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 INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de futuro está unido a la idea de juventud. Ciertamente, todas las sociedades, en su conjunto, se 

preocupan por su futuro, pero éste sólo supondrá un avance sobre el presente en la medida en que, al pensarlo, se 

tengan en cuenta las expectativas de los sectores más jóvenes de la población. Y es que la juventud es la etapa de la 

vida de las personas en que éstas se perciben como auténticos artífices de su realidad, tanto de la que viven, como de 

la que piensan vivir. Sin embargo, la juventud es una edad difícil, a veces dura y contradictoria; es la época de 

romper los moldes, de cuestionar los modelos, de ejercer la rebeldía, de sentirse diferente. Es la etapa en la que los 

jóvenes toman conciencia del mundo que les rodea, de si les gusta o desean cambiarlo. Pero también debe ser el 

momento de la responsabilidad, entendida como compromiso social e individual del joven, ante sí mismo y ante los 

demás. 

 

 En este orden de ideas, tan importante es atender a la percepción que el resto de la sociedad tiene de la juventud, 

como examinar los rasgos que identifican a la juventud andaluza de nuestros días.  En los últimos años se ha 

producido un gran cambio. De una parte, lo joven es ahora considerado como un valor en sí mismo. Pese a lo 

efímero de esta etapa de la vida, se asume, casi de forma generalizada, que ser joven debe ser una actitud que 

transcienda la propia etapa juvenil y que se extienda a todos los momentos de la vida. Actitud joven en el 

pensamiento, que en los jóvenes se supone abierto, tolerante y optimista; actitud joven en la imagen, tomando lo 

joven como punto de referencia en cuanto a la importancia del cuidado del propio cuerpo y del mantenimiento de 

hábitos saludables, etc.  

 

 De otra parte, es frecuente la crítica, no a lo juvenil, tomado ahora como paradigma, sino a la juventud en concreto, 

considerada como un colectivo social cuyas pautas de vida, pensamiento y actuación, fueran uniformes y 

merecedoras de un juicio descalificador global.  Si evidentemente la primera actitud peca de utópica, la segunda se 

descalifica por su propia generalización, ya que formula un análisis absolutamente simplista de una realidad de por sí 

heterogénea y diversa.  

 

 El análisis de la juventud andaluza en este final del siglo XX pone de relieve, ante todo, su heterogeneidad. Es éste 

un rasgo común a cualquier sociedad y, de modo especial, a la de los países desarrollados, en los que no puede 

identificarse un único colectivo social de jóvenes. Así, en Andalucía existe una juventud urbana y otra rural, una 

integrada y otra marginal, una que estudia y otra que trabaja o lo pretende, una preparada y otra sin formación, una 

pudiente y otra necesitada, una sana y otra enferma, una con nacionalidad española y otra extranjera. Por ello, para 

que el debate que se quiere realizar sea fructífero, es preciso concretar en cada momento de qué juventud se está 

hablando.  

  

 Ahora bien, si la heterogeneidad es una característica común a la juventud de todos los países, sobre los jóvenes 

andaluces concurren una serie de factores que contribuyen a dotarles de una identidad propia. Entre ellos, se impone, 

ante todo, una referencia al componente geo-político. En efecto, Andalucía, como Comunidad Autónoma que forma 

parte de España, pertenece a la Unión Europea, constituyendo su más próxima frontera exterior con África.   

 

 Por el hecho de su integración en la Unión, la población de Andalucía, incluidos sus jóvenes, disfrutan de las 

libertades de circulación y establecimiento en todo el territorio de la Unión. Pero, para que los jóvenes puedan 

beneficiarse de las ventajas que estas libertades les ofrecen es preciso que estén en condiciones reales de poder 

utilizarlas. Ello implica, tanto el necesario dominio de alguno de los idiomas comunitarios, además del castellano, 

como una formación de calidad que les permita competir en el mercado de trabajo europeo. 

 

 Sobre Andalucía, como frontera sur de la Unión Europea, se ejerce una de las más fuertes presiones migratorias de 

los pueblos de África. Las principales consecuencias son, junto a los problemas de todo tipo que plantea la llegada a 

nuestras costas de inmigrantes que huyen del subdesarrollo y la tiranía, la existencia en nuestros pueblos y ciudades 

de un número creciente de inmigrantes cultural y étnicamente distintos. En esta situación, la sociedad andaluza del 

próximo siglo tiene, no sólo que evitar que se desarrollen en su seno el racismo y la xenofobia, sino que, también, 

extraer las ventajas de la multiculturalidad.   

 

 Para hacer frente a los retos que se acaban de apuntar, se puede partir de un hecho comúnmente aceptado: en los 

finales del siglo XX Andalucía dispone de una juventud con un grado de preparación y formación superior al de las 

generaciones precedentes. Ahora bien, la extensión real del derecho a la educación a todas las clases sociales, en 

términos de creciente igualdad y con parámetros de una cierta calidad, es un objetivo irrenunciable, por lo que los 
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logros alcanzados deben percibirse como la consecución de metas parciales, por lo que ha de mantenerse con la 

misma intensidad el esfuerzo educativo. En efecto, la Educación es la herramienta más valiosa en un proceso de 

cambio social positivo y estable, tanto si se desarrolla dentro de los esquemas tradicionales del sistema educativo o 

desde otras opciones no formales igualmente válidas. 

 

 Bajo cualquier modalidad, la educación cumple una doble función: de una parte, se presenta como la acción más 

ambiciosa que emprende un ser humano hacia otro, en la medida en que busca obtener de él lo mejor que lleva en su 

interior; de otra, es una posibilidad que se ofrece la sociedad para compensar los déficits económicos, sociales y 

culturales. Déficits que en nuestra Comunidad Autónoma se han mantenido a lo largo de muchas décadas, transmi-

tiéndose de generación en generación, como si de una herencia biológica se tratara. Frente a tal estado de cosas, hoy 

la sociedad andaluza ha asumido que a través de la educación se puede lograr una auténtica promoción personal y 

romper la cadena de la ignorancia. 

 

 En este contexto, cuando se habla de educación, no sólo se hace referencia a los niveles obligatorios, es preciso 

abordar también los que conducen hasta la universidad, a las enseñanzas profesionalizadoras, a las destinadas a los 

adultos y a las propias enseñanzas universitarias. Cada una de ellas tiene un cometido educativo, formativo y social. 

Cada una de ellas debe conformar la adecuada respuesta a una persona joven o adulta que precisa ampliar su 

formación como medio para mejorar sus condiciones de empleo o sus perspectivas de progreso. 

 

 Hoy a las universidades se les demanda un papel más activo en el desarrollo y progreso socioeconómico de las 

comunidades en las que están insertas; ello requiere un compromiso mayor para desarrollar la investigación aplicada 

y colaborar en la solución de problemas técnicos, sin abandonar la investigación básica sobre la que se construye el 

avance científico.  Por todo ello, si antes se formuló el binomio juventud-futuro, ahora es el momento de completarlo 

para darle auténtica coherencia, estableciendo la relación entre juventud - educación - futuro. 

 

 Cada uno de estos términos evoca todo un mundo de cuestiones que se conectan cuando se refieren a los jóvenes que 

son los que realmente tendrán la posibilidad de vivir y construir ese futuro como un presente real. Para hacerlo 

efectivo, el mejor instrumento es brindarles las formas de integrarse en el mundo del trabajo, de la cultura y en la 

sociedad en general, a través de  un modelo educativo que responda a las necesidades de la sociedad andaluza y a las 

suyas propias. 

 

 El desarrollo específico de los diversos temas se ha hecho con una visión global que ha permitido conectar los 

valores de la solidaridad con las medidas de desarrollo económico, la participación social con las ofertas culturales, 

la educación con la formación para el empleo y todo ello con una idea equilibrada de la evolución tecnológica y 

económica sobre la base del imprescindible respeto medioambiental.  

 

 En armonía con estos planteamientos, el documento inicial formulaba como objetivos de la Comisión los siguientes: 

 

  Conocer las señas de identidad de la juventud andaluza y su papel dentro de la sociedad. 

  Superar tópicos y estereotipos sociales sobre la juventud. 

  Facilitar la participación de la juventud en la sociedad andaluza. 

  Establecer, desde los distintos aspectos que conforman la identidad de la juventud, los marcos de referencia 

adecuados para conseguir su desarrollo global. 

  Determinar las características del modelo educativo que atienda las necesidades de la sociedad andaluza. 

  Avanzar en la adaptación de la Universidad a los cambios sociales. 

 

Para abordar el presente debate, es preciso partir de la situación inicial basada en un diagnóstico de lo establecido 

como objetivo general: la juventud y la educación. Este diagnóstico se podría distribuir entre cada una de las partes 

que componen esta área, no obstante, dado que el uso de determinados datos o valoraciones se vuelve recurrente a lo 

largo de los diferentes ejes temáticos, se le ha  dado un tratamiento globalizado que, desde esta introducción, sirva 

para orientar e iluminar las distintas reflexiones realizadas y, sobre todo, sea el referente de partida de las 

conclusiones y propuestas finales. 

 

Como fuente de información se  han empleado datos estadísticos, extraídos fundamentalmente de la publicación 

de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía “El sistema educativo en Andalucía. Curso 

1996-97”.  Como método de trabajo  se utiliza la valoración comparativa de los propios datos y su evolución a lo 

largo del tiempo. 
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Además de los datos, como marco referencial para el análisis, se debe considerar que Andalucía es una 

comunidad que demográficamente rompe las tendencias que han seguido las demás comunidades autónomas, de 

manera que las crestas de mayor  población tienen un desfase de varios años respecto a la media española. Esta 

diferencia se ha plasmado significativamente en la política educativa. De esta manera, cuando las distintas 

administraciones con competencias en educación vieron oportuno realizar un modelo de calendario para la 

implantación del nuevo sistema educativo, momento de descenso generalizado de la demanda escolar, Andalucía 

se encontraba aún en proceso de crecimiento. 

 

 En el año 1983  la población española menor de 25 años era  16,17 millones, mientras que la andaluza era de 3,1 

millones. En el año 1996, esos mismos sectores habían disminuido la población  hasta 13,2 millones, en el primer 

caso, y  hasta 2,75 millones en el segundo. Estos datos evolucionan de manera similar en el tramo 16 a 25 años, 

este factor, de evidente valor coyuntural ha sido determinante en todo el proceso de implantación de las nuevas 

enseñanzas. 

 

La realidad educativa andaluza, condicionada por un punto de partida sensiblemente peor que el del resto de 

España y por la diferente evolución de su población, se ha manifestado de manera diferente en la consecución de 

unos objetivos adecuadamente temporalizados. Así, es preciso considerar situaciones singulares como las 

siguientes:  

 La incompleta escolarización de niños y niñas de 5 años de edad y la ausencia prácticamente total de 

escolarización de niños y niñas de cuatro años de edad era una realidad andaluza, cuando en algunas 

comunidades autónomas se estaba completando la escolarización de tres años. Aún hoy, Andalucía 

padece un considerable déficit de escolarización de ese rango de edad y aunque en el tramo 3 a 5 años 

se haya crecido en 28 puntos en la escolaridad, lo cierto es que el actual 79% de escolarización es 

insuficiente para atender  toda la demanda requerida por una sociedad que no se caracteriza 

precisamente por el elevado nivel académico de las familias.  

 Según el profesor Esteve, es más importante garantizar un puesto en la educación infantil que en la 

universidad. Las carencias de aprendizaje en las primeras edades de los niños se arrastran  a etapas 

posteriores en forma de fracaso escolar.  

 En contraste con la etapa infantil, la  primaria goza de una excelente salud facilitada por la herencia 

recibida de la antigua E.G.B., sobre la que se realizó un importante esfuerzo inversor en la década 

anterior, y por la salida de los maestros menos satisfechos con la primaria, hacia el primer ciclo de la 

E.S.O. 

 No obstante, al margen de la afirmación globalizadora anterior, aún se constatan carencias puntuales en la 

enseñanza musical y en los idiomas, en las que los maestros no alcanzan un nivel de conocimiento 

adecuado. En este sentido es importante destacar el desfase formativo del magisterio español en general 

y andaluz en particular, frente a las exigencias académicas existentes en la mayoría de los países 

europeos para los niveles educativos de infantil y primaria. 

 Al margen de las carencias apuntadas, la satisfación general de la sociedad respecto a las nuevas 

enseñanzas infantil y primaria en el sistema público es muy elevada, manteniendo igualmente una alta 

valoración entre el magisterio. 

 La situación de la Educación Secundaria Obligatoria no es tan afortunada como en las etapas educativas 

anteriores. La integración de los antiguos cuerpos docentes de Bachillerato y de Formación  Profesional 

y la unificación de la red de centros han sido aceptadas con  mejor actitud de la esperada. No obstante, 

la ampliación de la escolarización a los institutos al tramo 12-14 años y la extensión a la obligatoriedad  

 desde los 14 a los 16, se están convirtiendo en factores determinantes de una actitud de rechazo entre 

un profesorado que se niega a entender, mayoritariamente, el sentido del nuevo modelo educativo. 

 La convivencia en los centros es un problema que se está manifestando como esencial y determinante para 

la aceptación  del nuevo sistema. La disciplina entre el alumnado, especialmente de edades inferiores, 

constituye un auténtico problema en muchos centros. En  esta cuestión se hace imprescindible una 

actitud diligente y positiva de los padres y madres, ya que en la mayoría de los casos estas pautas de 

comportamiento encuentran su génesis en la propia familia. 

 Haciendo acopio de descontentos, existen colectivos que no encuentran más objetivo que la desaparición de 

un modelo educativo que, siendo solidario con la sociedad, no atiende las reivindicaciones más 

corporativas. Así afirmaciones manipuladas sobre la pérdida de calidad educativa, decadencia de la 

escuela pública o el rechazo del profesorado están encontrando eco dentro de la profesión docente y no 

siempre entre los sectores tradicionalmente más conservadores. Esta situación generalizada en todo el 

Estado tiene también sus efectos en Andalucía y en la imagen social de su modelo educativo 

 Las ofertas de postobligatoria, en proceso progresivo de implantación no escapan a las críticas, interesadas 

unas y basadas en sólidas argumentaciones otras, la duración y la estructura de las diferentes opciones 
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del bachillerato, unidas a la rigidez de su  conexión  con la universidad y a la limitación de las ofertas 

que se realizan en cada instituto, son motivos de críticas que  crean  confusiones más allá de la realidad. 

 La Formación Profesional nueva, compleja en su estructura y cara en su mantenimiento, está implantándose 

con excesiva lentitud (problemas presupuestarios), con excesiva repetición de lo existente anteriormente 

(problemas de reutilización del profesorado) y no siempre con la adecuada formación de actualización 

tecnológica. 

 En cuanto a las enseñanzas por ciclos, las opiniones, nuevamente interesadas y marcadas por el 

corporativismo, se pronuncian por la consabida pérdida de nivel, sin llegar nuevamente a la 

comprensión de un nuevo modelo educativo, no continuista y marcado por una nueva idea 

profesionalizadora más especializada. No obstante, es de destacar la crítica casi uniforme de la 

necesidad de establecer un sistema de pasarela entre los ciclos de grado medio y de grado superior 

(curso específico de acceso) que no limite la promoción futura del alumnado de los ciclos de grado 

medio hacia otras posibilidades de mayor nivel académico. 

 El Gobierno andaluz ha realizado un extraordinario esfuerzo en el campo de las enseñanzas universitarias. 

La existencia de diez universidades en Andalucía, la cobertura del territorio andaluz, provincia a 

provincia con oferta universitaria o el diseño del distrito único, han sido decisiones que superan las 

ofertas universitarias en cualquier comunidad autónoma y que el futuro será  capaz de mostrar como 

resultado de políticas educativas acertadas. Ahora es el momento de conseguir que ese esfuerzo se 

muestre en el interior de las instituciones. La existencia sostenida de un proceso endogámico, marcado 

por meros interés personales y no sociales; el mal uso que se hace del concepto de autonomía 

universitaria; la mala planificación de la oferta de estudios, a veces repetidos hasta nueve veces en el 

mapa de titulaciones o la carencia de calidad en algunas facultades que por su novedad no cuenta con un 

personal docente e investigador adecuado, son algunos de los problemas que aquejan un servicio 

público tan importante para el futuro de Andalucía y precisan soluciones inmediatas. 

 El sistema educativo público, desde la infantil hasta la universidad, es una pieza esencial y determinante en 

el desarrollo de un modelo de sociedad democrático y progresista que aspira al bienestar social, se está 

viendo debilitado en su imagen. El descenso de escolarización en la enseñanza pública y el incremento 

en la privada, las trabas para acceder a la titulación deseada en la universidad pública, marcada por la 

masificación, frente a la proliferación de ofertas universitarias privadas, no sólo pueden resultar un daño 

a corto plazo para el sistema público, sino una auténtica fisura social que aumente las distancias 

acortadas hasta ahora gracias a una política educativa progresista y solidaria. Como apoyo a este 

argumento, no son desechables los datos, de reciente aparición, que constatan que comparativamente, 

Andalucía es la comunidad con competencias en educación con menor inversión educativa por puesto 

escolar, alumno y año. Situación que si bien es achacable al muy superior número de estudiantes en 

Andalucía, no por ello es menos discriminatoria. 

 

Respecto a la juventud andaluza, en el tramo 16 a 25 años existe una población de 1.251.496 personas (datos 

de1996) frente a una población total de la Comunidad de 7.142.294 habitantes, lo que supone que la población 

juvenil hasta los 25 años supone un 17,5% del total de ciudadanos y ciudadanas andaluces. Estas mismas cifras 

referidas a la población total española, 39.652.742 habitantes, supone un total de 6.409.428 jóvenes entre 16 y 25 

años, es decir un 16,2% del total de población. 

 

Como se puede apreciar la participación de la población juvenil ante el total de personas, es superior en 

Andalucía en 1,3 puntos. Esta diferencia, no demasiado apreciable, adquiere mayor  valor si se considera que la 

población juvenil andaluza constituye el 20% de la española, mientras que el total de andaluces representa el 

18% de españoles. Es significativo de la juventud andaluza: 

 

 Además de las diferencias numéricas, la juventud andaluza se caracteriza por una mayor diversidad interna. 

La amplia extensión de Andalucía hace significativa la diferencia entre distintos tipos de juventud. Así se 

puede establecer una primera división entre una juventud rural y otra urbana. Dentro de esta última, también 

es necesario diferenciar entre la que disfruta de un nivel socioeconómico medio o medio-alto, de aquella otra 

de un nivel bajo, que a veces se encuentra dentro de los límites de la pobreza. En este último grupo se suele 

situar un nivel de marginalidad al que se pueden añadir, por diversas razones, jóvenes de otros niveles 

sociales. Todo ello, sin considerar  otros tipos de identidades juveniles que se pueden presentar motivadas 

por la  diversidad étnica y cultural existente en Andalucía, superior a la  del resto de España. 

 De lo anteriormente expuesto se deduce la dificultad de hablar e identificar el concepto de juventud con un 

segmento tan variable en el tiempo y tan disperso en su constitución. No obstante, ante estas circunstancias 

se hace preciso centrar el debate en aquellos aspectos comunes, dejando los restantes para una atención más 

específica y singularizada. 
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 Como rasgo general de la juventud andaluza está su preparación social y cualificación académica. Sin haber 

alcanzado todo el nivel deseable, se puede afirmar que la juventud andaluza actual es la mejor preparada de 

toda la historia. En el año 1997, Andalucía tenía 272.202 estudiantes universitarios, si se compara este 

número con la población que por edades corresponde a los estudios universitarios, se constata que más del 

treinta por ciento de jóvenes accederán a la universidad. 

 Aunque el dato anterior es muy alentador, es preciso analizar e incidir sobre el futuro de los jóvenes que son 

excluidos del sistema educativo en la Educación Secundaria  Obligatoria, ya que el elevado índice de fracaso 

escolar existente en este nivel educativo podría ser el origen de formas de discriminación social, nuevas o ya 

existentes, que, en cualquier caso, hay que atajar. 

 La juventud andaluza, al igual que la del resto de España:  tiene unos hábitos muy concretos de ocio. Es 

amante del deporte, especialmente del fútbol; comparte un profundo y sólido respeto por la amistad; disfruta 

con la música, ante la que se muestra selectivo ya que constituye un valor definitorio de pertenencia a un 

grupo; mantiene buenas relaciones familiares; es poco participativa fuera de las propias actividades que los 

mismos jóvenes  potencian; es noctámbula en sus gustos; y es solidaria frente a la injusticia y la 

discriminación sin que por ello se deba ignorar la existencia de sectores de la juventud apegados a actitudes 

más conservadoras y menos integracionistas 

 

 Para alcanzar estos objetivos se ha desarrollado un amplio proceso de presentación de ponencias y propuestas, 

seguido de debates. Todo ello se ha materializado en la elaboración del documento que a continuación se expone, 

estructurado en ejes temáticos. 
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 1. LA JUVENTUD ANDALUZA 

   

 1.1. Introducción 

 

 Si se revisan algunos de los tópicos y estereotipos sociales más extendidos sobre la juventud actual, podrá 

observarse una situación claramente contradictoria: 

  

De una parte, desde diversas esferas, pero muy especialmente desde los medios de comunicación, se presenta con 

frecuencia un modelo deformado del joven actual: un joven bien preparado, que ha conseguido el éxito social, 

basado en cuestiones de orden material y en actitudes frecuentemente centradas en el individualismo. 

 

 Por otra parte, desde estas coordenadas que colocan en la propia etapa juvenil el éxito social, haciéndolo transcender 

a las restantes etapas de la vida, en el sentido de mantenerse eternamente joven, resulta paradójico observar cómo 

este modelo estereotipado del “joven triunfador” no se corresponde con alguno de los tópicos más habituales sobre 

la juventud, tales como aquéllos centrados en afirmar que los jóvenes actuales carecen de interés por asunto alguno, 

más allá evidentemente de aquéllos que directamente les competen, siempre dentro de un cierto utilitarismo y con 

planteamientos caracterizados por la superficialidad.  

 

1.2. Sobre la imagen social de la juventud 

  

Respecto a las afirmaciones anteriores sobre nuestra juventud, pueden efectuarse las siguientes consideraciones: 

  

Afirmar que la juventud y, más en concreto, los jóvenes andaluces no muestran interés por asunto alguno, que 

carecen de las más mínimas normas de comportamiento, o que son ajenos a cualquier asunto relevante no es más que 

una forma poco acertada de acercarse al fenómeno de la realidad juvenil. Añadir a esta línea argumental el frecuente 

tópico de que los jóvenes carecen de valores es, en definitiva, condenar sin lógica alguna a nuestra sociedad a no 

disponer de futuro. 

  

Carece absolutamente de sentido esta idea de una juventud sin valores cuando, entre los adultos, es habitual la 

referencia a la necesidad de mantenerse siempre joven, asumiendo como propias actitudes que se consideran 

falsamente como siempre presentes en los jóvenes: el optimismo ante la vida, una cierta irresponsabilidad, el 

desenfado, etc. Estas ideas contrastan radicalmente con la existencia de una juventud muchas veces angustiada ante 

el abrumador peso que presenta la propia realidad frente a los ideales juveniles: el desempleo, la imposibilidad de 

emancipación, las bolsas de marginación... nos hablan de unos jóvenes que no son, desde luego, como algunos 

adultos quieren ser. 

  

Por último, también resulta imprescindible la superación de los estereotipos sobre el joven actual porque no existe, 

ni puede existir, ni es necesario que exista, un modelo único de joven que pueda ser visualizado como paradigma por 

toda la juventud, del mismo modo que no existe  tampoco en la sociedad un  modelo único de ser adulto.   

   

 1.3. Algunas señas de identidad de los jóvenes andaluces 

  

 Frente a una falsa consideración de los jóvenes, la realidad es mucho más compleja, Andalucía poseía en 1.991 un 

total de población cercano a los siete millones de habitantes, de los cuales, casi el 50% eran menores de 30 años. De 

ellos, en torno a 1,8 millones se encontraban en el tramo de edad comprendido entre los 14 y los 30 años, que 

podrían ser considerados como jóvenes en un sentido amplio del término. Hablar por lo tanto, para el caso andaluz, 

de la juventud como de un conjunto uniforme es, por excesivamente globalizador, un empeño arriesgado, toda vez 

que existen entre los jóvenes andaluces colectivos e intereses muy diversos.  

  

No obstante, podrían enunciarse algunos denominadores comunes que contribuyan a dibujar a grandes rasgos el 

perfil de esa juventud andaluza que se dispone a entrar en el nuevo siglo, tratando de reconocer algunas de sus señas 

de identidad. 

  

En primer lugar, debe combatirse de forma radical el extendido tópico de que los jóvenes actuales carecen de 

valores. Por el contrario, puede constatarse la existencia, entre ellos, de unos valores claramente positivos. Entre 

éstos, se encuentran manifiestamente consolidados aquéllos definidos como “prescriptivos”; es decir, los que con 

este matiz aparecen enunciados en nuestra Constitución. Así, los jóvenes andaluces, con excepción de minorías 
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numéricamente insignificantes y de proyección social irrelevante, son sanamente demócratas y las ideas de 

pluralidad, de respeto a la libertad de los demás y de ejercicio de la propia están abundantemente extendidas.  

  

Pero aún hay más: cabe también afirmar que hoy, en Andalucía, amplios colectivos de jóvenes muestran interés por 

los denominados nuevos valores, tales como el pacifismo, el interés por las cuestiones medioambientales y las 

relativas a la solidaridad internacional y a la cooperación entre los pueblos del mundo. En los últimos años, estos 

valores de nuevo cuño han alcanzado también un carácter prescriptivo, al formularse integrados dentro de las 

finalidades esenciales del nuevo sistema educativo. 

 

 No obstante lo anterior no se puede dejar de constatar entre la juventud la existencia de algunos anti-valores es decir, 

de valores de signo negativo, cuya dimensión en ocasiones alcanza cotas preocupantes. Este es el caso, por ejemplo, 

del fenómeno del consumismo hedonista, enmarcado dentro de una cierta tendencia a la prolongación de la 

inmadurez, hecho que habría que vincular también con la extensión del tiempo de permanencia en el domicilio 

familiar y con la incapacidad, por parte de muchos jóvenes, de asumir responsabilidades propias en un mundo 

laboral que les ofrece escasas posibilidades. 

 

 Junto a este fenómeno, pueden señalarse otros como el predominio de las actitudes individualistas, el acusado 

desinterés por los asuntos públicos y por todo aquello que tenga una connotación política. En cualquier caso, no es 

este hecho algo que pueda situarse exclusivamente en las capas juveniles de la población. Podría afirmarse que en el 

tejido social se halla enormemente extendido un sistema de pensamiento que sitúa el éxito dentro de las fronteras de 

la competitividad y asociado fuertemente a la capacidad de consumir, hasta el punto de que podría parecer que 

triunfa más quien más consume. 

 

 En relación con esta realidad dual, de valores y anti-valores, no puede olvidarse que todos ellos se transmiten por 

diferentes vías, entre las que destacan la familia y la escuela, sin despreciar el protagonismo, cada vez más 

importante, desempeñado por los medios de comunicación.  

 

 La transmisión de valores ha tenido hasta ahora un elevado componente generacional, normalmente son los 

“mayores” los que difunden determinados sistemas de valores entre niños y jóvenes. Pero hay aquí un grave 

problema, la generación que actualmente controla los resortes de nuestro país, aquélla que hoy tiene una edad entre 

los 40 y 60 años, aproximadamente, es la que más cuestiones modificó de los valores que recibió de las generaciones 

anteriores y,  en cambio, es la que menos claro tiene qué es lo esencial de lo que debe transmitir a la siguiente 

generación. Así, en cierto sentido, puede hablarse de la existencia de una crisis en cuanto a la transmisión de 

determinados valores a los jóvenes dentro de la institución familiar. Y, por contradictorio que ello pueda parecer, 

esto sucede en un modelo de familia altamente solidario, en el que esta institución compensa gran parte de los 

desequilibrios que la sociedad origina (la falta de empleo, el retraso de la edad en la que se produce la emancipación 

de los jóvenes, etc.), pero en el que los distintos miembros de la unidad familiar se muestran poco interesados por la 

comunicación interna.  

   

  

 1.4. Sobre los hábitos de vida y empleo del tiempo libre en jóvenes y adolescentes 

  

 El tiempo libre significa, en gran medida, tiempo para estar con los iguales. Nuestra cultura, a diferencia de cómo 

sucedía unos siglos atrás, ha ido organizando cada vez más la vida de los niños y adolescentes en función de su edad. 

Los agrupamientos por edad es la norma en la mayoría de las escuelas, en los equipos deportivos y en muchas otras 

actividades y programas juveniles, hasta el punto de que se ha creado toda una cultura de los iguales. Podemos 

afirmar que el protagonismo de los iguales como agentes socializadores ha ido progresivamente en aumento (así, por 

citar sólo dos ejemplos, el trabajo extradoméstico de la mujer hace que muchos niños y niñas desde muy pronto se 

incorporen a contextos de cuidados extrafamiliares; por otro lado, la escolarización obligatoria expone a los chicos y 

chicas a una experiencia intensa con coetáneos, al menos hasta los 16 años). 

 

 Aunque la experiencia con iguales no es tan imprescindible y necesaria como lo es la de la interacción con las 

figuras estables de apego (habitualmente los padres), lo cierto es que unas malas historia de relaciones con iguales 

conducen a problemas importantes en el desarrollo personal y social de las personas. Esto es fácil comprobar si 

reflexionamos en torno a la importancia y funciones que cumplen este tipo de relaciones. 

 

 Los amigos son importantes elementos de compañía y diversión, los adolescentes suelen contar que ellos se lo pasan 

mejor con sus amigos. Con ellos se sienten comprendidos y pueden ser ellos mismos, se relajan, se divierten, 

participan en deportes o en otras actividades propias. Esos momentos de diversión y compañerismo contribuyen a 
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formar algo importante, algo de lo que se es más consciente cuando se mira hacia atrás unos años más tarde, el 

sentimiento de pertenecer a una generación y a un determinado grupo. Estas relaciones constituyen fuente de 

información, con los amigos se pasa mucho tiempo hablando de ellos mismos, de sus experiencias personales, de 

otros adolescentes, de dudas y de intereses comunes, de salir con el otro sexo, de sexualidad, también de sucesos 

más generales que ocurren en el mundo (reflexionan sobre asuntos sociales, políticos, económicos, etc.), aprenden a 

hacer cosas y habilidades que difícilmente se hablan o se aprenden dentro de la familia o con otros adultos y que a 

veces tiene que ver con la transgresión de normas -cómo colarse en un concierto, ver un espectáculo para mayores, 

etc.-. Un importante recurso de seguridad emocional en situaciones novedosas o en momentos de estrés y transición 

son las personas con las que se comparten experiencias importantes e intimidad, que sirven como confidentes, y 

como fuente de intimidad y afecto. A través de la auto-revelación, con la que uno se presenta como vulnerable ante 

un igual, los amigos adolescentes comparten sus pensamientos y sentimientos mutuos más personales, haciéndose 

sensibles a las necesidades y deseos de los otros y, en el proceso, adquieren una comprensión más profunda del otro 

y de uno  mismo. Esa intimidad tiene un significado crítico para la relación interpersonal futura (incluida la relación 

con una pareja) y es crucial tanto para el desarrollo de un sentimiento de vinculación con otros como para el de 

individualización con uno mismo. 

 

 La existencia de un buen elemento de comparación social, con ello los adolescentes aprenden si lo que hacen o cómo 

son es mejor, tan bueno como o peor que lo que hacen o son los otros. En este sentido, y volviendo a destacar lo 

dicho más arriba, los iguales contribuyen tanto a la socialización, a saber adaptarse al medio y cumplir con sus 

normas y estándares, como a afianzar la individualidad, lo que define la unicidad de cada persona.  

 

 Las relaciones con iguales a estas edades tienen algunos riesgos. Un proceso característico en las relaciones entre 

iguales en la adolescencia es el de la conformidad. La conformidad se refiere al acto de estar de acuerdo con la 

opinión expresada por el grupo cuando se está presionado a hacerlo, a asentir con sus reglas y prácticas sociales de 

manera acrítica. El uso de una jerga, la adherencia a una forma de vestir, a otros gustos o aficiones y a muchos otros 

manierismos conductuales son reflejo en muchas ocasiones de conformidad. Los horarios para salir y volver a casa 

los fines de semana, así como las actividades que se desempeñan en ese tiempo libre son también buenos ejemplos 

de ello.  

 

 Entre los estudios de las rutinas finisemanales de los jóvenes españoles hay una cierta división y en algunos casos 

ambivalencia a la hora de valorarlas. Por un lado, están quienes se centran en los riesgos y en el efecto pernicioso 

que sobre los jóvenes tienen ciertos hábitos en los que a menudo incurren: consumo desmedido de alcohol, de otras 

drogas, violencia, vandalismo, agresiones, conducción temeraria, pobre rendimiento escolar, problemas en las 

relaciones con los padres, entre otros, y, por otro, quienes destacan su valor socializador a la hora de definir la 

identidad y encarar la vida adulta. 

 

 No obstante, entre los estudios que han analizado la noche son más frecuentes aquellos que hablan de los riesgos. La 

noche se ha convertido en una expresión que refleja nuevos horarios y nueva organización del tiempo entre los 

jóvenes. A menudo los locales públicos permanecen cerrados durante el día y comienzan a funcionar a partir de altas 

horas de la noche o de la madrugada. Sin embargo, muchos adolescentes prefieren permanecer fuera de estos locales 

-habitualmente concentrados en zonas o rutas específicas y no integradas y distribuidas a lo largo de los núcleos 

poblacionales- consumiendo bebidas, a menudo alcohólicas, que se han adquirido en tiendas de comestibles 

próximas a estos lugares de moda, que permanecen abiertas a estas horas y que expenden alcohol sin escrúpulos 

hacia la edad de los clientes. Los estudios sociológicos muestran que a mayor número de horas fuera de casa, o 

cuanto más tarde se llega a casa, más alcohol se ha consumido. 

 

 En este punto en que estamos destacando procesos de gregarismo y conformidad con el grupo, viene bien introducir 

una reflexión acerca de la responsabilidad de la generación de los adultos en estos procesos. Baste un ejemplo: por 

un lado hay claros intereses económicos que promueven el consumo de productos específicamente dirigidos a la 

población juvenil; por otro lado, tampoco los adultos nos escapamos a caer en hábitos consumistas, con lo cual a 

través de los modelos de condcuta que se les ofrece se está influyendo en la misma dirección.  

 

 No podría terminarse este apartado sin conocer cómo es el tiempo libre del joven dentro de su hogar, en su familia. 

Sin duda, si hay algo en este tema que los estudios sociológicos hayan destacado una vez tras otra es el aumento en 

la edad de permanencia en el hogar familiar. De forma colateral a lo anterior, y recogiendo esta vez datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 1992), sabemos que la edad de matrimonio en las mujeres está en 25.47 años 

y en los hombres en 27.96, cifras que reflejan un retraso respecto al momento en que ocurría el matrimonio en las 

generaciones precedentes. 
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 Si tratamos de indagar en las causas de por qué los padres y madres tardan ahora más en encontrase el nido vacío, 

hallaremos que, sin duda, la crisis económica, con la consiguiente dificultad para acceder a un puesto de trabajo 

remunerado, y la mayor permanencia dentro del sistema educativo juegan un cierto papel. Sin embargo, el hecho de 

que no sólo estén más tiempo viviendo con los padres, sino que además no manifiesten prisa en salir de casa -sólo 

uno de cada dos jóvenes españoles responde que cuando gane lo suficiente para vivir se irá de casa y vivirá por su 

cuenta- nos pone de manifiesto que hay algo más, que deben haber ocurrido otros cambios dentro de la propia 

dinámica familiar que contribuyen a este acomodo en el hogar paterno. 

 

 En estas circunstancias, cabe preguntarse ¿Qué características tienen los hogares de los adolescentes y jóvenes 

españoles que explican esta tendencia a permanecer más tiempo en ellos?  

 

 Probablemente la primera explicación haya que encontrarla en cuestiones afectivas, en la existencia de buenos 

vínculos de relación entre padres e hijos. 

 

 La familia, según los diversos informes, es el aspecto con el que los jóvenes se sienten más satisfechos, por encima 

de las relaciones sexuales, estudios, situación económica y trabajo, y todo ello con independencia del sexo, edad, 

estado civil de los jóvenes o el estatus socioeconómico de sus familias (más del 90% se manifiestan satisfechos). Los 

datos de los últimos 15 años en España confirman esta tendencia progresiva. 

 

 En resumen, nos encontramos una actitud más positiva hacia los padres que la que manifestaban generaciones 

anteriores. Sin embargo, algunos autores concluyen que los niveles de satisfacción parecen estar basados más en la 

evitación del conflicto y razones acomodaticias, que en la comunicación y la confianza mutuas. Así, temas como la 

religión, la política o la sexualidad a menudo nunca han sido abordadas en el seno de la familia, lo que da a entender 

que, más que convivir, se coexiste y que los jóvenes se acomodan a una coexistencia, más que a una convivencia, sin 

pretender cambiar ni modificar nada.  

 

 La familia española está cumpliendo una función social importante, la de amortiguar el impacto de las altas tasas de 

desempleo. No es arriesgado pensar que para lograrlo se haya visto obligada a realizar ciertos ajustes: los padres han 

aumentado en tolerancia y flexibilizado sus prácticas educativas y los hijos se han hecho más acomodaticios tratando 

de sacar la máxima satisfacción a una situación que perciben como perdurable por muchos años; de esta manera 

acaban encontrando satisfacción dentro de casa a viejas reivindicaciones que las generaciones anteriores sólo 

parecían encontrar fuera. 

 

 En cualquier caso, lo cierto es que el asunto de cómo se organiza la vida cotidiana de nuestros adolescentes y 

jóvenes preocupa no sólo a los padres y madres, sino también a profesionales de diferentes ámbitos: sociólogos, 

economistas, políticos y profesionales de la educación y la salud (médicos, psicólogos, pedagogos y educadores, 

principalmente).  

Como constatación de muchas de las consideraciones realizadas, adquiere cada vez más importancia la investigación 

social de la juventud y sus comportamientos . En este sentido, por su actualidad y su contenido, es reseñable la 

información extraida de la investigación efectuada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 

(IESA) sobre la llamada “movida nocturna “ y de la que se resumen algunos  aspectos destacables de la conducta 

juvenil, como los siguientes: 

 

Estimación de las personas que salen por la noche.  

 

De acuerdo con la encuesta realizada por IESA , el viernes 12 de febrero de 1999 salieron por la noche casi el 

23% de los algo más de 2 millones de andaluces mayores de 15 años residentes en las diez ciudades de más de 

100.000 habitantes. Por su parte, el sábado 13 de febrero, este  porcentaje se elevó hasta algo más del 32%. Ello 

significa que casi 465.000 personas salieron el viernes por la noche y algo más de 650.000 lo hicieron la noche 

del sábado. Este millón cien mil “salidas” se distribuyeron, aproximadamente, entre 521.000 personas (25.7%) 

que salieron sólo un día (viernes o sábado) y 298.000 que lo hicieron  viernes y sábado.  

 

La proporción de menores de 30 años de estas personas que salieron fue del 59% el viernes y 63% el sábado. 

Así, si por “movida” entendemos las salidas de los fines de semana de los jóvenes de 15 a 29 años, más de 

270.000 salieron de “marcha” el viernes y más de 400.000 lo hicieron el sábado; respectivamente, el 39.4% y el 

59.1% de todos los jóvenes andaluces Proporcionalmente, el grupo de las chicas de 15 a 19 fue el que más salió 

la noche del sábado (69%), once puntos más que el de chicos de igual edad.  
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Hábitos juveniles de salidas en las noches de los fines de semana.  

 

Se mantiene una clara  diferencia entre los más jóvenes y los más mayores aunque, al considerar el número de 

fines de semana que suelen salir por mes, el grupo de edad y sexo que más sale todos los fines de semana es el de 

chicos de 20 a 24 y el grupo de mujeres de 25 a 29 se aproxima más a pautas del grupo de mayores de 30 años. 

 

Respecto a las horas de salida durante las noches de los fines de semana  el conjunto de los jóvenes que salen, se 

reparten en aproximadamente tres tercios que salen, antes de las diez de la noche (31%),   entre 10 y 11 de la 

noche (34.7%) y después de las once de la noche (29.5%) que corresponden, respectivamente, a los hábitos 

mayoritarios en los grupos de edad de mayores de 46 años, de 25 a 45 y, de 15 a 24.  

 

La distribución de horas de vuelta a casa durante estas noches de los fines de semana revela que sólo un 6.5% de 

las personas que salen vuelven antes de las doce de la noche, mientras que la mayoría (30.3%) vuelve entre las 2 

y las 4 de la mañana y casi otro 30% vuelve después de las 4 de la mañana. De nuevo, el porcentaje de jóvenes 

que vuelven después de las cuatro de la mañana es mucho mayor que el de personas mayores de 30 años. El 63.5 

% de los hombres entre 20 y 24 años, que son los más trasnochadores, vuelven después de las cuatro de la 

mañana y otro 14.3% del mismo grupo de edad y sexo confiesa que no tiene horario fijo de vuelta. Cuando un 

chico de 15 a 19 protesta por la hora de vuelta a casa, recurriendo al consabido argumento de que sólo él o ella 

tiene que volverse tan temprano, puede tener razón en el 93% de los casos si le obligan a volver a casa antes de 

las doce, en un 68% si la hora de vuelta es entre doce y dos o un 39% si la hora de vuelta  es entre dos y cuatro 

de la madrugada. Pero es que si, a pesar de tener tan buenos argumentos para hacer lo contrario, volvieran a casa 

antes de las 12 de la noche, sólo encontrarían al 16% de los padres entre 45 y 59 años, y entre doce y dos de la 

noche estarían menos de la mitad (48%).  

 

En definitiva, el hábito de salir y volver tarde en las noches de los fines de semana es una costumbre socialmente 

muy extendida en Andalucía y el horario de vuelta de los más jóvenes sólo puede considerarse escandaloso si nos 

olvidamos de este hecho. Así,las chicas y chicos de 15 a 19 años salen, respectivamente, 4.47 y 4.36 horas los 

viernes y 4.7 los sábados, cuando la media para el conjunto de la población está en 4.71 en los viernes y 4.88 en 

los sábados. 

 

 

 Medio de transporte utilizados para salir en las noches de los fines de semana.  

 

El 20.4% las personas que salen las noches de los fines de semana se desplazan andando´, tanto a la ida como a 

la vuelta, mientras que un 43.8% lo hace conduciendo su propio coche, un 7.1% en el coche de algún amigo/a, un 

5.1% en su moto (propia o de un amigo), sólo un 3.8% utilizan el autobús tanto a la ida como a la vuelta y algo 

más del 3% suelen usar el taxi de forma exclusiva.  

 

 

 

 

Actividades que  los jóvenes realizan en las noches de los fines de semana.  

 

El 49% de los jóvenes que salen en las noches de los fines de semana declaran ir a algún bar de copas con 

frecuencia o siempre. Salir de tapas, es la segunda actividad que se suele realizar más frecuentemente (41.7%), 

seguida por ir al cine (29.8%), reunirse en casa de amigos (28.6%), reunirse con amigos en la calle (26.1%), ir a 

cenar a un restaurante (24.6%) e ir a una discoteca o sala de fiesta (21.7%).  

 

Esta distribución de las diferentes actividades, sin embargo, presenta grandes diferencias entre los distintos 

grupos de edad y sexo. Así, reunirse en la calle con amigo es la actividad que realiza más frecuentemente un 

porcentaje mayor de los encuestados de 15 a 19 años que salen los fines de semana (58.8% hombres y 59.5% 

mujeres). 

 

  

 Estimación  del gasto en las noches de los fines de semana. 

 

El gasto medio por noche de los fines de semana que se sale, es de 3.339 pesetas por persona. Ello supondría que 

el gasto total en las diez ciudades andaluzas mayores de 100.000 habitantes ascendería a 1.500 millones en la 
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noche del viernes 12 de febrero y algo más de 2.000 millones en la noche del sábado, en total más de 3.500 

millones en las noches del fin de semana. 

 

De estos 3.500 millones de pesetas, aproximadamente 1.500 millones fueron gastados por personas menores de 

30 años, lo que supone casi un 41% del gasto total. El gasto anual total se puede estimar en 200.000 millones, lo 

que significa aproximadamente unos 80.000 millones de pesetas para los jóvenes menores de 30 años. 

Evidentemente, la distribución de este gasto por edades y sexo es muy desigual. Esta distribución iría desde el 

mínimo de las 1.275 pesetas que como media se gastan por noche las mujeres de 15 a 19 años, al máximo de 

5.973 que se gastan los hombres de 45 a 49 año. 

 

Consumo de alcohol en las noches de los fines de semana. 

 

Un 60.2% de los encuestados declaran que habitualmente no suelen beber en las noches de los fines de semana, 

el consumo de los bebedores (esto es, excluyendo a los que declaran no beber) en los fines de semana es de 62.49 

ml. 

Debe afirmarse que los datos y pautas de consumo del alcohol en las noches de los fines de semana ofrecen cifras 

realmente preocupantes. Sobre el conjunto de la población (salga o no durante los fines de semana) el porcentaje 

de bebedores abusivos (más de 75 ml) representa un 13.7%, cifra que se eleva hasta un 22.3% si se toma como 

base sólo a las personas que salen en las noches de los fines de semana ; esta proporción de bebedores abusivos 

es mucho mayor en los hombres que en las mujeres y, entre estos, los jóvenes en general y los muy jóvenes en 

particular están entre los grupos con mayor proporción de bebedores de gran riesgo (más de 150ml). Así, un 

7.9% de los chicos de 15-19 y un 10.6% de los jóvenes de 25-29 que salen son bebedores de gran riesgo y hasta 

un 39.5% de los jóvenes de 20 a 24 son bebedores abusivos.  

 

Estas pautas de consumo se explican no tanto por el número de copas que los diferentes grupos de edad declaran 

tomar durante las noches de los fines de semana, como por el contenido de estas copas que, en el caso de los más 

jóvenes, suelen ser de cambinados de refrescos y destilados, frente al mayor consumo de cerveza a partir del 

grupo de treinta años. 

  

 Experiencia de situaciones problemáticas en las noches de fines de semana.  

 

Respecto a una serie de situaciones problemáticas o molestas que pueden darse en las salidas de las noches de los 

fines de semana, el 59% de los encuestados que salen declaran haberse encontrado, con frecuencia o siempre, 

con alguien orinando en la calle; un 30.9% afirman haber visto a alguien conduciendo como si estuviera 

borracho; el 21.6% no haber encontrado donde poder ir al servicio; un 16.5% haber sentido miedo de ser 

asaltado o agredido; el 15.5% oír protestar a algún vecino por el ruido en la calle; un 13.6% presenciar una pelea; 

un 6.4% haberles sido ofrecido comprar drogas; un 5.9% quedarse sin medio de transporte para volver a casa; un 

3.5% ser rechazados a la entrada de una discotecas; y un 1.9% ser parados por la policía para pedirles el D.N.I. 

 Así pues, las dos situaciones problemáticas que más frecuentemente suelen darse en las noches de los fines de 

semana, tienen que ver con las molestias que producen la falta de servicios (encontrarse orinado a alguien en la 

calle o no encontrar donde poder ir al servicio) y con la inseguridad derivada de encontrase con personas que 

conducen como si estuvieran borrachas.  

 

 

2. LA JUVENTUD ANDALUZA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

  

 2.1. Introducción. 

  

 Reflexionar sobre la juventud andaluza y su participación social, en los albores del siglo XXI, plantea inicialmente la 

necesidad de delimitar y definir los ámbitos del análisis. Posíblemente sean necesarios otros criterios y nuevos 

marcos de referencias para observar, con ciertas garantías de éxito,  a una juventud de finales de los años noventa 

cuyo universo sociocultural está marcado por las singularidades propias de este momento histórico -económicas, 

políticas, medio ambientales, demográficas, globalizadoras, etc-, y poder establecer el tipo de participación que tiene 

en una sociedad cuyas características difieren substancialmente de modelos anteriores. 

 

 Los jóvenes andaluces suponen más de la cuarta parte del total de la población andaluza. Sin duda, la cifra 

demográfica más importante que ha existido y existirá en la historia de la Comunidad. Su horizonte de madurez está 

amenazado por situaciones críticas de enorme trascendencia: falta de empleo, acelerada competitividad en todos los 

ámbitos de su entorno, dificultades objetivas para la creación de una familia, dificultades económicas, problemas 
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para enfrentarse con su realidad social.  Todo ello provoca incertidumbre; porque siendo como son los jóvenes del 

desarrollo económico, democrático y social, cuando les toca el relevo se encuentran ante una sociedad que les pone 

dificultades para acceder a los puestos de reponsabilidad. Las generaciones anteriores se perpetúan en los órganos de 

decisión y gestión. Ello provoca en los jóvenes frustración y alejamiento de los centros de interés institucional y falta 

de incentivos en la participación social. 

 

 Sus valores están determinados por la necesidad de adaptación al modelo que heredan y su respuesta inmediata se 

acomoda a las peculiaridades de su generación: están mejor escolarizados, son más realistas, están desencantados, 

son más racionales, cultos e individualistas; su visión del mundo, determinada por la tecnología audiovisual, les 

permite ser más cosmopolitas, tolerantes, irónicos y críticos. Pero todo ello les provoca perplejidad e inseguridad. Al 

no encontrar o tener dificultades para conseguir un primer puesto de trabajo, se genera en ellos una gran descon-

fianza en lo político; no asumen, en su mayoria, las ideologías tradicionales -las defendieron sus padres y tuvieron 

éxito- e ignoran la moral teocrática de sus abuelos. 

 

 Los procesos de aculturación global les induce a una homogeneización formal que les condiciona a la hora de 

participar. Adquieren roles de comportamiento a veces muy alejados de su cultura. Este fenómeno genera 

contradicciones y un cierto caos a la hora de asumir los elementos simbólicos de la realidad cultural andaluza que, 

sin embargo, utilizan como arma arrojadiza contra un modelo que les reporta insatisfacción y frustración. 

 

 Todos los analistas coinciden en que los jóvenes andaluces de hoy son más libres en su expresión, en que poseen 

capacidades de persuasión, pragmatismo y apertura, y en que son menos apasionados porque son más cultos y 

educados; también en que están menos politizados aunque saben negociar sus intereses con habilidad e inteligencia. 

No obstante, siendo, como son, mejores que los jóvenes de generaciones anteriores, son menos maduros y capaces 

de definir ellos mismos su futuro. 

 

 Estamos, pues, ante un panorama complejo en el que la participación, entendida como la acción individual o 

agrupativa que pretende estar presente y tomar parte activa en los acontecimientos de la organización global de la 

sociedad, ya sea a nivel local o regional y/o en las decisiones que se vayan a tomar mediante los procedimientos 

legalmente reconocidos y aceptados por la mayoría de la población, supone un enorme esfuerzo a unos jóvenes con 

grandes virtudes individuales pero poco proclives a implicarse en los problemas estructurales de la sociedad. 

 

  En la práctica participativa de los jóvenes andaluces inciden las muchas contradicciones que caracterizan su 

existencia: han ganado en el terreno social, pero algunos derechos no tienen un desarrollo pleno (trabajo, familia, 

etc); tienen posibilidades de formación e integración social, sin la contrapartida de  las correspondientes responsa-

bilidades comunitarias, políticas, económicas e institucionales; han ganado en el desarrollo de las dimensiones de su 

personalidad, pero no en presencia público-social; han sufrido los avatares uniformadores de una sociedad neo-

liberal (capital, tecnología, medios de comunicación), mientras que su propia cultura se fragmenta ante esta agresión 

continuada. 

 

 En tales condiciones, los jóvenes andaluces experimentan dificultades para desarrollar un proyecto de vida personal 

y estable. En unos casos, la permanencia excesiva junto a los padres obedece a la precariedad de los medios de vida 

de que disponen y que les harían vivir en la pobreza. En otros, cuando han tenido la oportunidad de conseguir 

puestos de trabajo con ciertas responsabilidades sociales, políticas y económicas, se observa un incremento de los 

contravalores de la competitividad y de la insolidaridad. 

 

 En tales condiciones, los jóvenes buscan refugios físicos y psíquicos frente a su impotencia para representar un 

futuro satisfactorio, derivando a un constante escapismo que, en los sectores juveniles menos integrados socialmente 

se traduce, en algunos casos, en agresividad, contenida o latente. 

 

 Por su parte, las respuestas de las instituciones públicas, diseñadas y controladas por los adultos son en general 

coyunturales y críticas, más preocupadas por la imagen, modelos y estereotipos, que por romper la dinámica de la 

falta de participación. De ahí que los jóvenes tiendan a no utilizar unas instituciones en cuya gestión y programación 

no intervienen y que solo confíen en productos alternativos cuya administración y desarrollo les permite participar y 

generar cambios (ONG, Movimientos Alternativos, Ecológicos, Okupas, Insumisos, etc). 
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2.2. Establecer criterios y marcos de referencia que generen actitudes de participación. 

  

 Las situaciones de crisis también pueden ser superadas a través de la utopía; pero de la formación de los jóvenes se 

han eliminado los componentes utópicos. La sociedad contemporánea, con las necesidades y urgencias que genera su 

dinámica, tiende a infravalorar a la utopía como motor de cambio. La cultura occidental finisecular, en la que se 

integra el joven andaluz, entiende que no es necesario incluir en los modelos de comportamiento social, referentes 

sobre lo utópico. Nuestro paradigma socio-económico asesina la utopía y entrega a cambio el valor de la inmediatez, 

como referente más efectivo. Todo ello se relaciona perversamente con el éxito, con lo fácil, con lo posible. Pero es 

demostrable que lo inmediato, cuyo objetivo es siempre próximo, de no alcanzarse, produce frustración y desencan-

to.  

 

 La libertad, que es un bien conseguido en nuestra sociedad andaluza tras años de búsqueda, no ha impregnado 

totalmente el tejido social. El joven sigue estando presionado o al menos dirigido en sus opiniones por determinados 

modelos tradicionales, herencia de una forma unidireccional de entender la realidad. Cuando se plantean formulas de 

ruptura, el control social penaliza las actitudes de vanguardia, abortando a través de la expiación, cualquier iniciativa 

herética. Esta tendencia se ha incrementado en los últimos años y es opinión de los jóvenes, que no puede haber 

participación sin un grado de libertad para poder opinar sin presiones del entorno. 

 

 La participación social debe ofrecer una respuesta también desde la responsabilidad y la solidaridad. Ser consciente 

de que la integración y la defensa crítica de los valores que una sociedad desarrolla forma parte del compromiso que 

un joven ha de tener como respuesta solidaria, pero, no sólo en un sentido ideológico y coyuntural en función de sus 

intereses como joven, sino en una dimensión más profunda como ciudadano y actor en la construcción de la realidad 

social. 

 

 A esos efectos, es necesario impulsar la inteligencia como instrumento indiscutible para generar una actitud crítica a 

los cauces de participación. Las instituciones públicas y privadas generan ámbitos en los que predominan aspectos 

formales, a veces sin la suficiente reflexión, sobre los objetivos a conseguir a medio y largo plazo y en su definición 

y desarrollo. No se trata sólo de construir cauces de participación; generar el caldo de cultivo para un amplio debate 

sobre la viabilidad de estos cauces, sería más útil para potenciar la participación. 

 

 El interés por tomar parte en los procesos participativos es una actitud que debe ser impulsada y tenida en cuenta a la 

hora de definir y desarrollar políticas de juventud. Este interés por participar, debe partir de la propia iniciativa del 

joven. La información y publicidad de los objetivos; la programación de los mismos y los procedimientos 

transparentes incentivan este interés. La definición de los cauces y la claridad en los objetivos deben ser las priorida-

des a la hora de modelar las actitudes de participación.  Partir de unos objetivos comunes mínimos y de una actitud 

ética de las instituciones. El joven debe conocer de antemano si existe una preocupación honesta de hacer posible 

una participación exenta de intereses egoístas, políticos, económicos o culturales. No es posible construir el camino 

inmediatamente antes de emprenderlo, en esta construcción es obligada la participación del joven que con ello  

genera una actitud más libre. 

  

 

 2.3. Desarrollo de unas condiciones ambientales que faciliten la participación de los jovenes. 

  

 Aunque sea una obviedad, la juventud es la vanguardia de una sociedad que se estructura pensando en el futuro. Lo 

que la sociedad andaluza ha de ser en el horizonte del año 2000, depende de la realidad juvenil, de los objetivos que 

señale a partir de los nuevos valores que vayan desarrollando y de la capacidad de sumergirse en la utopía. En el 

referente social, prevalecen los valores economicistas; por ello, se han de promover condiciones ambientales que al 

menos no pongan dificultades a la participación y superen fenomenológicamente esos valores. Es evidente que el 

mundo de los adultos es subsidiario en la construcción de un modelo de participación, por tanto, hay que pensar en 

una formula compartida, en la que tanto el mundo juvenil como el mundo adulto generen los ámbitos adecuados. 

 

Para ello se hace preciso el  desarrollo de normativas que protejan específicamente las distintas clases de 

participación. La historia, aun modesta, de nuestra comunidad (1977-1998) como unidad política-territorial 

autónoma, no ha desarrollado un corpus legal en el que se pueda articular con suficiente agilidad los elementos 

básicos de la participación social. Las instituciones políticas (ejecutivo, legislativo y judicial) son muy tibias a la 

hora de integrarla en sus procedimientos, se observa un cierto alejamiento entre participación e instituciones. 

 

Por ello sería necesario potenciar la creación y desarrollo de organismos participativos desde las distintas estructuras 

de grupos, intereses y objetivos que conforman la sociedad, y mantener un sentido de protección de la igualdad entre 
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los jóvenes que han de participar, que supere aquellos aspectos que estén relacionados con condiciones 

discriminatorias económicas, sociales, culturales e ideológicas. La oferta de participación ha de generar la 

destrucción de las barreras que a priori pueden plantearle un rechazo: niveles de renta, condiciones de marginación, 

sexismo e incluso actitudes personales políticas o de liderazgo, haciendo primar la tolerancia en la creación y 

potenciación de los ambientes idóneos para la participación. 

 

  Es de especial relevancia los esfuerzos que se han de hacer para publicitar y comunicar con una política coherente y 

razonable, los beneficios que proporcionan los distintos modos de participación. Se desarrollan enormes esfuerzos 

en la construcción de cauces y ambientes participativos, pero una mala política de comunicación cercena, a veces, 

intenciones y deseos. Sería más útil y provechoso, crear una adecuada red de comunicación (Intranet, red local, news 

video-fax, teletextos, etc) específicamente dedicadas a la participación: cauces, modelos, gestión, objetivos, ofertas. 

Pero no quedándose solo en el efecto imagen, sino en la certeza de que esta comunicación es fundamental para 

lograr el objetivo propuesto. 

  

 2.4. Fomento del protagonismo social de la juventud andaluza como forma de participar en la vida política y 

económica de la sociedad. 

  

 A la hora de diseñar los instrumentos que potencien e inviten a la participación, es necesario tener en cuenta la 

existencia de valores sociales que intervienen sobre los mismos potenciándolos o modificándolos. Los procesos de 

aceleración continua que vive la sociedad andaluza en esta  última década llegan a producir situaciones que 

provocan en nuestros jóvenes cambios e innovaciones frecuentes en diferentes gradación, según sea sociedad rural o 

urbana. Hay una situación continua de inestabilidad y falta de un tiempo de maduración sobre los acontecimientos y 

sucesos sociales, todo es vertiginoso, dinámico y cambiante.    

 

En la sociedad se ha generado una conciencia de vivir sobre una situación de crisis profunda en las estructuras 

tradicionales. Esto que en algunos aspectos puede ser positivo para el joven, necesita de la participación de todo el 

entramado social para su superación, para lo que es preciso considerar la existencia de factores diversos como los 

siguientes: 

 

La mejora en el nivel de vida familiar, la sociedad del bienestar, ha desarrollado subsidiariamente roles diferenciados 

a los que el joven tiene que adaptarse con costes personales, económicos y sociales. Los modelos de educación, 

desde el seno de la familia andaluza, no han desarrollado la didáctica apropiada para un aprendizaje de las ofertas de 

esta nueva situación, siendo éste fenómeno más indicativo en la familia rural. 

 

Un incrementado pluralismo ideológico en casi todas las facetas en las que participa el joven: escuela, asociación, 

municipio, trabajo, espectáculos,etc. Ello produce un adiestramiento natural y una gran capacidad de adaptación. 

 

La continua renovación tecnológica obliga a la flexibilidad y la adopción de modelos que cambian aceleradamente y 

cuya experimentación se hace difícil y compleja: informática, tecnología audiovisual, telecomunicación, transportes. 

 

La especialización  profesional  y su lenguaje limita las posibilidades personales e incita a la necesidad de colaborar 

constantemente con especialistas de otros campos complementarios. Ello provoca en el joven una cierta impotencia 

a la hora de enfrentarse con conocimientos o campos sobre los que ha tenido difícil o ningún acceso. Se genera una 

imagen de incapacidad, miedo o estress ante lo que no se puede dominar o entender.  

 

Las tendencias descentralizadoras y autonomistas tienden a disminuir las fuerzas sociales del pasado sin que no se 

genere una visión del conjunto del Estado. El joven percibe la descentralización pública, politica y administrativa, 

pero vive el efecto contrario en los asuntos de interés privado: mundo económico, de ocio, ámbitos de solidaridad, 

etc. 

 

La búsqueda de nuevos valores para la desestabilización de los antiguos, estimula la formación de grupos con los 

mismos ideales. El fuerte control social, substancialmente represor, obliga a la formación de una determinada 

conciencia ante la indefensión personal que padecen ciertos jóvenes.  

La potenciación de la solidaridad, como respuesta inmediata a los modelos sociales en los que prevalecen la 

agresividad y el individualismo. 

 

 El afán de autorrealización como estrategia para compensar la masificación y el algunos casos el desarraigo social. El 

eje común  de la participación son los valores sociales catalizados por una actitud de ayuda, comunicación,  

compañía, paz  y servicio a las personas. 
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 De esta forma, se puede desarrollar la participación mediante: 

  

La pertenencia a distintos tipos de colectivos o grupos informales siempre que tengan un cierto grado de 

estructuración y de permanencia (pandillas, grupos de barrio, tribus urbanas, etc) 

 

 El compromiso en acciones voluntarias, juveniles o no, deportivas, religiosas, culturales, políticas, etc. (voluntariado 

juvenil) 

 

La acción en movimientos sociales específicos (ecológicos, feministas, anti-militaristas, etc.)   

 

  En todos y cada uno de ellos, los jóvenes obtienen respuestas gratificantes ante las insatisfacciones que le ofrece su 

entorno, una identificación inmediata con los objetivos, propuestas y un aprendizaje en la participación cuyas notas 

más destacadas pueden ser: 

 

La formación y mentalización sobre la importancia y conveniencia de participar. 

 

Aprenden a seleccionar, en función de sus intereses inmediatos, aquellas cuestiones que coinciden con su mentalidad 

y formación, lo que les autoestimula en la participación. 

 

La generación de estrategias motivadoras en función de las necesidades sentidas por el individuo o el grupo. 

 

 

2.5. Formación entre la juventud de una conciencia social de compromiso. 

  

 Por todo ello, es evidente que la dinámica de desarrollo de cualquier comunidad conlleva un proceso de 

construcción en el que los ciudadanos jóvenes desempeñan el papel primordial de satisfacer las necesidades e 

intereses del grupo y de sus miembros y en mejorar la calidad de vida. 

 

 Sería necesario evaluar, qué problemas o necesidades existen en  relación con la participación social de los jóvenes y 

cuestionarnos objetivos racionalmente posibles en función de las necesidades concretas, los recursos disponibles y la 

puesta en marcha de acciones, siendo la propia ciudadanía joven quien oriente las prioridades (elaboración de un 

catálogo). 

 

La tarea de generar esta conciencia social, debe orientarse para que los jóvenes sean agentes de cambio en la 

comunidad, y dispongan de los instrumentos necesarios para ello. Tener en cuenta la cooperación responsable y 

organizada; la intervención activa en la prevención y resolución de problemas y la adecuada utilización y extensión 

de recursos y servicios de interés común. 

  

 

 2.6. Algunas reflexiones sobre los cambios de comportamientos entre padres e hijos en el seno de la familia. 

  

 Siendo como es la familia, la primera institución social y el lugar donde el joven se adiestra en la participación 

social, es conveniente hacer algunas reflexiones especificas sobre los comportamientos que se perciben en el seno de 

la misma, y las relaciones que se establecen entre padres e hijos. 

 

 La primera consideración es la ya expuesta en el apartado I. 

 

 Otra consideración de índole social, psicológica y educacional es el discurso intrafamiliar, que en opinión de los 

jóvenes es grandilocuente y decepcionante. Se les recuerda sistemáticamente la necesidad de prepararse para el 

futuro; la mejora, a través de la educación y la formación, de las condiciones materiales; la búsqueda de la 

participación en acciones que les abran el entorno familiar. 

 

 Pero el joven no cree que estemos ante una sociedad preocupada filantrópicamente por la participación sin nada a 

cambio. Por el contrario, es en la misma familia y contradictoriamente, donde se le indica una determinada ética de 

comportamiento, se le describe un modelo social dominado por intereses económicos y políticos. 

 

 Por otro lado, los mensajes desde la familia han sido ofrecer una seguridad económica y de afecto hacia los hijos, 

creando una dependencia social y un desentenderse de las cosas que ocurren fuera del ámbito familiar. En última 
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instancia, la familia ofrece la seguridad que un entorno agresivo les niega. Ello produce en los jóvenes, una retirada 

controlada y egoísta, y sin duda, un refugio en la privacidad de la familia. 

 

 Convendría por ello diseñar políticas de reforzamiento, no solo desde las instituciones, sino desde la misma 

dinámica social. 

 

 ¿Qué cuestiones deben tenerse en cuenta en el diseño de estas políticas? 

 

 Las relaciones entre padres e hijos se prolongan en el tiempo, y en el caso andaluz, por sus peculiaridades culturales, 

se mantienen incluso cuando los jóvenes forman hogares independientes.  

 

Este fenómeno es muy singular en las sociedades rurales. Las familias llegan a formar núcleos económicos de 

relativa importancia. 

 

 Una función primordial de la familia está en el desempeño del control y desarrollo emocional; la estabilidad 

psíquica, el equilibrio y la maduración de los miembros jóvenes de la sociedad andaluza dependen del 

funcionamiento armónico y estable de la familia. Los conflictos familiares y los procesos de deterioro de la propia 

institución, inciden negativamente en la estabilidad del joven. 

 Desde la perspectiva de la sociedad andaluza urbana, se está pasando de una estructura social formada básicamente 

por familias, a otra integrada por individuos. Esta atomización detectada anteriormente en sociedades 

postindustriales (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania) obliga a poner especial atención a las diferencias 

estructurales entre familias urbanas y rurales. 

 

 La realidad interna de la familia es para el joven, viva y palpable. Su carácter cotidiano y la integración del mismo 

en ella se convierte en una realidad existencial. El joven vive, en un sentido profundo en su familia. Sin embargo, la 

realidad externa de ella y su articulación con otras instituciones está cambiando muy aceleradamente. 

 

 En el caso andaluz, las familias y sus elementos periféricos siguen siendo muy activos, si lo comparamos con otras 

comunidades del entorno español (Cataluña, País Vasco, Madrid); se configuran como un refugio seguro ante la 

crisis y en un apoyo fiable ante determinadas frustraciones sociales. 

 

 Es necesario observar con atención, el papel de la mujer y su función en la estructura familiar andaluza. La 

incorporación de la misma al mundo laboral supone inevitablemente la compatibilización de trabajo y familia. 

 

 Siendo como es el estado del bienestar un bien social, tiene como contrapartida el fomento del individualismo. Por 

ello, es necesaria la vertebración de políticas familiares que contrarresten esta tendencia; con ello podemos mantener 

un cierto grado de cohesión. En Andalucía aun no se percibe claramente una acción encaminada hacia este fin: 

ayudas económicas, prestaciones familiares que no sean de carácter populista, desgravaciones fiscales en el ámbito 

autonómico y municipal, equipamientos públicos, permisos y excedencias por cuestiones específicamente 

relacionadas con la familia, ayudas a domicilio, etc. 

 

 Con ello, y sin olvidar las particularidades que ofrece la sociedad andaluza, se ayudará a superar determinadas 

contradicciones que deterioran y neutralizan los factores de socialización que, en el caso de nuestras familias, se  han 

desarrollado con enorme utilidad.   

 

 

3. LA JUVENTUD ANDALUZA Y LA CULTURA 

  

3.1. Introducción 

  

 La primera dificultad que  planteaeste apartado, es la de elegir cuál de las numerosas acepciones de la palabra 

cultura se va a utilizar, pues esta elección debe permitirnos llegar a los objetivos fijados en el debate, de explorar el 

futuro y hacer propuestas que sirvan para dar forma a una nueva Andalucía; por tanto, debe ser un concepto que 

permita la acción política y, por consiguiente, la posibilidad de incidir en la realidad y transformarla. 

 

 Desde tales premisas, hay que descartar el significado descriptivo y genérico que la antropología cultural da al 

término cultura y ceñirse a lo que la práctica política ha denominado fomento de la cultura y política cultural, 

entendidas como el conjunto de acciones públicas necesarias para elevar el nivel cultural de los ciudadanos.  
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 El nacimiento de las políticas culturales se sitúa en los finales del siglo XIX, cuando los gobiernos democráticos 

comienzan a asumir la cultura como un bien público, aunque no adquiere su pleno significado hasta después de la 

gran crisis de 1929, cuando la clase política keynesiana asume la cultura como una más de las necesarias 

intervenciones públicas.  

 

 Prácticamente desde su inicio comenzarán a definirse los dos grandes estilos de políticas culturales: intervencionista 

y subsidiario, según pongan el énfasis en la prestación cultural directa o en el apoyo a la iniciativa privada en esta 

materia. 

 

 El modelo intervencionista es propio de los estados que buscan el establecimiento de un modelo cultural asumiendo 

una amplia iniciativa. Los defensores de este modelo alegan entre sus ventajas: la posibilidad de establecer medidas 

compensatorias dirigidas a los sectores más desfavorecidos y de incorporar la política cultural a sus modelos de 

desarrollo. Por el contrario, sus detractores subrayan que esta forma de actuar genera una excesiva dependencia de la 

cultura respecto a los poderes públicos, con lo que ello puede suponer de freno o condicionamiento para las iniciati-

vas privadas. Este modelo es propio de los países de tradición napoleónica y a él se incorporará  muy tarde España, 

si bien, las acciones desarrolladas durante los cortos períodos revolucionarios de la II República fueron pioneras de 

los más avanzados modelos intervencionistas. 

 

 El modelo subsidiario no interviene sino en auxilio de la actividad de los particulares; es decir, el Estado se abstiene 

de tomar iniciativas y acude sólo en ayuda de las propuestas de la sociedad civil. Es el modelo característico de los 

países de tradición anglosajona y sus ventajas e inconvenientes funcionan en sentido inverso al modelo 

intervencionista. 

 

 A pesar de la diferencia existente entre los dos modelos, ambos son coincidentes a la hora de interpretar cuáles 

deben ser los campos en los que -de forma subsidiada o directa– deben  intervenir las administraciones públicas para 

elevar el nivel cultural de los ciudadanos. Estos ámbitos de actuación pueden agruparse en cuatro grandes apartados: 

 - Artes escénicas y musicales. 

 - Artes plásticas y audiovisuales. 

 - Patrimonio Histórico. 

 - Fomento de la lectura. 

  

A su vez, en cada uno de estos campos puede actuarse mediante políticas de promoción, difusión e infraestructuras.  

   

 

 3.2. La situación en Andalucía 

  

 A la tardía incorporación de España al mundo de las políticas culturales, hay que sumar en el caso andaluz, el secular 

atraso, lejos de todo tópico, que esta Comunidad tenía con respecto a otros territorios del Estado. Sin embargo, 

desde el momento de las transferencias  ha sido largo el camino recorrido en la definición de prioridades y la 

generación de recursos culturales. El gasto público destinado a la cultura se ha visto multiplicado año tras año y las 

ofertas culturales componen un amplio abanico, del que algunos ejemplos pueden ser la extensa red de espacios 

escénicos con programación continuada, las cuatro orquestas profesionales que ofrecen conciertos en toda la 

Comunidad, la importante recuperación que se ha hecho del patrimonio histórico o la red de centros regionales de 

documentación y difusión. 

 

 No obstante, esta situación tiene sus grandes sombras y una de ellas es la escasa respuesta de la juventud andaluza a 

esta amplia oferta cultural. 

 

 Un estudio publicado por la Dirección General de Juventud  (“Jóvenes andaluces de los 90”) confirma esta rotunda 

afirmación. 

 

 Ante la pregunta ¿qué hacen, cómo se divierten los jóvenes andaluces?, Las respuestas relacionadas con actividades 

culturales ocupan el último lugar, junto con las actividades en asociaciones. 

 

 Si la pregunta es ¿cómo emplean el tiempo libre los jóvenes?, Las actividades culturales de nuevo ocupan los 

últimos lugares junto con las actividades políticas, sindicales y de voluntariado. Situación que se repite cuando se les 

interroga sobre cuáles son las actividades que realizan con los amigos. 
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 Especial importancia tiene la pregunta ¿cuáles son los espacios de encuentro entre jóvenes? Y desoladora la 

respuesta de que los espacios culturales son hasta cincuenta veces menos frecuentados  que los bares. 

 

 Un análisis simplificado de estas respuestas llevaría a la tópica lectura de una juventud desinteresada en la cultura. 

No obstante, es el propio estudio el que viene a romper el tópico, cuando al valorar los jóvenes entrevistados 

veintiún enunciados de interés, las inquietudes culturales aparecen entre las mejor valoradas. 

 

 ¿A qué responde esta contradicción? ¿Cómo es posible que los jóvenes andaluces muestren su interés por las 

actividades culturales y participen tan poco de la oferta cultural?. 

 

 Expresada la contradicción en términos mercantilistas se diría que la oferta no coincide con la demanda porque se 

está hablando de bienes económicos distintos. Pero esto no pasa de ser una simplificación, cuya inmediata lectura es 

que a los jóvenes no les interesa el teatro, la música, la lectura, el conocimiento del patrimonio histórico, etc. Sin 

embargo, cuando los jóvenes manifiestan en la encuesta sus inquietudes culturales, seguro que se están refiriendo a 

algunas de estas ofertas culturales. 

 

 Puede pasar, por tanto, que no se reconozca el regalo porque el envoltorio produce rechazo, o que se considere 

inalcanzable y no se plantee su consumo. 

 

 En consonancia con lo expuesto hasta ahora, procede hacer un análisis de las formas en las que la oferta cultural se 

ha presentado, las causas de las incompatibilidades con los jóvenes y, por último, proponer soluciones que propicien 

ese acercamiento. 

 

 La mayor parte de las propuestas culturales que se ofrecen hoy día, se presentan en formas que se asemejan mucho a 

las que se realizaban en el siglo XVIII, con la particularidad de que los ilustrados y cortesanos han sido sustituidos 

por las clases medias con la consiguiente generalización del consumo cultural. Es cierto que una parte importante de 

estas clases medias acude a la llamada cultural atraída por parecidos convencionalismos sociales a los que se tenían 

hace más de dos siglos, pero cuando lo que se ofrece es de calidad, el convencionalismo social es sustituido por el 

disfrute y surge el hábito imprescindible para la aprehensión cultural. 

 

 Los gobiernos democráticos han sustituido a las casas reales y a la nobleza en el mecenazgo de la oferta cultural, 

pero tanto los gobiernos progresistas como los conservadores, apenas se han preocupado de hacer llegar esta oferta 

cultural a amplios sectores de la sociedad, entre los que los jóvenes son el colectivo más numeroso. 

 

 El conocimiento de esta realidad no puede llevarnos a un pesimismo inoperante, sino que ha de ser, por el contrario, 

un estimulo para movilizar la capacidad  creativa y participadora de nuestra sociedad para hacer alcanzar a sus 

ciudadanos jóvenes una vida más plena, una mayor calidad de vida. Se trataría de superar la división existente entre 

cultura de masas y cultura de élites, siendo conscientes que dicha superación no puede hacerse negando la propia 

existencia de la división. Hay que profundizar en la búsqueda de nuevos medios, que permitan una cultura más 

participativa, capaz de canalizar el interés de los jóvenes andaluces, transformándolos en protagonistas activos y 

espectadores críticos. Para que esto sea posible, es preciso que desde las instituciones democráticas se estimule 

decididamente a los jóvenes para que intervengan, realizando una oferta nítida, abierta y capaz de impulsar la 

participación. 

 

 Antes de apuntar sugerencias concretas sobre ese necesario cambio en la oferta cultural para la juventud, conviene 

recordar el imprescindible papel que, en todos los campos de la cultura, debe y puede jugar la Escuela y, muy 

especialmente, el nuevo modelo educativo. Este debe ser el primer foco de irradiación desde el que se construya el 

futuro de una juventud más culta, sin olvidar el importante papel de los padres cuyos hábitos de consumo cultural 

serán siempre el mejor estímulo para los jóvenes. 

 

 Analizando cada uno de los cuatro campos en los que se ha dividido tradicionalmente la política cultural, se exponen 

a continuación algunas cuestiones que transformadas en medidas concretas, favorecerá un mayor acceso de los 

jóvenes a los bienes culturales. 

  

 3.3. Artes Escénicas y Musicales 

  

 Es quizás en este campo donde se produce una mayor inaccesibilidad a las formas en las que la cultura se presenta, 

por lo que se debe promover la realización de talleres de teatro y escuelas de música, al margen de las ya existentes 
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enseñanzas regladas, que de forma motivadora introduzcan al joven en el conocimiento de estas artes y que también 

puedan ser un primer paso para los que, más tarde, hagan de ello su profesión. 

  

 3.4.- Artes Plásticas y Audiovisuales  

  

 En el campo de las artes plásticas y audiovisuales es, quizás, donde el joven se encuentra más identificado y ha 

encontrado nuevas formas de expresión en clara sintonía con las manifestaciones más vanguardistas. No obstante, 

también sigue siendo claramente minoritaria la participación activa y como espectador del joven, por lo que habría 

que habilitar espacios expositivos donde ellos pudieran dar a conocer sus obras. Recientes experiencias en algunas 

localidades andaluzas de crear arte en la calle entre jóvenes creadores y artistas consagrados han encontrado una 

magnifica respuesta en la juventud. 

  

 3.5. Patrimonio Artístico 

  

 Una parte importante de la actual oferta relacionada con el patrimonio histórico-artístico de Andalucía (museos, 

conjuntos monumentales, conjuntos arqueológicos, etc) peca de excesivo academicismo en sus formas de 

presentarse al público, lo que dificulta el acercamiento del joven a un patrimonio tan rico como el andaluz.  

 

 En esta línea, hay que conseguir que el conocimiento de los bienes de interés cultural tenga un papel motivador, del 

que se beneficiarán los más jóvenes si, simultáneamente, se potencian las visitas escolares a los museos y otros 

espacios relacionados con el patrimonio histórico-artístico. No hay que olvidar, en otro orden de consideraciones, 

que la conservación y difusión de nuestro rico legado histórico puede ser un importante yacimiento de empleo para 

los jóvenes (restauradores, guías del patrimonio, documentalistas, etc.). 

 

 3.6. Fomento de la Lectura  

  

  Es sin duda en  el mundo de la lectura donde se encuentra el campo de acción cultural más importante y 

enriquecedor de cuantos hemos analizado y, sin embargo, es también donde mayores fracasos se han producido en 

cuantas acciones públicas se han realizado hasta el momento. Estas han consistido, básicamente,  en la creación de 

una insuficiente, aunque incrementada notablemente en los últimos años, red de bibliotecas públicas y en 

generalizadas  campañas de animación a la lectura, que han tenido una escasa incidencia en los sectores juveniles.  

   

 Como conclusión de lo expuesto se encuentra el deseo, por todos compartido, de una juventud más culta y, por 

consiguiente, más libre, lo que requiere un esfuerzo de todos los poderes públicos para facilitar el acceso de los 

jóvenes a los bienes culturales. Para conseguirlo, es preciso la puesta en marcha de medidas compensatorias que, 

aplicando el principio de desigualdad de oportunidades -darle más a quien menos tiene-, permita a los jóvenes 

acceder a la cultura en las mejores condiciones. De todo ello, será la propia cultura la gran beneficiada, al 

aprovecharse de la espontaneidad creativa que la juventud puede aportar. 

 

 

 

 4. FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LA JUVENTUD EN ANDALUCÍA 

  

 4.1. Introducción 

  

 El presente apartado se desarrolla como respuesta a los siguientes objetivos: 

 

 Establecer las coordenadas en las que se diseñará un modelo de formación profesional para la juventud en Andalucía 

y se obtendrán mayores posibilidades de trabajo. 

 

 Trazar las líneas que diseñan esa formación. 

 

 Establecer las relaciones entre la formación y la realidad del mercado laboral. 

 

 Superar los límites en los que se mueve las oferta de trabajo para los jóvenes; un grupo numeroso con las mayores 

dificultades para obtener un trabajo. 

  

 

 4.2. Relación entre modelo social y formación para el empleo 
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 Juventud, formación y empleo, o el futuro de Andalucía. Es clara la vinculación entre estos conceptos. El tiempo 

relaciona juventud y futuro y de su formación dependerá la sociedad del próximo siglo. La juventud andaluza es el 

futuro por una cuestión de relevo generacional necesario e inevitable. El modelo social que se pretenda para 

Andalucía señalará el camino para las generaciones que estarán al frente de nuestra sociedad en el siglo XXI.  

 

 Ese modelo social motivará un tipo de formación y no otro, si se desea garantizar un acceso al empleo; uno de los 

derechos que estructuran nuestra sociedad. Por tanto, en las consideraciones que siguen se hablará de empleo 

pensando en que el trabajo es un derecho constitucional y no un trofeo que ha de alcanzarse en lucha con otros 

semejantes, para ello se hablará de formación como inversión y nunca como coste. 

 

 Asumiendo que el modelo elegido es el de una Andalucía justa, integradora y solidaria, se puede afirmar que el 

desarrollo de una adecuada formación para el empleo de los jóvenes será un elemento básico para alcanzarla. Los 

nuevos andaluces y andaluzas del siglo XXI transformarán nuestra sociedad, pero para lograrlo, la lucha por una 

Andalucía cohesionada ha de iniciarse ya, hoy,  y deberá continuar día a día un largo proyecto de futuro.   

 

 Andalucía, con desigualdades económicas que siguen siendo evidentes, arrastra déficits históricos en importantes 

áreas sociales. En este sentido, no podemos afirmar que globalmente, se haya alcanzado ese estadio social del 

bienestar. No obstante, Andalucía es una sociedad que progresa, que desea generalizar las mayores cotas de 

bienestar posibles, lo que implicará mejores servicios sociales y de mayor calidad.  

  

 Los jóvenes de hoy tendrán que atender en el futuro a una sociedad que se ha hecho extraordinariamente dinámica 

en las últimas décadas. La sociedad andaluza ha cambiado velozmente y las familias andaluzas son muy distintas a 

las de pocos años atrás (composición monoparental, trabajo de los dos cónyuges...)  Esos cambios sociales, entre 

otros muchos (ecología, solidaridad, servicios, etc.) originan nuevas necesidades que se van a plasmar en distintas 

modalidades de empleos: 

 

 Así, una política activa de conservación del medio ambiente o las consecuencias sociales del aumento de la media de 

edad de la población, reclaman atenciones en diversos campos que apenas han sido explorados. En suma, nuestra 

comunidad necesita nuevos empleos en servicios sociales, educación, cultura, justicia, protección de la naturaleza. 

La atención en estas demandas no puede fijarse en lo inmediato  sino que parece indispensable una planificación a 

medio y largo plazo que permita atender a las previsibles peticiones de empleo, que en estas áreas se puedan 

producir. 

 

 En consecuencia, tendremos que identificar los nuevos yacimientos de empleo para un modelo de sociedad que 

exige nuevas prestaciones. Y en estos nuevos campos, se necesitará una formación que abra nuevas expectativas, 

incluso para quienes ya tienen hoy un puesto de trabajo. 

 

 Ante los nuevos yacimientos de empleo, el apoyo institucional será necesario a lo largo de muchos años y más aún 

en sus comienzos, en que el empleo autónomo y las pequeñas empresas asumirán previsiblemente un papel protago-

nista. Asimismo, las administraciones tendrán la responsabilidad de tomar la iniciativa en buscar y explotar esos 

yacimientos en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, la cultura..., y romper así la rutina de unas ofertas de 

empleo público que  presentan escasas novedades para los jóvenes, salvo las cuantitativas. 

 

 

 4.3. La formación profesional inicial 

 

 Ya se apuntó, a propósito de la formación, su consideración como sector estratégico y como inversión. Al hablar de 

la formación propia del sistema educativo, se añade una consideración más: ha de ser la columna vertebral de la 

sociedad andaluza. Se alude al sistema educativo en su conjunto, desde la enseñanza básica y obligatoria hasta la 

universitaria. Se establecen dos referencias de las que depende el prestigio y la calidad de todo el sistema: una, la 

enseñanza obligatoria y otra, la formación profesional inicial (ciclos de grado medio y superior y las enseñanzas de 

régimen especial). 

 

 La educación obligatoria es la base de toda la formación, evidentemente. Y la formación profesional inicial es la 

base de toda la formación profesional, obviamente. De muy poco serviría a esta sociedad una enseñanza universitaria 

de prestigio si la primaria, que llega al cien por cien de la población en los años fundamentales del aprendizaje, se 

deteriora, se empobrece o cae en la desconsideración social. No se daría el caso en nuestro sistema educativo, al 

menos mientras se mantenga la actual relación porcentual de implantación entre el sector público y el privado -
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minoritario en los niveles posobligatorios-, pues todo el sistema público está muy relacionado y en unos mismos 

niveles de calidad. Pero sí podría darse si se cambian los fundamentos y objetivos del sistema educativo trazados por 

nuestra sociedad. 

 

 La formación profesional inicial se tendrá que considerar como la enseñanza básica en cuanto a la cualificación 

profesional. A finales del siglo XX la universidad sigue teniendo casi la exclusiva de las titulaciones, es decir, de la 

mayoría de las cualificaciones profesionales. Esto ha traído una demanda excesiva de facultades y una masificación 

de la universidad provocada por una desarticulación del sistema educativo. En realidad, el joven se ha encontrado 

con un vacío –un abismo, casi- entre la enseñanza obligatoria y la que le facilitaba la deseada cualificación 

profesional -la universidad-, pues ni la formación profesional existente ni las enseñanzas de régimen especial le 

ofrecían unos estudios reconocidos social y profesionalmente. Es necesario hacer algunas excepciones y no olvidarse 

de que las matrículas en los centros de Formación Profesional aumentaron cuando se comenzaron a ofrecer nuevas 

especialidades con atractivo por sus contenidos y sus salidas profesionales. 

 

 Se trata, pues, de potenciar aquellas enseñanzas que cualifican profesionalmente, que tienen una corta duración, que 

dotan, por tanto, en poco tiempo de una preparación de calidad para acceder a un trabajo y que son fácilmente 

adaptables para incorporar nuevas especialidades. Es la formación más cara, la que más necesita de una renovación 

permanente de los profesionales que la imparten y una inversión constante en medios materiales. 

 

 La situación de los jóvenes que abandonan el sistema educativo obliga a una formación inmediata, básica, de 

aprendizaje, que no repita métodos y contenidos del sistema que acaban de abandonar. Será una cualificación 

profesional mínima que les permita dar los primeros pasos en el mundo del trabajo y reincorporarse, si lo deseasen, 

al sistema. 

 

 La ruptura con las escuelas de aprendices ha supuesto que se partiera de cero cuando se ha replanteado, más o menos 

recientemente, la participación de las empresas en el aprendizaje de los jóvenes. Sin embargo, habrá que realizar los 

cambios necesarios en la normativa y establecer los adecuados procedimientos de inspección y con las cautelas 

surgidas de las malas experiencias, pero con la sabiduría de las que sí han sido positivas tanto en España como en 

otros países de la Unión Europea, será inevitable recuperar e incentivar los acuerdos sobre el aprendizaje. No se trata 

de mano de obra barata para empleos de bajísima cualificación sino de una formación unida a un empleo. Y ambos 

aspectos (formación y empleo) tienen que ir unidos con todas las garantías. 

 

 Los programas de garantía social están en fase de implantación. El ritmo es lentísimo y contribuye al desconcierto 

que se vive siempre en momentos de transición entre un sistema educativo y otro. A la nueva formación profesional 

sólo pueden acceder quienes hayan superado la Secundaria Obligatoria, que generalizará su último curso en el año 

2000. La formación profesional antigua está desapareciendo y en las zonas en las que se ha adelantado la Secundaria 

Obligatoria ya nos encontramos con quienes no pueden seguir en el sistema ordinario ni saltar a la antigua formación 

profesional. Por lo tanto, es imprescindible diseñar un mapa de implantación urgente de estos programas. 

 

 Por la importancia que esta formación tiene para los jóvenes en una sociedad con sectores muy pobres, con graves 

carencias económicas y con nuevas realidades como la emigración y, en consecuencia, con gravísimos problemas de 

vivienda, escolarización, empleo, convivencia, etc.; es necesaria una permanente preocupación, un constante 

desarrollo y una atención insistente en cuanto se refiere a las escuelas de segunda oportunidad. 

 

 

 4.4. Formación profesional y mercado de trabajo 

 

 La atención exclusiva al mercado de trabajo señalado por las empresas privadas deja las iniciativas de su lado y 

determina la formación que puede diseñarse. La experiencia indica que nunca podrán satisfacerse con inmediatez las 

necesidades de empleo que demanda un mercado de trabajo que suele funcionar a corto plazo.  

 

 Por una parte, es imposible que el sistema educativo atienda esas demandas del mercado de trabajo, salvo en los 

casos en los que se trate de oficios y formaciones implantadas. El sistema educativo necesita un tiempo para crear 

nuevas cualificaciones, tanto para diseñarlas como para invertir, y el mercado de trabajo no espera, con lo cual da la 

espalda al sistema educativo.  

 

 Por otra parte, el sistema educativo no debe preparar exclusivamente a aprendices muy cualificados; es decir, no 

puede formar solamente para este o aquel oficio, dedicando todas las horas disponibles para ello. Sería el gran 

fracaso del sistema porque pasaría a ser una sucursal del mercado laboral.  
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 La formación profesional específica, en cualquiera de sus tramos (universidad o ciclos de grado medio y superior) 

necesita una parte para lo general, dentro de cualquier especialidad; lo general que forma, que forma para saber y 

que forma para aprender. Es decir, lo que garantiza la adaptabilidad imprescindible a nuevos modelos y 

organizaciones del trabajo, a nuevas tecnologías. No podemos olvidar que estamos en una fase de formación de 

jóvenes  por lo que el proceso enseñanza–aprendizaje no debe centrarse sólo en  los rendimientos académicos sino  

también en los valores que permitan desarrollarse a la juventud como personas con autonomía y sentido crítico, 

como ciudadanos y ciudadanas con respeto a los demás, solidarios y comprometidos socialmente. 

 

 Así pues, las distintas modalidades de formación no pueden quedar sólo condicionadas por el mercado de trabajo en 

unos límites ya trazados, incluida aquella que se vincula a la oferta laboral, aunque, en este caso, hay que atender las 

necesidades inmediatas del trabajador o de la trabajadora, de la empresa y del mercado. Porque, previamente, será 

necesario ampliar esos límites en los que se están moviendo las propuestas de empleo para no insistir en los lugares 

trillados y no aventurarnos en lugares nuevos pero extraordinariamente fugaces.  

 

 

 4.5. El sistema educativo y la formación permanente 

 

 El sistema educativo en todos sus niveles ha de estar vinculado a la formación permanente, tanto de los jóvenes 

como de los demás ciudadanos, sean o no trabajadores.  

 

 Posiblemente, la formación que más se ha desarrollado en los últimos tiempos quizá haya sido la dirigida tanto a 

quienes se han incorporado al mundo laboral como a quienes no han podido incorporarse o no han querido, a la 

espera de una especialización. 

 

 Tendríamos que replantearnos el papel del sistema educativo en estas formaciones, fundamentalmente en dos 

aspectos.  

 

 En términos generales, el sistema educativo ha de tener mayor relación con la formación permanente. Tal 

vinculación se puede lograr a través del intercambio de especialistas y de instalaciones; apoyando los elementos 

extraeducativos vinculados a la formación o interesados en ella, bien como beneficiarios, bien como expertos sin 

otro aval que la experiencia profesional. 

 

 Por otra parte, en relación con las denominadas enseñanzas de postgrado hay que evitar que de hecho se transformen 

en un nuevo título profesionalmente habilitante, así como el que resulten inaccesibles para una mayoría de jóvenes 

licenciados.  

 

 Esta formación continua con dos aspectos tan distintos ha de ser ágil y muy flexible. En ella se pondrán todos los 

esfuerzos para que se vinculen con la realidad laboral y con las demandas de ese mercado generalmente inestable, 

pero no sólo se tendrán que quedar en el campo de juego establecido en cada momento para el empleo.  

 

 Las relaciones entre la formación profesional específica y la universidad con las empresas se desarrollarán, en planos 

de igualdad y de enriquecimiento mutuo o no se desarrollarán sino que serán relaciones subsidiarias, relaciones entre 

desiguales. En esas condiciones, habrá que potenciar las prácticas de los estudiantes en las empresas, los 

intercambios de profesionales, el uso indistinto de talleres, la participación conjunta en proyectos de investigación, la 

formación del profesorado y la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas y en los centros 

educativos según convenga. 

 

 Las soluciones a los problemas de nuestra industria, sea la tradicional o sea la nueva, pasan por implantar los 

procesos de elaboración y comercialización de los productos de Andalucía en Andalucía; por vincular la 

investigación a las realidades de la comunidad para abrir caminos a aquellas industrias tradicionales que tienen cada 

vez más dificultades, sea la pesca, sean los astilleros o sean ciertos cultivos..., y para la renovación permanente de 

aquello en lo que Andalucía es vanguardia. En este punto se quiere manifestar la responsabilidad que los 

empresarios tienen que asumir en la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras. En las últimas décadas 

se han unido la tendencia al empleo eventual con una nefasta tradición empresarial, la de no invertir en formación. 

Las consecuencias económicas y sociales las padece especialmente una región como Andalucía. 

 

 

 4.6. Formación profesional y Administraciones Locales 
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 Es necesario aumentar las competencias de los ayuntamientos en lo relacionado con el empleo. Es la administración 

más cercana, la que mejor conoce las necesidades de cada barrio, de cada pueblo.  Hace tiempo que vienen 

funcionando las escuelas taller y las casas de oficios. Su vinculación a los ayuntamientos las convierte en un 

proyecto próximo a los posibles beneficiados y, por lo tanto, cumple una de las condiciones exigidas para dar salida 

a estos jóvenes: Están cercanas a su entorno familiar. 

  

 Su mantenimiento parece imprescindible y en la mejora de su funcionamiento debería trabajarse. Por ejemplo, no 

tendrían que olvidar el lado formativo con vistas a un futuro laboral; es decir, no resulta muy útil para los jóvenes 

involucrados en la mejora urbanística o en la recuperación de tal edificio, el que su tarea termine ahí, porque 

entonces volvemos al punto de partida. La formación en estos casos tendrá que ir más allá del oficio mismo para 

entrar en la organización de cooperativas y en el empleo autónomo y, desde luego, tendrá que formar parte de una 

política municipal a largo plazo.  

 

 Esta formación no puede quedar aislada, no puede ser un hito en el camino que no tendrá continuación. Será 

necesario ampliar al sector servicios el contenido de esta formación, ligada hasta el momento a la mejora de bienes 

culturales o a la conservación de actividades artesanales o industriales tradicionales. 

 

 Junto a la internacionalización de los procesos económicos y de los mercados de trabajo, aparece otra tendencia 

aparentemente antagónica: la de utilizar los recursos naturales, financieros y, sobre todo, humanos disponibles en 

cada localidad y región para generar un nuevo tipo de iniciativas económicas que puedan concretarse en pequeñas y 

medianas empresas capaces de promover el desarrollo local y regional. Para ello, es muy importante establecer 

iniciativas de empleo autónomo, iniciativas para constituir pequeñas y medianas empresas o microempresas 

formadas por muy pocos con una infraestructura escasa, pero muy tecnificada. Las ayudas fiscales, los incentivos 

financieros, de apoyo a la formación dirigidas a estos empleos favorecerán la creación de una red extensa de 

trabajos, cuyos principales beneficiarios serán quienes tienen los mayores problemas en encontrar el primer empleo, 

es decir, los jóvenes. 

 

  Como conclusión de lo expuesto, se deben fijar como unos objetivos constantes: establecer criterios que acrecienten 

y mejoren las relaciones entre la formación profesional, la universidad y el empleo. Diseñar y acordar  el modelo de 

formación para establecer el tipo de relaciones entre el ámbito educativo y el laboral que eviten malos entendidos y 

posibles frustraciones. Fijar una mayor vinculación con las empresas; establecer la relación entre titulaciones y 

realidad laboral; y, algo más: el sistema educativo tendrá que valorar el conocimiento informal e incorporar a 

quienes, al margen de los procedimientos oficiales, adquieren conocimientos en áreas de última tecnología. Un 

conocimiento informal que rápidamente ha tenido en cuenta el mercado de trabajo. 

 

 Todo ello, dentro de un permanente diálogo entre los interlocutores de la sociedad andaluza, para alcanzar un 

compromiso que permita abordar los propósitos aquí expuestos mediante la realización de propuestas concretas. 

 

 

5. LA EDUCACIÓN, LA SOCIEDAD ANDALUZA Y LA JUVENTUD 

  

 5.1. Introducción: vigencia del debate educativo 

  

 El debate educativo está una vez más de actualidad. No es casualidad que en los últimos años se haya dado a la luz 

pública documentos con  vocación de plantear cuestiones de base para el próximo siglo. En todos los países, ha 

renacido una preocupación por la política educativa, teniendo en cuenta la relación de ésta con las políticas de 

empleo, de investigación, de adecuación de la fuerza de trabajo, pero también con la cohesión social, la integración y 

diversidad cultural y la comprensión del mundo actual. La creencia  de que el futuro está más que nunca ligado a la 

educación ha potenciado la reflexión y el intercambio de opiniones y experiencias. 

 

 Pero, al mismo tiempo, el debate sobre la educación está relacionado con los fracasos actuales. En gran parte del 

mundo desarrollado se tiene una cierta conciencia de que los sistemas, modelos y pautas que tradicionalmente 

venimos usando a fin de cumplir el objetivo de transmitir conocimientos y actitudes a las nuevas generaciones han 

fracasado. Una sensación de frustración nos rodea a todos pero, especialmente, recae sobre el único sujeto que 

posiblemente es el que menos ha cambiado en todo el universo educacional: el propio profesor, que la mayor parte 

del tiempo sigue haciendo las mismas cosas que hacían sus antecesores hace doscientos años. 
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 En la Educación se condensa hoy gran parte de las tensiones sociales. La llamada sociedad occidental, o si se 

prefiere el modelo de capitalismo desarrollado y del bienestar, ha ido configurando una forma de sentir y de vivir, 

donde la ruptura con la tradición, con las anteriores generaciones,  es algo ya natural, aunque nos genere una 

profunda sensación de vértigo y de incertidumbre. Hoy la Educación no puede resolver por sí sola muchas de esas 

incertidumbres, pero sí puede ayudar a que se resuelvan adecuadamente algunas. Y lo que sí puede desde luego 

hacer es desplegar el fundamento y la naturaleza humana. 

  

 En lo que respecta a nuestro país, y más en concreto, a Andalucía, en fase ya de aplicar en su totalidad la LOGSE, 

hay que desterrar cualquier tentación de sustituirla en un futuro próximo. Seguramente la LOGSE puede tener 

algunos o bastantes elementos básicos que nos gustaría modificar. El debate debe llevar a la consideración de una 

mejora progresiva, pero sin pretender sustituir completamente la planta del actual sistema educativo. Hay que acabar 

con la idea de que un cambio de gobierno debe suponer el cambio del modelo educativo.  

 

 Partiendo de estas premisas, se analizan a continuación diversas cuestiones relacionadas con uno de los hechos de 

mayor importancia en la vida humana: la educación, que aquí será entendida desde una doble perspectiva: 

 

 De una parte, se considerará a la educación como un proceso tan amplio como la propia vida, aplicable a cualquier 

individuo independientemente de su edad o condición. En este sentido, la educación no es únicamente un bien 

personal, de carácter individual; por el contrario, se trata de uno de los mayores bienes sociales, puesto que debe 

atender y dar respuesta a las necesidades que, desde innumerables puntos de vista, va planteando la sociedad. 

 

 En esta dimensión, el término educación se hace equivalente a la idea de formación en su sentido más integral, 

constituyendo el núcleo básico de la actividad educativa  el conocimiento, primero, y la fijación después, de 

determinados valores personales y de ciertas concepciones sobre lo social, siendo aquéllos y éstas mudables en el 

tiempo. Y es un hecho incontestable que nos hallamos, no sólo en Andalucía, en un momento de cambio acelerado 

en el que las contradicciones relativas a cuales son los valores que deben transmitirse son fácilmente observables.  

 

 Por otra parte, también puede entenderse la educación desde una perspectiva más concreta, como un sistema, en gran 

medida institucionalizado, que pretende atender demandas sociales de carácter más específico, vinculadas, por lo 

general y de forma mayoritaria, aunque no exclusivamente, a etapas concretas de la vida: infancia, adolescencia y 

juventud. 

 

 Con ello se hace referencia a la existencia de un determinado modelo educativo. En este terreno, Andalucía ha 

experimentado muy importantes avances en los últimos años, en los que se ha conseguido la escolarización de la 

práctica totalidad de la población infantil y adolescente y de una gran mayoría de la juvenil. No obstante, esta 

afirmación no debe impedir reconocer que en el interior del sistema educativo andaluz continúan existiendo 

contradicciones por resolver, al mismo tiempo que nuevas necesidades deben ser atendidas.  

 

 En un mundo cambiante, en el que las ideas sobre la juventud son variadas y también lo es la propia juventud, desde 

una Andalucía que debe mirar con optimismo el futuro que representa el cambio de siglo, ¿cuál es el papel que 

desempeña la educación? ¿Qué tareas corresponde llevar a cabo al sistema educativo en general y a cada escuela en 

particular en la formación de los jóvenes? ¿Qué vías pueden plantearse para mejorar la calidad de la educación en 

nuestra comunidad, poniendo aún más la educación al servicio de los ciudadanos y, especialmente, de los más 

jóvenes? 

 

 5.2. El modelo educativo actual: un breve análisis 

  

 En  nuestra cultura, la escuela se configura como una institución socialmente necesaria, insertada dentro de un 

contexto más amplio: el sistema educativo. Mientras aquélla tiene una larga trayectoria, los sistemas educativos están 

abocados a una existencia no excesivamente prolongada: surgen siempre como respuestas a determinadas 

necesidades sociales y, una vez cubiertas éstas, acaban siendo sustituidos por otros. 

 

 En el caso de nuestro país, y en concreto de Andalucía, es evidente que la implantación, aún no concluida, del nuevo 

sistema educativo establecido por la L.O.G.S.E. no permite la suficiente perspectiva para evaluar globalmente sus 

resultados. No obstante, este nuevo modelo educativo, como cualquier otro, se implanta en unas determinadas 

coordenadas sociales y económicas y desde un conjunto de decisiones políticas y de prácticas administrativas 

específicas cuya eficacia y adecuación a las necesidades que la realidad va imponiendo, sí pueden ser analizadas. 
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 El análisis ha de partir recordando una afirmación anterior: Andalucía, ha experimentado, en las dos últimas 

décadas, un considerable avance en el terreno de la educación reglada. Pero no parece conveniente dirigir la mirada 

hacia el pasado, sino analizar los errores que actualmente pudieran existir y reflexionar sobre el camino aún 

pendiente de recorrer. En esta dirección se plantean, a continuación, algunas de tales cuestiones. 

   

  

El sistema educativo frente al cambio de la educacion selectiva a la educación general 

 

 Cuando, desde una perspectiva futura, se haga una valoración de nuestro actual sistema educativo, un 

acontecimiento prevalecerá sobre todos los demás. Los regeneracionistas del 98 soñaban con un país en el que todos 

los niños fueran a la escuela y, a mediados de la década de los ochenta, se hizo realidad la utopía al conseguir la 

escolarización plena del cien por cien de nuestros niños en las edades de escolaridad obligatoria. 

 

 La situación actual carece de precedentes históricos; supone el fin de un sistema educativo de carácter selectivo,  y 

configura una nueva concepción de nuestro sistema de enseñanza que aún no somos capaces de valorar en su justa 

medida, porque todos nosotros hemos sido educados en el anterior sistema educativo y, al carecer de otras 

referencias, tendemos inevitablemente a comparar los problemas actuales con situaciones anteriores, sin entender 

que la generalización de la enseñanza al cien por cien de la población supone un cambio cualitativo. Este cambio, 

aún no asimilado, explica por qué pese a tener el mejor sistema educativo que hemos tenido nunca, los profesores 

con mayores niveles de preparación, y unas dotaciones financieras y materiales impensables hace muy poco tiempo, 

prevalece un sentimiento de crisis, junto a la idea general de que hay que reforzar la calidad del sistema.  

 

 El paso desde un sistema de enseñanza de élite al nuevo sistema de enseñanza general, ha supuesto también la 

aparición de nuevos problemas cualitativos sobre los que se impone una reflexión profunda. Enseñar hoy, es algo 

muy distinto de lo que era hace veinte años. Fundamentalmente, porque no tiene el mismo grado de dificultad 

trabajar con un grupo de niños homogeneizados por la selección, que atender al cien por cien de los niños de un país. 

De ahí el desconcierto que alcanza a muchos de nuestros profesores y a buena parte de la sociedad.  

 

 En los últimos veinte años, la aceleración de diversos cambios sociales, políticos y económicos ha configurado un 

panorama social tan distinto, que apenas si encontramos en nuestro sistema de enseñanza elementos que, en este 

tiempo, no hayan sido modificados sustancialmente. Esta dinámica de cambio social nos obliga a pensar en la 

educación y en nuestro sistema educativo desde una perspectiva distinta; y así, en todos los países europeos, se han 

diseñado nuevas reformas para la enseñanza. 

  

 Sin embargo las reformas de la educación, tras ese éxito sin precedentes, se plantean en un momento de desencanto, 

en el que, paradójicamente, la sociedad parece que ha dejado de creer en la educación como promesa de un futuro 

mejor, y los profesores enfrentan su profesión con unas actitudes de abstencionismo y dimisionismo que han ido 

creciendo paralelas al deterioro de su imagen social. Muchos de ellos contemplan las reformas con escepticismo. Sin 

embargo, las actitudes de los profesores y de la sociedad son básicas para hacer realidad las reformas que se 

proyectan. En la actitud de los profesores hacia las reformas y en el apoyo de la sociedad están las claves de futuro 

para construir una educación de calidad.  

  

  

 Los problemas de la educacion desde la perspectiva del cambio social  

  

El estudio de los problemas actuales de nuestro sistema educativo debe situarse, necesariamente, en el contexto de 

los profundos cambios sociales y educativos que se han vivido en las dos últimas décadas por tres razones bien 

precisas: 

 

 Es necesario eliminar el desconcierto. Si las circunstancias han cambiado, un análisis preciso de los principales 

indicadores de ese cambio permitirá clarificar la situación en la que nos encontramos y las dificultades a las que 

hemos de hacer frente, diseñando unas respuestas más adecuadas. 

 

 El estudio de la influencia del cambio social sobre la función docente puede servir como una llamada de atención a 

la sociedad para que comprenda las nuevas dificultades a las que se enfrentan los profesores. Elementos importantes 

en el estado actual de nuestro sistema de enseñanza son la falta de apoyo y las críticas de la sociedad respecto a la 

tarea educativa, intentando hacer del profesor el único responsable de los problemas de la enseñanza, que, en 

muchas ocasiones, son problemas sociales que requieren soluciones sociales. 
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 Sólo a partir de una visión global de los nuevos problemas generados por la influencia de estos cambios, es posible 

diseñar unas pautas de intervención capaces de mejorar la calidad de nuestro nuevo sistema educativo.   

 

 Diversos indicadores nos hablan de un descenso en la calidad de la enseñanza, en buena medida producido por las 

actitudes de inhibición y desconcierto que se extienden entre nuestros profesores (actitudes de inhibición cercanas al 

30 %, aumento de las bajas hasta alcanzar el 17%.). El continuo avance de las ciencias y la necesidad de incorporar 

nuevos contenidos de enseñanza imponen una dinámica de renovación permanente en la que los profesores tendrán 

que aceptar profundos cambios en la concepción y el desarrollo de su profesión. Es necesario romper el círculo 

vicioso de un sistema de enseñanza que, al responder con lentitud ante los cambios, recibe continuamente la crítica 

de la sociedad acusándole de no responder a las nuevas exigencias sociales, ya que cuando nuestro sistema  elabora 

unas respuestas, la sociedad ha vuelto a cambiar. Si no se enfrentan los nuevos problemas generados por estos 

cambios, crecerá el malestar con nuestro sistema educativo, y aún descenderá la calidad de nuestra enseñanza, ya 

que la generalización de las críticas aumenta la desmoralización del personal que la atiende. Una enseñanza de 

calidad va a ser cada día más imprescindible para que una sociedad moderna responda a las exigencias de formación 

y especialización que impone el progreso social. 

   

 5.3 Principales elementos de cambio en el sistema escolar 

 

 Al menos, podemos enumerar doce indicadores básicos con los que resumir los principales cambios de la educación 

en los últimos veinte años. Estos indicadores nos permiten identificar los problemas que requieren la intervención de 

la administración.  

 

 5.3.1 Utopía, expectativas de la sociedad y aumento de exigencias sobre los profesores 

 

 La educación incluye, inevitablemente, un componente utópico. Cualquiera que sea la definición que de ella se 

quiera dar, la educación conlleva siempre la idea de perfección: educar consiste en mejorar a una persona, y desde el 

punto de vista social, al grupo de personas que constituye una nueva generación.  

 

 Esta idea ha ido calando en nuestra sociedad, y así, abandonando la concepción de la educación reducida al ámbito 

de lo intelectual, han ido apareciendo múltiples adjetivos que pretenden llamar la atención sobre los diversos 

enfoques que la educación puede adoptar: educación moral, educación estética, educación física, educación social, 

etc. Y la sociedad no sólo pide a los profesores que abarquen todos esos campos, sino que además lo hagan con 

mesura y equilibrio.  

 

 En este contexto, toda actuación educativa, por muchos éxitos que consiga podrá ser criticada, ya que siempre le 

faltará algo que cumplir. Así, en los últimos años, no han hecho sino aumentar las nuevas exigencias de la sociedad 

sobre el sistema educativo. Con esta forma de pensar en la educación, los problemas sociales se transmutan 

inmediatamente en problemas educativos. A veces, la sociedad olvida el enfoque social de estos fenómenos, y el 

análisis de sus causas añade una nueva utopía a las peticiones que sobre la educación se proyectan  y se espera que 

también ésta solucione el problema. La sociedad no se plantea una responsabilidad colectiva. 

 

 El estudio de las expectativas sociales se convierte entonces en un elemento imprescindible para comprender el 

apoyo de la sociedad al sistema educativo. Ahora bien, pese a que nuestra sociedad espera que el sistema educativo 

asuma una importante responsabilidad en el enfrentamiento de estos nuevos problemas sociales, no hay unas 

directrices decididas para cambiar la formación inicial de los profesores.  

 

 No se trata sólo de la inadecuación de una formación psicopedagógica, encomendada a unos cursos de aptitud 

pedagógica desprestigiados, sino de la formación de una identidad profesional falsa, en la que, durante los años de 

formación, el futuro profesor se imagina a sí mismo implicado en unos modelos de trabajo profesional que no se 

corresponden con el trabajo real que la sociedad encomienda a los profesores. 

 

 Las actitudes de los profesores ante la enseñanza dependen en buena medida del tipo de formación inicial que hayan 

recibido, la cual actualmente tiende a fomentar una visión idealizada que no se corresponde con los problemas reales 

de la enseñanza. El profesor novato va a quedar desarmado y desconcertado al encontrar que la práctica real de la 

enseñanza no responde a los esquemas ideales con los que se le ha formado;  sobre todo contando con que su primer 

destino se desarrollará en condiciones precarias, y que los profesores más experimentados, por riguroso orden de 

antigüedad, les van a obsequiar con los peores grupos, los peores horarios, los peores alumnos y las peores 

condiciones de trabajo.  
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 5.3. 2 Inhibición educativa de otros agentes de socialización 

 

 En paralelo a esta situación, se registra un proceso de inhibición en las responsabilidades educativas de otros agentes 

de socialización, fundamentalmente de la familia. Como consecuencia de ello, cada vez se extiende más la idea de 

que toda  la labor educativa debe hacerse en la escuela, produciéndose auténticas lagunas si la institución escolar 

descuida un campo educativo, aunque se trate de valores básicos, tradicionalmente transmitidos en el ámbito 

familiar. Como reflejo de esta inhibición se exige a las instituciones escolares que entren en el terreno de la 

educación moral, mientras el resto de las instituciones sociales considera que puede inhibirse tranquilamente, ya que 

la escuela es la única responsable del mantenimiento de esos valores.  

   

 5.3. 3 Ruptura del consenso social sobre la educación 

 

 En los últimos veinte años se rompe el consenso social sobre los objetivos que deben perseguir las instituciones 

escolares y sobre los valores que deben fomentar. Aunque este consenso no fue nunca muy explícito, en épocas 

anteriores había un acuerdo básico sobre los valores a transmitir por la educación. De esta forma, la educación 

reproducía núcleos de valores ampliamente aceptados, tendentes a una socialización convergente, es decir a la 

unificación e integración de los alumnos en la cultura dominante. 

  

 En el momento actual la educación se encuentra ante una auténtica socialización divergente, cuyo desarrollo extremo 

podría poner en peligro la mínima cohesión social sin la que una sociedad se disgrega: por una parte, vivimos en una 

sociedad pluralista pero, por otra, la aceptación de la diversidad  fuerza a la educación a modificar los materiales 

didácticos y a diversificar los programas de enseñanza. Los interrogantes de la socialización divergente plantean al 

profesor situaciones difíciles de resolver. Por ello, es importante prepararle para asumir situaciones conflictivas. 

Entre tanto, es injusto reprocharle socialmente que no esté a la altura de los desafíos que plantea un mundo en rápida 

transformación, especialmente si no se le ha preparado para afrontarlos. 

  

 5.3. 4 Cambio de expectativas respecto al sistema educativo 

 

 En los últimos veinte años  ha cambiado radicalmente la configuración del sistema educativo pasando de una 

enseñanza de élite,  a otra situación de enseñanza general, mucho más flexible e integradora. Es un problema muy 

simple en una sociedad que funciona según las leyes del mercado: al aumentar el número de personas que acceden a 

los distintos niveles de educación éstos descienden en su valor económico. De esta forma ha descendido, al mismo 

tiempo, la motivación del alumno para estudiar y la valoración que hace la sociedad del sistema educativo,  muy 

especialmente la que hacen los padres de los alumnos. Mientras que, hace veinte años, una titulación académica 

aseguraba un estatus social y unas retribuciones económicas acordes, en el momento actual los títulos académicos no 

aseguran nada, manteniéndose sin embargo otros mecanismos selectivos que dependen ahora de las empresas 

privadas, de las relaciones sociales de la familia o de la obtención de otros conocimientos extracurriculares, tal como 

ocurre con los conocimientos de idiomas o de informática. 

 

 De esta forma, la evolución del sistema de enseñanza y su éxito más brillante en el terreno cuantitativo han hecho 

cambiar el sentido mismo de las instituciones escolares, con la consiguiente necesidad de adaptación al cambio por 

parte de alumnos, profesores y padres, que deben modificar su mentalidad respecto a lo que, ahora, pueden esperar 

del sistema de enseñanza. Obviamente, es absurdo mantener en una enseñanza masificada los objetivos de un 

sistema diseñado para una enseñanza de élite y, en este sentido, por la fuerza de los hechos, nuestros sistemas de 

enseñanza se han diversificado y hecho más flexibles; pero, ahora, sobre todo en términos de rentabilidad social, no 

podemos esperar de ellos los resultados que se obtenían en su antigua configuración de sistemas que atendían a una 

élite. 

 

 5.3. 5 Modificación del apoyo de la sociedad al sistema educativo 

 

 En buena medida por la ruptura del consenso descrita en el punto anterior, se ha modificado el apoyo  social hacia la 

enseñanza. Por una parte, el sistema de enseñanza ha defraudado a los padres respecto al futuro de sus hijos; por 

otra, la realidad ha demostrado que su extensión y masificación sólo ha conseguido metas limitadas respecto a la 

igualdad y la promoción social de los más desfavorecidos.  

 

 El resultado ha sido la retirada del apoyo unánime de la sociedad, y el abandono de la idea de la educación como 

promesa de un futuro mejor. Buena parte de la sociedad, algunos medios de comunicación, e incluso algunos 

gobernantes, han llegado a la conclusión simplista y lineal de que los profesores, como responsables directos del 

sistema de enseñanza, son también los responsables directos de cuantas lagunas, fracasos, imperfecciones y males 
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hay en él. La valoración negativa del profesor como chivo expiatorio y responsable universal de todos los males del 

sistema es uno de los signos de nuestro tiempo.  

  

 5.3. 6 Descenso en la valoración social del profesor  

 

 Se ha modificado, igualmente, la consideración social del profesor. Aún no hace muchos años se reconocía tanto al 

maestro y mucho más al profesor de secundaria un estatus social y cultural elevado. Sin embargo, en el momento 

actual, nuestra sociedad tiende a establecer el estatus social en base al nivel de ingresos. Las ideas de saber, 

abnegación y vocación han caído en picado en la valoración social. Por eso el salario de los profesores se convierte 

en un elemento más de la crisis de identidad que les afecta. No es tanto una cuestión de cantidad cuanto de 

consideración social, e incluso, de un agravio social comparativo: en todos los países del occidente europeo, los 

profesionales de la enseñanza tienen unos niveles de retribución inferiores a los de otros profesionales con su mismo 

nivel de titulación. En consecuencia, se ha producido una desvalorización de su imagen social, paralela a su 

desconsideración salarial.  

 

 Interiorizada esta mentalidad, muchos profesores abandonan la docencia buscando su promoción en otros campos, o 

en los cargos dirigentes, alejados de las aulas. Así, algunos de los que han sido incapaces de seguir día a día los 

problemas cotidianos del aula, se convierten en quienes dirigen, juzgan y critican a los que siguen trabajando en ella. 

Si no se promociona salarialmente a los profesores en el interior de la docencia  y no se mejora su imagen social, la 

batalla de las reformas de nuestros sistemas de enseñanza occidentales podemos darla por perdida. Tras unos años en 

los que el sistema educativo, con toda justicia, ha puesto el énfasis en el niño, en esta nueva etapa, dar calidad a 

nuestro sistema educativo supone abrir una nueva era en la que se revalorice la figura del profesor y se centre lo 

mejor de nuestros esfuerzos en darles oportunidad de desarrollar un trabajo de calidad. Mucha gente habla de 

calidad en la educación; pero ésta, se mire por donde se mire, estará siempre en manos del agente directo con el que 

opera el sistema educativo: el profesor. 

   

 5.3. 7 Aumento de las contradicciones en el ejercicio de la docencia 

 

 En buena medida, por la ruptura del consenso sobre la educación, han aumentado las contradicciones del profesor en 

el ejercicio de la función docente, ya que no se ha logrado todavía integrar en nuestras escuelas, sin mayores 

conflictos, las numerosas exigencias contrapuestas derivadas del  difícil equilibrio que se pretende mantener entre los 

valores de modelos educativos diferentes. Elija el profesor el modelo educativo que elija, siempre podrá verse 

contestado, desde la postura de quienes defienden otros modelos educativos. Y esto es así tanto en el aspecto 

valorativo, como en el terreno metodológico. No son de extrañar, por tanto, las disputas en los claustros, las críticas 

entre diferentes grupos de profesores, o la perplejidad de muchos de ellos al encontrarse atrapados en situaciones 

educativas con las que distan mucho de identificarse. 

   

 5.3. 8 Cambio en los contenidos curriculares  

 

 El extraordinario avance de las ciencias  en los últimos veinte años y las variaciones en las demandas sociales, 

exigen un cambio en profundidad de muchos de los contenidos curriculares. La incorporación de nuevas materias, 

planteadas como auténticas demandas sociales, tal como es el caso de la informática, han de suponer cambios en el 

contenido del curriculum. Sin embargo, desde la perspectiva de las actitudes de los profesores no deben extrañarnos 

inseguridades y desconfianzas ante la modificación de los contenidos. Algunos se oponen al cambio desde una 

actitud inmovilista, ya que no están dispuestos a abandonar viejos temas que han venido explicando desde siempre y 

a tener que preparar otros nuevos que ni siquiera se habían desarrollado cuando ellos concluyeron sus estudios. 

Otros, observan con recelo los cambios curriculares.  

 El buen funcionamiento del sistema de formación permanente del profesorado debe garantizar una adecuada 

comprensión de los objetivos y de las reformas curriculares que se proponen, evitando, con suficiente número de 

cursos de reciclaje, la desinformación y  la inseguridad de los profesores ante los cambios que se proyectan. 

   

 5.3. 9 Desarrollo de fuentes de información alternativas a la escuela 

 

 En los últimos años, los medios de comunicación y muy particularmente la T.V.,  están forzando y aún forzarán más 

al profesor a modificar su papel como transmisor de conocimientos. Cada día se hace más necesario integrar en clase 

la presencia de estos medios de comunicación, aprovechando la enorme fuerza de penetración de los materiales 

audiovisuales. El profesor que pretenda mantenerse en el antiguo papel de única fuente de transmisión oral de 

conocimientos tiene la batalla perdida. Además, desde los conocimientos adquiridos en estas fuentes de información 

alternativas, el alumno dispone de otros materiales con los que discutir la información recibida. El profesor debe 
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reconvertir su trabajo en clase hacia la facilitación del aprendizaje, la valoración de los contenidos que se aprenden, 

y la orientación del trabajo del alumno, ya que esos son los únicos cometidos en los que siempre será insustituible.  

  

 5.3. 10 Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo 

 

 La masificación de la enseñanza  y el aumento de las responsabilidades que exigimos a nuestros profesores no han 

venido  acompañados de una mejora efectiva de los recursos materiales y de las condiciones de trabajo en que se 

ejerce la docencia. En el momento actual, la enseñanza de calidad, allí donde se da, es más el fruto del voluntarismo 

de los profesores que la consecuencia de unas condiciones de trabajo adecuadas. La falta de recursos materiales 

aparece como uno de los factores que fomentan el desánimo de nuestros profesores. Muchos de ellos se quejan 

explícitamente de la contradicción que supone el que la sociedad y las instancias rectoras del sistema educativo 

exijan y promocionen una renovación metodológica, y que, al mismo tiempo, no se les dote de los medios para 

llevarla a cabo. Esta situación a medio o largo plazo fomenta la inhibición del profesor. 

 

 En otras ocasiones, la falta de recursos no se refiere al material didáctico, sino a problemas de espacio y 

conservación de los edificios, penuria de mobiliario, falta de locales adecuados, etc. A menudo, los profesores 

encuentran auténticas trabas a los planteamientos renovadores en las condiciones de trabajo en los centros. Diversas 

limitaciones institucionales interfieren en su trabajo práctico. La actuación práctica del profesor tiene una fuerte 

dependencia del marco institucional en el que enseña, sin que individualmente sea capaz de modificar esas 

limitaciones: problemas de horarios, normas internas, prescripciones marcadas por la institución o la inspección, la 

necesidad de reservar tiempo para otras actividades del centro al margen de su trabajo en el aula, limitan en muchas 

ocasiones la posibilidad de una actuación de calidad. 

 

 Por último, el gran problema pendiente, en esta nueva situación de enseñanza general, es la diversificación de las 

condiciones de trabajo por la dificultad que entrañan los distintos centros escolares a partir de su específico contexto 

social y de los problemas de sus alumnos. La anunciada Ley de Solidaridad parece una iniciativa interesante; pero, 

entre otras cosas,  debe tener en cuenta que no se puede trabajar con una ratio media. Un profesor, tal como se ha 

hecho siempre en la enseñanza selectiva, puede dar clase perfectamente con cuarenta alumnos dispuestos a 

escucharle y alentados escolar y culturalmente por sus padres; sin embargo, en determinados contextos escolares 

conflictivos el descenso de la ratio, la presencia de profesores de apoyo, el aumento del material disponible, y el 

reconocimiento especial de los profesores que trabajan en esos centros son la única manera de evitar el desánimo de 

los profesores y un rendimiento aceptable por parte de los alumnos. 

   

 5.3. 11 Cambios en la relación profesor - alumno 

 

 También han cambiado en nuestro sistema de enseñanza, y bastante profundamente, las relaciones entre profesores y 

alumnos. Hace veinte años había una situación injusta en la que el profesor tenía todos los derechos y el alumno solo 

tenía deberes y podía ser sometido a las más diversas vejaciones. En el presente, observamos otra situación, 

igualmente injusta, en la que el alumno puede permitirse con bastante impunidad diversas agresiones verbales, 

físicas y psicológicas, a los profesores o a sus compañeros, sin que en la práctica funcionen los mecanismos de 

arbitraje teóricamente existentes. Las relaciones en los centros de enseñanza han cambiado, haciéndose más 

conflictivas, y muchos profesores y claustros no han sabido buscar nuevos modelos de organización de la 

convivencia y nuevos modelos de orden, más justos y con la participación de todos. El anunciado decreto sobre 

Derechos y Deberes del Alumnado y  Normas de Convivencia en el Centro debe suponer la búsqueda de un nuevo 

modelo de autoridad, más democrático y con participación de todos los estamentos implicados, en el que se eviten 

comportamientos inaceptables. 

 

 En realidad, el problema de la violencia en los centros escolares es minoritario, aislado y esporádico. No es más que 

el reflejo, en las instituciones escolares, del ambiente social del barrio o de las grandes ciudades, que también se ha 

hecho más violento. Sin embargo, psicológicamente, el efecto del problema se multiplica , llevando a numerosos  

profesores que nunca han sido agredidos y que probablemente no lo sean nunca, hacia un sentimiento de intranqui-

lidad y malestar. En el sistema de enseñanza selectivo estos problemas se solucionaban de forma radical utilizando la 

exclusión del centro escolar, temporal o definitivamente. Todavía muchos profesores añoran el poder de exclusión, 

porque negarlo implica comprometerse en una acción educativa en profundidad con alumnos difíciles; y esto, por las 

razones expuestas, está muy por encima de la capacidad y de la formación inicial recibida por la mayor parte de los 

profesores. 

 

 Las investigaciones disponibles nos dicen que las agresiones a los profesores se dan con mayor frecuencia en la 

enseñanza secundaria que en la primaria, en una proporción de 5 a 1; están generalmente protagonizadas por 
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alumnos varones y con más frecuencia dirigidas contra profesores varones, en la proporción de 3 a 1. 

Sociológicamente se distribuyen de forma desigual según el emplazamiento de las instituciones escolares, 

alcanzando al 15% de las escuelas situadas en el extrarradio de grandes aglomeraciones urbanas, al 6% de las 

situadas en zonas urbanas no masificadas, y sólo al 4% de las ubicadas en zonas rurales.  Igualmente hay una 

diferencia significativa en contra de los centros de enseñanza grandes o con un número excesivo de alumnos. Al 

parecer, el carácter impersonal de las relaciones humanas en estos centros masificados favorece el aumento 

cuantitativo y cualitativo de las actuaciones violentas.  

 

 Se ha relacionado el aumento de la conflictividad en la enseñanza con el aumento de la escolaridad obligatoria. La 

idea es que la violencia institucional que se ejerce sobre los alumnos, obligándoles a asistir a un centro escolar hasta 

los 16 o los 18 años, acaba exteriorizándose y canalizándose hacia el profesor, como representante más cercano de la 

institución en la que se les obliga a permanecer. Desde esta perspectiva, habría que considerar que el aumento de la 

escolaridad obligatoria va a suponer un nuevo esfuerzo a los profesores, fundamentalmente en las zonas más 

desfavorecidas y con mayores tasas de fracaso escolar. En ellas, habrá que diversificar las opciones ofrecidas a los 

alumnos, con más personal y mejores medios, planteando un mapa realista de zonas de educación compensatoria, 

para evitar que el aumento de la escolaridad obligatoria suponga en la práctica, para muchos estudiantes, dos años 

más de aparcamiento gratuito en el sistema escolar, convirtiendo a sus profesores en vigilantes-carceleros.  

   

 5.3. 12  Fragmentación del trabajo del profesor 

 

 Por último, en los pasados veinte años, la actividad del profesor se ha fragmentado, con tal diversificación de 

funciones, que muchos profesores hacen mal su trabajo, no porque no sepan hacerlo mejor, sino porque no pueden 

cumplir, simultáneamente,  las diversas tareas a las que se supone que deben atender. Además de las clases, deben 

empeñarse en labores de administración, reservar tiempo para programar, evaluar, reciclarse, investigar en el aula, 

orientar a los alumnos y atender a las visitas de sus padres; organizar actividades extraescolares, asistir a claustros, 

variadas reuniones de coordinación entre seminarios, ciclos y niveles; quizá vigilar edificios y materiales, recreos y 

comedores. 

 

 Diversas investigaciones coinciden en señalar la falta de tiempo  para atender a las múltiples responsabilidades que 

se han ido acumulando sobre el profesor, como la causa fundamental de su agotamiento. La fragmentación del 

trabajo del profesor es uno de los elementos de los problemas de calidad de nuestro sistema de enseñanza, 

paradójicamente, en una época dominada por la especialización como requisito imprescindible para la calidad del 

trabajo. Además los problemas burocráticos de cobertura de las plazas vacantes suponen, con demasiada frecuencia, 

que en nuestros centros de enseñanza secundaria, un licenciado en lingüística acabe enseñando filosofía, o un 

matemático se acabe encargando de la química. En el ámbito de las titulaciones, se ha aceptado la diversificación de 

las especialidades de las Diplomaturas de Maestros - con la desgraciada salvedad de la Diplomatura de Educación 

Social -. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de los Planes de Estudio diseñados por las Universidades dan 

una mayor importancia al modelo de formación general que a la aceptación de auténticos procesos de formación de 

especialistas. Igualmente, desde la Administración, resulta más fácil buscar a un maestro generalista que sirva de 

comodín, antes que diseñar una plantilla enorme y compleja atendiendo a la diversidad de titulación. 

    

 5.4. Sobre el modelo de centro educativo público 

  

 Para cualquier ciudadano andaluz (niño, adolescente o joven) el acceso durante el período de la escolarización 

obligatoria a un puesto escolar reglado escolar se presenta en tres posibles opciones: la escuela pública, la privada 

concertada y la privada no concertada. Dejando de lado esta última, hasta ahora solo accesible a las capas altas de la 

sociedad, es conveniente analizar si en lo que respecta a las otras dos opciones, ambas financiadas con recursos 

públicos, la universalización del derecho a la educación se está produciendo en condiciones de absoluta igualdad. 

 

 En consonancia con los argumentos de quienes afirman que los diversos modelos de escuela no hacen sino 

reproducir las diferencias existentes en el tejido social, quizás  en los últimos años la equiparación, en parámetros de 

calidad,  entre la escuela pública y la privada concertada está tendiendo al desequilibrio de tal forma que, 

conscientes de este hecho, determinados colectivos sociales muestran un acusado interés por el puesto escolar 

concertado, recurriendo para ello, cuando es necesario, al fraude, la falsedad o el oportuno contacto, mientras que el 

puesto público queda reservado, como en situaciones más antiguas, a los grupos sociales de menor capacidad 

adquisitiva. 

 

 Aún reconociendo que la oferta pública debe tener, además de esencia en sí misma, un carácter compensador, en el 

sentido de llegar a todos los lugares, si lo que se ha afirmado fuera así, y lo es al  menos en las grandes zonas 
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urbanas, en la práctica se estaría produciendo una peligrosa bipolarización social del sistema educativo. De este 

modo, aquellos usuarios “más capacitados”, por diversas razones, para valorar la variedad de la oferta educativa de 

la que disponen, optarían por el sistema concertado aduciendo para ello distintos planteamientos, entre los cuales dos 

ocupan el lugar predominante: 

 

 Por un lado, una determinada coherencia ideológica: el centro concertado ofrecería un modelo de educación y 

enseñanza más acorde con la ideología de quienes  solicitan para sus hijos una plaza en el mismo. 

 

 Por otro lado, una mayor calidad: según este argumento, el centro concertado ofrecería, con ventaja respecto al 

centro público, todas o algunas de estas cuestiones: mejores instalaciones, mayor oferta de actividades, mejores y 

más abundantes servicios complementarios, una más directa relación tutorial, un escaso absentismo del profesorado, 

mayor extensión del calendario lectivo, menor conflictividad interna, etc. Es claro que, para cubrir todo ello, el 

centro concertado debe tener una cierta autonomía que le permita adaptarse con agilidad a las demandas de su 

entorno. Adviértase aquí como, en este planteamiento, el difuso, y difícil de precisar, concepto de la calidad 

educativa se está asociando, sobre todo, a la prestación de determinados servicios. 

 

 Así pues, el que la universalidad del derecho a la educación pueda mantenerse en condiciones de igualdad en cuanto 

a su disfrute por todos los ciudadanos andaluces pasa, indefectiblemente, por el hecho de que la oferta educativa que 

se efectúa desde  el sector público sea de elevada calidad.  En este sentido, no sería justo afirmar que hoy, en 

Andalucía, la escuela pública queda relegada exclusivamente a aquéllos que no pueden o no se plantean el acceso a 

otro tipo de centro educativo que pudiera ofrecer una mayor calidad, y esto, sobre todo, por dos razones: 

 

 En primer lugar, por la propia enorme dimensión del sistema educativo público, bastante superior, en el conjunto del 

territorio y de los distintos niveles académicos, a la que dispone el sistema procedente de la iniciativa privada. Puede 

citarse, como ejemplo, el hecho de que en Andalucía la escuela pública acoge 3,5 veces más alumnos que la privada. 

 

 En segundo lugar, porque la escuela pública ha llegado a alcanzar en Andalucía, hasta fechas muy recientes, una 

elevada media de calidad y un considerable prestigio social. 

 

 Ahora bien, las consecuencias derivadas de la implantación de la L.O.G.S.E. y las políticas restrictivas seguidas por 

la administración educativa en los últimos años, y especialmente en lo que llevamos recorrido de la presente 

legislatura, están contribuyendo a que se produzca una modificación de esta situación, a la que no son ajenas 

tampoco la propia consideración social sobre el nuevo sistema educativo y la implicación en el mismo de quienes 

debieran ser sus principales agentes: los profesores. Por ello, conviene sobre todo ello, efectuar algunas 

indicaciones: 

   

 5.4.1  Acerca de la autonomía del centro docente público 

  

 Como telón de fondo, nos encontramos con el hecho de que, indudablemente, en la L.O.G.S.E. se diseña un sistema 

educativo moderno que implica un cambio considerable en la propia concepción del centro educativo y de las 

funciones que éste debe desarrollar. Este modelo de centro está basado, entre otras cuestiones, en la autonomía 

pedagógica y económica, lógicamente dentro del respeto a las leyes, todo ello configurado en lo que se denomina 

Proyecto de Centro.  

 

 Pero un centro educativo no puede llevar a cabo su autonomía pedagógica y económica sin gozar, al mismo tiempo, 

de autonomía en la gestión. En este terreno, es fácilmente observable  como los centros públicos están inmersos en 

un entramado más amplio, el que configura la administración educativa, enormemente burocratizada y centralizada, 

la cual dispone, sorprendentemente, de un aparato en gran medida sustentado por docentes. De esta manera, la 

adopción de decisiones sobre temas tan sencillos, pero tan importantes a la vez para un centro escolar, como 

pudieran ser la contratación de un sustituto para unos días, la realización de una pequeña obra de adecuación de las 

instalaciones o el establecimiento de una adaptación curricular, deben pasar por manos de un órgano administrativo 

superior, ajeno al centro y que con frecuencia resuelve tarde, mal o nunca. 

 

 Pero un centro docente no se sostiene tampoco exclusivamente desde la autonomía en la gestión. Para su buen 

funcionamiento es también necesaria la participación activa y mayoritaria  de todos aquéllos que lo emplean. Y, en 

este ámbito, la situación ha cambiado bien poco desde los comienzos de la transición a la democracia: no existe en 

Andalucía una cultura de participación en el centro escolar de todos los sectores de la comunidad educativa. Y ni 

siquiera el sector actualmente predominante, el del profesorado, lo hace de una forma coherente, integradora y 
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globalizada, de tal modo que, con frecuencia, las líneas de funcionamiento que el centro docente va adoptando son 

producto exclusivo de las decisiones de un escaso número de profesores. 

   

 5.4.2 Sobre la inversión presupuestaria en la escuela pública 

  

 Esta nueva concepción de centro docente requiere también, entre otras cosas, unas inversiones considerables en 

materia educativa, las cuales no han tenido su correlato más adecuado en las dedicaciones presupuestarias de los 

últimos ejercicios, muy preocupados por la contención del gasto público. He aquí una cuestión de orden 

estrictamente político: poner o no a la educación en el puesto principal de las prioridades sociales. Y esta apuesta 

decidida por la educación, como base principal para el progreso de Andalucía, es aún más necesaria en estos 

momentos en los que el cambio del sistema educativo somete a los centros docentes a más tensiones que aquéllas a 

las que habitualmente se enfrentan. 

 

 Es cierto que las inversiones en materia educativa efectuadas en los últimos años han venido a solucionar algunas 

carencias considerables; pero es igualmente cierto que no están resultando suficientes para dar solución a todas 

aquellas necesidades todavía existentes en nuestra Comunidad. En este terreno, es común oír afirmar que la 

L.O.G.S.E. es una ley costosa en cuanto a su aplicación. Aunque debe reconocerse que invertir en educación es 

siempre algo sujeto a una constante progresión que pudiera no tener nunca un fin razonable, es evidente que la 

calidad que se desea para el nuevo sistema educativo requiere de inversiones mucho mayores que las realizadas 

hasta el momento. Con ello, nos referimos a inversiones en personal  o en construcciones y equipamientos, pero 

también a aquéllas otras que añaden un necesario plus de calidad al sistema (programas específicos, actuaciones de 

compensación de desigualdades, servicios complementarios, etc.). En todo ello es aún mucho el camino por recorrer. 

   

 5.4.3 Sobre los profesores de la escuela pública 

  

 Finalmente, no debemos olvidar que un centro docente público es también un espacio en el que se desarrolla la labor 

de un conjunto de profesionales. Establecer entre éstos un buen clima, darles posibilidad efectiva de intervenir en los 

procesos de cambio que les afectan y proporcionarles una formación acorde con sus necesidades deben ser también 

requisitos imprescindibles en el nuevo modelo de centro. 

 

 Ya se indicó antes como un gran sector del profesorado en Andalucía no ha asimilado todavía los planteamientos y 

las novedades que debiera conllevar la implantación del nuevo sistema educativo y continúa ejerciendo su labor 

profesional en el mismo sentido de siempre, muy ajeno a las nuevas demandas que la sociedad efectúa al centro 

escolar. De este modo, muchos profesores siguen pensando que la actividad nuclear de su trabajo consiste en 

transmitir conocimientos a sus alumnos, en mayor medida que contribuir a formar ciudadanos que dispongan de los 

valores necesarios para la vida en sociedad. 

 

 Pero, por otro lado, una parte importante del profesorado de los centros públicos, sobre todo en Educación 

Secundaria, está aquejada de una elevada dosis de funcionarización, en el sentido de considerar que la institución a 

la que se pertenece va a continuar funcionando de idéntica manera, independientemente de la calidad individual del 

trabajo que cada profesor realice. De este modo, no son tan infrecuentes como debieran el fenómeno del absentismo 

injustificado, lo obsoleto de los planteamientos docentes  o la escasa dedicación a la labor profesional durante 

períodos considerables de tiempo, junto con un exacerbado corporativismo. Todo ello en un contexto en el que los 

servicios de inspección educativa, aquejados de los mismos males, no hacen sino contribuir aún más a burocratizar 

el sistema en su conjunto, ajenos en gran medida a la labor de control que, antes que otra cosa, justifica su propia 

existencia. Por si fuera poco, determinadas prácticas sindicales abundan en el mismo sentido. 

 

 En conclusión, toda esta problemática, está contribuyendo a que se produzca, en determinados grupos sociales, pero 

de una manera creciente, una cierta actitud de rechazo hacia el sistema educativo público, acusado de carente de 

calidad. Se ha llegado así a la paradójica situación de que mientras se estaba produciendo por primera vez en 

Andalucía una verdadera democratización de la enseñanza, coincidente con los momentos cruciales de la implanta-

ción del nuevo sistema educativo, éste se ha encontrado, en la escuela pública, con la enemistad de un importante 

sector del profesorado, en medio de un contexto de restricciones económicas y en un ambiente social crecientemente 

opuesto a las nuevas enseñanzas. 

    

 De todo lo expuesto  pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Como consecuencia de los avances producidos en los últimos años, la educación se ha convertido, por primera vez 

en la historia de Andalucía, en un verdadero bien social, al servicio y al alcance de todos los ciudadanos, 

especialmente de los niños y jóvenes andaluces, independientemente de su clase y condición. 
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 En lo que se refiere al sistema educativo reglado, configurado actualmente por la L.O.G.S.E., la demanda social no 

se limitará ya al acceso al mismo, hecho prácticamente garantizado, sino a la obtención de un puesto escolar de 

calidad. 

 

 En esta escuela de la calidad, el sistema educativo público debe jugar, por su propia esencia y por la dimensión que 

posee, un papel primordial, siendo el referente para otros tipos de oferta educativa y no únicamente la alternativa 

cuando no puede accederse a aquélla. 

 

 Para poder desarrollar este papel, el sistema educativo público ha de solventar las tensiones a las que, en los últimos 

años, se está viendo sometido. Tensiones que derivan, en parte, de su propia dimensión, pero también del proceso de 

implantación de las nuevas enseñanzas y de las restricciones presupuestarias.  

 

 La mejora de la situación de la educación en Andalucía y, en consecuencia, el establecimiento de cauces para el 

avance de nuestra Comunidad, demandan de la Administración un importante conjunto de medidas que urge adoptar, 

permitiendo al nuevo sistema educativo resolver los problemas hoy existentes y hacer frente de forma adecuada a las 

necesidades de los niños y jóvenes del siglo XXI. 

  

 

6. LA UNIVERSIDAD ANDALUZA VÍA DE INSERCIÓN SOCIAL Y DE    PROGRESO EFECTIVO DE 

LOS JÓVENES 

  

Para analizar la situación actual de las universidades andaluzas e identificar los problemas que habría que 

abordar en los próximos años, hay que hacer referencia a la evolución reciente del sistema universitario en 

España. El sistema universitario español y andaluz ha cambiado en los últimos veinte años impulsado, y a su vez 

condicionado, por dos decisiones políticas de gran transcendencia.  

 

La primera ha sido la de acercar la universidad al mayor número posible de jóvenes. En los años ochenta se optó 

de manera explícita por la expansión del sistema universitario, creando, según la expresión al uso, una 

universidad de masas. Para ello, se optó por la ampliación del número de universidades hasta llegar a implantar 

prácticamente al menos una por provincia, y aumentar el número de las que había en las ciudades con mayor 

población (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, por ejemplo). Al mismo tiempo, el sistema de acceso fue 

prácticamente universal, pues los exámenes de selectividad, como es bien sabido, sólo han acabado teniendo 

efecto en la elección de carrera y no han limitado el paso de COU a la universidad de manera significativa. Un 

modelo diferente podría haber sido, por ejemplo, un crecimiento menos acelerado del número de universidades, 

mayor dificultad real para ingresar en la universidad desde COU y un amplio programa de becas para favorecer 

la movilidad geográfica de los estudiantes. También podría haberse optado por un modelo de universidad de 

masas basada en titulaciones de tres años, primer ciclo, elevando las exigencias para acceder al segundo y tercer 

ciclo de manera que se redujera en ellos de forma notable el número de estudiantes. Pero lo cierto es que el 

modelo ha sido, como se ha dicho antes, el de universidades cercanas a los estudiantes, de coste relativamente 

bajo para los alumnos tanto en términos de matrícula como de mantenimiento personal por cercanía a los 

domicilios familiares. Obviamente, esta opción es tan legítima como cualquier otra en términos políticos, aunque, 

una vez elegida, los problemas y efectos queridos y no queridos son distintos de otras posibles opciones.  

 

La segunda ha sido la reforma de la institución universitaria, inevitable para adaptarla al marco constitucional y 

democrático con que se dotó la sociedad española tras la dictadura. Como es sabido, también la reforma de la 

universidad fue un proceso complejo, cuyas vicisitudes desde los primeros gobiernos de la UCD hasta la Ley 

Orgánica  de Reforma Universitaria (LRU) aprobada en 1984, durante el primer gobierno del PSOE, no es éste el 

lugar para tratarlas con detalle. La LRU introdujo cambios significativos en las universidades, de los que después 

de quince años se puede empezar a hacer balance. Baste recordar que, además de reconocer a las universidades 

una amplísima autonomía de funcionamiento, introdujo las elecciones democráticas para los cargos académicos 

desde Rector, hasta Director de Departamento; reconoció la participación de todos los estamentos -alumnos, 

personal de administración y servicios y profesores- en las elecciones a todos los niveles y en todos los órganos 

colegiados, diseñó un complejo sistema de gestión basado sobre todo en órganos colegiados y articuló la 

estructura docente e investigadora sobre los nuevos departamentos interfacultativos, en detrimento del papel de 

las facultades y escuelas técnicas superiores.         

 

Estas dos grandes corrientes de cambio que han señalado el camino a seguir por la universidad española en los 

últimos años han operado, a su vez, en un contexto general que ha condicionado los efectos que podían esperarse 
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de ellas. Primero, estos cambios tenían que producirse sobre la universidad heredada del franquismo, basada en 

una estructura de carácter profesional (titulaciones profesionales y facultades con carreras de cinco años de 

duración) con una gran tradición; un peso muy importante de la figura del catedrático en los procesos de gestión; 

un profesorado en el que predominaban los profesores no numerarios; unas comunidades científicas poco 

numerosas y en muchos casos escasamente desarrolladas; unas infraestructuras deficientes y poco modernizadas; 

falta total de experiencia en la gestión autónoma y democrática de la institución. Introducir todos los cambios 

previstos en la  LRU a partir de estas condiciones heredadas no podía ser una tarea fácil. Tarea que además se 

complicaría más al dejar la LRU en manos de las propias universidades. Con el reconocimiento de su autonomía, 

la puesta en práctica de los cambios, se produjo con muy poca capacidad de intervención de instancias ajenas a la 

propias universidades, ya que los Consejos Sociales no pudieron cumplir ese papel tras las limitaciones a sus 

competencias que introdujo la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó las previstas a través de la 

propia LRU. Todo esto abrió el camino a las tendencias endogámicas y corporativas en las universidades, así 

como al aislamiento de la sociedad, aspectos que tanto se ha criticado en los últimos años.  

 

Segundo, los ambiciosos objetivos perseguidos por la expansión del sistema universitario y por su reforma 

institucional se hicieron en un marco económico de recursos escasos para atender todas las necesidades que ese 

proceso demandaba. Por ello, no debe extrañar que esta restricción haya sido la causa de no pocos de los 

problemas que hay aquejan  a la universidad.  

 

Los resultados de todo ello han dado lugar a efectos positivos y negativos que hoy configuran el perfil de la 

universidad española, en general, y andaluza en particular. En materia de instalaciones, se ha conseguido que 

todas las universidades dispongan de una infraestructura material mínima y digna para desarrollar su función 

docente. El esfuerzo inversor en edificios para aulas y servicios generales y complementarios ha sido, sin duda, 

notable y ha atendido razonablemente, aunque no sin dificultades y carencias, las necesidades básicas de 

instalación de las nuevas universidades y la mejora de las que ya existían a comienzos de los ochenta. No ha 

ocurrido lo mismo, sin embargo, con otras instalaciones no menos indispensables para garantizar la calidad de la 

actividad universitaria como laboratorios, equipamientos para la investigación, bibliotecas centrales, 

instalaciones y equipos para prácticas u otras similares. Aquí hay todavía grandes diferencias entre las 

universidades, debidas sobre todo a la dinámica propia que ha seguido cada una y a la mayor o menor capacidad 

de los grupos de investigación de cada universidad para atraer recursos. En cualquier caso, la importancia del 

esfuerzo inversor en infraestructuras, que era perentorio para la expansión del sistema, se ha acabado notando en 

carencias inversoras en otros aspectos no menos importantes para la calidad de la universidad como es el 

profesorado y la investigación. 

 

En materia de profesorado la situación es problemática. Al aprobarse la LRU, la universidad española ya había 

dado los primeros pasos en el proceso de expansión que más tarde continuaría, valga el símil matemático, 

exponencialmente. A comienzos de los ochenta la mayor parte del profesorado, el que mantenía de hecho la 

docencia, estaba formado por personas que habían accedido a puestos mayoritariamente docentes mediante 

fórmulas contractuales precarias y con criterios poco rigurosos de selección, para ir cubriendo las necesidades de 

esa primera fase de expansión de la universidad. La LRU optó por facilitar el paso de todos esos profesores a la 

condición de profesores funcionarios a través de una fórmula de selección que no fue muy exigente y propició 

que todos, casi con independencia de la cualificación y méritos que tuvieran, pasaran a esa nueva situación 

laboral. Como tantas veces se ha dicho, en ese proceso que afectó a unos veinte mil profesores, la universidad se 

cargó de funcionarios, entre los que había mucha heterogeneidad en cuanto a su idoneidad para el puesto que 

tenían que desempeñar. Probablemente fue una decisión justa desde el punto de vista del reconocimiento de 

derechos a personas, gracias a cuyo esfuerzo se pudo atender la docencia en la universidad. Sin embargo, no fue 

una decisión muy acertada desde el punto de vista de los criterios de calidad que deben regir en la universidad. 

 

A partir de 1984 el problema ha vuelto a plantearse casi en los mismos términos. Las necesidades de la docencia 

ha seguido creciendo a un ritmo mucho mayor que el crecimiento de las plantillas de profesores estables. Por 

ello, se ha vuelto a recurrir a fórmulas contractuales poco estables que han vuelto a acumular en la actualidad una 

gran cantidad de profesores que demandan mayor estabilidad en sus relaciones laborales.  

 

Con independencia de lo anterior, el problema de fondo en relación con el profesorado es que era muy difícil 

preparar un profesorado numeroso y de calidad a partir de comunidades científicas que eran muy pequeñas y no 

tenían capacidad para reproducirse al ritmo que requería el crecimiento de la demanda. Un buen profesor que sea 

algo más que un mero repetidor de conocimientos establecidos en su actividad docente tarda bastante tiempo en 

preparar y requiere de otras personas muy cualificadas que le ayuden en el proceso de formación. Las 

dificultades para hacerlo de este modo han afectado de manera importante al profesorado estable seleccionado 
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durante los últimos quince años. En las áreas en las que había comunidades científicas de calidad y con 

capacidad para generar buenos docentes e investigadores, se ha podido hacer una buena selección. Donde esto ha 

sido así, lo que se ha propiciado son profesores de mala calidad. Por ello, la universidad es hoy muy desigual. 

Puede hablarse de una parte de la universidad con altos niveles de calidad, homologable a las buenas 

universidades de nuestro entorno, que coexiste con otra parte que todavía no ha alcanzado esos niveles y, en 

ocasiones, está aún lejos de conseguirlo. “Grosso modo”, y sólo para ejemplificar lo dicho sin el más mínimo 

ánimo de exahustividad, la primera podría corresponder a ciertas áreas de las ciencias naturales como la física, la 

química o la biología, a la que se han ido incorporando algunas partes de las ciencias sociales y las humanidades. 

La segunda podría corresponder a las otras partes de las ciencias sociales y las humanidades así como a 

facultades de orientación muy profesional como pueden ser las de derecho. 

 

Las deficiencias en el profesorado tienen mucha transcendencia, ya que repercuten de manera directa en la 

calidad de los titulados que salen de las universidades. En este sentido, aunque es cierto que en Andalucía, y en 

España, tenemos en la actualidad las generaciones con mayor nivel de preparación académica en términos de 

titulaciones, no es menos cierto que la capacidad de esos titulados para sólo manejar adecuadamente la 

tecnología y los conocimientos hoy disponibles en las distintas especialidades, no se puede decir que esté 

garantizada. 

 

La cuestión del profesorado es una de las que requieren de más urgente revisión. Debe diseñarse un sistema de 

acceso que conjugue la posibilidad de la formación del profesorado con unas condiciones laborales dignas y un 

sistema de selección riguroso. 

 

Es un lugar común afirmar que no puede existir una buena universidad si no existen buenos investigadores y 

buenos grupos de investigación. Es cierto que casi por primera vez en su historia (la primera pudo ser la Junta de 

Ampliación de Estudios de comienzos de siglo) España ha tenido desde los ochenta un política científica de 

apoyo a la investigación, que ha dado sus frutos. La producción científica española ha crecido de manera notable 

en los últimos años, al tiempo que han crecido y se han consolidado grupos de investigación de calidad 

equiparable a los que existen en países de más tradición. Pero aquí se han reproducido prácticamente las mismas 

desigualdades que se señalaron antes al hablar del profesorado. Entre los que tenían más tradición, porque 

durante la dictadura habían avanzado más, se encuentran los que más han destacado ahora. Las ciencias sociales 

y las humanidades que, por razones obvias, tuvieron una actividad menor y más controlada durante la dictadura, 

han llegado a esta nueva etapa con menos activos y es donde se encuentran las mayores deficiencias en la 

actualidad, salvando los casos, que también existen, en los que se ha superado esa rémora del pasado. 

 

En cualquier caso, en Andalucía la investigación también se ha desarrollado, pero su contribución a la 

producción nacional no tiene el peso que le correspondería por su participación cuantitativa en el sistema de I+D. 

En general, las universidades tradicionales de Andalucía no figuran entre las más productivas en términos de 

investigación, con independencia de la labor que desarrollan grupos de calidad específicos dentro de ellas . Las 

más recientes son tan jóvenes que es difícil que puedan hacerlo sin que pase el tiempo necesario para ello, 

aunque alguna como la Córdoba está ya bien considerada en el ámbito de  la investigación.      

 

La situación de la investigación no puede comprenderse cabalmente si no se tienen en cuenta los condicionantes 

a que antes se ha hecho referencia. En primer lugar, la LRU diseñó una universidad básicamente docente. La 

investigación no se tuvo en cuenta de una forma explícita, ni para estimar la carga de trabajo de los profesores, ni 

para la organización general de la actividad de la universidad. Valga como ejemplo el que no se haya tenido en 

cuenta hasta hace poco tiempo la carga docente de dirección de tesis doctorales y participación en programas de 

doctorado, para el cómputo de la dedicación de los profesores. O que no contemplase las necesidades de la 

investigación para estimar las necesidades de personal investigador y de apoyo. Por ello, el personal investigador 

se ha incorporando siempre bajo criterios de necesidades docentes. En suma, la investigación no era parte nuclear 

del diseño de universidad contemplado en la LRU.  

 

Segundo, aunque se ha hecho también un esfuerzo inversor apreciable en materia de investigación desde 

comienzos de los ochenta hasta ahora, ha sido insuficiente para las necesidades existentes. Como es bien sabido, 

la proporción del PIB que España dedica a la investigación está muy por debajo de la media europea. No hemos 

conseguido pasar, en términos generales, del 1 % y la cantidad que finalmente llega para financiar actividad de 

investigación directa es mucho más baja. También se ha hecho un esfuerzo importante para formar personal 

investigador, controlar la calidad de los proyectos financiados con fondos públicos (ANEP) y evaluar la 

productividad de los propios investigadores (CNEAI). Pero todas estas iniciativas no han acabado integrándose 

de manera eficiente dentro del sistema. Por ejemplo, aunque los proyectos se financian con criterios 
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razonablemente rigurosos de calidad, el seguimiento de los resultados es deficiente. Las evaluaciones que reciben 

los científicos por su trabajo no se acaban de tener en cuenta, por ejemplo, para la formación de los comités de 

selección de profesorado u otros órganos colegiados que intervienen en la gestión de la investigación. Los 

investigadores que se han formado con los programas previstos para ello han acabado teniendo dificultades para 

incorporarse al sistema, bien por los criterios endogámicos que con frecuencia se utilizan en la selección, bien 

por la escasa capacidad del sistema para absorber investigadores estables. 

 

Por otra parte, el elevado número de universidades y la planificación de plantillas en términos exclusivamente 

docentes ha hecho que los grupos de investigación sean más bien pequeños. Hoy día, sin masa crítica suficiente 

es difícil poder realizar labor de investigación relevante. La idea de la investigación artesanal que se realiza 

personalmente sin equipos de apoyo no tiene hoy sentido. En Andalucía esta situación es particularmente 

acusada, por la proliferación de grupos de investigación surgidos a impulsos del modelo de financiación previsto 

en los sucesivos planes andaluces de investigación. Las dificultades para que los grupos de investigación tengan 

en general una tamaño suficiente se deben también a que la proliferación de universidades ha implicado la 

repetición de titulaciones prácticamente iguales en casi todas ellas. Los intentos de que la expansión hubiera ido 

acompañada de un proceso de especialización para aprovechar mejor los recursos fracasaron en la práctica. Al 

tener que reproducir tantas veces las mismas especialidades, no ha sido fácil formar grupos grandes en cada 

universidad. 

 

Por último, los aspectos organizativos y de gestión de las universidades, también reflejan hoy efectos deseados y 

no deseados de la reforma institucional acometida en 1984. Ciertamente, los criterios de la reforma señalados 

antes, han conseguido democratizar el gobierno de la universidad e involucrar en ello a todos los estamentos que 

la integran, aunque haya dado lugar a no pocas disfuncionalidades. La proliferación de órganos de gobierno 

colegiados en los que todos los estamentos intervienen tiene virtudes, pero tiene la dificultad de hacer del 

gobierno de la universidad algo enormemente complejo, lento y burocratizado. En esas condiciones es muy 

difícil gobernar la institución con criterios firmes y claros por parte de quienes tienen la máxima responsabilidad 

en ello, ya que tienden a verse desvirtuados o desdibujados por el proceso de gestión. Se habla ya sin reservas de 

las disfunciones que acarrea  la participación de todos los estamentos en cuestiones que no son específicas de 

alguno de ellos o sobre las que pueden asegurar criterios competentes para decidir. En ese contexto no es difícil 

aventurar que es difícil separar los intereses y objetivos de la institución en su conjunto, en relación con el 

servicio público que debe prestar, de los intereses particulares que se reflejan y vehiculan a través de 

departamentos, facultades, comisiones varias, juntas de gobierno e incluso claustros cuya composición ofrece las 

más variadas singularidades. Por todo ello, es difícil que los criterios de calidad, mérito y capacidad que deben 

presidir la gestión de la institución universitaria se impongan con la firmeza con que debieran, porque otros 

intereses acaban poniendo sordina a su aplicación. También, por ello, no es infrecuente que en las decisiones que 

se acaban tomando primen más los intereses de los miembros de la comunidad universitaria, principalmente del 

profesorado, que los de la sociedad a la que deben servir. En definitiva que se refuerce el alejamiento entre 

sociedad y universidad. 

 

En suma, los quince años de experiencia de expansión y reforma de la universidad arrojan un balance con 

claroscuros no difíciles de identificar. El balance podría resumirse diciendo que la universidad en Andalucía se 

ha expandido hasta acercarla a todos los que están en condiciones de acceder a ella. Sin embargo, esta expansión 

se ha hecho sin garantizar la calidad de la docencia, con notables déficits en investigación y con un modelo de 

gestión que es poco funcional para acometer las solución de esos problemas y garantizar la excelencia en el 

funcionamiento de la institución. Aunque el esfuerzo económico público ha sido muy importante, todavía es 

insuficiente para contribuir también a la solución de los problemas. 

 

El momento es crucial, por que podría decirse que estamos ante un encrucijada. Si se continúa con el modelo 

actual, con todos los efectos no deseados que ya ha incorporado, previsiblemente la universidad se deslizará por 

una pendiente que puede conducir a una situación menos deseable todavía. Si toma conciencia de que se han 

conseguido logros importantes en materia de desarrollo del sistema universitario y de investigación, pero  que 

estos logros son aún frágiles y necesitan reforzarse mediante políticas apropiadas que tiendan a eliminar esos 

efectos indeseables, es previsible que pueda darse un nuevo impulso al sistema, que acabe consolidando su perfil 

mas positivo y necesario para el futuro de la sociedad andaluza. Igual que no fue fácil la primera reforma, 

tampoco está claro que esta lo vaya a ser, pese a que aún se esté a tiempo de acometerla con el rigor y la energía 

que la transcendencia del problema requiere. 

 


