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RESUMEN

Esteartículopresentalos primerosresultadosdeunainvestigaciónen cursosobrelos
estudiantesde EducaciónSocial y los de Magisterio, de cinco especialidadesdistintas.
Estosdoscolectivosque seránlos educadoresdel año2000en los ámbitosformal y nofor-
mal tienenen comúnque estanformadospor gmposheterogéneosen cuantoa orígenes
socialesy perspectivasprofesionales,con unaidentificación vocacionalnotablecon los
estudiosquecursany un conceptode serviciosocialde su futuraprofesión.Los estudian-
tesde EducaciónSocialsedistinguenpor sucompromisoy progresismosocialfrentealos
estudiantesde Magisterioque tienenunaconcepciónmás individualistade sulabor

SUMMARY

This article introducesthe first resultsof a current researchabout the studentsof
SocialWork andPrimaryTeaching.Botb groups,te futureprofessionalsof formal and
non formal education,havevery heterogeneoussocial originsand profesisonalspoints
of view, buta communconceptof social service.Althoughtherearealsodiferencesbet-
ween tbem.The main onesare their mentality: te future social workershavea strong
social consciousness,whereasthefutureteachershavea moreindividualistic ideaof the
act of educating.

1. Introducción

El artículoquepresentamosen tomo al temade loseducadoresdel año2000
es el resultadode la primerafasede unainvestigaciónlongitudinal,actualmen-
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te encurso, sobreel grupode alumnosde las diplomaturasde EducaciónSocial
y Magisteriode la FacultaddeEducaciónde la UCM, quecomenzaronsusestu-
dios en cl curso 1994/95y los han terminadoen el curso1996/97. Los objeti-
vosdeesteestudiosondos.El primero,analizarel procesode evoluciónsegui-
do por un grupo de estudianteshastaconvertirseen titulados y, su posterior
inserciónen el mercadode trabajo.Paraello, hemostratadode determinarsus
característicassocioculturales,sus motivaciones,sus valores y expectativas
tanto de carácteracadémicocomo profesionales,en el moínentode su entrada
en la Universidad.En segundolugar, hemospretendidoanalizarel procesode
socializaciónqueseproducedentrode la facultad a lo largo de los tresañosde
carrera,entendiendoesteprocesocomo unacombinaciónde la adquisiciónde
una formación y de unas ideaso modelosacercade la profesión,con la que
estosjóvenesseenfrentaránal mercadode trabajocon un estudiomal porme-
norizadode la culturización. Nuestrainvestigaciónculminaráen el año 2000
con un análisisdela transicióna la vida laboral,delas vicisitudesparala obten-
ción de un empleoy el tipo de ocupaciónquealcancenestosjóvenes.

El segundoobjetivoesestudiarlas semejanzaso diferenciasentreestosdos
colectivoscuyaactividadse desarrollaen torno a la educación,aunqueen cam-
pos diferentes.El establecerunacomparaciónentreestosdos gruposde estu-
diantesnosparecerelevanteporqueen el futuro estosprofesionalesvan a tener
quecolaborary compartiractividadesen algunosámbitoscomo son los meno-
resen riesgo,adultos,colectivoscon problemasespeciales.

La investigaciónseorganiza,pues,en tresfaseso etapas.En la primerase
aborda el análisis descriptivo e interpretativode las característicasde estos
colectivosapartirde lascualessepuedanconfigurarlos distintosperfilessocio-
culturalesdeestosestudiantes.En la segundafaserealizadadosañosmástarde,
seabordala evolucióno cambiode estoscolectivosa travésdel procesosocía-
lizadorque la Universidadjunto con otros factoreshanproducido. Y por últi-
mo, en la tercerafaseabordaremosel procesode transicióna la vida activa, con
dos objetivos. Porunaparte,conocerla inserciónlaboralde unanuevatitula-
ción como la educaciónsocial y de nuevasespecialidadesdel magisterio.Por
otra parte,escudriñarla influenciade las característicassocioculturalesy los
diferentesestilosde socializacionen la profesión,en diferentesitinerarios rea-
les hastala consecucióndc un trabajo.

El gráfico,quea continuaciónpresenía¡ííos.ptíededaruna idea másclaradc
nuestroplanteamiento,siempreconel criterio comparativoentreamboscolectivos.

ENTRADA PERIODO DE SALIDA PROCESO DE INSERCIÓN
GRUPO —~ SOCIALIZACIóN —~ EN EL MERCADO DE TRABAJO
HETEROC.ENEO SECUNDARIA

El primerode los tramos esel objeto de esteartículo y en él nosdetenemos
considerando los imputs, o entrada de los estudiantes en la facultad. Haremos
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unanálisisdel colectivode alumnosde educaciónsocial,seguidamenteexpon-
dremos las característicasde los estudiantesde magisterio diferenciándolos
segúnla especialidadelegiday en las conclusionesestableceremosla compara-
ción entreambosgruposresaltantolosaspectosínás significativosy susseme-
janzasy diferencias.

2. Los estudiantesdc educación social: Un colectivo comprometido

con la realidad social

2.1. El nuevocampoprofesionalde la EducaciónSocial

La creacióndeladiplomaturade EducaciónSocialha iniciadoel procesode
profesionalizaciónde una seriede ocupacionesque han ido surgiendoen los
últimos treintaañosen España . Esteconjuntodiverso de ocupacionesquese
hanenglobadobajo el título genéricode «educaciónsocial»hansurgidocomo
resultadode los cambiosqueha experimentadola acción social, entendiendo
por acción social las políticas públicasy las iniciativas socialesde gruposy
organizacionesciviles con el objetivodecompensarlas desigualdadessociales,
atendera los gruposy miembrosmás desfavorecidosy potenciar la conviven-
cia y cohesiónsocial.

Desde los años setenta, la intervenciónsocial ha adquirido una nueva
dimensióncon la progresivaextensióne institucionalizaciónde los Servicios
Socialesque el desarrollodel Estadodel Bienestaren nuestro país ha hecho
posible.Asimismo sehaproducidoun cambioen susfines y en susmediosy se
ha pasado~<...deun sistemabenéfico-residualy paliativo a otro de tipo activo
y generadorde bienestarsocial» (RodríguezCabrero, 1995, 2). Todo ello ha
propiciado la creaciónde nuevos ámbitos de trabajo en los que han surgido
figuras profesionalesasociadasa lo queseha denominadola educaciónsocial.

Uno de loscambiosmássignificativosen estesentidoes el desarrollodela
dimensióneducativade la acciónsocial.Un casoejemplardeesteprocesoseha
producidoen unainstitución tradicional y básicacomo sonlas institucionesde
menores.En su origen, en tomo al siglo XVIII estos establecimientostenían
comofinalidad laacogidade menoresdesvalidos,su instrucción y el aprendi-
zaje de un oficio, por ello el personalquelos atendíaestabaintegradoentre
otros por los maestrosde educacióny de oficio, tal y como seles denominaba
en la terminologíade la época.Ya en losaños60 en los establecimientosfran-
quistasaparecióla figura del educador,cuyafunción era la de sustituira los
padres(TondaMena,1993).Progresivamenteestasinstitucioneshanevolucio-

Entendemosque la existenciade un título universitariono es unacondiciónsuficiente,
perosi necesariapara queunaocupaciónse profesionalice(Llovet y tJsieto, 199I).
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nadohastaplantearsecomometael desarrollodel niño comopersonaparaque
puedaintegrarsecomo un miembromás dela sociedad.De la acogiday la for-
maciónparael trabajosehapasado,por tanto,a la socializacióncomo objetivo
central y como condición de posibilidadde todo lo demás.y por ello los edu-
cadoresson ahoraen cualquiercentrode menoresunafigura clave.

En la acciónsocialcontemporánease producentambiénotra seriede cam-
bios importantes.Dentro de esta nuevaconcepciónactiva y no simplemente
paliativa, no se tratade intervenir cuandoya se han planteadolos problemas,
sínode actuarpreventivamente,portanto no sirve ya laactuaciónen estableci-
mientosy se planteacomonecesariala actuaciónen el medio(barrioso coínu-
nidades)con mayorproblemáticasocial.Se empiezaa trabajaren la calle, con
las familias, con los jóvenesen el tiempolibre, en proyectosde revitalización
de todo un barrio etc. Surgennuevasfigurasprofesionalescomoson el educa-
dor de calle, el educadorde familia, y otrasdiversasmodalidadesquedespués
se englobanbajo la denominaciónde «educadorespecializado».

Todosestoscambiosseproducenconla llegadadela democraciaen España,
periodo en el que el estadoasumela responsabilidadde unapolítica social de
mayoralcancey las asociacionesy movimientospolíticos tienenunaactividad
intensaque tienenconsecuenciastambién sobreel desarrollode la educación
social.

Desdeel punto de vistapolítico, ya hemosseñaladoqueel hechodecisivo
es la creaciónde los ServiciosSocialesautonómicosy municipalesquesonel
aparatoorganizativoen el quese encuadranlas accionessocialesdestinadasa
la poblaciónen general,perotambiéna gruposespecíficos(drogadictos,meno-
res, ancianos,inmigrantesetc.).Los servíciossocialesde la democraciareco-
gen algunasinstitucionesanteriorescomo loscentrosdemenores,ademáscrean
otras,e inician muchasactividades,algunasde las cualescomo la educaciónde
calleyaexistíanbajo la iniciativa de asociacionesreligiosas(De Antonioet al.,
1991).Los nuevosconceptosde intervencióncomunitariatienenun ámbitoidó-
neo de desarrolloen los Servicios Socialeslocalesque atiendena barrios y
núcleosvecinalesproblemáticosy con alto riesgosocial.Desdelos añosochen-
ta y dentro de los equipos sociales de los Ayuntamientosy Comunidades
Autónomaso en diversasONG subvencionadaspor dichos servícioslos «edu-
cadores»han ido ocupandoun espaciocadavezmásimportante.

Pero los ServiciosSocialesno son el único áreaen la cual las actividades
educativastienenlugar Políticassocialesampliascomo las de la juventudo las
culturalesdan caucea las actividadesde animación socioculturalque son
desempeñadaspor estosnuevosprofesionales.El conceptode animaciónque,
como sesabe,vamásalíadeladifusión cultural (Trilla, 1993), se ponetambién
de manifiestoen la educaciónde adultos,practicadaen escuelasy centrossur-
gidosde la iniciativasocial, como son las escuelasy universidadespopulares.
En estoscentros,los educadoressonpersonasvoluntariasy con diversasfor-
maciones,cuyalabor va aconsiderarsetambiéndentrode laEducaciónSocial.
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Cabe preguntarsequiénesson las personasque han ido ocupandoestos
puestos y, sobre todo, qué formación tenían y como la habían adquirido.
Aunqueestahistoria aún no ha sido escrita,se puedenreconstruiralgunospun-
tos importantes:por ejemplo,que las personaspionerasen estoscamposhan
llegaronaelloscon formacionesligadasen mayoro menormedidaa la educa-
ción (magisterio,psicología..)y adquirieron un aprendizajeespecíficoa través
de escuelassurgidascon el fin decubrir el huecodeconocimientosquelas labo-
resdesarrolladasexigían.Estasescuelasseextendieronportodo el estadoespa-
ñol, siendounasprivadas(como la Escuelade Educadoresespecializadosen
marginaciónde Madrid o la «Flor deMaig» en Barcelona)y otrascreacionesde
la Administración (como la Escuelade Educacióny Animación Juvenil de la
CAM o la EscueladeEducadoresEspecializadosdel gobiernosde Navarra).La
olerta educativase completabacon una ramade los estudiosde Formación
Profesionalde nivel II, los estudiosde «Técnicosen Animación Socio-cultural»
(TASOC),quetratabande dar respuestaa estasdemandas,especialmente,en el
terrenojuvenil.

La proliferación de estoseducadoresen las comunidadesautónomas,des-
puesde las transferenciasen los ServiciosSocialesdurantelos años 80, dio
lugar a la formaciónde asociacionesde educadoresespecializados,organizadas
en unaCoordinadoraEstatal.Estaredasociativaexistentefue uno de los núcleos
promotoresde la creaciónde estudiosuniversitarioscomoeje de la profesiona-
lización de estasactividades.

Aprobadaladiplomaturaen 1992,sehanformadoya dospromocionesquelle-
gan al mercadode trabajocon la nuevatitulación bajo el brazo,siendoel colecti-
vo queaquíestudiamosel queforma la tercerapromocióna punto de graduarse.
Como se hadicho al principio,el objetivo denuestrainvestigaciónesseguira este
grupodesdesu entradaen la facultadhastasu inserciónen el mercadode trabajo.

En el momentoactualde la investigacióny teniendoen cuentalos antece-
dentesque se han expuestoanteriormente,nosplanteábamosuna seriede pre-
guntas:¿Quiénes son los educadoressocialesdel futuro?¿Hastaquepuntohan
acudido a estudiarestacarreralos antiguosprofesionalespara ~<reciclarse»?
¿Hastaqué puntosonjóvenessin experiencialaboral en esteterreno?En este
último caso,¿quétipo dejóvenessonlos quehan llegadoa estadiplornaturay
por qué hanelegido estosestudios?¿Conquéexpectativasy formación llegan
a launiversidad?Teniendocomoreferenciaestosinterrogantes,comenzaremos
a analizarlos resultadosde nuestraencuesta.

2.2. Quiénesson los estudiantesde educaciónsocia/ypor quéhan decidido
iniciar estosestudios

El alumnado de Educación Social es mayoritariamentefemenino —las
mujeresson más del 83%— y joven —el 70% tienen entre 18 y 20 años—.
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Estamosanteel perfil típico del estudiantesoltero,quevive y dependeecono-
mícamentede la familia, aunquecasi cuatrode cadadiez tienen un trabajo
remunerado.El primer datoquesaltaa lavistaes quea la diplomaturahan lle-
gadojóvenessin experiencialaboral, con mayor o menor preparaciónen las
áreasde estudioy sólo un 14% del total de la muestrasonpersonasquetraba-
jan actualmenteenlos diversosámbitosde la educaciónsocial (educaciónespe-
cializaday animaciónsociocultural).Estosignificaclaramentequela presencia
de educadoresen activo con voluntadde reciclarsees minoritaria.

El colectivo ha seguidouna trayectoriatípica hastallegar a la universidad,
puesla inmensamayoríaprovienede COU y sóloel 11% procedede estudiosde
FormaciónProfesional,entre los cualesaquellosque han cursadola ramadel
TASOC, queson, como dijimos anteriormente,los estudiosrelacionadosdirec-
tamentecon el 8!iihiít> de la EducaciónSocial,representansólo un 6% del total de
los estudiantes.En lo quese refiere a su trayectoriaescolar,la mayoríade estos
estudianteshancursadoestudiosen escuelaspúblicas,aunqueenlo que respee-
ta a la EGE el pesodela escuelaprivadaes mayorqueen el casode la mediade
los jóvenesespañoles.En el BUP y COU, por el contrario, la formaciónde los
alumnosde EducaciónSocial seha realizadode forma abrumadoraen centros
públicos, ligeramente,por encimade la medianacionaly sobretodo muy por
encimade la mediade los estudiantesuniversitariosde la Complutense,lo que
sí sepuedeconsiderarcomo unadiferenciasignificativa,puestoquelas estadí-
silcasuniversitariasy otrasencuestasdemuestranqueel alumnadouniversitario
refleja unasobrerrepresentacióndel sectorprivadoen susestudios.Parececomo
sí, al menosen este sentido, los estudiantesde Educación Social (y los de
Magisterio,como veremosdespués),se acercaranmása la mediasocial que
otros universitarios.En el cuadro 1 exponemosalgunasde estascifras. Parala
comparaciónse hanescogidolos cursos89/90y 93/94, fechade la terminación
de cadaciclo 2 paralamayoríade los estudiantesencuestados:

CUADRO 1
FORMACION Y TIPOSDE CENTROSDONDE HAN CURSADO LOS
ESTUDIOS.COMPARACIÓN CON DATOS NACIONALES Y DE LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

EGB BUPYCOU BUPYCOU
Centros Públicos Centros Privados Centros Públicos Centros Privados

EstudiantesES. 59 41 83 17
Medianacional 65 35 73 27
U Complutense 48 51

2 No hemosconsideradoen estecasoíos estudiosde FE, por la exigflidadde la muestray

porno existir diferenciasapreciablescon los colectivoscomparados.
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En cuantoa formacionespreviashay quedestacarla relativamenteamplia
preparaciónquelos estudianteshanrecibidoa travésde cursosy cursillosrela-
cionadoscon la carrera.Másde un 38% hanrealizadocursosde educaciónpara
el tiempo libre y un 17%de animaciónsociocultural,mientrasquecasiel 50%
por ciento han realizadodiversostipos de cursillos o seminarios(educación
multicultural, ambiental,menoresen riesgo,etc.).

Los estudiosdeEducaciónSocial sonfundamentalmente«vocacionales»,es
decir, han sido elegidosvoluntariamentepor una mayoría de los estudiantes,
que tienenun interésnotablepor esteámbitode trabajo,como puedeversepor
la preparacióncon la que llegana la universidad,y por otros aspectosquedes-
puéscomentaremos.El 82% de losestudianteseligieronEducaciónSocialentre
las tres primerasopcionesy despuésde varios mesesde cursocasi nuevede
cadadiez estudiantesse declaransatisfechoscon la carreray no dispuestosa
abandonarla,aunquetuvieran la oportunidaddehacerlo.

¿Cuáles la explicación conscienteque los estudiantesdana estaelección?
La mayoría(un 56%) consideranquefue una decisiónautónomaen la queno
influyeron familiareso amigos,a pesarde queun porcentajeen torno al 50%
tienen personascercanasdedicadasa la educacióny especialmentea los dife-
rentestiposde educaciónno formal. Las motivacionesquese aducendanidea
de la implicaciónpersonal,puésel 82% cita la intenciónde «mejorarla socte-
dad» y el 57% trabajarcon niños y jóvenes. Naturalmente,tambiénexisten
otrasrazonesde tipo prácticocomoel hechodeserunacarreracorta, lo quefue
importantepara el 57% de los estudiantes.La débil presenciade profesionales
en activo se refleja tambiénen este aspecto,ya que sólo algo más del 10%
declarala utilidad de susestudiosparasu trabajoactual.

Dentrodel conjuntode factoresquepuedencaracterizara unapersonacuan-
do llegaa la universidadno podemosolvidar laclasesocial y la situaciónsocIo-
económicade la familia. Partimosde la basede queexiste unaconexiónentre
las clasessocialesy la orientaciónhacialos diferentesestudios,tal y como ha
planteadoalgunosautores(Bourdieu 1979),y nos interesa,sobretodo,en esta
fasede la investigaciónrastrearla relaciónentreposicionessocialesy orienta-
cioneshaciaprofesionesdeservicio, comoes el casodel Magisterioy también
la EducaciónSocial.Desdeel puntode vistadel capitalcultural, la «herencia»
de estosestudiantesno es muy alta, ya queel 60% de los padresy el 71% de
las madrestienencomomáximo estudiosprimarios y el porcentajede padres
con estudiosuniversitariosesdel 19% parael padrey del 13% para la madre.
Estascifras, sin embargo,indican un nivel cultural familiar similar al de los
estudiantesdeescuelasuniversitariasde laUCM, einclusoal de lamediade los
estudiantescomplutenses,en el casode la madre,aunqueinferiores enel caso
del padre.

En el cuadro2 podemosver con detalle estascifras y en el cuadro3 una
comparaciónconlos datosde laComplutensequecorrespondenal curso89/90,
último cursoen el que se ofreceestainformación.
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CUADRO 2
NIVEL DE ESTUDIOS FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES

DE EDUCACIÓN SOCIAL

Estudios padres Sin estudios Primarios Secwtdarios Universitarios

EstudiosPadre 11,5 47,5 20,5 19,2
EstudiosMadre 11,5 60,3 12,8 12,8

CUADRO 3
COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIANTES DE LA UCM DEL NIVEL DE

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS PADRES

% de E. Universitarios Educación Social FE. U.U. IJCM MEDIA UCM

Padre 19,2 18 38.3
Madre 12,8 6,3 16,5

En cuantoa la ocupacióndel padre,hay quedestacarla variedadsocial de
procedencia.Aunquees importanteel pesode los trabajosde bajacualificación,
quesuponencasi la mitad del colectivo,el restose reparteentrenivelessocio-
económicosmuy diferentes.Se puedeconfirmaren partela hipótesistradicio-
nal que relacionalas diplomaturasconel bajoorigen social de los estudiantes,
pero los datos indican que existeuna variedadde orígenessociales,quecon-
forman, sinduda,distintosperfiles,quelas próximasfasesde esteestudiopue-
denayudara definir Paraclasificar las ocupacionesy dotarlesde un significa-
do de clasehemosutilizado un modeloelaboradoporJ. A. TorresMora,queha
demostradosu utilidad y queseapoyaen la agrupaciónde lasdistintascatego-
rías del censo,en cincograndesclasessociales.Podemosver a continuaciónun
esquema(TABLA 1) de estaclasificacióny despuésen el cuadro4 los datosdel
origensocial de losestudiantesde EducaciónSocial.En estecuadrose ha sim-
plificado la terminología de Torres Mora utilizando las figuras ocupacionales
quemejor representancadaunadc las cinco clases.

CLASIFICACIÓN DE TORRES MORA

CAPITALISTAS: Comprende los empresarios con asalariados tanto de la
industria comoagrícolas y de los servicios.
CLASES MEDIAS PATRIMONIALES: (CMP). Comprende los empresarios
agrariossin asalariados,miembros de cooperativasagrarias,empresariosno
agrarios sin asalariadós, y miembros de cooperátivas no agtarfas. - - -

CLASES MEDIAS FUNCIONALES SUPRAORDINADAS (CMFA). Compren-
den profesionales y técnicos por cuenta propia, directores de explotacionesagra-
rias, directivos de empresas no agrarias, y de la Administración Pública.
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Fvrvtr: Torre.s Mora ]991.

CUADRO 4
OCUPACIÓN DEL PADRE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

SOCIAL

Obreros Empleados Autónomos Profesionales Empresarios

46,2 24,3 3,9 14,1 6,4

Desdeel punto devistaeconómico,la situaciónde las familias de losestu-
diantesde EducaciónSocial pareceserbuenapor dosrazones,una esla estabi-
lidad laboralquegozanla mayoríadelos padresy madrestrabajadoras,otra es
el patrimonio familiar que pareceindicar unos ingresosaceptables~. En con-
junto, consideramosquepodemoscaracterizara estecolectivocomoun grupo
de origensocialheterogéneoque,inclusocuandola ubicaciónsocial es baja,se
componede un estratorelativamentefavorecido.

2.3. Quétipo dejóvenessonlos estudiantesde educaciónsocial

Al margen de las característicasgeneralescomentadasanteriormente,
hemosqueridoconoceralgunosaspectosquedefiniríana estosalumnos/asden-
tro de lo quesehallamado«las culturasjuveniles».Consideramosque,aunque
a cadageneraciónle correspondenunosrasgoscomunes,hayuna variedadde
perfilessocioculturalesdentrode lo quesociológicamenteson losjóvenesespa-
ñolesy nos preguntábamoscual señael delosestudiantesdeEducaciónSocial.
De acuerdocon los resultadosde estaencuestapodemosdecirquecoherente-
mentecon la opciónpersonalquehanexpresadoeligiendoestacarrera,los estu-
diantesde EducaciónSocial se encuentrandentrode los gruposdejóvenescon
mayor concienciay compromisosocial.

Lafamilia poseeviviendapropiaenmásdei 80%delos casosy un buenequipamientoen
el hogar.Porotra parte,hayotrarazónparaafirmarquela situacióneconómicadel hogaresrela-
tivamentebuenay esel altoporcentajedemadresquetrabajan,queasciendeal 51%,el doblede
la tasamediaentrelasespañolas.
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CLASESMEDIAS FUNCIONALES SUBORDINADAS (CMFB). Comprenden
personaladministrativoy comercialno incluido antes,contramaestresy capa-
tacesno agrarios; y profesionales de las fuerzasarmadas.
CLASE OBRERA: comprendeel resto de trabajadores agrarios; resto del per-
sonalde losservicios;operariosespecializadosnoagrarios; y operariossin espe-
chitar no agrarios.
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En primer lugar, destacansusactividadescorno voluntariosen las quepar-
ticipano han participadoalgunavez un 77% de los estudiantes.Las actividades
son muy diversasy se repartenentrela atencióna gruposmarginadoso en ries-
go social y poblacióngeneral(niños, ancianosetc.). Actuarcomo voluntarios
implica no sólo una acciónde solidaridad,sino que produceotros efectosque
son importantesa consideraryaque losjóvenesrealizanun aprendizajesobre
distintas grupos e institucionessociales, establecencontactosy relaciones
socialesamplias,lo que a la largapuedeserpositivo parasu inserciónlaboral.
Otro rasgoquedefineestecolectivoes su elevadonivel de asociacionismo,que
escasiel doble de la mediade los jóvenesen España(54%vs 34) ~. Sonafilia-
dos,mayoritariamenteactivos,segúnellosmismosconfiesan,entrelos queuno
de cadacinco tieneninclusoalgún tipo de responsabilidad.Nuestrosestudian-
tes no parecenasocíarsesimplementeparajugaralgún deporteo realizarexcur-
siones,el 55%delas asociacionesmencionadastienenalgún tipo de dimensión
social o reivindicativa (Benéfica, de DerechosHumanos,Ecologista,Integra-
ción de Menores),sin contarqueesamismadimensiónpuedeestarpresenteen
otros tiposde asocíacionescuyadefinición en principio es ambigua(religiosa.
cultural...).

Otro rasgoquedefine muy bien aestosjóveneses su mentalidadabiertay
progresista,quesemanifiesta,por ejemploensudefensade la igualdadde dere-
chosentrehombresy mujeres,entreespañolese inmigrantesy jóvenesy adul-
tosanteun bien preciadoy escasocomo es el trabajo,en la actualidad.Hay un
alto grado de toleranciaante la diversidadsocial, evidenciadoen el respetoy
aceptaciónde ~<losotros», los diferenteso marginados(drogadictos.homose-
xuales,enfermosde sida etc.), como por otra parte,era lógico esperanEn lo
político, dos de cadatres jóvenesse posicionandentro de la izquierday la
mayoríase muestrapartidaria de participaractivamenteen accionesde tipo
político reivindicativo, individual o colectivamente,pero siemprefuera de la
adscripcióna algún partido político. Respectoa las creenciasreligiosas,los
futuroseducadoressocialesejemplificanmuy bien la evoluciónde la interven-
ción social. Si en el pasadohabíaunaasociaciónmuy fuerteentrecatolicismo
y acción social,hoy esteterrenoseha secularizadoy muchaspersonaslo abor-
dan desdeunamentalidadlaica, que fundamentala solidaridadsocialen prin-
cipios moralesy socialesuniversales.Efectivamente,estosjóvenesse dividen
entrelosquese definencomocatólicos(unarelativamayoría:el 53%) y losque
semanifiestanno religiososcon diversosmatices(el 41%), peroparael 64% la
religión comotal tienepocao ningunaimportanciaen susvidas.

Juntoaesteperfil progresistaantelo social,encontramosotros aspectosque
compartencon lamayoríadelosjóvenesde estepaís,comoson elapegoy valo-
ración de la familia. Esto que haceveinte añospodría interpretarsecomo un

Segúnlos datosdel último informe de la Juventud,recogidosporPrieto Lacac,.
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rasgoconservador,hoy debeentendersecomo la identificaciónde los jóvenes
con el ámbitode lo intimo y las relacionesprimarias.Amigos, familia y traba-
jo sonlos elementosde mayor importanciaen la vida paraestosjóvenes,lo que
nos revelasu altadimensiónde sociabilidady su fuerteorientaciónprofesional.

2.4. Expectativaslaboralesde losestudiantesde educaciónsocial

Dadoqueunode losobjetivosde nuestroestudioesconocercuál es el pro-
cesode socialización(no sólo formación)en la profesión,hemosqueridoson-
dearen estaprimerafasecuáleseranlas expectativascon las que los alumnos
llegan a la facultad. Expectativasen sentidoamplio, puésaquí incluimoslas
ideaspreviasacercadela función socialde los educadoressocialesy losdese-
os sobreel ámbito y tipo de trabajoque les gustaríadesarrollaren el futuro.
Como hemos visto, una gran proporciónde estudiantesha seguidocursos y
cursillos sobrediferentesareasde trabajode la educaciónsocial y una mayo-
ría actúacomo voluntariado,lo que significa que puedehaberun bagajede
conocimientosy experienciaspreviasquehayanconformadoya, apesarde la
juventuddel colectivo, un cierto discursosobrela profesión.Quisimosquelos
estudiantesexpusieranespontaneamenteesasideas en una preguntaabierta
sobrela función del educadorsocial. Las respuestasa estapreguntaindican
que unabuenaparte del alumnadotiene ya un conceptoformadosobreeste
particulary sóloun tercio aproximadamenteseencuentraaúnconfuso.Hemos
encontradotres discursosincipientes:el de los estudiantesque se identifican
con el modelo tradicionalde intervenciónsocial (expresadoen suspropiostér-
mínos «contribuir a la adaptacióne integraciónsocial»), quesuponenaproxi-
madamenteel 27%,el de un grupoclaramenteposicionadoen las concepcio-
nes más actuales(«dotarde recursosa la población»,«crear sociedadcríti-
ca»..) que representanel 25% y el de una minoría que se decantanpor un
modelo de educadorsocial quees antetodo un transformadorde la sociedady
no un «simple»técnico(«agentede cambiosocial»),posiciónquees manteni-
da por el 14% ~.

En lo que respectaal ámbitolaboral deseado,no hay unaorientaciónespe-
cializaday los estudiantesestanabiertosa múltiples campos,aunquehay una
identificaciónconel colectivoinfantil/juvenil, quees mencionadopor la mayo-
ría. Dado el momentoen el que se realizó la encuesta,erade esperarque no
hubierauna ideaclaradel tipo de entidadideal paratrabajaren el furturo. Sin
embargo,la inmensamayoríaparecedecantarsepor algunaopción. Una parte
importantede los estudiantes(el 46%) optapor el sectorpúblico y son más los

La abundanteliteraturasobreintervenciónsocialponedemanifiestola evoluciónen lateo-
ría y en la práctica,a la quemeestoyrefiriendo.Véasela bibliografíaqueseincluye al final.
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quese interesanpor organizarsupropio empleocomoautónomos(el 22%),que

los quedeseantrabajaren el sectorprivado.

3. Los estudiantesde magisteriofuturoseducadoresdel año2000

El iniciar un estudio sobre las característicasde los estudiantesde
Magisterio, futurosprofesionalesde la enseñanzadel siglo xxí, cuandoya se
han llevado a cabo múltiples investigacionesy escrito numerososartículos
sobreello, puede parecerpoco novedosoy hastareiterativo. Pero el plantea-
miento que desdeestaspáginashacemosnos parecepuedeaportarnovedades
respectoa losestudiosrealizadoscon anterioridad.

Tomandocomoreferenciaalgunaspublicacionesenestesentidotalescomo,
«La significación sociológicade la angustiacolectiva entrelos enseñantes»
(Elejabeitiay Real: 1983); «El profesoresedesconocido»(Agustín de Velasco:
1988); «La satisfaccióne insatisfacciónde los enseñantes»(Zubietay Susinos:
1990);«La profesiónde Maestro»(Ortegay De Velasco:1991);«Unaesperan-
zailusoria, laelevacióndel prestigio del profesor»(AlonsoHinojal: 1991); «El
MagisterioenlaComunidadde Madrid»(Guerrero:1993);entreotras,nosper-
miten observara los enseñantesduranteun periodode 12 años,desde1981 a
1993 que arrancaal final de la transiciónpolítica hacia la democraciacon los
cambiosqueseproducenapartirdela Ley Generalde Educación.Los cambios
de la estructurapolítica,económica,social y educativaque van aconteciendo
con sucesivasreformaseducativasson pertinentespara analizarla situación
actualdelas característicasy expectativasde estosprofesionales.Se advierteen
todosestosestudios,demaneramáso menosexplícita,un denominadorcomún:
el de considerara los maestrosun colectivo homogeneizadopor una seriede
elementossocialespuestosen juego tales como la procedenciageográfica,su
estilode vida, la trayectoriaacadémica,el sexo, las aficionesy motivaciones,
las inclinacionespor lasquerealizansusestudios,y algunosotros quesondifí-
cilmentemedibles,comola vocación,pero sobretodo elde su origensocial de
procedencia,quees uno de losfactoresquemássehapuestode relieve,encua-
drándolosen el estratosocialmedio-bajode la sociedad,de tal maneraquepara
los padresde los maestros/asla profesiónalcanzadapor sushijos suponeun
avanceo ascensoen la escalasocial. Todos estosindicadoreshandado como
resultadoel reforzamientoqueya en décadasanterioreshabíaenglobadoa los
maestrosdentrode unosestereotiposfijos.

Las hipótesis fundamentalesde las que en este momentopartimos son:
a) Estecolectivo,losfuturos educadoresdel año 2000,queestónen la Facultad
de educaciónde la UniversidadComplutense,no presentan,en estemomento,
la homogeneidadmostradaanteriormente,o al menosno tan clara y tan con-
vincente,sinoquese constituyeen un colectivobastanteheterogéneodemúlti-
plesprocedenciasy motivaciones,quese observan,al entrar en la Facultadde



Los educadores del año 2000. Un estudio comparativo sobre losfuturos... 55

Educacióno Centro de Formacióndel Profesorado,dondea lo largo de tres
añosadquierenla formaciónde maestros.

Ahora bien, si consideramosqueel sistemade enseñanzacumplevariasfun-
cionesy unade ellas es la de homogeneizarculturalmentea los alumnosense-
ñándolesatodoslasmismascosas,y otra, la funcióndeordenamientoy distribu-
ción paraeneaminarloshaciadistintassalidasprofesionales,enesteproceso,efec-
tivamente,puedenirse produciendoacercamientosa posicionesigualitariasde
homogeneizaciónperoqueno procedenrealmentede su inicio. Lo quequeremos
decires que al igual que cualquierotro estudianteuniversitario,el deMagisterio,
tiene sólo unacondicióncomúncomogmpo al entraren la Facultad,yes que,
deseadedicarsea laenseñanzaen un sectordeterminado,lo mismoqueelgrupo
deestudiantede medicinatiene la característicacomúndequerercurarenfermos
o el grupode estudiantesde arquitecturaquererrealizarconstruccioneso edifi-
cios.b) Por otro ladopensamosquese trata de un colectivomarcadopor el tópi-
co de que accedena esta carrera los «tontosde los ricos y los listos de los
pobres»,y queen estosmomentosse aleja de esta sentenciarancia encuadrán-
doseen lo quea suorigensocial se refiere, dentro de la mediade losestudiantes
de las escuelasuniversitariasde la UniversidadComplutense,y en cuantoa su
culturay éxito en los estudiosen un lugar comúnde muchosestudiantesqueeli-
gencarreraspara cuyoaccesose requiereunapuntuaciónentre5.79y6.17pun-
tos; comopor ej. los alumnosde Económicasy Empresariales,Sociología,His-
toria, Arte, filosofía, geografía,geológicasy algunasmós.Con el fin de poder
acercamosaestashipótesis,presentamosalo largode los tresapanadossiguien-
tes sólo (dadoel espaciolimitado)algunasde las característicasquemuestranla
heterogeneidadenunciaday los cambiosqueel colectivoha operadoen los últi-
mos añosconfigurandoperfilesdinámicosy cambiantes.

1. Apartadosobreel eje biogrófico/curriculardel grupode alumnos

Nos referimos a los aspectospersonales,del grupo de alumnos,que de
maneradirectao indirecta han influido en la formación básicaadquirida;for-
maciónquepuedeserconsideradadesdedosniveles,nivel del sistemaeducati-
vo regladoen las distintasetapasseguidasdesdesuentradaen él, o fueradel
sistemaregladodondetambiénpuedenhaberadquirido conocimientoshábitos
destrezas,es decir,partede su capitalcultural acumulado.Entreestosaspectos
personalesconsideramosel sexo,el estadocivil, las personascon las que con-
viven, lasactividadeso trabajoquedesempeñany todalagamadederivaciones
queestosaspectosimplican asícomo las condicionesde vida, quese traducen
en la pertenenciaa un estratosocial o clase.

a) Sexoy estadocivil. Podemosconsiderarvariosgruposqueestánfuerte-
mentefeminizadoscomoocurreconlosalumnosquecursanlasespecialidadesde
EducaciónInfantil, EducaciónEspecialy Audición y Lenguaje;porotro ladoen
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elgrupodeEducaciónPrimariasedaun porcentajede 2,5mujeresfrentea 1 varón
y untercergrupoel de EducaciónFísicaquesepudeconsiderardiscrepantey más
independiente,en general,con un porcentajede 1 ,4 varonespor cada mujer
Asimismocomocorrespondea cualquiergrupode su edady característicassocio-
profesionalessonsolterosel 98% de loscasos;y alahoradedeterminarelmodo
derelacióno convivenciaen su vida privadanosencontramoscon que la mayoría
viven con sus familias de origen madres,padresy hermanosaunqueen algunos
gmposseobservancifrassignificativas,comoeselcasodelos alumnosdelaespe-
cialidaddeEducaciónInfantil dondecercadel 27% viven con supareja,y el 12%
de estoscon hijos (sin determinarsi sonpropios o de la partecomplementariade
lapareja).Esteindicadornos acercaacomprenderel gradode independenciaque
tienenrespectode la familia de origenconlos aspectosquedepor si conlíevaeste
tipo deindependenciatanto enlo económicocomoenlo social.Esestaesunacifra
qtíe aunqueescasaen términosabsolutos,no lo es tanto porel colectivodejove-
oes que la interioriza y. por otro lado, no deja de ser atípica dadoel fenómeno
social querecientementeaconteceentre los jóvenes de nuestrasociedadde per-
maneceren la familia deorigen hastaya iniciadao entradasu madurez.

b) El trabajo. Es otra de Las característicasquedefineel perfil biográfico
de un grupo y en estecasovemosquesecompaginacon los estudiosaunquede
modo muy singular.De los 144 alumnosque trabajande todo el colectivoy que
representael 56,6%sediferenciaun tipo detrabajoremuneradoparael63,1%,y
un tipo de trabajono remuneradoquealcanzaal 36,8%en el queseincluyenlos
trabajoscorrespondientesa las ayudasa empresasfamiliaresy trabajosde prác-
ticas.El 63,1%de los remuneradostienencontratosólo el 41,7%,siendofijo en
un 3 1,6%delos casos,temporalenel 39,5%,y porhorasel 13,2%.Otro 56,0%
de los quetrabajanlo hacensin ningún tipo de contratoescrito, apoyándoseen
un contratode acuerdoverbalo de palabra.El cuadro5 expresaestosvalores.

CUADRO 5

TRABAJO Y CONDICIONES DE CONTRATO

TRABAJAN EN TOTAL 144 ALUMNOS QUE EQUIVALE AL 56,6%DE LA MUESTRA

R
Remunerado Contrato

E. Prima-
ha e~

E. Física E. Infantil
(%> ~9c>

E. Espe-
cial (%)

A. Len- lhtaí
guaje (%) (%)

Fijo
91 ALs = 38 ALs = Temporal
=63,1% =41,7%

Horas
Otro tipo
Total

30
30

30
lo
26,3

28.2
42,0

14,3
14,3
18,4

22,2
33,3

11,1
22,2
23$

57,1
28,6

0
14,3
18,4

20,0 12-31,6
8(1 15-39,5

0 5-l3,2
0 5-13,2

13,2 38-41,7

No contratoStALs = 56,0% 63 63 47 58 44,4 57,39
T. No remunerado 53 ALs = 36,8% l8,l 34,1 15,8 16,7 22,5 20,9
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Los trabajoquedicenrealizarsin tenercontratoserefierenaclasesparticula-
res,el cuidadode personas,la educacióninfantil, la educacióndeportivay otros
de tipo semejante.Los gruposde alumnos de la especialidadde Educación
Primariae Infantil sonlos quemejorescondicionesde trabajodisfrutanen cuan-
to que,dentrodel escasonúmeroquetrabajancon contrato,éstosson los quepre-
sentanmayorescifras,si bien,sepuededecirqueestemporal,o porhoraso según
otrasmodalidades.El factor económicoderivadode los tipos de trabajoque rea-
lizan, se destinaal mantenimientode los estudiosy proporcionala basede una
independenciade acción,en generalen la vida estudiantil.Mayoritariamenteson
los propios padres los que aportanel gruesomayor de todos los gastoscomo
puedeserel de la matrículay, los que derivandel resto del mantenimientodel
cursolo suplenel 30% con los trabajosquerealizan,el 38% con becasy ayudas
al estudio,el 1,7%con el subsidiodel paro,y el 2,1%son subsidiosde pensíon.
Solo un 6% vive exclusivamentede su trabajo. Son los gruposde Educación
Infantil (10%)seguidodel deeducaciónFísica(7,1%) los queseresuelvenla vida
por su cuenta,bien colocadosen guarderías/jardinesde infancia,bien realizando
actividadesdeportivascomo entrenadores,o monitores de tiempo libre. Quere-
mosresaltar,dentrode esteapanado,quetambiénes frecuentela actividadque
no denominantrabajoperocomprometidaen cuantoa horariosy tiempodedica-
do. encaminadaa realizaraccionesaltruistaso humanitarias.Esto ocurre, sobre
todo, en algunosgruposcomoel de Audición y Lenguajey EducaciónEspecial.

c) La extracción socialde procedencia.Para determinar el estrato social,
nos basamosen un conjunto de característicasquese reflejanen un bloquede
preguntasde laencuestay queal relacionarseunas conotras nos aproximana
la distinción de laclasesocialobjetiva,a saber:nivel de estudiosdel padrey de
la madre, profesiónde ambosy situación laboral en la que se encuentran.Lo
primero que hemos determinadoson los estudiosde los padres/madres,res-
puestafácil de elaborarporquelas clasificacioneshan sido igualadasa las que
estableceel sistemaeducativo.Se hanrecogidopor un ladolos de los padresy
por otro los de las madresconel resultadoexpuestoen el cuadro6:

CUADRO 6
ESTUDIOS DE LOS PADRES/MADRES

E. Primaria (%) E. Física (%) E. Infantil (%) E. Especial(%) A. Lenguaje(%) Total

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre (%)

8.5 0,4 5,0 5,3 7,8 7,5 16.6 0 3,0 6,4-9,4Sin esludios 7,5
Primarios
incompletos O
Primergrado
(E.Ca.B.) 30
4fr Bch. o
Orad. Escolar24
BUP, COtJ,
FPI.FP2 25

O 0 2,5 535 5,3, 2 9,3 5 5,l 2-4

39 34 50 32 32 40 37 37 49 34-41

27 IS 12 21 34 30 7 23 26 24-23

is 16 18 18 13 7,5 9.3 28 13 l9-13
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CUADRO 6
ESTUDIOS DE LOS PADRES/MADRES

(Continuación)

E. Primaria (%) E. Física (%) E. Infantil (%) E. Especial (%) A. Lenguaje (%) final

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre (%)

Diplomado
Universidad3,8 6 8 8 8 3 5.7 5,6 5 tI 5,6-5
Licenciado lO 5 iO 5 lO 5 7,5 6 2.5 0 8,4-4
Estudiando
DPL. 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 4-0

1. Estudiosde lospadres/madres.El padresiguesiendoel quedestacapor
susestudios.Aun seda la presenciadela cifra «sin estudios»siendoestevalor
un pocomásacusadosen las madres.Losestudiosmáscomunesen los padres
del cokctivo son los de Primer Grado que correspondea la E.G.B. actual,
Bachillerato elementalque correspondeal GraduadoEscolary Bachillerato
Superiorque equivale a BUP, COU y PELos padresde los estudiantesde
Audición y Lenguajeconcentrancasi todos susporcentajesen estosestudios.
En el restolas cifras se dispersantambiénen nivelesmás altos. En Formación
profesionallas cifra absolutasonde 38 y 18 padres/madresqueequivaleal por-
centajedel 27,8%. Sonlos padresdel grupode EducaciónPrimariacon 34% y
35% respectivamentelos queofrecenmayorescifras,seguidosde los de edu-
caciónFísica(21% y 25%); y los menossignificativoscorrespondena los gru-
pos de Infantil (10,5%) y los de Audición y Lenguajecon 15,8% y 10% res-
pectivamente.Las ramasde estudiose encuadranen: diseño/confección;auxi-
liar clínico, peluquería,puericultura,jardineríay estética.Los padresse agru-
pan frentea las profesionesde: electricista,administrativo,fontanería,cerraje-
ría y mecánica.

Respectoa los estudiosuniversitarios(diplomadosy licenciados)seperci-
ben porcentajesmás significativosen el casode algunosgruposcomo sonlos
de Infantil, Primariay EducaciónFísica 10% licenciadosy 8% de diplomados.
Estosestudiosson en el casode los padres:Ingeniero Industrial, Magisterio,
IngenieroAeronáuticoy Derecho.Las madreshanrealizado los estudiosde:
Magisterio,Derecho,Medicina, IngenieroIndustrial, Arquitectura,Filosofíay
Letrasy Sociología.

Si establecemosunacomparacióncon los estudiosde los padresde las dis-
tintas escuelasuniversitariasde la Universidad Complutense(Enfermería
Fisioterapiay Podología;Óptica; Estadística;y trabajoSocial) vemosque los
valorescorrespondientescon los de nuestroestudiosonsimilares,o ligeramen-
te inferioresen cuantoa los estudiosde los nivelesaltosen las madres.Así lo
expresael cuadro7:
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CUADRO 7
TABLA COMPARATIVA DE ESTUDIOS DE PADRES/MADRES

Estudios padres
Datos del DAP Datos del estudio

Pad,e Madre Padre Madre

Sin estudios 6,4 9,4
Primarios 51,1 65,3 36 45
Bach. elemental(Grad.Escolar) 15,5 14,0 24 23
Bach. superior(BUP, COU, EP) 10,2 5,8 19 13
Diplomado 9,8 4,7 5,6 5
Licenciado 8,1 1,2 8,4 4,4

(Los datos del DAP Departamento de Análisis y Plantficación del Gabinete del Rector corresponden al curso
1989/90).

2. La profesiónde los padres.Hemostratadode diferenciarlos estudios
realizadosde las profesionesejercidasporque aunqueciertamenteestánmuy
relacionadosen teoría,enla práctica,a veces,no sólo no coincidesino quedis-
crepanconsiderablementela preparacióndel desempeñode la profesión.Los
datosal respectonos indicanquela situaciónlaboralde lamayoríadelas tamí-
hasen elevadoporcentaje77% es favorable,considerandoel trabajocon con-
trato fijo junto conel trabajoautónomoy trabajode empresarioscon asalaria-
dos.De situaciónmáso menosprecariapodemosconsiderarel 13%refiriéndo-
nosal trabajotemporal,trabajopor horasy subsidiodeparo. El resto 10,4%es
pensionista.

La tercerapartedesempeñanprofesionesde obrero especializado,un 12%
de mandosuperioreintermedios,el 10% administrativoo agentecomercial,el
3% profesionalesliberales;el 9,8%empresariosconempleados;9,8% vende-
dor y dependiente;5% trabajadormanualautónomo;3,3%obrerosin especia-
lizar; 2,8%agentecomercial.Otrosvaloresmenossignificativoslo constituyen
losempresariossinempleados,directordeempresa;policía/guardiacivil; y per-
sonalno cualificaciónun 1% cadaprofesión.

Las profesionesde las madresseconcretanen: Obreroespecializado24%,
Administrativo 6%; mandosintermediosel 4%; capatazy subordinadodel ejer-
cito 4%; obrerono especializado8%, y el 64% amasdecasa.

3. La clasesocial de origen. Siguiendola clasificaciónde TorresMoraya
presentadaenel apartadode estudiantesdeE. Social podemosencuadrara este
grupode estudiantesen variasde suscategoriassociales.Tal y como nosindi-
cael cuadro8 existeun 49% que pertenecena la claseobrera y un 51%,un
puntomás de la mitad queno pertenecenaesaclasedistribuyendoseentrelas
patrimonialesy las mediasfundamentalmente.
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CUADROS
CLASES SOCIALES DE LOS ALUMNOS SEGÚN ESTA CLASIFICACIÓN

Capitalistas 7,1
Clasemediapatrimonial 5,7
Clase mediafuncional.A 19,8
Clasemediafuncional. B 16,6
Clase obrera 49.0

DESAGREGACIÓN POR ESPECIALIDADES

Espec~ahdades Capt CMP CMFA CMFB
(%) (%) (%) (%)

COBRE
(%)

E. Primaria 7,6 4,6 21,5 15,3 49,2
E. Física 7,8 7,8 31,5 18,4 31,5
E. Infantil 9,0 0 21,1 12,1 54,5
E. Especial 0 6,6 11,1 22,2 53,3
Audie. y Lenguaje 6,4 12,9 12,9 16,1 48,3

Podemosdecir que hay grupos que se sitúan más hacia un lado que
hacia otro en el conjunto de estascategorías,y así por ejemplo las cifras
nos dicen que los alumnosde Audición y Lenguajerepresentanmás a la
clase Patrimonial. La clase obrera la representanmás los de Infantil y
Especialy los alumnosde EducaciónFísica se sitúan un poco máshacia
arriba en la clasemás favorecida.De todos modos,esto hay que tomarlo
con precaucióny de manera sólo indicativa por el escasonumeroen la
muestratomada.

d) Área curricular. En el áreacurricularincluimos los estudiosbásicos
que han cursadolos estudiantesparaobtenerlos títulosnecesariosal accesoa
la universidadademásde otro tipo de estudiosde tipo formal o informal que
completansucurrículumy por tanto su formación.

1. Estudiosbásicosrealizados. Paraaccedera las enseñanzasque están
cursandoel caminorecorrido lo han hechoatravésde dos vías: el C.O.U con
el examende selectividad, cuyas puntuacioneshan sido: 6,05 para M.E.
Especial;6.16paraM.E Física;6,05paraM.E Audición y Lenguaje;5,98para
M.E EducaciónInfantil y, 5,81 paraM.E. enPrimaria.A travésde la Formación
Profesionalaccedenconunapuntuaciónmediadel módulocursadoqueescila
entre6,59 y 7,5dependiendodela especialidadqueelijan. Véaseaesterespecto
el cuadro9:
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CUADRO 9
TIPO DE ESTUDIOS BÁSICOS Y CENTRO DONDE LOS HAN REALIZADO

Primaria
(%)

E. Física
(%)

Infantil
(%)

Especial
(%)

A. Lenguaje
<%)

Total
(%)

Público
E. Prv. Laico. S
O. Prv. L. No S
B. Prv. Relig. 5

Prv. Reí. NS

54,9
11,0
3,7

28,0
2,4

64,3
7,1
9,5

16,7
2,4

39,4
7,9
5,3

36,8
10,5

52,7
14,5
3,6

21,8
7,3

60,6
7,5
0

22,5
10,0

54
10,1
4,3

25,3
5,8

Público
B. Prv. Laico. 5
U. Prv. L. NoS
P. Prv. Relig. 5

Prv. Reí. NS

65
5,7
4,3

15,7
8,6

62
5,4

18,9
10,85
2,7

59
0
7,4

14,8
18,5

66
6,3
4,2
8,3

14,6

58
8,3
0

22,2
11,1

63,3
5,5
6,4

14,2
10,6

Público
C. Prv. Laico. 5
O. Prv. L. NoS.
U. Prv. Relig. 5

Prv. Reí. NS

65,7
5,7

10,0
10,0
8,6

74,3
2,9

14,3
5,7
2,9

66,7
3,7
7,4
3,7

18,5

76,1
6,5
4,3
4,3
8,7

68,6
5,7

11,4
5,7
8,6

70
5,2
9,4
6,6
8,9

Público
Prv. Laico. 5

E Prv. L. NoS.
R Prv. Relig. 5

Prv.Rel.NS

52,9
17,2
0

23,4
5,9

70,0
0

20,0
10,0
0

50,0
16,7
16,7
16,7
0

50,0
33,3
0

16,7
0

57,1
14,3
28,6

0
0

54,7
17,2
10,9
15,6

1,6

Se puededecirque el
selectividad,el 76% de
especialmentedesdelos

mayor porcentajede entradasse hacea travésde la
los alumnos,y el resto,accedenpor la vía de la F.P.
módulosde Jardín de Infancia, de Auxiliar Sanitario

(Especialidadde Educ. Disminuidos Psíquicos),ramaAdministrativo/comer-
cial, módulos de Educación Infantil, y Actividades Físicas; y Animación
Deportiva.

Los estudiantesde Magisterio han cursadolos estudios,en general,en
centrospúblicos,pero enalgunosde los nivelesde estudioconcretamenteen
la E.G.B y enla F.P, estascifras sediferencianmuy pocode las de los centros
privados;el COU es el nivel por excelenciaen el queseelige un centropúbli-
co, si bienes cierto quemuchoscentrosprivados/subvencionadosno lo inclu-
yen en su oferta. Estableciendouna comparacióncon las cifras que presenta
la «Estadísticade la Enseñanzaen España»en estosmtsmosniveles, (curso
1989/90parala EGB y 1993/94parael COU/BUP y FP quesecorresponden
con la terminaciónde dichos estudiosde los alumnosde la muestra)vemos
unacorrespondenciaparalelaaunquelos valoresde los centrospúblicos son
ligeramentemásbajosenlos estudiantesde Magisterio,acercándosepor tanto
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mása los centrosprivadossobresaliendoel valor que correspondea la FP
(gráfico 1).

>— ~ — .—

y

—e—.— Estudienlesde Magislerio
según dalas del esludio

—o~—— Media dejas estudiantes
españoles según MEC

R.U.R C.O.U. FR

Grófico 1. Porcentajede estodiantescn centrospúblicosen los distintosniveles

educativos.

Ademásde los estudiosbásicoshan realizadootros tipos de estudiosuni-
versitarios;másbien podemosdecirquelos han iniciado sinhaberlostermina-
do aunquealgunosde ellos llegarona realizarhastatres cursos.El abandono
ha sido a causade insatisfaccionesentrelas ofertasy sus verdaderasdeman-
das.Otro sectorde su formación se centraen las actividadesrealizadasque
directao indirectamentetienen que ver con algunasde las especialidadesde
Magisterio sus tendenciasson muy diversashacia tipos de cursillos que
emprendenen función de ampliar su curriculum y respondera necesidades
económicasy humanas.(Monitores, socorrismo,animaciónjuvenil y socio-
cultural, reinsercióndetoxicómanos,minusválidos,educaciónde niñosespe-
ciales, etc.).

Unasbrevisimasconclusionespodemossacarde esteprimer eje de análisis:

A) Que existenvariastendenciasquevan apuntandodiferentesperfilesde
gruposconcretos.Se observaun grupocuyo prototipo es una mujer
dependientetotalmentede la familia de origencon tendenciaa resol-
ver situacioneseconómicasa travésdel esfuerzode su trabajorealiza-
do de formaesporádicaparalelamentea otro segundogrupomásinde-
pendientey menos numerosoque se centra en los estudiantesde
EducaciónInfantil con trabajomásestable.Un tercergrupocuyo pro-
totipo es un varón con trabajoinestableperocon tendenciaa la inde-
pendenciafamiliar más centrado en la especialidadde Educación
Físicay un cuartogrupomixto condependenciatotal familiar sin nin-
gdntipo dc trabajo.
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B) Respectoa la clasesocial deprocedencia,seaprecianvariacionesentre
las especialidadesen algunasmás señaladas.Por otro lado,podemos
decirque los estudiantesde Magisteriose inscribenen variosestratos
socialescomo cualquiercolectivoy se igualana los estudiantesde las
demásescuelasuniversitariasde la Complutense.

2. Apartadosobre el cje académico/profesional

En esteapartadose examinanlos aspectosconcernientesa losestudiosque
están realizandoen la Facultad de Educación (Centro de Formación del
Profesorado)así coíno susexpectativasprofesionales.Por tanto, se harárefe-
renciaa cómo hanrealizadola elecciónde la carrera;las influenciasquedirec-
ta o indirectamenteha tenido al tomar la decisióny las causasintrínsecasque
la han motivado;laseKpectativasy motivacionesacadémicasy profesionales;y
las actividadesque realizanademásde susestudios.

a) Elección de la carrera o especialidad de magisterio. Un factor que
nospareceinteresanteanalizarpor las repercusionesprofesionalesy personales
quepuedetenerdadala implicación en la motivación y el cumplimientode sus
expectativaspersonalesy profesionales,es el de la elecciónde la carrerade
estosestudiantes.Nos referimosal por qué estándonde están.También sería
interesantesaberqué pasoshan dado hastallegar a la Universidadpero eso
implicaría casi realizaruna anamnesisque excedeel límite de esteestudioy
sobre todo el de la técnica empleada.Vamos a considerarprimeramenteel
colectivogeneralde los estudiantesde Magisterioy posteriormentedesagrega-
remospor especialidadesparadarunavísion mascompleta.

A simple vista, segúnlos datosnuméricosextraídosse acercaa un 50% el
porcentajede aluínnosquehanelegidolaespecialidadqueestáncursando,con-
cretamenteel 45,2%;o, si lo consideramosdesdeel punto de vistacontrariode
los queestánenel lugarqueno hanelegidopodemosofrecerlacifra del 58,4%.
Estedatoqueno dejade seralarmante,porquese interpretacomoque másde
la mitad dc los estudiantesno deseancursarestos estudios,se dulcifica si
hacemosla siguienteconsideración:en el criterio de la elección,concretamen-
te en Magisterio,sejuegacon dosconceptosel de la «carrera»por un lado y el
de la «especialidad»por otro, habríapuesquejuntar las cifras parasaberquie-
nes estánfuera de la carreradeseaday posteriormentever los que estánfuera
de la especialidad.Desdenuestropunto de vista esta aclaracióncambia las
cosasporquenos pareceque no es tan traumáticoel no conseguirestaren una
especialidadconcretacomoel no podercursarla carrera,sobretodo, cuandose
da una afinidad tan grandeentre algunasde las especialidadescomo la de
Audición y Lenguaje y EducaciónEspecial, o de Logopediay Audición y
Lenguaje.Nos parecequeestadiferenciaciónes interesantea la horade hacer



64 Gloria De la FuenteBlancoy M.aEduvigisSánchezMartin

unavaloraciónde ajusteo desajustede motivacioneso expectativasdel grupo.
Si introducimosestaconsideraciónel 19,4% entraa formar partede ella y la
cifra se sitúaen el 64,6% de estudiantesque se puededecirhan elegido esta
~<carrera».

Peroaunhay otro aspectoquerefuerzaesteque acabamosdeconsiderar
y es la elecciónhechaen segundolugar. La hemostenido en cuentaporque
hemos observadoque en un porcentajeelevado, un 34,5% han elegido de
entresusdistintasespecialidades,y entreun primero y segundolugar las pre-
ferenciasestána vecespocodefinidas.Si consideramospues,el primero y el
segundolugarde elección,se coloca la cifra en un 79,2% de alumnosqueeli-
gen la carreraqueestánestudiando.Es destacableel 13,6%quetienenprefe-
renciaen primer lugar por otras materiasmenosafinescomoFisioterapiay la
Enfermaría,en segundolugar Logopediacon un 5,8%, y TerapiaOcupacional
con el 4,7%.

Desagregaciónpor especialidades.Entre los alumnosde las cincoespecia-
lidadesde Magisterioquehemosanalizado,podemosdecirquelosmásafortu-
nados en relación a la elección de su carrera (especialidad)son los de
Educación Especialya queel 59,3%del total hanelegidoenprimerlugarestar
en esaespecialidad,un 9,3%del total le gustaríaestaren TerapiaOcupacional,
el 9,3%en Fisioterapia,el 7,4%en Enfermeríay el 3,7%en Logopedia.¿Qué
ocurre con el 10% restante?su lugar estaría entre otra gama de estudio:
Psicología,Trabajo Social, Publicidad y RelacionesPúblicas,y Físicas. En
segundolugarde elecciónun 26% correspondea EducaciónEspecial,un 15%
a TerapiaOcupacional,un 13% Audición y Lenguaje,y un 8,7% Educación
Infantil.

Si consideramosqueentrela primeraopción y la segundasumanun 84% de
eleccionesen esta especialidady que un porcentajeconsiderablese reparte
entreespecialidadesqueatienden,de algún modo,deficiencias(terapiaocupa-
cional. fisioterapia,enfermeríay logopedia)susexpectativasse ven modifica-
dasperono traumáticamente.

Al considerarlosalumnosde EducaciónInfantil, siguiendolamisma línea
interpretativa,el 55,3% hanqueridoestaespecialidad,un 10% Enfermería,un
7,9%TrabajoSocialy un 7,8% Fisioterapia.En otragamamásdispersasecolo-
can los porcentajesmenorescon las carrerasde: Publicidad y Relaciones
Publicas,Periodismo,Psicología,Matemáticasy Veterinaria,todasy cadauna
deellas conun 2,6%.En un segundolugareligenla especialidaddeEducación
Primaria el 26,7%, la de Infantil el 16,7%, EducaciónEspecial y Enfermería
ambassonelegidaspor el 1 3,3%.Podemosdecirqueel 71% de estosalumnos
se mueveentrela primera y segundaopción, y siguenrepitiéndosesimilares
carreraso especialidadescon losdemásporcentajes,quelas de suscompañeros
anteriores.Se muevenen la gamade diploííialtíizis qtíe. máso menos,exigen
unanotaen selectividadcercanaa la queellosobtuvieron.
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Los alumnosde EducaciónPrimaria sesitúanen el 39% de elecciónen
primerlugarde la especialidad;el 7.31%de los queestánen elladesearíanestar
en Enfermería.En segundolugar, han elegido estaespecialidadel 14% y el
18,9%EducaciónInfantil. Podemosdecirqueentreel primeroy segundolugar
de elecciónla cifra sesitúaen el 53% de acomodadosmás o menosen el lugar
deseado.

El grupo de Educación Físicase mueveentre las eleccionesdel primer
lugar del INEF (36,6%) dedicadotambién a la preparaciónde profesoresde
EducaciónFísicaperoconun rangosuperiory estaespecialidadtambiénelegi-
da porun 36,6%,el restode los alumnosqueestánen ella desearíanencontra-
se en Imageny sonido,Enfermería,Fisioterapiay Arquitectura(un 5% en cada
una de ellas). Podemosver como el 20% realizan estaespecialidadsin haber
tratadode estaren ella en ningunaposición,cifra máselevadaqueen el resto
de las especialidadesanteriores.En segundolugar el 13,9% elige Educación
Física, el 11% EducaciónInfantil, cl 8,8% INEF y el resto se reparteentre
LenguaExtranjera5,9%,Arquitectura,Empresariales,Fisioterapia,Educación
Especial.Imageny Sonidoy Periodismo(todasellaselegidaspor un 2,9%cada
una).

Los alumnosde la especialidadde Audición y Lenguajesonlos que des-
ciendenen porcentajesignificativo respectoa los demáscompañerosde espe-
cialidad,solamenteel 28,2%de los quecursanestaespecialidadsehanacomo-
dadoa lo queeligieronen primerlugar,un 23%,porcentajequenosparecemuy
elevado,hanelegidoLogopedia,algo muy relacionadocon la especialidadque
cursanlo cual sumandolas cifras obtenemosun 61% que máso menosse sitú-
an en un lugar relativamentedeseable;un 15% eligió EducaciónEspecia!y el
10% han elegido Enfermeríay TerapiaOcupacionalrespectivamente,el 5%
Fisioterapiay el 2,6%Psicología.

En un segundolugar, la especialidadmás elegidavuelve a serAudición y
Lenguaje29,7% y Logopediael 24,3%.repitiéndose,más o menos,las prefe-
renciasdel restode las carreraso especialidadesqueen la primeraopción.

De todoesteanálisisse desprende:

1.0 Que se dan porcentajesmuy elevadosen alguno~gruposde alumnos
queestándentrode la ~<carrera/especialidad»quequeríanrealizar; la
cifra segúnlas estimacionesde lo dichoanteriormenteentreprimeray
segundaopción son: para las especialidadesde E. Especialel: 85% y
E.Infantil el 72%

2.0 Se dan porcentajesmucho más bajos en otras especialidadescomo:
53% E. Primaria;.50.%E. Físicay 48% A. y Lenguaje;

3~O Hemosconsideradocomo un aspectoprimario lacarreraen el sentidoen
queal menosresponde,aunqueseade manerageneral,a las necesidades
motivacionesy preferenciasdel alumnoen si; y el ajusteque la especia-
lidad requierees másdifícil y lo hemosconsideradocomo segundaexi-
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gencia. Con esto queremosdecirquelos estudiantesde Magisterio,en
general,se ajustana unadistribuciónacadémicamedianamenterazona-
ble con unacifra del 79.2%de alumnosqueestáncursandola Carrera
quedesean.Parala realizaciónde la especialidadseponemásen juego
sudeseocon lanotadeselectividad.La inmediatarelaciónquepodemos
estableceren términos académicoses la quese establecedirectamente
con el gradode motivación y por tanto de rendimientoentre un grupo
acomodado,o no acomodado,a su lugar preferido.

4~O Existe una cierta coincidenciade todo el colectivo consideradores-
pectoal amplio abanicode alternativasde carrerasque proponen,si
bien no en el mismo lugar, perosi jueganal intercambioentreunasy
otras y la mayoría de la misma gamade ocupacionesdependiendo
estaeleccióncomo ya hemosdicho de la nota que obtuvieronen la
selectividad.

b) Razonespor las quehan elegidola carrera. Aunque un porcentaje de
alumnosdel 28% sólo esgrimeuna razón para estaren la especialidadque
cursa,el hechoes que no sepuedehablar,en términos generales,de unasola
razón, son un conjunto de factoreslos quehan determinadosu adscripcióna
ella. El aspectomás destacadoes el gustopor los niños, los jóvenes,la ense-
ñanza,estarencontactocon la gente,comunicarse,estoeslago queexpresanel
46%.La función demejorar la sociedades algoquetambiénexpresaun amplio
colectivo dondese vislumbra la idealatentede transformaciónsocial,perosin
dirección concretay explicativa en el análisis de susrespuestasabiertas.La
vocación,esel tercerargumentoqueponencomo factordecisivoen la elección,
queseentiendesegúnse deducedelasrespuestasa las preguntasabiertascomo
unaespeciede identificacióncon la enseñanza,por el aprenderparatransmitir-
loa losdemás,cercanoal ordendela significaciónmoral enalgunoscasos,aun-
quese puededecirque en una minoría. La inclinación hacia la enseñanzase
mezclacon el «gusto»por enseñar,es la idea másextendidade lo queentien-
denpor vocación.La evolución del término vocación,tal y como ellos la con-
cibensealejade la ideatradicionalcomo la llamadadel misionero,de la posi-
ción altruismofrenteal egoísmo,de la posicióndel «deberser»frente al ser,de
la posicióndel héroefrentea la del genio. Es algo queno lo tienenmuy claro
pero que lo identifican con ese nombrey generalmentelo definen comouna
atracciónquetienenhaciaalgo y no haciaotrascosas.

Porúltimo, tambiénpodemosobservarun conjunto de múltiples respuestas
minoritariaspero que no por ello dejande ser interesantes,puesrepresentan
aunquea pequeñaescalala realidadde un discursosocial del grupo al queesta
muestrarepresenta.La consideraciónsocial de la profesión,el trabajoenrique-
cedor,el considerarla profesióndinámicamenteinteresantey, entreotrasrazo-
nesse señala:el tiempo libre queincluye,el no poderelegirotra por la puntua-
ción de selectividad,el temario le parecióatrayente,etc.
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c) Conceptodel maestro/ptofesional.Junto a las razonesde la elección
de la carrerase les pedíaopiniónsobrelo quesignificabaparaellos sermaes-
tro y como resultadode la expresiónde susopinionesse han elaboradodife-
rentesdiscursossemánticosqueimplícitamenterelatanla función principal del
maestroy susobjetivosfundamentales,endefinitiva expresandistintasconcep-
cionesde la profesióny así observamos:

A) Una dimensión individualista de la profesión, a travésde la cual se
orientaclaramentea la formación individual y personaldel alumno sin
hacerningunareferenciaalo social,condosenfoques,unohomogenei-
zador en el sentido de impartir una enseñanzapara todos igual, podría-
mosdecirquesiguela líneadel principio de igualdadde oportunidades
expresadoen la LODE y, otro enfoquediversificadoren el sentidode
fomentarel desarrollodela capacidaddecadaaluínnoyportanto deuna
enseñanzamás individualizadaquesiguela tendenciade laLOGSE.

8) Una dimensiónSocial dela profesiónqueresaltael valordel espirito
crítico impulsandoel cambiosocial,compensaciónde carenciasde ori-
gensocial, la integraciónsocial, la potenciaciónderelaciones,la aper-
tura a la vida social,el fomentode la cooperacióny toleranciay la par-
ticipación, que se puedeconsiderarcon un enfoqueintegrador,pero
también,a veces,con un enfoquemásprogresistadecambio social.

Enambasdimensionesseadviertenvariastendenciaso modosde concebirla
personaformada; la tendenciao enfoqueMoral/formativo con el acentoen lo
vocacional,el perfeccionamiento,el desarrollodevalores,la ayudaalosdemás,
la funciónformativay el ejemplo,y la tendenciao enfoqueTécnico/instructivo
queponede relieveeldesarrollode técnicasdeestudio,aprendizaje,instrncción,
referenciaa la consecucióndeobjetivosy a la evaluaciónde conceptos.

Éstees,sepuededecir, el marcogeneraldondeseinscribenlosdiscursosdescu-
biertos,dondehemoshechocoincidir las posturastécnico/instructivasy moral/for-
mativascon los aspectosindividual y social segúnlos casosdandocomoresultado
ochotiposde discursosa los quedenominamosintencionadamente«ideales»por-
que en muchoscasosno son totalmentepuros,pero sí presentanuna tendencia
mayoritariahaciadondeloshemossituadosteóricamente.Véaseel cuadro10:

CUADRO 10
LOS PORCENTAJES SE REALIZAN SOBRELOS 249 ALUMNOS

DE LA MUESTRA

Individualismo Social
Discursos Divers,j¡cador l-toínogeneizador Renovador Integrador

Técnico-instructivo 33-13,25% 51-20,40% 4-1,60% 9-3,6%
Moral-formativo 50-20% 43-17,26% 2-0,8% 20-10,84%
Sin discursoformado 37-14,85%
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Con una dimensiónindividual aparecencuatrodiscursoconclarapredomi-

nanciade tresdeellosel A, el B y el C:
— El discurso A técnico/instructivohomogeneizadorque resalta los

aspectosinstructivosdelos conocimientosen cuantosuoperatividady funcio-
nalidad;con el fin en la propia instrucciónconunaintenciónhomogeneizadora
en el sentidode que los conocimientosseanigual paratodos, sin proyección
socialalguna.El discursose acerca,en estepunto,alde laLODE, principio de
igualdaddeoportunidades.Estárepresentadopor el 20,40%de losalumnos,y
lo podemosejemplificarconunarespuestadadaa la pregunta44.

«Lafunciónquedebecumplir un maestroes la de transmitirconocimientos
a losalumnospara enseñarlesy evaluandosufinal».

— El discursoB moral/formativodiversWcadorqueresaltamás bien los
aspectosformativos del alumno, sus valores intelectualesde personalidady
morales haciendoreferenciadirecta o indirectamentea la individualidad de
cadaescolar,la diversidad,seencaminamás haciala línea de la LOGSE. Sin
proyecciónsocialalguna,su fin estáen la propia formaciónpersonal.Lo repre-
sentanel 20% de los alumnosencuestados.

«Un maestrodebeprestarayudapara queel alumnodesarrollesuscapaci-
dadesfomentandosu autoeducación».

— Discurso C moral/formativo homogeneizador.Representadopor el
17,26%. Hacereferenciaa la formación en el mismo sentidoque el anterior
pero sin diferenciasindividuales sino todo lo contrario para todosde igual
manera,ni tampocoadimensiónsocial alguna.Porotra parte,elmaestroes el
queforma,es el propio sujetode laenseñanza;no es el alumnoelquese forma.
Comoejemplo significativo presentamosel siguiente:

«Un maestrodebeser un profesionalque forme íntegramenteen valoresy
actitudesa foturaspersonas».

Discurso D técnico/instructivo diversificador. Representadopor el
13.25%. Se refiere a los aspectostécnicosy de instrucciónteniendoen cuenta
las individualidades.Tambiénsin referenciasocial alguna.

«Un maestrodebeserunprofesionalqueayudea cadaalumnoa utilizar los
conceptospara ser aprendidos».

Del análisisde estosdiscursospodemosconcluir diciendoque la visión más
generalizadade la profesión respectode estos alumnosencuestadoses, sobre
todo, técnica/homogeneizadoray seguidamentecon pocadiferenciaunavíslon
formativo/diversificadora.Pareceque lo instructivolo dirigen másbienal colec-
tivo en generalde alumnos,a quea todosseles enseñelo mismoperoa la hora
dediferenciarla formación seaplicael criterio de lo diferentepues la formación
se consideracomoun aspectoquetieneque vercon algomásinternoa la perso-
na y por tantodistinto. En contrapartidael aspectoformativo/moralhomogenei-
zadorse advierteen menormedida,así como el técnico/instructivodiversifica-
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dor, puespareceque los conocimientospuedenser igualesparatodos.Lo que
coincideentodasestasposturases laconsideracióndel fin en si mismastantoen
la instruccióncomoen la formaciónsin proyecciónsocial alguna.

Con una dimensiónsocializadoroseaprecianotros cuatrodiscursosen los
que se incluye unaprimerapartedándoleel mismosentidoquea los discursos
anteriores,añadiéndoseunasegundade «social/renovadoro social/integrador»
en el sentidode transformarla sociedado renovarlaa travésdela educación,o
utilizarla para integrar socialmentea los escolares.,futuros ciudadanos.Por
tanto, presentamosotros cuatrodiscursos,algunosde ellos con muy escasa
representacióndentro de esteconjunto de alumnosestudiado.

DiscursoE. Técnico/instructorintegrador Representadopor 3,61%.
«Lafunción del maestrodebeser comola del educadorsocialdotandode

recursosa los alumnosparaproducir la integraciónde la sociedad,peroaten-
diendoa métodospedagógicos».

DiscursoE Moral/Formativo integrador Representadopor el 10,8%.
«El maestrodebeser un profesionalque forme o prepareal alumnopara

fomentarla cooperacióny la tolerancia».
— DiscursoG. Técnico/instructivorenovadorRepresentadoporel 1,6%.
«El maestrodebeser un profesionalque enseñetécnicasal alumnopara

poderproducircambiossociales».
— DiscursoH. Formativo/moralrenovadorRepresentadopor un 0,8%.
«El maestrodebeserun profesionalquepotencielas relacionesen una acti-

vidad crítica».

Existe un 14,85%de discursosque no puedensituarseen ninguno de los
tipos teóricosidealesquehemosdiseñado,por laambigiledadquepresentan,o
por no teneruna ideaaproximada,clara,de la función quepuededesempeñar
un maestro.No debemosolvidar quelasdistintasposturasfrenteal conceptode
la profesiónestánformadasde la interiorizaciónde mensajessocialesy de la
experienciadel sistemaeducativocomoalumnosy no desdeunaformaciónaca-
démica/profesional.Por eso,nos pareceinteresantela comparaciónde los dos
momentos,el representadoen la llegadaa la Facultady el que expresenen el
ínomentode terminarla carreradondese puedever la evolucióncon los cam-
bios respectoa la profesión.

Seríaextendernosdemasiadosi exponemosla diferenciaque existesegún
las distintasespecialidades;en este puntoradica una de las heterogeneidades
mayoresdel colectivo. Sólo apuntamosque entrelos alumnosde Educación
Primaria predominandos discursos el moral/formativo homogeneizadory
moral/formativo deversificador,su visión de la profesiónes formativafunda-
mentalmenteen un contextode grupoindividual, no social.En Los alumnosde
EducaciónInfantil predominafundamentalmenteel discursostécnico/instructi-
yo homogeneizados.(Prácticadel principio de igualdadde oportunidadesen la
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transmisiónde los conocimientos)Los alumnosde EducaciónFísica se da el
discursomoral/formativohomogeneizadory el técnico/instructivohomogenel-
zador, se puededecirqueen la mismalíneaque el grupo anterior.En los gru-
pos de EducaciónEspecialy Audición y Lenguajeel discursocambiay es en
ambosmoral/formativodiverstflcadorpredominantemente

3. Apartadoreferenteal eje axiológico

En esteapartadose ven reflejadoslos valoresmásdestacadospor los estu-
diantes,valoresquevan a seresencialmentedistintosdependiendode lasespe-
cialidadesquecursen.En la elecciónde las especialidadcuandose ha hecho
libremente, se ven escritaslas demandaslatentesque se van satisfaciendoa
medidaquelos conocimientosqueesta les proporcionale sirvenparaactuar,y
ledanpautasdecomohacerlo.El objetivo final estáen lapráctica,asílo entien-
denlosalumnos

a) Aspectoso valoracionesdel trabajo. Un aspectoal que queremos
hacerreferenciaes el de la prioridaden las recompensasquese deseanobtener
con el trabajo.Estoes algoqueimplícitamentese encuentralatenteen la valo-
raciónquese hacede susaspectosdiferentes.

Siguiendoel enunciadode las necesidadeshumanasquedescribeMaslow,
(Lucas:1990)a saber:necesidadesmateriales,necesidadespsicológicasy nece-
sidadessociales,establecemosunacorrespondenciaentreellas y el deseoprio-
rítario de ser satisfechaspor partede los estudiantes,lo cual se traduceen las
respuestasconcretasa la pregunta¿quées lo que considerasprioritario o más
importanteal pensaren el empleoo puestode trabajo?,y también ¿lo menos
importante?Podemosafirmar que,en definitiva, es unamanerade determinar
sus valoracionessobrelas distintasdimensionesque conlíevala actividaddel
trabajoy que respondena un conjuntode necesidades.

Las valoracionesse hacende acuerdoa los tres criterios ya mencionados.
Dentrode las recompensasmateriales(remuneracióneconómica,comodidaden
el trabajo, el horarioy las vacaciones)Lasrecompensasde tipo psicológico(la
satisfacciónquepuedeproducirel trabajo,el desarrollode capacidadpersonal
parala autorrealización,la iniciativay cl logro.) Lasrecompensasdetipo social
(la consideraciónsocialdel puestode trabajocon el ascensoy promoción,y el
ambientepropio del puestode trabajo).

Haciendoun resumende las valoracioneshechas,vemosque las tresque
máspreponderanciaadquierendentrodel rangogeneralsedirigen a las nece-
sidadespor esteoreden:psicológicas,socialesy materiales.Si desagregamos
por especialidadespodemosestablecertresgruposuno alquecorrespondelas
especialidadesde Educaciónprimaria y EducaciónInfantil que sigueneste
mtsmoorden en las valoraciones;un segundogrupo con los estudiantesde
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Educaciónfísicacuyasvaloracionesseinviertenconcediendoen primer lugar
al salario, (necesidadmaterial), en segundolugar al ambiente de trabajo
(necesidadsocial)y añadenel que sea interesanteel trabajo(necesidadpsi-
cológica);y en tercerlugar en el quetienencabidalos alumnoslas especiali-
dadesde Educaciónespecialy Audición y Lenguaje,los cualesno conside-
ran el salario (necesidadmaterial) como aspectoimportante,coincidencon
que es importanteel ser útiles socialmente,el ambientede trabajo, (necesi-
dadessociales)y añadenel desarrollode las capacidades(necesidadespsico-
lógicas).¿Podríamoshacerla interpretaciónde estegrupo en el sentido de
que les interesasobretodola satisfacciónde sus necesidadessuperioresa
costade otrasde tipo inferior?Si estofueraasí,estaríamoscercade la consi-
deracióndel héroe,o del artista.Perolaaparicióny satisfacciónde una seríe
de necesidadesno es tan simplistacomopuedepareceren un análisissuper-
ficial de un modelo(el de Maslow). Nossituamos,másbien, en la conside-
ración de un logotipoaltruistao desinteresadoúiertamentepococomúnentre
los valoresquehoy predominanen la sociedad,y el hechoreal de la acomo-
dación en un estadode bienestardonde,en parte, ya estáncubiertaspor el
trabajo, aunque minimamente, estas primeras necesidadesmateriales.
Independientementede estasconsideraciones,podemosdeciralgoquees evi-
dente, los alumnosdeEducaciónEspecialy Audición y Lenguajetienenmuy
arraigadosunaseriede valoresqueestánen consonanciacon la satisfacción
de necesidadessocialesy psicológicas/afectivas,orientadasmásbienasatis-
facerlas necesidadesajenas.Se acercanalperfil del misioneroperode forma
seglar(cuadroII).

CUADRO 11
TABLA DE LAS VALORACIONES SOBREASPECTOSDEL TRABAJO

E. Primaria E Física E. Infantil E Especia! Ay iroguaje Total
Valora No va/nra Valoro No valara Va/orn No valora Va/orn No va/orar Va/orn No va/orn Sí-No

Salario 32 12 22 2 18 8 14 7 9 3 95-32
Ambiente
trabajo 44 1 20 — 20 2 27 4 19 1 130-8
Promoción 9 40 6 14 2 13 4 24 1 14 22-105
Consideraciónsoc. 3 54 1 20 — 24 1 41 — 27 5-166
Horado bueno 7 32 5 17 3 18 2 24 1 18 18-109
Iniciativa pers. 23 2 9 4 13 1 19 1 16 1 80-9
Útil socialmente 34 10 4 3 19 3 32 — 19 1 108-17
Vacaciones 4 45 5 17 4 22 1 40 — 25 14-149
Relación gente 18 7 6 1 lo 4 19 2 5 1 58-lS
Responsabilidad 4 19 2 15 2 7 1 9 1 11 10-61

Interesante 16 4 16 5 12 1 13 2 IS 1 73-l3

Desarrollocap. 27 3 9 5 11 1 23 1 20 — 90-10
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b) Área de trabajo que les gustaría elegir. Las expectativasprofesiona-
les van unidas,como acabamosde ver a la recompensaque se esperaobtener
de diversostipos, éstaes algoqueestáen íntima relaciónconel áreade traba-
jo concretoy el lugar o institucióndondese deseadesarrollar.

Respectoal áreade trabajoquedeseanelegirestosestudiantesen sus dis-
tintasespecialidadesrespondena un criteriológico y de coherenciadeseando
trabajaren lasáreascon las quedirectamentese relacionala especialidadcur-
sada.Hay alumnosde ciertasespecialidadesquea penasdiferencianlos cam-
pos de actuación,perono porqueen sí ellos lo hagancaprichosamente,o no
se enterendelo quese traenentremanos,sinoporquetal y comoestánestruc-
turadoslos distintos cometidosde estasespecialidadesno sólo se confunden
teóricamentesino en la práctica.Es el casodelas especialidadesde Audición
y Lenguajey EducaciónEspecial,donde las parcelasprofesionalesse mez-
clan en una amplia problemáticade trastornosque no se sabemuy bien a
quiencompeteresolver,si aunoso a otros.En estesentidolos alumnosdela
especialidaddeAudición y Lenguajey Educaciónespecialdeseantrabajaren
el áreade los problemasde audicióny del lenguajey de EducaciónEspecial
fundamentalmente,peroestono les impide elaceptarcualquieractividadreía-
cíonadacon todo tipo de desvalidospsíquicoso físicosque se salgande su
campo.

El 52% de los que van a sermaestrosde EducaciónPrimariadeseanser
profesoresde estaetapa,aunqueel 24% también lo haríacomo maestrosen
general,y el resto se reparteentrela ocupacióndel desarrollode menores
9%, juventud, adultosy, profesorde matemáticas.Los educadoresinfantiles
eligen los ~<menores>~,el 84% aprecianla educacióny el desarrollode niños,
el 5,3% le gustaríaatendera enfermosen hospitales,y el resto enfocansu
deseohaciadisminuidos,en general,y curiosamentealguno al campode la
informática. Por último los especialistasen EducaciónFísicaseorientanpor
el deporteel 90%, y el resto a medios de comunicación,y desarrollode
menores.

c) Lugar donde les gustaría trabajar. Es esta otra de las cuestionestra-
tadasy es la empresapúblicael lugarpreferidopor unagranmayoría.Lo públi-
codamás seguridady lo privadoquizámásposibilidadde colocación.No obs-
tante existenposicionesquese igualanentrelo pdblico y lo privadoen algunos
gruposy tampocose descartala iniciativa propia. Como dato que podamos
resaltarobservamosel casi 24% de los/asalumnasde EducaciónInfantil que
deseanserautónomas,el sueñodoradode ponerunaguarderíaseadviertecomo
demandano sólo latentesino queen estecasoestáexplícitamentemanifiesta.A
nivel general,la necesidadde seguridad,tranquilidad y visión de futuro, se
manifiestarealmenteantela elecciónde lo público y autónomofrentea lo pri-
vadoqueentradentrodela lógicadel comportamientonormalcomoyaescono-
cido y expresadopor Maslow (cuadro 12).
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CUADRO 12
TITULARIDAD DE LA ORGANIZACIÓN/EMPRESA EN LA QUE LES

GUSTARÍA TRABAJAR

E. Pri,,,aría E Física E. infantil E. Especial A y Lenguaje Total

Público 66 57 52,67 63,6 59 70
Privado 7,3 11,7 10,5 7,3 7,7 8,6
Autónomo 8,5 14,3 23,7 12,7 5,1 12
Indiferente 14,6 9,5 7,9 — 15,4 11,8
Público/autónomo 3,7 4,8 5,3 5,5 7,7 5,1
Privado/autónomo 0 2,4 0 1,8 0 0,8
Total 32 16,4 14,8 21,5 15,2 256

Casos

d) Otro tipo de motivos y valoraciones.En cuantoa otro tipo de valores
susperfiles se van configurandoen la misma línea señalada,generosos,des-
prendidosy humanitariosdependiendomáso menosde laespecialidadelegida.
Sedestacala toleranciasocial frentea las distintassituacionesy gruposmargi-
nales, y frente a ciertos temascomo la política, las creenciasreligiosas,y el
derechoala vidao abortotienenideasparticularistasen el sentidode queno se
dejanllevar por los mensajesy promesas.Rebelandesencantoy sentidocrítico
frentea ciertasinstitucionescomolas políticas,que apenasvaloran,aunquese
sitúan mayoritariamenteen partidosde izquierda;y la religión, queconfiesan
sercatólicosno practicantesun 48%,y un 25% quesi practican,especialmen-
te los del grupode EducaciónEspecialconun 40,7% (de los practicantes);el
restose consideraagnósticoo indiferente.

Lo que valoranfuertementees la instituciónfamiliar (el 86%); los amigos
(82%) y el trabajo (60%) quelos considerancomomuy importantes.El temadel
derechoalavidatienesusdiscrepanciasun 90,5%dicensi al abortoen lasituación
deestarenpeligro lavidadela madre,el 64%si es unamadresoltera;perofrente
a la certezade que el niño seadisminuido psíquico, los alumnosde Educación
Especialy Audicióny Lenguajedividen susopinionesdiciendoqueno alabortoel
52% y 53% respectivamente,no parecesino quetenganciertacreenciaen la rein-
sercióny recuperaciónde estosproblemasbasándoseen suspropiascapacidadesy
posibilidadesquecomocolectivodestinadoa ello deseany tienenquerealizar.

4. Conclusionesgenerales

En este último apartadode conclusionesresaltamoslosaspectoscomunesy
diferentesentrelos colectivosestudiadosteniendoencuentael objetoquetra-
tan y los objetivosquepersiguenasí como el ámbitode actuacióno desarrollo
de su actividad.

73
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En cuanto al objeto de estudiovemosqueamboscolectivoscoinciden,si
biensólo en el aspectomaterial,pueseslaeducaciónelpuntocomúnpory para
el quetantoeducadoressocialescomomaestrosencaminansu actividadforma-
tiva. Sin embargoel procesoeducativolleva implícitos múltiplesaspectosy
puedesertratadodesdevarias perspectivasy aquíradicaunadiferenciafunda-
mentalentreambos.Mientraslos maestrosenfocansu actividaddesdeun punto
de vista formal parala enseñanzareglada,unade cuyasfinalidadesfundamen-
taleses proporcionara los escolareslos instrumentosnecesariosparael desa-
rrollo del conjuntode suscapacidades(cognitivas/intelectuales,afectivasetc),
los educadoressocialesenfocanla educación,fundamentalmente,de manera
integradoray socializadora.

En cuantoal ámbitode actuaciónpodemosdiferenciarlos espaciosen los
que estosgruposactúany los tramosde edadque considerande su competen-
cia. Losespaciossedelimitanenel tipo y númerode instiucionesqueenel caso
de los educadoressocialessonunavariadagamade institucionesabiertassin
quenecesariamenteexistaconexiónentreellas,mientraslos maestrosactúanen
unared institucional queforma el sistemaeducativo;son portanto centrosque
tienenconexiónentresía travésde unareglamentaciónqueindicala consecu-
ción de idénticosobjetivoso fines.

Los tramosdeedades otro de los indicadoresdeterminanteen cuantoa las
diferencias.Sepuededecirquelos educadoresen suscompetenciasabarcan,en
general,todoslos tramosde edad,desdela infanciahastalavejez,almaestrose
le reservancuandotrabajainstitucionalmentela infancia y la adolescenciafun-
damentalmente,sin excluir el tramo de educaciónde adultos mucho menos
generalizado.

Semejanzasy d~ferenciasentrelos doscolectivosestudiados

A pesardelas divergenciasexistentesentrelas dosprofesionesqueacaba-
mos de comentar,los resultadosde nuestroestudioindican queexistenseme-
janzassignificativasentrelos estudiantesque formaránestosprofesionalesen
el año2000.Unode losaspectoscomunesqueclaramentese adviertees la idea
de desarrollara travesde la profesiónunamision socialque se puedetraducir
en unamejoradela sociedad.En el casode los educadoressocialesestaselleva
a cabomediantela atencióna loscolectivosmásdesfavorecidos,en el casodel
magisterioa travésdela inculcaciónen niñosy jóvenesdeciertosvaloressocia-
lesy dela atenciónen ciertoscasosde aquéllosquetienendificultadesde inte-
gracióny aprendizaje.Este hechodesmientela idea generalizadaen algunos
sectoresde quetitulacionescomo éstasrecogeríanmayoritariamenteaLos estu-
diantesqueno han podidoaccedera la carreradeseadayaque sonestudiosque
no tienenunagran demanda.En el casode la EducaciónSocialpor el escaso
grado de institucionalizaciónde esta «nuevaprofesión» y en el caso del
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Magistteriopor lasbajasexpectativaslaborales.Si todoestofueraverdadimpli-
caríaque muchos estudiantestendríanuna actitudpragmáticahacia la profe-
síon.cosaqueno parececierta, segúnlos datoscon los quecontamos.

Tenemos,por tanto,dos colectivos conun grado de interésnotablepor la
realizaciónde susestudiosy conun conceptode servicioa lasociedada través
de su futura profesión.Sin embargo,estono significaqueestosestudiantessean
un grupohomogéneo.En lo que se refierea la extracciónsocialde proceden-
cia, tal y como hemosdicho en el apartado3, la literaturasociológicasobre
los/asmaestros/ashaestablecidotradicionalmenteunaconexiónentrela ideade
servicioy los estratossocialesmásbajosquehabríannutridoestaprofesión.La
muestraquehemosanalizado,seapartade dichahipótesismostrandoun colec-
tivo hererogéneode múltiplesprocedenciassociales,distintosestilosde vida y
diferentesformasde concebirlaprofesión.De igual modo,podemosdecirque
los estudiantesde EducaciónSocial conformanun colectivodiversoen el que
apuntandiferentestipos socialesy culturales.

En lo que se refiere a las diferencias,se hanencontradoalgunassignificati-
vas en lo querespectaa Ja mentalidadde estosdos gruposdejóvenesy a sus
discursossobre la profesión. Se advierte que los estudiantesde Educación
Social son jóvenesmáscomprometidossocialmente(hay un mayor nivel de
asociacionismo,por ejemplo), másactivos políticamentey más toleranteso
progresistasantelas diferenciaso heterodoxiassociales.En cuantoa las creen-
ciasreligiosas,los estudiantesdeMagisteriosedefinenmayoritariamentecomo
católicos,aunqueno practicantes,mientrasque los estudiantesde Educación
Social constituyenun colectivo máslaico. Por último, hay que decir que los
estudiantesde EducaciónSocialtienenunamayor concienciasocialy conciben
su trabajocomo unaacciónsobreunoscolectivos,cuyasituaciónestaconecta-
da con determinadascondicionessociales.Los estudiantesde Magisterio son
más«individualistas»,atiendenpor encimade todo individualidades,bien sea
desdeel puntode vista técnico/instructivoo moral/formativo.

Metodologíaaplicada

El procesollevado a cabopararealizarla investigaciónse haapoyadofun-
damentalmenteen técnicasmetodológicasde tipo cuantitativoatravésdecues-
tionarios elaboradoscon preguntaspredominantementeen forma de abanico
siendo también abundanteslas preguntasde tipo abierto. No obstante,en el
estudio se incluye una vertiente cualitativa de análisis de documentosde los
cualesse ha extraído la informaciónnecesariaparaelaborarel marco teórico
quesitúalas hipótesisde partidaquenacende la continuaobservaciónligadaa
la experienciaprofesionaly al contactocon losestudiantes.

El primerañode entradaenla Facultadse les aplicóun cuestionariocon la
finalidad deindagarlas característicasya expuestas,y al terminarlacarrerase
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les ha vuelto aaplicar a los mismosalumnosotro cuestionarioanalógicocon
la finalidad de ver en que medida se ha realizadoel procesode socialización
enunciado.

Delos 904 alumnosde primercursoen 1994/95queestabaninscritosen la
Facultadde Educaciónen las diplomaturasde EducaciónSocial y Magisterio,
sin contarlos 239 quepertenecena lasespecialdiadesno incluidasen la mues-
tra (EducaciónMusical y LenguaExtranjera),se ha seleccionadounamuestra
de 339 llegandoa realizarpor tanto,339 encuestascon un error posiblede ±5%
paraun intervalode confianzadel 95%, siendop/q = 50%.

La exclusiónde las especialidadesde Magisterioquehemoscitadosedebe
a dosrazones.Primeronoshaparecidosuficientela representaciónde cincode
ellasqueconsideramoslas mássignificativasatendiendoal crtiterio de lasdife-
renciasqueimplícitamenteencierran,y por otro lado la semejanzaquea nues-
tro juicio puedenteneralgunasdeellascon las no elegidas.

A continuaciónse presentala tablade valoresqueindican el universoy la
muestratomada.

UNIVERSO Y MUESTRA DE ALUMNOS SEGÚN TITULACIÓN

Especialidad Universo Muestra % de la ¡nuestra % del universodecadatitulación

EducaciónSocial 102 79 23 77,4
EducaciónPrimada 314 83 24,4 26,43
EducaciónFísica 116 44 12,9 37,93
EducaciónInfantil 249 38 11,2 15,26
EducaciónEspecial 62 55 16,2 88,70
Audición y Lenguaje 61 40 11,7 65,57
Total 904 339 lOO —
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