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La Igualdad es un principio que toda sociedad aspira alcan-
zar desde que rompimos con el Antiguo Régimen. Han pasado 
más de dos siglos desde que algunos países comenzaron con 
esa ruptura y, a día de hoy, queda mucho trabajo por hacer. Lo 
que sí tenemos claro es que la principal herramienta con la que 
alcanzar esa Igualdad es la Educación. Lo saben perfectamen-
te todas las personas que salen a la calle para defender una 
educación de calidad y al alcance de todos; lo sabían también 
los pistoleros talibanes que, temerosos de que se convirtiera en 
ejemplo, subieron aquel día a un autobús escolar y dispararon 
a Malala. La educación es poderosa, mucho; y lo sabemos quie-
nes queremos cambiar el mundo pero también los que quieren 
que nada cambie.

El ser número cero es algo más que una cuestión de ordenación. 
Tienes en tus manos el punto de partida de lo que aspira a ser 
un compendio semestral de artículos y estudios que enriquezcan 
las bases del discurso político que el Consejo de la Juventud de 
España, y toda aquella parte de la sociedad que se anime a leer-
nos, desarrolle sobre la educación. Tenemos la responsabilidad, 
como voz de la juventud española, de desarrollar una posición 
haciendo escucha activa de lo que los y las jóvenes opinan, pero 
alimentando el debate con una base científica de calidad. y ha-
ciendo un análisis desde una concepción integral de la educa-
ción. Se proyecta, por una parte, hacer una valoración del sistema 
educativo desde una perspectiva innovadora poniendo de relie-
ve el análisis de cuestiones como la participación, la equidad y 
la calidad y, de otra, recabar y difundir información periódica y 
sistemática en materia de Educación No Formal de cara a sensi-
bilizar e incidir sobre su importancia.

Finalmente agradecer a los grupos de trabajo de educación y a 
los expertos toda su dedicación. Sin su participación y su empeño 
nada de esto hubiera sido posible. Mi más sincera enhorabuena. 
El Observatorio de Educación del Consejo de la Juventud de 
España es ya una realidad. 

Héctor Saz
Presidente del CJE

PRESENTACIÓN
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Educación 
Formal
Sistema educativo altamente institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente 
estructurado que se extiende desde los primeros 
años de la escuela primaria hasta los últimos años 
de la universidad.
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Existe una opinión bastante generalizada entre las organizaciones juveniles y es-

tudiantiles de España, y es que cada reforma del sistema educativo desde la de-

mocracia no ha hecho más que empeorar el papel de la participación estudiantil. 

Esta es una hipótesis que convendrá estudiar con mayor profundidad en el futuro, ojalá 

a iniciativa de este mismo Observatorio que ahora presentamos. En rebeldía a la intui-

ción de esta hipótesis se alzan las siguientes páginas: desde, por y para la juventud 

que es, como dicen esas mismas leyes, “la razón de ser del sistema educativo”.

Presentación
Enrique Hernández 

Responsable político del Área de Educación Formal 
del consejo de la Juventud de España
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De lo que no cabe duda es de que las reformas edu-
cativas sirven de ejemplo, en las conversaciones so-
ciales cotidianas, de la mala praxis política: inca-
pacidad de alcanzar acuerdos o pactos, intenciones 
más o menos veladas de instrumentalización, eva-
luaciones de resultados discutidas... El sistema edu-
cativo está constantemente en entredicho. El Con-
sejo de la Juventud de España (CJE) no es un agente 
nuevo en estas discusiones. Sin embargo, sí es nueva 
la propuesta que ahora presentamos: para discutir 
menos y dialogar más, con mejores fundamentos y 
la rotundidad de los resultados académicos.

El CJE tiene como misión ser el canal de participa-
ción de la juventud para la incidencia en las políti-

cas públicas, el fortalecimiento de la sociedad civil 
joven, y la sensibilización sobre los problemas de la 
juventud a la sociedad en su conjunto. El objetivo 
del Observatorio de Educación es instrumental a 
dichos fines. Nace con la vocación de poner encima 
de la mesa nuevas formas y enfoques de análisis so-
bre la educación en nuestro país. Seguramente no 
siempre pueda decir algo radicalmente nuevo, pero 
sí innovando desde la perspectiva legítima de quie-
nes dan sentido al propio sistema educativo: sus es-
tudiantes. Este Observatorio es científico, pero nace 
para fortalecer la voz crítica, propositiva y exigente 
de las organizaciones juveniles y estudiantiles. Na-
turalmente, la información veraz sirve de palanca 
para los cambios, siempre que la sociedad esté su-
ficientemente sensibilizada para ello. En esta triple 
dirección deberá actuar el Observatorio: incidir, 
fortalecer y sensibilizar; sirviendo desde la ciencia 
a las propuestas que la juventud española ofrece en 
materia de Educación.

Un rápido vistazo a la actividad académica de nuestro 
país en estos últimos años demostrará que la sociedad 
civil organizada es el nuevo y cada vez más potente 
agente de impulso a la investigación social. El Tercer 
Sector genera conocimiento veraz para demostrar 
que sus reivindicaciones son legítimas, basadas en 
análisis veraces de la realidad. Las organizaciones 
sociales persiguen, con estos esfuerzos, trascender la 

El CJE tiene como misión ser el canal de participación  
de la juventud para la incidencia en las políticas públicas, 
el fortalecimiento de la sociedad civil joven, y la 
sensibilización sobre los problemas de la juventud  
a la sociedad en su conjunto. El objetivo del Observatorio 
de Educación es instrumental a dichos fines. 

Educación Formal
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dialéctica de partidos, distanciarse de la “opinología”, 
combatir la improvisación de la acción institucional... 
y por ello, el CJE, en su alma de sociedad civil orga-
nizada, quiere sumar con humildad un instrumento 
independiente de cualquier injerencia externa. Así lo 
exige nuestra identidad plural y comprometida.

El ya consolidado Observatorio de Emancipación, 
con sus años de recorrido, ha demostrado ser de una 
utilidad extraordinaria en el debate público, en la rei-
vindicación de los Consejos de Juventud en España 
en todos nuestros niveles: estatal, autonómico y local, 
en sentido amplio. Nuestro Observatorio de Eman-
cipación se ha convertido, en efecto, en un referen-
te académico y social. El sueño del Observatorio de 
Educación es seguir este camino abierto. O más bien 
el deseo de las organizaciones que tomaron la deci-
sión de impulsarlo, a finales de 2014, desde el Grupo 
de Trabajo de Educación Formal, al que se sumó de 
forma entusiasta el equipo de Educación No Formal. 
Hemos tardado casi dos años en poner en pie la ma-
quinaria necesaria. Pero en el horizonte se consolida 
la idea de un Consejo de la Juventud de España como 
verdadero motor de la investigación en juventud.

Es imprescindible destacar dos elementos clave en 
la presentación de este Observatorio de Educación, 

al menos en su dimensión de Educación Formal.
En primer lugar, la valentía del Grupo de Trabajo 
para haber convocado en su auxilio a un Grupo 
Asesor, compuesto este no por jóvenes de las orga-
nizaciones miembro del CJE, sino por profesiona-
les y personal académico con experiencia y especia-
lización en la investigación en el ámbito educativo. 
Ha sido una decisión ciertamente pionera por su 
alcance. Es imposible nombrar a todas las extraor-
dinarias personas que nos han acompañado en el 
Grupo Asesor, pero demuestran, sin duda, que es 
posible alcanzar el nivel más alto de participación 
que planteaban las escaleras de Arnstein: el Ob-
servatorio de Educación es una decisión iniciada 
y ejecutada por jóvenes, pero realizada gracias a 
haber involucrado a otros agentes clave del mundo 
académico. 

En segundo y último lugar, este Observatorio de 
Educación nunca habría sido realidad sin el esfuerzo 
técnico enorme de numerosos profesionales en torno 
al Consejo de la Juventud, pero jamás sin una pro-
fesional en particular: Eva Gracia. Su nombre sí o sí 
debe quedar recogido aquí, con el agradecimiento 
más sincero de parte de todo el equipo de entidades 
que hemos agotado su paciencia hasta la salida de 
este número inaugural. 



¿Qué cabe entender por 
calidad de la educación?

Rafael Feito
Catedrático de Sociología.  

Universidad Complutense de Madrid

Todas las reformas educativas apelan, de un modo u otro, a la mejora de la cali-

dad de la educación como su principal razón de ser. En nuestro país, la última de 

ellas -la LOMCE- considera que los mediocres resultados obtenidos en los informes pISA 

la avalan. Quizás el salir bien parado en la clasificación del pISA  se está convirtiendo 

(para el actual gobierno y para buena parte de los expertos y de la opinión pública)
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Todas las reformas educativas apelan, de 
un modo u otro, a la mejora de la calidad 
de la educación como su principal razón 
de ser. En nuestro país, la última de ellas 
-la LOMCE- considera que los mediocres 
resultados obtenidos en los informes PISA 
la avalan. Quizás el salir bien parado en la 
clasificación del PISA  se está convirtien-
do (para el actual gobierno y para buena parte de 
los expertos y de la opinión pública) en el principal 

indicador de la calidad de la educación. Con 
relación a este aspecto es preciso realizar al-
gunas acotaciones. Conviene no perder de 
vista que los informes PISA nos sitúan más 
o menos en la posición que corresponde a 
nuestro peso económico en el mundo. Por 
otra parte, y dado que la mayoría de nues-
tras comunidades autónomas han solicitado 

sobrerrepresentación muestral a la OCDE, sabemos 
que algunas regiones –como, por ejemplo, La Rioja- 

en el principal indicador de la calidad de la educación. Con relación a este aspecto 

es preciso realizar algunas acotaciones. Conviene no perder de vista que los informes 

pISA nos sitúan más o menos en la posición que corresponde a nuestro peso económi-

co en el mundo. por otra parte, y dado que la mayoría de nuestras comunidades autó-

nomas han solicitado sobrerrepresentación muestral a la OCDE, sabemos que algunas 

regiones –como, por ejemplo, La Rioja- están al mismo nivel que Finlandia, el país que 

hasta hace poco lideraba este ranking.
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están al mismo nivel que Finlandia, el país que hasta 
hace poco lideraba este ranking.

No en todos los países que obtienen buenos resul-
tados, su población está contenta con su sistema 
educativo. Este es claramente el caso de países del 
sudeste asiático –como Corea del Sur o Taiwan- 
que en la edición del PISA de 2012 desbancaron a 
Finlandia de la posición de honor. Sucede que aquí 
el éxito escolar se achaca a unas familias compro-
metidas hasta la obsesión con la educación más que 
al propio sistema educativo. El libro de Yong Zhao 
(2014) sobre el supuesto éxito escolar en China lo 
explica perfectamente.
 
Por otro lado, y como seña-
la el propio Zhao, cada vez 
aparecen más inquietantes 
noticias que apuntan a que 
no en todos los países las 
muestras de estudiantes en 
las que se basa el PISA son 
aleatorias. En algunos de 
ellos, lo que incluye a varios 
de los que más exitosos, las 
pruebas han sido realizadas 
única y exclusivamente por 
el alumnado más aventajado. 

PISA mide competencias –en lugar de conocimien-
tos- de tres áreas curriculares: Lengua, Matemáti-
cas y Ciencias Naturales. No tiene en cuenta áreas 
curriculares, tan fundamentales hoy en día, como 
los idiomas extranjeros (aspecto este en el que los 
informes internacionales (INEE, 2012), una vez 
más, indican que España tampoco destaca) o las 
artes. En PISA no se presta atención a destrezas, 
habilidades y rasgos personales como la constan-
cia, la perseverancia o la confianza en sí mismo, 
elementos todos ellos claves tanto para el desarrollo 
personal como profesional. Pero, hasta aquí, todo 

son características individuales. Una escuela de 
calidad debe promover la solidaridad y el respeto 
entre las personas (lo que constituye parte de los ob-
jetivos fundamentales de las escuelas que practican 
el  Expeditionary Learning, 2011).

PISA detecta una fuerte correlación entre el esta-
tus socioeconómico de los  padres y de las madres 
–medido a partir de su nivel educativo, su tipo de 
empleo y el número de libros en el hogar- y los 
resultados escolares. Quiere esto decir que si la 
población española tuviera el mismo estatus so-
cioeconómico que el de países más desarrollados, 

nuestros resultados nos situa-
rían en posiciones más avan-
zadas. Los alumnos inmi-
grantes –que, en su mayoría, 
pertenecen a grupos de bajo 
estatus socioeconómico- rin-
den comparativamente me-
nos que los de los países de 
nuestro entorno. De hecho, 
PISA señala una diferencia 
en Matemáticas de 52 pun-
tos en favor del estudiantado 
nativo (la media en la OCDE 
es de 34 puntos).

El nuestro es un sistema 
educativo que destaca por sus elevadas tasas de 
repetición de curso y de abandono escolar, ele-
mentos ambos en los que de nuevo nos encon-
tramos con una fuerte sobrerrepresentación del 
alumnado de más bajo estatus socioeconómico. 
De acuerdo con los datos de la OCDE, una cuar-
ta parte de los estudiantes deja tempranamente 
la escuela, una tercera parte de los jóvenes ha 
repetido algún curso (la repetición viene a cos-
tar un 8% del gasto total en educación obliga-
toria) y casi una cuarta parte de ellos concluye 
la secundaria obligatoria con al menos dos años 

PISA detecta una 
fuerte correlación 
entre el estatus 
socioeconómico 
de los  padres y 
de las madres ... 
y los resultados 
escolares

Educación Formal
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de retraso. Ni qué decir tiene que en todos estos 
parámetros estamos muy por encima de la me-
dia del resto de países de nuestro entorno. Con 
ser esto grave, conviene ser consciente de que en 
España un estudiante de bajo estatus socioecó-
nomico tiene 3,5 veces más probabilidades de ser 
repetidor que uno de alto estatus (la media de 
nuestro entorno es de 1,5 veces).

La OCDE elabora también una suerte de PISA 
para los adultos (el PIAAC). Una vez más, España 
sale mal parada. No obstante, conviene tener en 
cuenta como mínimo dos factores, los cuales rigen 
para este estudio y para el propio PISA. El prime-
ro es que en ambos resulta decisivo el nivel educa-
cional de los adultos de mayor edad –algunos de 
ellos son los padres de los escolares evaluados en 
el PISA-, buena parte de los cuales han vivido su 
infancia y adolescencia en un país que los escola-
rizó durante muy poco tiempo. Así, el 64% de los 
españoles de entre 25 y 34 años tiene como mínimo 
un nivel de Secundaria Superior, lo que supone un 
notable avance si tenemos en cuenta que tan solo el 

35% del grupo de edad 55-64 años dis-
fruta de tal nivel educativo. El segundo 

factor se refiere a que ambos infor-
mes miden lo que la gente ha apren-

dido en la escuela y fuera de ella. 
Un país como España cuenta con 

un porcentaje muy elevado de 
pequeñas empresas, las cuales 

son menos propicias para la 
formación permanente que 

las de mayor tamaño. 

La idea de una mala ca-
lidad de nuestra edu-

cación parece haber 
calado en la opinión 

pública. No obs-
tante, y pese a las 

insistentes quejas del profesorado, la gente –así lo 
muestran los barómetros del CIS- tiene en alta esti-
ma la profesión docente, la cual es aún mayor entre 
los padres y madres de alumnos –como se puede ver 
en las encuestas que hasta hace unos años realizaba 
la FUHEM-. 

Y, frente a todo esto, ¿qué se puede hacer para elevar 
la calidad de la educación? Desde el informe Mc-
Kinsey parece claro que ningún sistema educativo 
puede tener mayor calidad que la de su profesorado. 
Si bien es cierto que los docentes de la enseñanza 
pública han tenido que superar unas exigentes opo-
siciones, esto no basta para contar con un profeso-
rado adaptado a los nuevos tiempos y, ni siquiera, 
para que el profesorado sea de calidad. Como se ha 
visto más arriba, nuestro sistema tiene una intensa 
proclividad a hacer repetir curso y a suspender. Qui-
zás esto no sea más que el resultado de su resistencia 
numantina a que la ESO sea un nivel comprensivo. 
Buena parte del problema se debe a que, en reali-
dad, y después de todo lo que ha llovido desde que 
en 1990 se aprobara la LOGSE (Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo), seguimos sin tener 
profesores de la ESO. La que se podría llamar gene-
ración de 1977 –año en el que entró en la enseñanza 
secundaria un enorme contingente de profesores- 
ha marcado un cierto sesgo elitista en la profesión: 
la enseñanza secundaria no debe ser para todo el 
mundo. Al fin y al cabo, se trata  de profesores que 
superaron una oposición para enseñar Bachillerato 
–el BUP de aquel entonces- a la población escolar 
que había aprobado la Enseñanza General Básica. 
La LOGSE cambió radicalmente las tornas: no solo 
estaría en los mismos centros y básicamente cursan-
do las mismas asignaturas todo el alumnado hasta 
los dieciséis años, sino que incluso se ampliaba hacia 
abajo –desde los doce años- el público de los centros 
de secundaria. Aquí se ha cometido una temeridad 
tremenda: nuestros profesores de medias –salvo los 
que vayan llegando desde el Máster de Formación 
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del Profesorado de Secundaria- son especialistas en 
una disciplina (Matemáticas, Filología, Biología, etc.) 
pero nada saben, en el momento del acceso a la pro-
fesión, sobre qué sea un centro como organización, 
cómo vincularlo con el entorno, cómo trabajar en 
equipo, cómo aprenden los adolescentes… Su labor 
consistiría básicamente en 
transmitir conocimientos 
con mayor o menor fortu-
na. Esto es lo que constató 
un equipo de la OCDE 
que visitó diversas escue-
las en Canarias en 2012. 
En el informe resultante 
de tal estancia se constató 
que “el estilo de enseñan-
za de muchos profesores 
de Secundaria sigue sien-
do el de ponerse de pie 
frente al resto de la clase y 
transmitir el contenido de 
la materia a los alumnos, 
sin pararse a comprobar 
si los alumnos entienden”. 
De acuerdo con el estu-
dio estatal sobre la convivencia, en la Secundaria 
Obligatoria, el 34,4% de los estudiantes declara no 
entender la mayoría de las clases y un alarmante 
67,7% indica que estas no despiertan su interés.

Cosas tan elementales, y probadas científicamente 
una y otra vez en los últimos años, como que los 
adolescentes aprenden mejor en grupo, se compa-
decen mal con el predominio de aulas en las que 
alumnos y alumnas se sitúan en bancos aislados 
frente al profesor. Una investigación promovida 
por la empresa Humanyze demuestra que los em-
pleados que hablan más con sus compañeros en los 
tiempos de descanso son los más productivos. 

A diferencia de España, Finlandia fue muy cons-
ciente de la necesidad de preparar al profesorado 
de la Secundaria Inferior para tener que acoger 
en sus aulas y centros al conjunto del alumnado 

y no solo al que obtuviera mejores calificaciones. 
Quizás esta sea la clave más importante: la bue-
na preparación del profesorado. Es sabido que 
en el país nórdico a un estudiante que aspire a 
formarse como profesor se le exige la misma nota 
de acceso que a alguien que desee estudiar Me-

dicina. No sería excesivamente 
complicado elevar el nivel de 
exigencia de entrada a los es-
tudios del Grado en Magiste-
rio o al Máster de Formación 
del Profesorado de Secunda-
ria. De hecho, recientemente 
esto es lo que ha ocurrido con 
el Grado en Psicología cuando 
ha pasado del área de Ciencias 
Sociales al de las Ciencias de 
la Salud. Esto, además, debe-
ría llevar a replantearse muy 
seriamente los contenidos de 
los planes de formación del 
Magisterio y del profesorado 
de Secundaria (quizás habría 
que incidir mucho más en la 
formación práctica e incre-

mentar la presencia de profesores en ejercicio) 
y el tipo de profesor de universidad que forma 
a los futuros docentes. Pienso, sobre todo, en el 
profesorado del Máster de Secundaria: ¿no sería 
conveniente, en la medida de lo posible, buscar 
profesores con experiencia en el funcionamiento 
de la Secundaria?
De nuevo, la OCDE nos recuerda que más de la 
tercera parte de los profesores españoles trabaja en 
centros cuyos docentes no han sido nunca evalua-
dos (la media en nuestro entorno es del 7%). Del 
mismo modo, los profesores participan en menor 
medida que los de su entorno en actividades de de-
sarrollo profesional.

En todo caso, para que el profesorado pueda des-
plegar sus cualidades es preciso dotarle de una mu-
cha mayor autonomía de la que disponen en nues-
tro sistema escolar. El currículo que imponen las 

Para que el profeso-
rado pueda desple-
gar sus cualidades 
es preciso dotarle 
de una mucha ma-
yor autonomía de  
la que disponen  
en nuestro sistema 
escolar. 

Educación Formal
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administraciones educativas está claramente sobre-
cargado y buena parte de él es obsoleto y se basa 
fundamentalmente en la repetición hasta el absur-
do de ejercicios y de contenidos.  A esto hay que 
añadir la práctica imposibilidad, al menos en la 
enseñanza pública, de conformar equipos docentes 
que permitan que cada centro oferte un proyecto 
educativo elaborado por su comunidad educativa. 
Aquí, los derechos laborales a la elección de centro 
por parte de los trabajadores de la enseñanza pri-
man sobre la calidad de la educación. 

La LOMCE –nuestra actual solución del proble-
ma de la calidad- trata de resolver el problema del 
abandono –el del clasismo, al no estar ni  siquiera 
en su punto de mira, lo agrava- rompiendo con el 
carácter comprensivo de la ESO, y para ello crea 
dos itinerarios en este nivel educativo dirigido al 
alumnado con bajo rendimiento: el derivado de 
los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento a partir de los catorce años y la For-
mación Profesional Básica desde los quince. Esta 
ley recurre al subterfugio de que hay que atender 
los diferentes talentos del alumnado, lo que en la 
práctica se traduce en enviar al 
de menor rendimiento a una 
vía educativa de segunda ca-
tegoría.

En la sociedad del cono-
cimiento la escuela cobra 
cada vez más importancia, 
tanto para los individuos 
como para la sociedad en 
su conjunto. Hasta hace 
unas pocas décadas –más 
o menos cuando los pa-
dres y madres del actual 
alumnado de secundaria 
eran adolescentes-, resul-
taba factible abandonar el 
sistema educativo con una 
credencial inferior a la de 
Secundaria Superior (Ba-

chillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio) 
y albergar la posibilidad de acceder a buenos 
empleos. Se podía entrar de botones en un ban-
co y terminar siendo un oficinista, un informá-
tico o un jefe de sucursal (o incluso presidente 
del Banco Central como en el caso de Alfon-
so Escámez). Hoy en día, esto es prácticamen-
te imposible. De hecho, carecer del mínimo de 
una credencial de Secundaria Superior equivale 
a una condena a vagar por el infierno de lo peor 
del mercado laboral o, aún más grave, por la ex-
clusión de este. De modo que, salvo que la fami-
lia sea capaz de proporcionar un empleo –caso 
de, por ejemplo, los propietarios de pequeños 
negocios o de empresas en general- o un nivel 
de renta vitalicia suficiente, la inmensa mayoría 
de los mortales se ve obligada a confiar el pasa-
porte de su futuro laboral a la escuela. 

Las economías más eficaces son aquellas que, ade-
más de producir más conocimiento e información, 
son capaces de hacerlos disponibles al mayor nú-
mero de personas y de empresas. Por eso, ya en el 
año 2000, la Unión Europea se propuso el objeti-

vo de conseguir que al menos el 
85% de los jóvenes obtuvie-
ra como mínimo el título de 
educación Secundaria Supe-
rior (en nuestro caso Bachi-
ller o Ciclos Formativos de 
Grado Medio). La gente tie-
ne que salir de la Secundaria 
preparada como si fuera a ir 
a la universidad aunque fi-
nalmente no vaya allí, ya que 
las destrezas precisas para 
desenvolverse en la universi-
dad se parecen mucho a las 
que se requieren para des-
envolverse en el mundo del 
trabajo. Ya no nos vale, si es 
que alguna vez así fue, con 
los aprendizajes meramen-
te académicos, abstractos y 

La Unión Europea 
propone conse-
guir que al menos 
el 85% de los jó-
venes obtuviera 
como mínimo el tí-
tulo de educación 
Secundaria Supe-
rior (en nuestro 
caso Bachiller o 
Ciclos Formativos 
de Grado Medio)
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descontextualizados cuya función era más bien je-
rarquizar socialmente. Si queremos una educación 
hasta la Secundaria Superior que tenga un carácter 
inclusivo -para todos- son muchas las cosas que he-
mos de cambiar.

En definitiva, ¿qué significaría en unos tiempos 
como estos la calidad de la educación? Por tal ha-
bría que entender conseguir que la práctica tota-
lidad del alumnado tenga éxito escolar, el cual lo 
podríamos cifrar en que al menos obtengan una 
credencial de Educación Secundaria Superior. Tan 
importante como esto es cuál sea el contenido de 
esa educación de calidad. No basta -como se pre-
tende desde quienes consideran los resultados en el 
PISA la clave del problema- con que el estudianta-
do alcance determinados estándares en las materias 
nucleares del currículum. Además de alcanzarlos 
en otras materias (igualmente importantes), es pre-
ciso que los menores desarrollen rasgos individua-
les y sociales fundamentales tanto para la creación 
de una ciudadanía responsable como para contar 
con una fuerza de trabajo capaz de responder a los 
retos de la economía actual. 
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La palabra calidad ha cobrado un gran protagonismo en los últimos años en todos 

los ámbitos de las políticas públicas y especialmente en el educativo. En España, este 

protagonismo se ha visto acrecentado por la puesta en marcha de Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en el curso académico 2015/2016.

por ello, resulta interesante describir en este artículo cuáles son las principales 

interpretaciones dadas sobre el concepto de calidad en la normativa educativa. 

Lo eremos cómo se ha utilizado el término calidad en las políticas supranacionales, 
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2. Tendencias de los Organismos Interna-
cionales de carácter global sobre el con-
cepto de calidad educativa

Los organismos internacionales han hecho un gran 
esfuerzo en los últimos 15 años por acotar y definir 
el concepto de calidad educativa desde distintas 
perspectivas, que nacen de poner el acento y la 
confianza en distintos fines que debe tener la ed-
ucación. 

2.1 UNESCO
La misión del Sector Educación 
de la UNESCO es liderar la 
creación de sociedades de 
aprendizaje que fomenten 
una educación de calidad 
para todos. Todos los obje-
tivos de los informes de la 
UNESCO “Educación para 
Todos” comparten la prob-
lemática de la calidad educa-
tiva. Este empeño por la ed-
ucación a partir de los años 
90 surge porque se entiende 
que expandir el acceso a la 
educación a todos es insufici-

ente para contribuir al desarrollo de los individuos 
y de la sociedad. Se necesita, por tanto, calidad 
en la educación, no sólo acceso a ella. Este nuevo 
foco puesto en la calidad se puede testar en diver-
sos informes (UNICEF, 2000; Vlasceanu, 2004; 
Preston, 2006; Ross, 2006; Thijs, 2011). Dos son 
los objetivos que caracterizan todos los intentos por 
definir la calidad educativa desde dicho organismo 
internacional: 

a - Desarrollar al máximo la capacidad de cada 
uno de los estudiantes.

b - Promocionar los valores y 
las actitudes de una ciudada-
nía responsable, así como 
fomentar una educación in-
tegral. 

La UNESCO, en relación 
a estos dos grandes objeti-
vos, ha desarrollado unos 
estándares de calidad que 
tienen que ver con las sigui-
entes categorías: los estudi-
antes,  el ambiente, el con-
tenido, los procesos y los 
resultados. Así, desde la or-

desde las organizaciones internacionales de carácter global: UNESCO, Banco Mundial, 

OCDE y OEI. En segundo lugar (punto 3), veremos cuáles son las tendencias sobre 

calidad educativa desde nuestra organización supranacional de referencia: la Unión 

Europea. Más tarde (punto 4), observaremos cuál ha sido el recorrido normativo del 

concepto de calidad educativa en España. Y para terminar (punto 5) ofreceremos 

algunas conclusiones para proponer los tres pilares sobre los que habría de articularse 

el concepto de calidad educativa desde su tratamiento normativo.

1 - En el año 1990, la declaración mundial de educación para todos “World Declaration on Education for All” (EFA) comprometió a los estados miembro 
a mejorar la calidad de la educación. 

Los estándares de 
calidad que desa-
rrolla la UNESCO 
se basan en los 
estudiantes,  el am-
biente, el conteni-
do, los procesos y 
los resultados.
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ganización (UNICEF, 2000),  se publicaron una 
serie de requisitos que debía cumplir la educación 
de calidad: 

1 - Los estudiantes han de estar sanos, bien ali-
mentados y listos para participar y aprender, y 
deben ser apoyados en su aprendizaje por parte 
de sus familias y comunidades.

2 - El ambiente del estudiante ha de ser sa-
ludable, protector y sensibilizado con la prob-
lemática de género, proporcionando recursos e 
instalaciones para que ello se alcance. 

3 - El contenido que se refleja en los planes 
de estudios ha de lograr la adquisición de las 
competencias básicas por parte de todos los es-
tudiantes, siendo especialmente importantes las 
áreas de alfabetización, aritmética y las compe-
tencias para la vida. 

4  - La formación de docentes ha de capacitarles 
a hacer uso de métodos de enseñanza-apren-
dizaje centrados en el niño, a liderar la clase y 
a hacer evaluaciones basadas en los múltiples 
estilos de aprendizaje, de manera que faciliten 
el aprendizaje y reduzcan las desigualdades. 

5 - Los resultados de aprendizaje tienen que 
demostrar conocimientos, habilidades y ac-
titudes y han de estar vinculados a la partici-
pación activa en la sociedad. 

6 - Esta definición que ofrece UNESCO, revela 
su propia concepción sobre los fines de la edu-
cación de calidad, así como el complejo carácter 
del sistema educativo, que siempre tendrá que 
estar en contacto con el contexto político, cul-
tural y económico. 

2.2. BANCO MUNDIAL 
El Banco Mundial también se ha preocupado 
por definir lo que es para ellos una educación 
de calidad y qué impacto tiene en el crecimiento 

económico. Desde su perspectiva, la calidad ed-
ucativa consiste fundamentalmente en “asegurar 
que los alumnos aprendan” (Hanushek, 2007). 
Esto quiere decir que, para medir la calidad ed-
ucativa de un país se analizaron las habilidades 
cognitivas que adquieren los estudiantes. A través 
de estos estudios Hanushek y sus colegas, dem-
ostraron que estas habilidades van a tener una 
correlación altamente positiva con las ganancias 
futuras, con la distribución de la renta y, por tan-
to, con el crecimiento económico del país. Estos 
apuntes, publicados por el Banco Mundial, encar-
gados al economista de la educación de Stanford, 
Hanushek, son una prueba, de nuevo, de que 
la simple matriculación en los centros escolares 
no va a promover una mejora en el crecimiento 
económico del país. Por ello, se insta a promover 
siempre conjuntamente dos objetivos: asegurar 
una educación para todos, pero asegurar que esta 
educación sea de calidad. Por tanto, es la calidad 
educativa y no el acceso a la educación lo que 
contribuye al crecimiento económico de un país. 

De nuevo, como veíamos anteriormente, la calidad 
educativa en este caso va a estar 
totalmente definida por los 
objetivos a alcanzar: ase-
gurar que los alumnos 
aprendan; en concre-
to, que desarrollen 
habilidades cogni-
tivas.

2.3. OCDE
La Organ izac ión 
para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE) tiene el objetivo de pro-
mover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrede-
dor del mundo, desde la agrupación de sus 
34 países miembros. 
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La OCDE publicó en el año 2009 un informe titu-
lado “Equidad y calidad en educación”, en el que 
se posicionó sobre el significado de calidad educa-
tiva, y donde de nuevo, como hemos comentado 
anteriormente, se quiere dar un paso más allá de la 
universalización de la enseñanza, y se propone que 
se mire de cerca cómo es esa educación para todos. 

En dicho informe, se dice que las oportunidades de 
las vidas de los niños están claramente influencia-
das por la calidad y la equidad de la educación que 
reciben. En este sentido, la OCDE (2009) defiende 
un concepto de calidad educativa, con unos fines 
concretos y unos medios para alcanzarlo: “Los co-
legios deben proveer a los niños con conocimien-
tos, habilidades y competencias interpersonales 
que se requieren para el desarrollo de su personal-
idad, para su vida adulta y para sus contribuciones 
a la economía y la sociedad”.

Vemos, por tanto, que la ed-
ucación de calidad según la 
OCDE consiste en la siner-
gia de conocimientos, habil-
idades y competencias inter-
personales, con el objetivo de 
desarrollar la personalidad 
de cada niño para que pueda 
contribuir a la economía y a 
la sociedad. 

2.4. OEI
La Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) es un or-
ganismo internacional de 
carácter gubernamental 
para la cooperación entre 
los países iberoamericanos 
en el campo de la educación, 
la tecnología y la cultura en 

el contexto del desarrollo integral, la democracia y 
la integración regional. 

En el año 2009 se lanzó el proyecto “Metas Educa-
tivas 2021”, donde se recopilan sus propuestas para 
la educación de la generación de unos ciudadanos 
que nacerían durante los años de celebración de 
los Bicentenarios. Esta propuesta es una de las más 
importantes en los últimos años de la comunidad 
iberoamericana de naciones. En ella se ponen en 
común un conjunto de propuestas que ayuden a 
enfrentar los retos y dificultades encontrados. 
Como ellos mismos definen, de esta manera quie-
ren conseguir una “educación más equitativa y de 
mayor calidad en sociedades progresivamente más 
justas, cultas y libres” (OEI, 2009). A lo largo del 
documento encontramos varios apartados donde 
se vislumbra el concepto de educación de calidad 
que pasamos ahora a analizar. 

Este documento expone que 
la concreción de la calidad 
educativa, muy reiterada en 
todos los documentos que 
recogen las políticas públi-
cas de educación, se extiende 
desde compromisos con (1) 
la formación inicial y la ca-
pacitación de los docentes, 
hasta (2) el establecimiento 
de condiciones para la en-
señanza y el aprendizaje y 
(3) el logro de estándares y 
resultados en pruebas nacio-
nales e internacionales. 

Se identifica que la combi-
nación de cuatro factores 
son los que van a promover 
una escuela de calidad (OEI, 
2010), a saber: (1) las famili-
as, que sean de alto nivel cul-

Los factores,  
según la OIE, que 
van a promover 
una escuela de 
calidad son las fa-
milias,  los buenos 
gestores públicos,  
que las escuelas 
sean abiertas, bien 
organizadas y par-
ticipativas y los 
profesores com-
prometidos con  
su tarea. 
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tural o que tengan deseo de que sus hijos accedan a 
la cultura, (2) buenos gestores públicos, (3) escuelas 
que sean abiertas, bien organizadas y participati-
vas y (4) profesores comprometidos con su tarea. 

Ante la necesidad de concretar estos objetivos, 
se remarca que mejorar la calidad educativa es 
(OEI, 2010) “mejorar el sistema educativo, el 
funcionamiento de las escuelas, la preparación y 
el trabajo de los maestros, la colaboración de las 
familias y el aprendizaje de los alumnos”. Para 
ello, ante la imposibilidad de abordar todos los 
elementos se eligen cuatro prioritarios a corto o 
medio plazo: la prevención del fracaso escolar; el 
fomento de la lectura y la creación de bibliotecas; 
la incorporación de las TIC; y, la evaluación de 
las escuelas. 

3. Tendencias políticas de la Unión  
Europea sobre el concepto de calidad 
educativa

Desde el año 2000, la Unión Europea (UE) 
ha sido muy prolija en acciones que procuran 
una cooperación más intensa de sus Estados 
miembros en materia de enseñanza, en el con-
vencimiento de que la igualdad efectiva entre sus 
ciudadanos pasa por una educación de calidad 
para todos ellos (Valle, 2004). Se puede observar 
en varios informes (Eurydice 2015; ENQA, 2015), 

donde esta garantía de calidad se define como un 
término amplio que abarca las políticas, los pro-
cedimientos y las prácticas que se han diseñado 
para alcanzar, mantener o mejorar la calidad en 
áreas específicas, y que se basa en un proceso de 
evaluación. Dicha evaluación se centra en dis-
tintos temas: instituciones educativas, directores 
de centros, programas educativos, autoridades 
locales o simplemente el rendimiento global de 
todo el sistema educativo.  

Todos los indicadores que los distintos informes de 
la UE (Scheerens, 2002) han utilizado para medir 
y garantizar la calidad provienen siempre de difer-
entes interpretaciones de calidad y resultados en 
educación. Estas son las cuatro principales tenden-
cias. 

1 - Calidad en términos de participación y 
número de egresados; 

2- Calidad en términos de niveles de logro 
en las principales áreas de conocimiento y 
competencias;

3 - Calidad en términos de financiación de 
la educación;

4 - Calidad en términos de los recursos hu-
manos, físicos o digitales disponibles, que uti-
lizados de un modo adecuado promuevan el 
éxito educativo.  

Las Competencias Clave introdujeron un nuevo  
paradigma de calidad en el marco de la Unión Europea: 
El aprendizaje combina la dimensión cognitiva  
(aprender ideas, hechos, conceptos), la dimensión  
instrumental (destrezas) y la dimensión actitudinal  
(valores, actitudes).
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Mención especial por su relevancia e impacto 
merecen los documentos de las Competencias 
Clave derivados de la Estrategia de Educación y 
Formación 2010 (Valle, 2013). Las Competencias 
Clave (ver Consejo de la Unión Europea, 2013 y 
Parlamento Europeo, 2006), introdujeron un nue-
vo paradigma de calidad en el marco de la Unión 
Europea. Bajo este paradigma el aprendizaje 
combina la dimensión cognitiva (aprender ideas, 
hechos, conceptos), la dimensión instrumental (de-
strezas) y la dimensión actitudinal (valores, acti-
tudes).

De esta manera, se puede concluir que en el marco 
de la UE una enseñanza-aprendizaje de calidad 
va a depender de que se adquieran competencias, 
que combinen las tres dimensiones. Así, un sistema 
educativo de calidad va a armonizar unos planes 
de estudio basados en Competencias Clave, y unas 
políticas educativas que cumplan unos estándares 
definidos.

4. Historia normativa del concepto 
de calidad en la 
política educativa 
española

Es ampliamente conoci-
da la cantidad de políti-
cas reguladoras que han 
emergido en educación 
en España desde los años 
70. En un repaso por el 
recorrido de la política 
educativa española des-
de ese momento podem-
os hacernos una idea del 
incremento en el uso del 
término calidad educa-
tiva y sus distintos enfo-
ques. 

En la Ley General de Educación de 1970, podemos 
ver que la palabra calidad aparece en 3 ocasiones. 
La ley expone que “se pretende (…) mejorar el 
rendimiento y calidad del sistema educativo. En 
este orden se considera fundamental la formación 
y perfeccionamiento continuado del profesorado, 
así como la dignificación social y económica de la 
profesión docente”. Las otras dos ocasiones en las 
que aparece el término hacen referencia a la cali-
dad de las actividades y a la calidad de los funcio-
narios interinos. 

Dos décadas más tarde, con la Ley Orgánica Gen-
eral del Sistema Educativo (LOGSE), observamos 
que el término ahora aparece citado en 20 oca-
siones dedicando un título entero, el Título IV, a la 
calidad de la enseñanza. Se tendrán como objeti-
vos prioritarios: la cualificación y la formación del 
profesorado; la programación docente; los recursos 
educativos y la función directiva; la innovación y la 
investigación educativa; la orientación educativa y 
profesional; y, por último, la inspección educativa y 
la evaluación del sistema educativo. Para asegurar 
esta calidad se crea en Instituto Nacional de Cal-

idad y Evaluación, para com-
probar si los distintos elementos 
del sistema educativo están con-
tribuyendo a la consecución de 
los objetivos previamente estab-
lecidos.  

En el año 2002, con el cambio 
de gobierno se crea una nueva 
ley, que nunca se llega a poner en 
marcha, pero que introduce por 
primera vez en su denominación 
jurídica la palabra calidad: es 
la Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación (LOCE). En ella 
aparece el término calidad en 
39 ocasiones. Así la LOCE, ex-
presa en su preámbulo que una 

La calidad educa-
tiva debe ser en-
tendida desde tres 
ángulos de manera 
simultánea: la pers-
pectiva antropoló-
gica, la perspectiva 
social y la perspec-
tiva económica y 
de empleabilidad.
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ley de  calidad “constituye, 
en el momento presente, un 
instrumento imprescindible 
para un mejor ejercicio de la 
libertad individual, para la 
realización personal, para el 
logro de cotas más elevadas 
de progreso social y económi-
co y para conciliar, en fin, 
el bienestar individual y el 
bienestar social.”

Más tarde, en la Ley Orgáni-
ca de Educación, de 2006, 
vuelve a aparecer el término 
en 41 ocasiones. En el preám-
bulo de la Ley se enumeran 
una serie de principios, entre 
los que está el siguiente: “proporcionar una edu-
cación de calidad a todos los ciudadanos de ambos 
sexos, en todos los niveles del sistema educativo. 
(…)Se trata de conseguir que todos los ciudadanos 
alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus 
capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 
culturales y emocionales para lo que necesitan 
recibir una educación de calidad adaptada a sus 
necesidades.”

Y con la actual y vigente LOMCE, aparece el con-
cepto un total de 47 veces. En el preámbulo se dice 
que “solo desde la calidad se podrá hacer efectivo 
el mandato del artículo 27.2 de la Constitución es-
pañola: La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personali-
dad humana (…) el sistema 
actual no permite progresar 
hacia una mejora de la cali-
dad educativa, como ponen 
en evidencia los resultados 
obtenidos por los alumnos y 
alumnas en (…) PISA (Pro-
gramme for International 
Student Assessment), las 
elevadas tasas de abandono 
temprano de la educación y 
la formación, y el reducido 
número de estudiantes que 
alcanza la excelencia”. 

Más adelante, se explica que 
para cumplir esta calidad 

educativa se han de promover ciertas acciones: (a) 
reforzar la autonomía de los centros y potenciar 
la función directiva, (b) tomar como modelos de 
gestión los reconocidos en el ámbito europeo. (c) 
un proyecto educativo de calidad supondrá la espe-
cialización, con actuaciones tendentes a la especial-
ización curricular, a la excelencia, a la formación 
docente, a la atención de alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, etc. (d) autonomía 
del director para adaptar los recursos humanos a 
las necesidades derivadas. Las decisiones han de 
estar fundamentadas por mérito y capacidad. (e) 
Toda acción de calidad ha de ser reconocida. 

5. Perspectivas para la definición norma-
tiva de calidad educativa. Conclusiones

Tras la revisión del concepto de calidad educativa 
en la normativa supranacional y nacional, podemos 
observar que el acento se pone en el control de dis-
tintos elementos que conduzcan a dicha calidad. Los 
tres elementos a controlar, sobresaliendo en toda oc-
asión uno de ellos en detrimento de los otros serían: 

En un repaso por el 
recorrido de la po-
lítica educativa es-
pañola desde ese 
momento podemos 
hacernos una idea 
del incremento en 
el uso del término 
calidad educativa y 
sus distintos enfo-
ques.
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Control de output: de acuerdo con esta perspecti-
va, el éxito de un sistema educativo depende de los 
niveles de logro de los resultados a los que se aspi-
ra. Según este enfoque, lo que debe predominar 
en el sistema educativo son los indicadores que nos 
permitan medir y monitorear esa calidad.
Control de input: esta perspectiva se centra en el 
control de los “input” que van a promover los resul-
tados esperados. Estos resultados son predecibles, 
y tendrá sentido seleccionar y por la misma razón 
rechazar aquellos instrumentos que no tengan el 
potencial para mejorar la calidad del sistema. Of-
rece así, una confianza en la política mayor que 
otros enfoques. 

Control de equidad: esta perspectiva analiza todo 
en función de la distribución justa entre los partic-
ipantes de la educación con diferentes característi-
cas. Por tanto, la equidad sería el primer criterio 
para juzgar la calidad. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se hace 
necesaria la reformulación de las perspectivas bajo las 

que se entiende el concepto de calidad. La propuesta 
es entender la calidad educativa desde tres ángulos de 
manera simultánea, tal y como refleja la Figura 1: la 
perspectiva antropológica; la perspectiva social; y la 
perspectiva económica y de empleabilidad. 

1 -La perspectiva antropológica (los fines de la ed-
ucación). Trata de dar respuesta a las grandes pre-
guntas sobre la educación: ¿a quién educamos?, 
¿quién educa?, ¿qué es educar?, ¿qué perseguimos 
cuándo educamos? y ¿por qué educamos? 

2 - La perspectiva social (la equidad). Será condi-
ción necesaria para lograr una educación de cal-
idad, asegurar primeramente, que se cumpla el 
marco de la equidad para que ésta educación de 
calidad sea accesible para todos. 

3 - La perspectiva económica y de empleabilidad 
(los resultados de aprendizaje). Qué esperamos en 
términos de desempeño y de resultados observables 
en los alumnos, futuros trabajadores y ciudadanos, 
estará asociado a qué entendemos por educación y 
bajo qué marco lo desarrollamos. 

Calidad 
EduCativa

perspectiva social

equidad

perspectiva económica  
de empleabilidad

resultados de aprendizaje

perspectiva  
antropológica

Figura 1: Perspectivas del concepto de calidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La investigación 
cuantitativa en materia  

de educación 

Francesc Valls Fonayet
Cátedra de Inclusión Social.
Universidad Rovira i Virgili

La educación como herramienta de cohesión social 

La calidad del sistema educativo es un indicador fundamental de los niveles de bien-

estar presentes en una sociedad. pero no únicamente. En un contexto como el actual 

en el que el origen social determina en gran medida el abanico de oportunidades 

acerca de lo que se puede esperar y sobretodo de lo que no se tiene que esperar de 

la vida, la educación es una institución clave para comprender cómo se articulan los 

procesos de posicionamiento del individuo en la estructura social tanto presente como 

futura. La dependencia respecto a los recursos de las familias de origen perpetúa las 
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Existen limitaciones 
para el abordaje  
de los datos cuanti-
tativos sobre el sis-
tema educativo; los 
problemas de  
acceso y transparen-
cia, los problemas 
de temporalidad,   
y los problemas de 
contextualización 
social de los datos.

Es por esto que no deberíamos limitarnos a enten-
der la educación como una institución proveedora 
de recursos formativos o culturales que en el futuro 
serán cambiados por otros recursos (por ejemplo 
monetarios, en el mercado de trabajo). Esto es, la 
educación no debería enfocarse únicamente desde 
una perspectiva acreditativa sino más bien desde 
una aproximación holística según la cual se con-
vierte en un bien del que se dotan las sociedades 
para promover mayores niveles de bienestar y de 
cohesión social para el conjun-
to de sus miembros. Y este 
es uno de los objetivos más 
altos que puede marcarse 
una sociedad.

Por estos motivos, el análisis 
de las diversas dimensiones 
del sistema educativo debe 
formar parte del conjunto 
de estudios sobre la sociedad 
y, en particular, del campo 
de estudio de la juventud 
desde una perspectiva plu-
ridisciplinar: sociológica, 
económica, antropológica, 
jurídica, política, etc. Y más 
aún, si cabe, en estos tiempos 
en que los individuos jóvenes 
son uno de los colectivos más 

castigados por el empeoramiento de las condiciones 
de vida (aunque unos lo sufren más que otros, no hay 
que olvidarlo).

El abordaje cuantitativo de los datos 
educativos

Desde un punto de vista científico-técnico el estudio 
del sistema educativo debe dotarse de herramientas 
que favorezcan la provisión de datos de calidad. El sis-

tema educativo es un gran pro-
ductor de datos cuantitativos, 
tanto desde los propios centros 
educativos como desde las insti-
tuciones y administraciones pú-
blicas. No obstante, aun existen 
importantes limitaciones para 
su abordaje. Podemos sintetizar 
tres: los problemas de acceso y 
transparencia; los problemas de 
temporalidad; y los problemas 
de contextualización social de 
los datos. 

A. Problemas de acceso y 
transparencia

El volumen de información 
acerca del sistema educativo en 

diferencias sociales existentes, por lo que la transición escuela-trabajo se convierte en 

una de las etapas clave para la determinación de las condiciones de vida a lo largo 

del ciclo vital. Además, la educación alcanza un rol aún más relevante puesto que a 

su propia naturaleza como eje socialmente estructurador debe añadirse que es un 

espacio social y físico de encuentro, de importancia específica en lo que refiere a los 

procesos de socialización y de relaciones entre grupos de iguales, a la construcción 

de expectativas e itinerarios vitales y al uso y organización del tiempo diario, entre otros. 
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España es sustancial. Sin embargo, el acceso a esta 
información presenta debilidades. Por una parte, el 
alto nivel de dispersión favorece la fragmentación 
de la información disponible (con lo que se dificulta, 
por ejemplo, la precisión comparativa) cuando no, 
directamente, el desconocimiento de determinadas 
fuentes de datos. Por otra parte, a causa del volumen 
de población analizada y de la estabilidad temporal 
(con información año a año, o curso a curso), los da-
tos oficiales representan hoy en día la principal fuente 
de información sobre educación. Pero, en su formato 
actual, se trata de una información de difícil acceso, 
por lo que la acción investigadora queda a menudo 
restringida a análisis descriptivos de cruces de tablas 
previamente calculados y publicados por los distintos 
organismos oficiales, lo que obstaculiza la creatividad 
en la diagnosis del sistema educativo y en la formu-
lación de propuestas para su mejora. En este punto, 
deberíamos caminar hacia un modelo de acceso 

abierto a unos datos consultables por la socie-
dad en general, que fuera compatible con los 

requisitos de garantía del anonimato y de 
la confidencialidad.

B. Problemas de tempora-
lidad

La temporalidad de los datos 
es la siguiente limitación del 

proceso de inves-
tigación en edu-

cación. Al depender, 
en gran medida, de los 
ritmos de producción y 
publicación de los or-

ganismos oficiales, la 
vigencia de los datos 

suele ser limitada, 
con lo que se 

ofrece una ma-
teria prima 
de rápida ca-

ducidad. Por ejemplo, a fecha de diciembre de 2015 
y sin ánimo de ser exhaustivos, hemos evaluado la in-
mediatez de tres importantes fuentes de datos educa-
tivos vinculadas el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD): a) la edición 2015 del “Sistema 
estatal de indicadores de la educación” del MECD, 
que vio la luz a mediados del citado año, ofrece datos 
de escolarización y resultados sobre el curso 2012-
2013, y de financiación sobre el año 2012; b) el “In-
forme 2015 sobre el estado del sistema educativo” por 
parte del MECD y del Consejo Escolar del Estado 
aporta datos hasta el curso 2013-2014, y c) las estadís-
ticas de enseñanzas no universitarias publicadas por 
el MECD (a través de la Subdirección General de Es-
tadística y Estudios) en coordinación con las Comu-
nidades Autónomas, a través de la Conferencia Sec-
torial de Educación, se refieren al curso 2013-2014, 
si bien hay un avance de datos del curso 2014-2015 y 
estimaciones de alumnado y centros educativos para 
el curso 2015-2016.

En consecuencia, el proceso de investigación so-
bre educación tiende a prolongarse varios años, 
asumiendo que este proceso contempla desde la 
captación de datos por parte de los organismos en-
cargados de ello, su publicación, su análisis e inter-
pretación por parte de un equipo investigador (que, 
previamente, tiene que haber identificado y accedi-
do a dichas bases de datos entre la multitud de oferta 
existente), la propuesta de mejoras y la evaluación 
del impacto de las mejoras con nuevos datos. Esto 
dificulta el abordaje de la realidad del sistema educa-
tivo tanto para las Administraciones Públicas como 
para los propios centros, los agentes educativos, las 
empresas con necesidades de captación de personal 
formado y la sociedad en general. No tratamos aquí 
de realizar una crítica a los organismos difusores de 
dicha información, puesto que es evidente y necesa-
rio reconocer su empeño por publicar los datos con 
la mayor rapidez que permita satisfacer la garantía 
de rigor, calidad y fiabilidad de la información, pero 
quizá debería sondearse la puesta en marcha de es-
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trategias colaborativas a lo largo de este proceso que 
permitan acelerar sus ritmos. 

Además, existe otro desajuste temporal, esta vez en 
función de la tipología de la información: los datos 
referentes a la escolarización (volumen de alumnado, 
profesorado, centros, etc.) se refieren al curso acadé-
mico, mientras que los relativos a la educación (por 
ejemplo, sobre su financiación, sobre el nivel de for-
mación o sobre el abandono educativo temprano) lo 
hacen en relación al año natural, lo que dificulta la 
combinación/comparación temporal de ambas tipo-
logías de datos en los análisis.

C. Problemas de contextualización social de 
los datos

Una tercera limitación existente es la dificultad para 
ir más allá de la estadística de tipo descriptivo. El 
formato actual de disposición de los datos parece 
responder a una voluntad de uso administrativo que 
dificulta los intentos de contextualización social de la 
información.

El alumnado (y también los centros y el profesora-
do) es tratado como un agregado de casos aislados 
y no como sujetos sociales. Las variables explicati-
vas a menudo son inexistentes, por lo que no es fá 

cil cumplir el propósito de disponer de información 
sobre la situación familiar o el origen social, 
ni tampoco sobre las necesidades, las 
expectativas, las estrategias o la tra-
yectoria educativa global de los su-
jetos de análisis. Tampoco es fácil 
identificar el impacto que la 
educación tiene en la vida 
social futura en térmi-
nos de itinerarios 
vitales, de 
probabi-
l i d a d e s  
d e 
 
 

La producción de datos sobre educación, la mayoría  
de las veces, se restringe a análisis descriptivos y dificulta  
la diagnosis del sistema educativo.  Es insuficiente la 
disponibilidad de información acerca de determinadas 
variables que permitan realizar análisis plenamente 
sociales. Y por último, el desajuste temporal de las 
distintas fuentes dificulta la combinación /comparación 
temporal de información de distinta tipología
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inserción laboral o de reinserción educativa, por 
ejemplo. Esta estructuración de la información di-
ficulta la puesta en marcha de análisis focalizados 
sobre lo que ocurre dentro del sistema educativo y 
su relación con lo que ocurre fuera de él. Para poder 
profundizar este ejercicio de contextualización social, 
debemos remitirnos a otras fuentes de datos, como la 
Encuesta de Población Activa o la Encuesta de Con-
diciones de Vida, que sin embargo no son específicas 
del ámbito de la educación y, en consecuencia, ofre-
cen una información muy limitada en este ámbito. 

Además, todavía es insuficiente la disponibilidad de 
información acerca de determinadas variables que 
permitan realizar análisis plenamente sociales, como 
por ejemplo la clase social de origen, los impactos 
diferenciados de las políticas públicas, las ratios pro-
fesorado/alumnado, la vinculación entre inversión 
y calidad educativa, el rendimiento escolar según el 
origen social, el retorno a la educación, el alumnado 
repetidor o las desigualdades de 
género en los itinerarios.  

El reto de crear un Obser-
vatorio de Educación 

La propuesta de creación de 
un Observatorio de Educación 
dentro del Consejo de la Juven-
tud de España (CJE) debe to-
marse como una buena noticia 
tanto desde el punto de vista 
académico/científico como de 
la representación juvenil, por lo 
menos por tres motivos. 

En primer lugar, por poner la 
educación en el centro del cam-
po de estudio de la juventud, 
como elemento clave de estruc-
turación social. La orientación 

temática del estudio de la juventud se sigue centrando 
aún mayoritariamente en aspectos eminentemente 
culturales, de valores, participativos o expresivos. En 
cambio, el estudio de la vinculación entre juventud y 
estructura social se sitúa en un plano secundario o se 
externaliza hacia otros enfoques (sociología del traba-
jo, de la familia, etc.). 

También las políticas de juventud se ven afectadas 
por esta problemática, estando todavía relativamente 
alejadas de aspectos claves en las vidas de las personas 
jóvenes como la educación, el acceso al trabajo, la ca-
lidad de las ocupaciones o el acceso a la vivienda, algo 
paradójico teniendo en cuenta las barreras existentes 
en la transición escuela-trabajo, los problemas para la 
emancipación y el aumento de la pobreza infantil y ju-
venil. Así, si bien se ha construido una estructura admi-
nistrativa específica en relación a la juventud (como el 
INJUVE, o las unidades regionales similares), habitual-
mente los responsables finales de impulsar las políticas 

de juventud son los munici-
pios, priorizando los criterios 
de proximidad y un enfoque 
universal que los lleva, en 
consecuencia, a focalizar la 
atención hacia las denomi-
nadas políticas afirmativas. 
En cambio, las políticas nu-
cleares quedan en manos de 
otras áreas de intervención 
(empleo, vivienda, por ejem-
plo) que no presentan una 
orientación específicamente 
juvenil. 

Por otra parte, tampoco las 
políticas de juventud tienen 
en éste un ámbito priorita-
rio de actuación: es habitual 
que ni se haga referencia a 
la existencia de desigualda-
des sociales entre las perso-

La relevancia del 
Observatorio de 
Educación del 
Consejo de la  
Juventud de Espa-
ña radica en poner 
la educación en  
el centro del cam-
po de estudio de 
la juventud, como 
elemento clave 
de estructuración 
social
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nas jóvenes ni que se prevean programas específicos 
de actuación de tipo no universal. En segundo lugar, 
por las garantías que ofrece el CJE, por lo menos en 
dos direcciones: a) por la capacidad de haberse con-
vertido en un espacio consolidado de reflexión y de-
fensa de los intereses de la población joven, y b) por 
asumir que la vocación, la voluntad o las ganas son 
imprescindibles pero no suficientes en este campo 
de actuación y que tienen que ir acompañadas de la 
preparación y el rigor. En este sentido, la experien-
cia de la puesta en marcha y desarrollo de una he-
rramienta como el Observatorio de Emancipación, 
que tiene que ser un referente para el Observatorio 
de Educación, son un aval evidente a esta iniciativa. 

En tercer lugar, porque tal como está planteado nos 
encontramos ante un Observatorio construido, por 
fin, desde la base, desde abajo y desde dentro, desde 
los agentes juveniles, desde las propias personas jóve-
nes y sus representantes. Esto tiene que favorecer la 
adopción de un enfoque analítico netamente juvenil: 
interesado en los problemas de la juventud y no en 
visualizar la juventud como un problema. 

Para finalizar, y asumiendo que el Observatorio no 
debe marcarse unos ejes rígidos de actuación sino que 
será su propia evolución temporal y sobre todo la del 
contexto social quienes marquen las líneas priorita-
rias que debe ir asumiendo esta iniciativa, sí me atre-
vo a citar algunos de los retos que deberían tenerse en 
cuenta, por lo menos en esta fase de gestación.

a) No se trata tanto de aportar más datos sino mejor 
información a la comunidad educativa y a la socie-
dad en general. Evidentemente, el CJE no está ni la-
mentablemente tiene recursos para producir datos 
cuantitativos de orden primario al nivel de los que se 
obtienen mediante las estadísticas oficiales. A priori 
esto no debe ser motivo de preocupación, puesto que 
como ya se ha indicado existen suficientes: el Sistema 
Estatal de Indicadores de Educación (SEIE), que 
agrupa los datos estatales, los datos específicos 
producidos por los Departamentos de Edu-
cación de las CCAA, los datos producidos 
a escala internacional (EUROSTAT, 
OCDE, Informe PISA, etc.) o los 
producidos por agentes e iniciativas 
privadas en el marco investigador, 
entre muchas otras fuentes. La 
cuestión, pues, es la capaci-
dad de abordar los datos de 
una manera sistematizada y 
periódica. Esto no impide 
que una de las tareas del 
Observatorio sea la revisión 
crítica y permanente de lo 
disponible: qué acceso se 
ofrece a qué tipos de datos, 
qué variables existen y cuá-
les están siendo olvidadas o 
qué problemas de sincron-
ización temporal y entre 
territorios existen.

La importancia del presente Observatorio radica en la 
revisión crítica y permanente de los datos disponibles, 
en la incorporación de perspectivas innovadoras y en 
la construcción de una herramienta para la comunidad 
educativa que promueva la reflexión sobre el sistema 
educativo. 
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b) Debería aprovecharse esta oportunidad para 
ofrecer un Observatorio con un enfoque que per-
mita una triangulación entre metodología cuantita-
tiva y cualitativa que vincule lo que dicen los datos 
estadísticos con lo que vive la comunidad educativa 
(profesorado, agentes educativos, estudiantes…), 
a la que se debe dar voz para mejorar la calidad 
de la fría información estadística. Y también para 
adoptar una perspectiva social, asumiendo que la 
vinculación entre educación y personas jóvenes no 
se reduce a lo que ocurre exclusivamente dentro 
de los recintos escolares sino que se deben sumar 
reflexiones acerca del contexto social en el que se 
insiere la educación. En definitiva, se trata de crear 
un observatorio distinto, que incorpore perspectivas 
innovadoras, que encuentre alternativas a la rigidez 
de los datos oficiales y ofrezca análisis tan rigurosos 
como decididamente creativos. 

c) Finalmente, se debe reivindicar que la creación 
de este Observatorio de Educación no es útil úni-
camente para la investigación –que lo es- sino 
también en términos de capacidad de difusión, 
como herramienta para las familias, para las 
personas estudiantes, para las organizaciones 
juveniles y/o estudiantiles y para la comunidad 
educativa en general. Esto es, el Observatorio de 
Educación del CJE debe ser un espacio con capa-
cidad de desarrollar e interpretar los datos brutos 
y de ofrecerlos a un público no necesariamente 
especializado, de aportar información a todos 
aquellos agentes vinculados a la esfera juvenil y 
que encuentren en este Observatorio un punto 
de referencia para promover la reflexión sobre el 
sistema educativo, así como para la promoción de 
iniciativas, movilizaciones y demandas ciudada-
nas y juveniles en materia de educación. 
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El propósito de este capítulo es reflexionar sobre las grandes reformas educativas 

nacionales desde la transición democrática hasta la actualidad. Para ello 

adoptamos una perspectiva sociológica de análisis, destacando los cambios 

legislativos más importantes para todos los actores implicados en nuestro sistema de 

educación reglada no-universitaria. 
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En la última fase de la dictadura franquista, España 
no ha superado el déficit histórico en educación que 
nos mantenía alejados de los países occidentales 
más avanzados. A comienzos de los años setenta, 
el ministro Villar Palasí realiza una reforma educa-
tiva radical con la Ley General de Educación (LGE 
1970), considerada por la OCDE (1986: 51) “el 
punto de arranque del considerable desarrollo de 
la educación obligatoria en España, tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualitativos”. Los principales 
cambios son: la extensión de la educación primaria 
hasta los 14 años, sustituyendo la denominación de 

esta etapa formativa por la de Educación General 
Básica (EGB) con una orientación comprensiva; la 
creación de un único bachillerato de tres años (BUP), 
unificando los diversos tipos de bachilleratos preexis-
tentes; la reordenación del curso preuniversitario; y 
la inclusión en el sistema educativo de la Formación 
Profesional, con un primer ciclo de dos cursos (para 
los alumnos de 15 y 16 años) y un ciclo superior.

Desde la transición democrática, las políticas educa-
tivas se diseñan sobre la base de su reconocimiento 
constitucional como derecho fundamental (de acuer-

Partido  
de gobierno Regulación de la educación

UCD
(1979-1983) Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980)

PSOE
(1983-1996)

Ley Orgánica del  
Derecho a la Educación 

(LODE, 1985)

Ley Orgánica de  
Organización del Sistema 

Educativo  
(LOGSE, 1990)

Ley Orgánica de 
Participación, Evaluación, 
y Gobierno de los Centros 

(LOPEGC, 1995)

PP
(1996-2004) Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002)

PSOE
(2004-2011) Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)

PP
(2011-2016) Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)

Tabla 1: Leyes educativas españolas (1980-2013)

Fuente: elaboración propia

Desde la transición democrática, las políticas educativas 
se diseñan sobre la base de su reconocimiento 
constitucional como derecho fundamental, con el 
objetivo de alcanzar un determinado nivel educativo 
para todo el alumnado, con independencia de su 
condición y origen social
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do con el artículo 27 de la Constitución Española) y 
a la luz de la concepción universal y compensatoria 
de la igualdad de oportunidades, con el objetivo de 
alcanzar un determinado nivel educativo para todo 
el alumnado, con independencia de su condición 
y origen social. Estos planteamientos se articulan 
a través de cuatro principios básicos : equidad, efi-
ciencia, excelencia y libertad  que a su vez funda-
mentan el concepto de calidad del sistema educativo 
(Sergiovanni et al., 1992) y definen los contenidos de 
todas las reformas aprobadas bajo el marco consti-
tucional de 1978, así como las referencias analíticas 
que aquí empleamos para estudiarlas (Martín Cas-
tro, 2004). 

Desde el discurso político-institucional cada mod-
ificación legislativa se afirma como un intento de 
adaptar progresivamente el sistema educativo a las 
necesidades planteadas en un entorno socioeco-
nómico cambiante. Asimismo, el legislador del mo-
mento justifica las reformas, tal y como se desprende 
de los preámbulos y de las exposiciones de motivos 
de cada ley, en la doble necesidad de acomodar la 
política educativa a los objetivos establecidos en los 
acuerdos o programas internacionales y de corregir 
las deficiencias comparativas con otros países eu-
ropeos (Gentile y Arias, 2014). 

Desde prin-
cipios de los 
años ochenta 
los procesos edu-
cativos crecen en 
importancia por su 
papel integrador y 
modernizador de la 
cohesión ciudadana, 
en su vertiente de for-
mación inicial y perma-
nente a lo largo de la vida, 
y se acomete a través de 
siete reformas principales 
hasta el 2013 (Tabla 1).

La coincidencia de las reformas con la alternancia de 
los partidos en el gobierno provoca, en los actores de la 
comunidad educativa, la sensación de inestabilidad y 
cambio constante, desalentando su implicación nece-
saria para su implementación. Sin duda, un elemento 
que no contribuye a la generación de confianza y esta-
bilidad en la sociedad y que, para un sector importante 
de la ciudadanía, deja de percibirla como mejora del 
sistema educativo y solo verla como intencionalidad 
partidista, lejos de los intereses del bien general. Ello 
ha llevado a construir la opinión pública de la necesi-

La coincidencia de las reformas con la alternancia de 
los partidos en el gobierno provoca, en los actores de 
la comunidad educativa, la sensación de inestabilidad 
y cambio constante, desalentando su implicación 
necesaria para su implementación. Ello ha llevado a 
construir la opinión pública de la necesidad de alcanzar 
un pacto político sobre educación que suponga una 
estabilización normativa del mismo.
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dad de alcanzar un pacto político sobre educación que 
suponga una estabilización normativa del mismo.

En nuestro análisis reconstruimos brevemente el 
recorrido que nos ha llevado hasta este punto a par-
tir de un enfoque explicativo específico para el estu-
dio de las políticas educativas.

2. Marco analítico de las políticas edu-
cativas

Una vez superada la concepción decimonónica, 
según la cual en las sociedades clasistas las escuelas 
sirven para mantener los estratos sociales, porque las 
diferencias socioeconómicas y raciales determinan 
las oportunidades formativas, y dado que a su vez 
se entiende que la inteligencia es fruto de la repro-
ducción biológica, la cuestión del logro de igualdad 
de oportunidades termina siendo el centro de toda 
política educativa. Se acepta que las aptitudes es-
colares estén determinadas socio-culturalmente, se 
inicia un nuevo planteamiento a la hora de analizar 
la realidad educativa de una sociedad. La igualdad 
efectiva de oportunidades es la estrategia central de 
las intervenciones públicas en esta materia: ya no 
se busca formar al alumnado más capacitado sino 
que se prioriza responder a las necesidades de toda 
la pluralidad y variedad de individuos. Ahora bien, 
toda política educativa responde a la correlación 

de intereses vigentes en el momento de su config-
uración, por ello para un correcto análisis se hace 
necesario interpretarla en el contexto histórico de la 
sociedad en la que se inserta (la sociedad española de 
los años noventa no es la de 2013). Es entonces opor-
tuno hablar de intereses ideológicos, económicos y 
políticos sobre educación, y con ello de diferentes 
modelos de reformas. Así que cualquier curso de ac-
ción política en el campo de la enseñanza hace ref-
erencia de forma variable a cuatro valores (Martín 
Castro, 2004): la eficiencia, como búsqueda de re-
sultados eficaces y económicamente rentables; la ex-
celencia, como reconocimiento de los méritos de los 
estudiantes que logran el mayor beneficio y prestigio 
posible gracias a su esfuerzo en comparación con el 
resto del alumnado; la igualdad, en cuanto se pre-
tende que el reparto se haga conforme a criterios de 
justicia social; finalmente, aquellas acciones en que 
predomine la libertad, como criterio para respetar y 
poner en valor la diversidad de las opciones educati-
vas, como se recoge en la figura 1.

Conjugando los cuatro valores claves podemos con-
figurar distintas políticas educativas, según los objeti-
vos a perseguir e intereses del momento histórico. A 
nivel analítico/teórico nos encontramos con cuatro 
modelos “ideales” de política educativa:

1) El elitismo burocrático, donde prevalece la 
eficiencia y la excelencia;

Figura 1: posibles modelos de política educativa
Fuente: elaboración propia

Excelencia

   Elitismo burocrático Elitismo descentralizado

 Eficiencia   Libertad 

  Igualitarismo burocrático  Liberalismo igualitario

Equidad
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2) El elitismo descentralizado, con más im-
portancia para la excelencia y la libertad;
3) El igualitarismo burocrático, donde la efi-
ciencia y la equidad marcan la política;
4) El Liberalismo igualitario, en el que pri-
man la equidad y la libertad. 

Siguiendo estos modelos nos proponemos analizar las 
distintas reformas educativas en España que se han con-
figurado desde los primeros años de la democracia hasta 
la última reforma, aprobada en 2013 y todavía en vigor: 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa 
(LOMCE).

3. La política educativa entre la equidad y 
la calidad (1987-1995)

Desde el inicio de la transición democrática las posi-
ciones de izquierda demandan que la comunidad 
escolar pudiera participar con un papel central en 
los centros educativos abogando por 
una nueva perspectiva en las 
relaciones profesorado-alum-
no, estimando que la función 
de la institución escolar para 
mejorar el sistema educati-
vo (y la sociedad en general) 
fuera principalmente la dis-
minución de las desigual-
dades (Gómez Llorente, 
2000). En la Constitución de 
1978 se establece el marco 
básico del sistema educativo y 
las pautas de las posibles reg-
ulaciones posteriores. La Car-
ta Magna recoge el denomi-
nado “pacto escolar” como 
equilibrio alcanzado gracias 
a la negociación política entre 
la libertad, sostenida como 
principio  de la alianza lib-

eral-conservadora, y la igualdad, proclamada desde 
visiones más progresistas. Mientras UCD

1
 se decanta 

a favor del primer criterio, esta opción se plasma en 
1979, con Otero Novas como Ministro de Educación, 
y en 1980 cuando se aprueba la Ley Orgánica sobre 
el Estatuto de los Centros Escolares (LOECE) que 
supone un énfasis mayor en los criterios defendidos 
por las posiciones políticas más conservadoras2. 

Cuando el PSOE llega al poder en 1982 se propone 
grandes transformaciones. Dada la disconformidad 

con la política educativa desar-
rollada por el anterior gobier-
no ucedista, por un lado, y la 
intención de realizar cambios, 
por el otro, los socialdemócra-
tas se encaminan hacia una re-
configuración importante del 
sistema público de enseñanza3. 
La política educativa del prim-
er gobierno socialista (1982-
1986) se plantea objetivos am-
biciosos desde una perspectiva 
progresista y modernizadora 
(extender la enseñanza obliga-
toria, desarrollar una reforma 
curricular en profundidad, el 
reconocimiento de los dere-
chos económicos y sociales 
del profesorado, la mejora 
de la formación profesional 

La mayor o menor 
presencia de los 
valores de eficien-
cia, excelencia, 
equidad y liber-
tad  en la legisla-
ción configuran las 
distintas políticas 
educativas según 
los objetivos e inte-
reses del momento 
histórico.
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y el impulso de una política de becas compensado-
ra de las desigualdades). Clara muestra de ello es la 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 
1985), una reforma influida por la concepción liberal 
del siglo XIX4 de la responsabilidad del Estado para 
proveer una educación gratuita, obligatoria y laica 
para toda la ciudadanía. Los fines de la educación 
que se contemplan en la LODE son el pleno desar-
rollo de la personalidad del alumno, la formación en 
el respeto de los derechos y libertades fundamentales 
y en el ejercicio de la tolerancia a partir de los prin-
cipios democráticos de participación y convivencia, 
la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de 
trabajo, como también de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, capac-
itación para el ejercicio de actividades profesionales, 
formación en el respeto de la pluralidad lingüística y 
cultural y la formación para la paz, la cooperación y 
la solidaridad entre los pueblos.

En la segunda etapa socialista se aprueba la Ley 
Orgánica de Organización del Sistema Educa-
tivo (LOGSE, 1990) en la que se manifiesta una 

intención explícita de aumentar la igualdad en la 
educación, si bien la consecución de la calidad pas-
aría a ser el paradigma también en la política edu-
cativa (Hall, 1990). La LOGSE subraya su carácter 
igualitarista establecido a través de tres planos: la 
igualdad de oportunidades educativas, que es la otra 
cara del derecho de todos y todas a la educación te-
niendo consecuencias importantes para las políticas 
de los diferentes niveles de enseñanza; la igualdad 
de condiciones, establecida mediante la compren-
sividad de la educación, ampliando de dos años 
(de los 14 a los 16) la obligatoriedad escolar, de tal 
forma que los ciclos educativos reglados quedan 
establecidos entre los 6 y los 16 años de edad del 
alumnado; la igualdad de resultados entendiendo a 
la formación personalizada como una cuestión fun-
damental, porque debe contribuir al pleno desar-
rollo de la personalidad del alumno. En éste último 
caso nos referimos a un derecho individual que se 
presta tanto en cuanto los alumnos son sujetos con 
identidad propia y diferenciada entre sí, y los centros 
escolares pretenden institucionalizarse en función de 
sus mismas características.

1- El primer gobierno bajo la presidencia de Adolfo Suárez (1979-1981) y el segundo bajo la de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982).
2- Según sus críticos estaban apostando por los centros privados. En los centros privados concertados, el patrón fija el ideario de centro 

y la comunidad escolar sólo participa en la gestión económica del colegio/instituto. 
3- La universalidad de la educación obligatoria no se ha logrado todavía, la cobertura de los niveles no obligatorios es deficitaria, el 

gasto público en educación es bajo comparado con otros países de nuestro entorno, la comprensividad del sistema escolar debe ser 
mejorada, etc.

4- La Institución Libre de Enseñanza de 1870 representó en España este movimiento liberal educativo y fue tomado como modelo por 
la Política Educativa socialista. 

La LODE planteaba objetivos ambiciosos; extender la 
enseñanza obligatoria, desarrollar una reforma curricu-
lar en profundidad, el reconocimiento de los derechos 
económicos y sociales del profesorado, la mejora de la 
formación profesional y el impulso de una política de 
becas compensadora de las desigualdades
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Incidiendo en las novedades 
de la LOGSE y enmarcán-
dolas en nuestro esquema 
analítico asistimos a la con-
cepción de un nuevo sistema 
en la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria 
(ESO) como un modelo no 
selectivo, ni competitivo. Se 
opta por lo que se denomi-
nan en políticas públicas de 
educación como “un modelo 
de educación comprensiva” 
para ello, se mantiene a todo 
el alumnado en el mismo 
tronco  común (sin vías alter-
nativas), aplicando el factor 
tiempo en el aula como un 
instrumento de cohesión, retrasando la primera 
decisión educativa y evitando las evaluaciones 
negativas; además, se establece un cuerpo único 
de enseñantes (reivindicación clásica de los sindi-
catos de clase) y la eliminación de una carrera 
profesional (para los sectores críticos el inicio de 
la desmotivación del profesorado). Otra cuestión 
central es la inclusión de la religión como área o 
materia en los niveles educativos que correspon-
da, que será de oferta obligatoria para los centros 
y de carácter voluntario para los alumnos. La al-
ternativa a la asignatura de religión ya no sería 
Ética sino “estudio asistido”, es decir, los alumnos 
que no hubiesen optado por la misma tendrían 
que acudir a un aula en la que podrían estudiar 
otras materias. 

La LOGSE es una reforma con gran peso de lo 
político (acorde con la tradición socialdemócra-
ta europea) porque responde a la correlación de 
fuerzas del momento histórico de nuestro país, 
donde se dan una serie de características como: 
gran peso de los sindicatos de clase, movimientos 
de renovación pedagógica, con unos responsables 

políticos en el ministerio de 
educación con una concien-
cia política activa de izqui-
erdas, una sensible pérdida 
de peso de la iglesia católi-
ca y una desconfianza de 
la clase empresarial. Este 
dominio de correlación de 
fuerzas provoca aireadas 
críticas, especialmente de 
los sectores que podríamos 
llamar “damnificados” de la 
reforma: profesores de Ba-
chillerato, centros concerta-
dos y padres de los sectores 
sociales más acomodados. 
Etiquetando la reforma de 
poco exigente, fomentando 

los resultados de los niveles bajos y con ello elim-
inando el esfuerzo de los alumnos, en definitiva 
asociándola a la formación profesional de ese 
momento. Esta situación hizo que antes de 
su completa implantación, la reforma es-
tuviera desprestigiada socialmente, sobre 
todo por dos razones: 

Su experimentación en centros de For-
mación Profesional Reglada, antes de 
su desarrollo en el sistema educativo.

La tardanza en su entrada en vigor 
por completo, lo que hizo que los 
centros concertados tardaran en 
aplicarla en las aulas.

Circunstancias que la ponen en 
la lista de una reforma que no 
tendrá largo recorrido, como 
así ha sido, ya que parte 
como la reforma pensada 
para el alumnado de más 
baja cualificación.

La LOGSE subraya 
su carácter iguali-
tarista establecido 
a través de tres 
planos: la igual-
dad de oportuni-
dades educativas, 
la igualdad de 
condiciones y  la 
igualdad de resul-
tados
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El sexenio que va desde la 
promulgación de la LOGSE 
(1990) hasta el cambio de otro 
gobierno socialista (1996) está 
marcado por el asentamien-
to de un nuevo paradigma 
de calidad, vinculado con las 
prácticas de desregulación y 
la evaluación internacional. 
Tras las elecciones generales 
de 1993, el contexto político 
sufre una oleada de casos de 
corrupción entre las filas so-
cialistas, de manera que la 
preocupación institucional 
crece y con ella se expande el 
clima de crispación entre los partidos de gobierno y 
los de oposición. 

En este contexto, el ejecutivo socialista elabora una 
nueva legislación que viene a suponer un cambio 
significativo respecto a la cultura escolar existente 
hasta entonces y que se concreta en la Ley Orgáni-
ca de Participación, Evaluación y Gobierno de los 
Centros (LOPEGC, 1995)5. 

4. La política educativa entre la calidad y 
la excelencia (1996-2013)

Desde los años noventa la calidad, como mejo-
ra de los resultados académicos, se convierte en el 
principio inspirador y fundamento de toda aprox-
imación institucional y tratamiento estratégico de 
los sistemas educativos en los países occidentales, 
sobre todo impulsado por los efectos de las evalua-
ciones internacionales y en concreto por los resul-

tados de PISA (de su siglas 
en inglés   Programme for 
International Student As-
sessment), no en vano uno de 
sus objetivos es “orientar las 
políticas educativas” de los 
países de la OCDE. Bajo la 
presión de los resultados de 
cada edición, para el caso 
de España por debajo de la 
media de los países de nues-
tro entorno. Los legisladores 
sucumben a sus encantos y en 
los albores del siglo XXI, se 
aprueban dos nuevos marcos 
normativos, uno realizado 

por el PP y el otro por el PSOE, la Ley Orgánica de 
Calidad Educativa (LOCE 2002) y, sucesivamente, 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2006). Am-
bas derogadas en la alternancia de ambos partidos y 
con la pretensión de mejorar dichos resultados.

La LOCE lo intenta incorpora el término calidad en 
su propia denominación, en la que se expresan los 
ejes para promoverla (elevados a principios) y que re-
flejan, a la postre, su misma articulación normativa. 
En ella, destaca la consideración de la calidad en dos 
formas: como derecho de los padres a que sus hijos 
reciban una educación con las máximas garantías de 
una enseñanza adecuada y de un aprendizaje activo; 
como deber de los poderes públicos que están ob-
ligados al desarrollo de las acciones necesarias para 
asegurar una educación eficaz y exhaustiva.

Con respecto a la eficacia del sistema de enseñan-
za y de la atención personalizada del estudiante, la 
LOCE prevé la distribución de los alumnos en itin-

La LOCE intenta 
mejorar los resulta-
dos de PISA e  
incorpora el térmi-
no calidad en su pro-
pia denominación, 
en la que se expre-
san los ejes para 
promoverla.  

5 - Un enfoque teórico entiende la calidad en el sistema escolar derivada de la idea de rentabilidad académica, en términos de eficacia 
y competitividad. Mientras que para los sectores más progresistas se entiende por calidad en la mayor extensión del derecho a la igual-
dad de oportunidades.

6 -  Tanto la LOCE como la LOE mantienen el sistema escolar en diez cursos de educación obligatoria (seis de primaria y cuatro de 
ESO) seguidos de dos cursos de educación postobligatoria (bachillerato o formación profesional).
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erarios específicos a lo largo de la ESO, caracteriza-
dos por la restricción de la posibilidad de elección 
curricular por parte de cada uno de ellos, por la es-
casa adaptabilidad de los programas a la diversidad 
de sus intereses y de las actitudes del alumnado, y 
por una jerarquía implícita entre los mismos itiner-
arios educativos, al asociar los menos prestigiosos a 
la formación profesional. Por otro lado, se refuerza 
la figura del director de los centros, con su elección 
por currículo.

La alternativa a la LOCE se produce dos años 
después de su aprobación, cuando de nuevo gana 
las elecciones generales el PSOE, con la aproba-
ción de la LOE, ley basada en la combinación de 
adaptaciones curriculares, desdobles de grupos es-
colares, una mayor oferta de materias optativas y 
mejores programas de diversificación curricular. Se 
trata de un modelo organizativo más articulado y 
flexible que los anteriores: en la etapa primaria se 
pone énfasis en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje; en los ciclos de la ESO se permite a 
los centros adoptar las intervenciones didácticas que 
más se adecuen a sus alumnos.

La LOE intenta mejorar las posiciones en el rank-
ing internacional de nuestro sistema educativo re-
forzando la conexión entre calidad y equidad como 
principios indisociables, en la idea de garantizar el 

acceso en igual-
dad de condi-
ciones para to-
dos los alumnos 
independien-
temente de su 
procedencia so-
cial, étnica o ra-
cial. Esta refor-
ma se apela a la 
colaboración ir-
renunciable de 
todos los com-
ponentes de la 
comunidad educativa (familias comprometidas con 
el trabajo de sus hijos y la vida de los centros; es-
cuelas y profesorado constructores de entornos de 
aprendizaje motivadores y exigentes; Administra-
ciones que proporcionan recursos suficientes) y a la 
importancia del compromiso compartido haciendo 
responsable a la sociedad en su conjunto de la cali-
dad del sistema formativo.

Más recientemente, por iniciativa del gobierno 
de centro-derecha, se aprueba otro marco legal, 
apostando de manera explícita por la mejora de 
la calidad, como mejora de los resultados, y ha-
ciéndose cumplir los objetivos de PISA (orientar 
las políticas educativas). La Ley Orgánica para 

La LOE intenta mejorar las posiciones en el 
ranking internacional de nuestro sistema educativo 
reforzando la conexión entre calidad y equidad como 
principios indisociables, en la idea de garantizar el 
acceso en igualdad de condiciones para todos los 
alumnos independientemente de su procedencia 
social, étnica o racial.
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la Mejora de la Calidad Ed-
ucativa (LOMCE 2013) es 
una modificación parcial de 
algunos puntos claves de la 
LOE. El sistema actual debe 
cambiar, según el legislador, 
porque no ha logrado los re-
sultados deseados: “El siste-
ma actual no permite pro-
gresar hacia una mejora de 
la calidad educativa, como 
ponen en evidencia los re-
sultados obtenidos por los 
alumnos y alumnas en las 
pruebas de evaluación inter-
nacionales como PISA, las 
elevadas tasas de abandono 
temprano de la educación y 
la formación, y el reducido 
número de estudiantes que 
alcanza la excelencia” (pp.97861 del BOE de 
10 de diciembre de 2013). Según la LOMCE la 
naturaleza del talento difiere de un estudiante a 
otro, por lo que es misión del sistema educativo 
reconocer estos casos exitosos y potenciarlos. En 
consecuencia, se propone una estructura educati-
va en la forma de abanico, con opciones progre-
sivamente divergentes, hacia las que se canalizan 
los estudiantes en función de sus fortalezas y aspi-
raciones, además se enfatizan la competitividad, 
la movilidad social, la integración y la empleab-
ilidad de los alumnos dependiendo de su esfuer-
zo individual y de la mejora de los modelos de 
enseñanza dirigidos a su crecimiento personal, lo 
que finalmente respondería a los efectos implíci-
tos de la evaluación (Trinidad, 2005). 

El currículo pasa a estar formado por tres tipos dif-
erentes de asignaturas: troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. Esta distribución 
pretende al mismo tiempo cubrir las necesidades 
formativas básicas del alumnado así como dotar a 

las Administraciones edu-
cativas y los centros de una 
mayor autonomía. Concre-
tamente, se incorporan algu-
nas medidas que afectan a la 
flexibilización de la enseñan-
za secundaria para que los 
alumnos puedan transitarla 
con más opciones, siempre 
reversibles, la revitalización 
del aprendizaje profesional 
con una nueva Formación 
Profesional Básica desde los 
quince años y la Formación 
Profesional Dual, con unas 
evaluaciones externas previs-
tas al final de cada etapa. 

Con respecto a la asignatura 
de religión, hasta la aproba-

ción de la LOMCE es evaluable pero no computable. 
Ahora sí se computa la nota de esta asignatura, cuen-
ta para la nota media final y para obtener una beca. 
Para los alumnos que no cursen religión se ha creado 
una alternativa académica titulada Valores Sociales y 
Cívicos en primaria, y Valores Éticos en secundaria.

5. Conclusiones

Tras el análisis de las políticas que han regulado el 
sistema educativo español en las últimas décadas, 
cabe preguntarse: ¿Qué efectos han tenido sobre 
los cuatro principios básico que hemos utilizado 
para su análisis? (equidad, eficiencia, excelencia y 
libertad), y sobre todo en equidad y calidad, que 
han sido los pilares sobre los cuales se asientan los 
marcos legales considerados, como puede verse en 
la Tabla 2, donde se recogen el análisis cuantitativo 
de la presencia de estos conceptos, con la inclusión 
del principio de calidad. El discurso político-insti-
tucional presenta en cada modificación legislativa el 

La LOMCE es 
una modificación 
parcial de algunos 
puntos claves de 
la LOE. Apuesta de 
manera explícita 
por la mejora 
de la calidad, 
como mejora de 
los resultados, 
y haciéndose 
cumplir los 
objetivos de PISA

Educación Formal
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intento de adaptar el sistema educativo a las necesi-
dades planteadas en una sociedad cambiante, pero 
especialmente en ofrecer una enseñanza de calidad 
y equitativa para nuestra sociedad, ambos partidos 
políticos mayoritarios (PSOE y PP) han insistido en 
esta dirección, aunque sea con matices sustancia-
les. Cuando la política se aproxima a principios so-
cialdemócratas la equidad gana terreno, mientras 
que cuando gira hacia planteamientos más liberales 
la calidad dominase . 

Para arrojar un poco de luz sobre esta cuestión, re-
currimos al Índice de Desarrollo Educativo (IDE), 
construido a partir de los datos de PISA (Villar 2013). 
Se trata de un indicador compuesto que integra tres 
aspectos principales para la evaluación de los resul-
tados educativos: rendimiento, equidad y calidad. El 
rendimiento es el valor medio de los resultados de los 
alumnos en las tres materia evaluadas (matemáticas, 
lengua y ciencias naturales). La equidad refleja el 
grado de igualdad de oportunidades que presenta 
un sistema educativo, en términos de dependen-
cia de los resultados de los estudiantes de las car-
acterísticas de su entorno social y familiar (mayor 
dependencia significa menor equidad del sistema). 
Y la calidad trata de evaluar la importancia relativa 
de los estudiantes que se sitúan en los niveles supe-
riores de competencias con relación a aquellos que 

se quedan en posiciones inferiores. En tal sentido, si 
bien son evidentes los grandes logros conseguidos en 
los niveles de igualdad (universalización- desde los 3 
a los 16 años- así como extensión de la enseñanza 
postobligatoria), la calidad parece nuestra asignatura 
pendiente. Pues, según el informe Pisa para España 
2012: “El sistema educativo de España es inferior a 
la media de la OCDE en términos de calidad y algo 
inferior en términos de equidad”. En el IDE global 
España está en el puesto 28 del total de los 34 países 
de la OCDE. Pero los datos correspondientes a 2012 
muestran una mejora de nuestro sistema educati-
vo con respecto a 2009. Como también se señala 
que conseguir un mayor rendimiento o una mayor 
calidad no implica renunciar a la igualdad de opor-
tunidades. Ante la realidad que construye PISA, no 
extraña su influencia ante las políticas educativas de 
los últimos años, constatándose una vez más la im-
portancia de los efectos implícitos de la evaluación, 
más relevantes que los explícitos. 

En resumen, se consigue mejorar la equidad y los 
resultados pero queda pendiente la calidad, según 
el informe PISA para España de 2012; además no 
dejan de existir cuestiones susceptibles de originar 
desigualdades en un futuro próximo. Dicho todo 
lo anterior, es oportuno que los poderes públicos 
promuevan el debate entre la ciudadanía e inviten 

Según el informe Pisa para España 2012: “El sistema 
educativo de España es inferior a la media de la OCDE 
en términos de calidad y algo inferior en términos de 
equidad”. Sin embargo, se ha conseguido mejorar en 
los últimos años en equidad y en los resultados,  pero 
queda pendiente la calidad. Además no dejan de existir 
cuestiones susceptibles de originar desigualdades en  
un futuro próximo.
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a la reflexión para fomentar la 
denominada democracia dialo-
gante,  como sugiere el sociólogo 
Anthony Giddens.

Las tendencias señaladas de 
cambio se perfilarán por la 
fragmentación en los valores 
de la sociedad en general, 
con mayor relativismo y con-
secuente aparición de nuevos 
estilos de vida, por las trans-
formaciones organizativas y 
los avances tecnológicos en el 
mercado de trabajo, con la glo-
balización que implica mayor 
competencia y continua pres-
encia de los medios de comu-
nicación, el riesgo de mayores 
desigualdades y los nuevos re-
tos de participación y cohesión 
social. En definitiva, los cam-
bios que vienen condicionan-
do las necesidades colectivas e 

individuales, las demandas de conocimiento, la 
manera de aprender, de relacionarse y de convi-
vir, esto nos lleva a reflexionar sobre una realidad 
todavía actual: 

La escuela presenta la apariencia de un sistema úni-
co con forma piramidal. La base es ancha pero a lo 
largo del proceso escolar se va seleccionando, llegan-
do a los niveles más altos unos pocos: son muchos los 
llamados y pocos los elegidos (Trinidad, 2005:529).
Cualquier tipo de replanteamiento futuro sobre los 
contenidos y sobre las funciones de la educación en 
nuestra sociedad pasa necesariamente por una re-
flexión atenta sobre esta realidad y sobre su posible 
mejora. Los diferentes actores que son responsables 
de su definición y de su reproducción, como también 
de su cambio y evolución, no solamente forman par-
te de la comunidad educativa (docentes, estudiantes 
y padres) sino que al mismo tiempo la trascienden, 
abarcando los ámbitos culturales, políticos y sociales 
más importantes de nuestra modernidad. Del dia-
logo entre estos actores y de su compromiso por el 
bien común depende la misión ciudadana, integra-
dora y formadora, de nuestro sistema educativo.

 LOGSE 1990 LOCE 2002 LOE 2006 LOMCE 2013

Calidad  21 40 45 44

Eficiencia 0 2 2 2

Equidad/igualdad 9 16 64 33

Excelencia 0 2 0 2

Libertad 9 9 17 5

Tabla 2 .Palabras clave en las leyes educativas españolas (1980-2013)
Fuente: elaboración propia

Educación Formal

Nota: Número de veces que se repiten las palabras clave en las leyes educativas.
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Educación 
No Formal
La educación no formal se entiende como un proceso educativo orga-
nizado (con objetivos, temporización y apoyo estructurados) que tiene 
lugar en paralelo a los sistemas de educación y formación reglados, 
para el que no suele expedirse certificación acreditativa. Quienes 
participan lo hacen voluntariamente y suelen ser conscientes de que 
están aprendiendo, a diferencia del aprendizaje informal. A menudo, 
la educación no formal en organizaciones juveniles se articula a través 
de grupos de aprendizaje y metodologías interactivas, participativas  
y basadas en la experiencia.  

Fennes, H. and Otten, H. (2008)
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La Educación No Formal no ha sido en absoluto considerada en las últimas décadas por 

muchos estudiosos y expertos en el ámbito de la Educación en general. Paradójicamente, 

en muchas ocasiones, aporta un grandísimo valor añadido al crecimiento y maduración 

de una persona, en especial si se participa de la misma en la niñez, adolescencia y juventud.

Sólo cuando desde ciertas instancias económicas, se ha empezado a valorar más las 

competencias interpersonales (soft skills) de cara a la inserción laboral, y el aumento de 

empleabilidad de los y las jóvenes, la Educación No Formal ha salido a la palestra. Como 

Consejo de la Juventud de España, en lugar de lamentarnos por esta instrumentalización, 

queremos aprovechar la coyuntura para reforzar el papel de la Educación No Formal y 

aumentar su reconocimiento en la sociedad en general, con especial atención a ciertos 

sectores: agentes sociales, agentes educativos formales e instituciones a nivel estatal.

Presentación
Ángel Gudiña 

Responsable político de Educación No Formal
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Este observatorio, en su parte de Educación No For-
mal, se enmarca dentro de la Estrategia de Recono-
cimiento, que como Consejo de la Juventud de Espa-
ña llevamos años preparando, tanto desde el actual 
Grupo de Trabajo de Educación No Formal, como 
desde el aprovechamiento del gran trabajo realizado 
por el Grupo Operativo INCUAL. 

El presente observatorio, es fruto de esta visión que 
como CJE defendemos, la de equiparar en impor-
tancia, educación formal y no formal, dado que 
ambas son complementarias e indispensables para 
un desarrollo holístico de la persona, más allá de su 
mera inserción laboral.

La coyuntura actual es inmejorable tanto a nivel 
europeo: la Conferencia Europea de “Youth Work” 
en 2015 ha abordado el reconocimiento y ha bus-
cado nuevas vías para conseguirlo, pero sobre todo 
la implementación por parte de los Estados Miem-
bros en 2018 de la Directiva Europea sobre com-
petencias nos da una ocasión de oro para trabajar 
en este ámbito.

A nivel nacional, la coyuntura es muy positiva, 
el proyecto Reconoce, llevado a cabo por AS-
DE-Scouts de España, Confederación Don Bosco y 
Federación Didania, ha conseguido ya sensibilizar a 
muchos actores a este respecto. Además, la coopera-
ción con otras instituciones trabajando en el marco 
del reconocimiento competencial, como Observal, 
y el entendimiento en esta materia con el Instituto 
de la Juventud de España, permiten posicionar al 

sector Juventud como “abanderado” de este tipo de 
aprendizajes tan necesarios.

Por último permitidme agradecer a las personas im-
plicadas en la elaboración de este número 0, los arti-
culistas Rafael Ruiz de Gauna, Xoan González, Die-
go Ibáñez Carpena, Laura López-Bech y Juan Ángel 
Poyatos,  pero sobre todo a Eva Gracia por su labor 
de coordinación técnica entre ambas secciones, lo 
que ha permitido dar coherencia a un Observatorio, 
en que lo Formal y lo No Formal, van de la mano.

Os deseo una buena lectura, y os animo a contribuir 
en futuros números, estoy convencido que tenéis al-
guna experiencia, conocimiento, experticia o saber 
que compartir con todas las entidades del CJE y sobre 
todo con la audiencia de este Observatorio.

El presente observatorio, es fruto de esta visión 
que como CJE defendemos, la de equiparar en 
importancia, educación formal y no formal, dado que 
ambas son complementarias e indispensables para  
un desarrollo holístico de la persona, más allá de  
su mera inserción laboral.

Educación No Formal
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Un marco compartido de 
educación no formal en la 

actividad asociativa.
 

Diego Ibáñez Carpena.  
Miembro del grupo de trabajo  

de Educación no Formal del CJE

la visión del Consejo de la Juventud de España sobre la educación no formal  

En el actual panorama de crisis global la educación es pieza clave y un elemento 

principal en el desarrollo de la sociedad, lo que supone, desde este momento, 

un gran desafío que exige cambios radicales más allá de los sistemas educativos 

formales. En este marco, la educación no formal toma protagonismo para impulsar 

un proceso educativo permanente que asegure el desarrollo social y económico de 

las civilizaciones, aportando a la persona el desarrollo de competencias y habilidades 

sociales que favorezcan un crecimiento personal desde una pedagogía de la 

educación liberadora, integral y crítica.
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La Educación No Formal (ENF) tiene una larga 
historia y se ve en muchos países como una for-
ma importante de aprendizaje, el desarrollo per-
sonal y la formación para la participación activa 
en la sociedad. 

El proceso de reconocimiento de la edu-
cación no formal es un viejo objetivo 

 y, a pesar de haber sido ampliamente debati-
do, aún no era posible encontrar una visión o 
entendimiento común al respecto. No obstan-
te, es importante señalar que, en los últimos 
años, varias iniciativas se han desarrollado que 
contribuyeron al acercamiento de una pers-
pectiva común entre las principales partes in-
teresadas sobre la importancia de promover 
este reconocimiento, y cómo se puede lograr 

.
El Consejo de la Unión Europea, la Comisión 
Europea, el Consejo de Europa, el Foro Euro-
peo de la Juventud y la UNESCO, entre otros 
actores, han venido solicitando a los Estados 
miembros el desarrollo de instrumentos y polí-
ticas para el reconocimiento de la educación no 
formal. La Declaración y el Plan de Acción del 
Simposio de Estrasburgo, que se celebró en no-
viembre de 2011, y el documento “Pathways 2.0 
hacia el reconocimiento del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la educación no formal  y de la 
juventud en Europa” son también buenos ejem-

plos del trabajo que se ha desarrolla-
do en este campo. Este proceso de 
reconocimiento es también fun-
damental para el logro de uno 
de los principales objetivos de 
la Agenda 2020 de la UE, para 
desarrollar una sociedad euro-

pea del conocimiento, tal 
como se establece 

en la publi-
cación “La 
calidad en 

la educación no formal y la formación en el cam-
po de trabajo de la juventud europea” producido 
por SALTO y la Asociación Juvenil.

El reconocimiento del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la educación no formal tiene 
cuatro dimensiones, igualmente importantes, 
que deben ser tenidos en consideración en su 
conjunto.

• Reconocimiento Individual: el reconoci-
miento por parte del alumnado, la compren-
sión de su aprendizaje y su uso en diferentes 
situaciones y contextos;

• Reconocimiento Social: el reconocimiento 
de la sociedad, valorando el impacto positivo 
de la juventud y la educación no formal en las 
y los jóvenes y en las sociedades.

• Reconocimiento Político: el reconocimien-
to por las políticas, que toman el valor del tra-
bajo de la juventud y el aprendizaje no formal 
en las estrategias y las decisiones políticas.

• Reconocimiento Formal: el reconoci-
miento de las herramientas e instrumentos, 
la valoración de los resultados de aprendizaje 
individuales del alumnado.

Ámbitos de reconocimiento de la 
educación no formal en los que se 
debe actuar. 

El reconocimiento del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la educación no formal tiene 
cuatro dimensiones: reconocimiento individual, 
social, político y formal. 

Aunque existen diferentes agentes que desarro-
llan actividades de educación no formal, es im-
portante reconocer a las organizaciones 

Educación No Formal
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juveniles, como los principales y más im-
portantes proveedores de educación no 
formal. Este reconocimiento debería conducir 
a una valorización social y política de todo el 
trabajo desarrollado durante los años en el de-
sarrollo de herramientas, métodos y actividades 
de educación no formal, y este reconocimiento 
debiera ser materializado a través de la partici-
pación de las organizaciones juveniles de todo 
proceso político desarrollado a nivel europeo, 
nacional, regional o local, en el reconocimiento 
de la educación no formal.

Del mismo modo, el Consejo de la Juventud 
de España considera que la calidad y garantía 
de calidad son algunos de los elementos clave 
para garantizar el reconocimiento universal de 
la importancia de la educación no formal para 
las sociedades, como un proceso de desarrollo 
de habilidades personales, culturales, sociales y 
lingüísticas, que preparan a las personas para 
desempeñar mejor su papel como ciudadanas y 
ciudadanos. 

Por ello, el CJE cree que deben de existir unos 
principios mínimos que deben estar siempre ga-
rantizados por aquellas instituciones y organi-
zaciones que son proveedoras de educación no 
formal tales como;  el establecimiento de  ob-
jetivos claros e identificados en el programa de 
la acción formativa, la disposición de recursos 
necesarios, uso de metodologías adecuadas para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el 
grupo objetivo, accesibilidad de los resultados 
de la evaluación, etc. Igualmente, valores como 
la equidad de género, el respeto intercultural y 
los derechos humanos también deben ser con-
siderados como sujetos transversales que deben 
abordarse en todo tipo de actividad basada en 
la educación no formal.

Desde el Consejo de la Juventud de España y es-
pecialmente a través del trabajo elaborado du-
rante años por el equipo de trabajo en materia 
de educación no formal constituido por entida-
des miembro del CJE, se plantean las siguientes 
demandas:

• El reconocimiento político de la Educa-
ción No Formal promulgando norma-
tiva común que reconozca su valor, su 
organización, los agentes que intervienen en 
ella y las estrategias educativas impulsadas en 
las décadas de trabajo dentro de este campo 
como ya han comenzando a hacer otros paí-
ses de la Unión Europea en cumplimiento con 
la recomendación del Consejo de Europa (2012/C 
398/01) del 20 de diciembre de 2012 sobre la vali-
dación del aprendizaje no formal e informal.

• El reconocimiento social de la Educa-
ción No Formal para que la sociedad tome 
conciencia de la contribución de la ENF en 
el desarrollo integral de las personas y en la 

Del mismo modo, el Consejo de la Juventud  
de España considera que la calidad y garantía de 
calidad son algunos de los elementos clave para 
garantizar el reconocimiento universal de  
la importancia de la educación no formal para las 
sociedades
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adquisición de com-
petencias transversa-
les; que no sólo mejo-
ran su empleabilidad 
como reconoce el 
estudio del Foro Eu-
ropeo de la Juventud 
sobre la “Empleabili-
dad de la Educación 
No Formal; sino que 
son complementarias 
a las de la educación 
formal. Por conse-
guir este recono-
cimiento social 
queremos que las 
competencias de la ENF sean reconoci-
das dentro del Sistema Educativo For-
mal y en el mercado laboral.

• El reconocimiento individual que im-
pulse a las personas a participar en 
procesos de ENF para su crecimiento 
personal y que le ayuden a configurar un 
proceso educativo integrado. Para ello, deben 
ser conocedoras del alcance de la educación 
no formal, de las competencias y habilidades 
que a través de ella se pueden adquirir y el 
reconocimiento social que la ENF tiene. En 
este sentido, las organizaciones y plataformas 
juveniles debemos ser responsables e impulso-
res, junto con la administración, de la promo-
ción de la ENF.

• Que se introduzca la educación no for-
mal como herramienta para la mejora 
del Sistema Educativo Formal propor-
cionando nuevas metodologías de enseñan-
za-aprendizaje dentro del aula, proporcio-
nando nuevas competencias docentes al 
profesorado y favoreciendo el impulso de un 
sistema educativo motivador e integral que 

tenga al alumnado como 
principal protagonista.

• La permeabili-
dad del Sistema Edu-
cativo formal, poten-
ciando la interacción 
con los agentes de la 
ENF y promoviendo es-
trategias de cooperación 
y coordinación princi-
palmente con las orga-
nizaciones juveniles que 
conduzcan a procesos de 
educación integral. Una 
Educación basada en 

una educación en valores de equidad, respeto 
a los DD.HH y a la interculturalidad.

La pluralidad del tejido asociativo y la 
necesidad de un marco común. 

La presente publicación en donde se aborda el re-
conocimiento de la educación no formal se enmar-
ca dentro del contexto asociativo pluridimensional 
que acoge el Consejo de la Juventud de España. 
Como plataforma de entidades juveniles, el CJE 
integra a entidades con una diversidad de campos 
y focos de acción, en ocasiones muy separados y no 
necesariamente conectados con el propósito educa-
tivo, en primera instancia. Parte de esta diversidad 
asociativa comparte una conciencia clara de su la-
bor y acción educativa y otros sectores asociativos, 
sin embargo, no tienen conciencia de ello.

El propósito, por tanto, de este Observatorio es 
apuntar el marco común de actividad que supo-
ne para las asociaciones de jóvenes la educación 
no formal, independientemente de que se usen 
con mayor o menor intensidad sus metodologías 
y bases conceptuales. 

El propósito, por 
tanto, de este 
Observatorio es 
apuntar el marco 
común de activi-
dad que supone 
para las asocia-
ciones de jóvenes 
la educación no 
formal

Educación No Formal
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Pese a la pluralidad del contexto asociativo ju-
venil, cabe adelantar que todas las entidades 
comparten los resultados que provoca su acción 
asociativa. Es decir, mediante su participación en 
asociaciones, los jóvenes obtienen unos resulta-
dos en forma de aprendizajes que resultan útiles 
en el contexto general de la vida social y profe-
sional. 
Estas entidades comparten en el CJE un espacio 
para la reflexión y el intercambio de ideas y expe-
riencias. Todo ello encaminado a dar respuesta a 
los problemas, inquietudes y aspiraciones de la 
juventud y a mejorar su calidad de vida.

Nuestros valores son la participación democrá-
tica y plural, como medio para ejercer la plena 
ciudadanía en la sociedad, el compromiso social, 
la igualdad de oportunidades, el diálogo y el res-
peto a la diversidad en su más amplio sentido.

La experiencia asociativa entraña el aprendizaje 
vivencial de competencias y aptitudes. La partici-
pación en las principales actividades que se desa-
rrollan en el marco de la actividad asociativa es, 
indudablemente, una fuente de capacitación. A 
modo de ejemplo, se puede reflexionar que para 
el desarrollo del siguiente catálogo de acciones 
que tienen lugar en el seno de  las asociaciones, 
las personas participantes están en proceso de 
aprendizaje o ya han adquirido ciertas compe-
tencias básicas. En este sentido podemos señalar:  

- Administración, gestión y formación de 
miembros.

- Trabajo en grupo, debates, animaciones y 
campamentos.

- Dirigir grupos, motivarlos y delegar funcio-
nes y tareas para lograr sus objetivos.

- Planificar y/o realizar actividades/proyectos 
para otros jóvenes, etc.

El desarrollo de estas y otras actividades que se 
desarrollan en las asociaciones juveniles requie-
ren de una participación activa de las personas 
asociadas o voluntarias con unas habilidades y 
actitudes que han ido aprendiendo en la práctica 
asociativa mediante la educación no formal. 

El concepto de Educación No Formal1

Consideramos la educación no formal como un 
proceso educativo permanente y organizado que 
ofrece a la juventud la posibilidad de desarrollar 
sus valores, habilidades y competencias otras di-
ferentes a las que desarrollados en el marco de 
la educación formal. Esas habilidades (también 
llamadas “habilidades sociales”) incluyen una 
amplia gama de competencias como la interper-
sonal, el equipo, la organización y la gestión de 
conflictos, la conciencia intercultural, liderazgo, 
planificación, organización, coordinación y ha-
bilidades para resolver problemas prácticos, tra-
bajo en equipo, confianza en uno mismo , la dis-
ciplina y la responsabilidad.

1 - Contenidos extraídos del “Estudio sobre el impacto de la educación no formal en la empleabilidad de la juventud” del Foro Europeo de la Juventud, 
realizado por la Universidad de Bath / GHK Consulting.
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La educación no formal 
puede entenderse como 
un proceso educativo 
organizado que tiene 
lugar en paralelo a los 
sistemas de educación 
y formación oficiales, 
para el que no suele 
expedirse certificación 
acreditativa. Las perso-
nas que participan de la 
educación no formal lo 
hacen voluntariamente 
y suelen ser conscien-
tes de que están apren-
diendo

La Comisión Europea define el “aprendizaje no 
formal” como “aquel que no se obtiene en una 
institución educativa o de formación y que no 
conlleva la expedición de un certificado. A pe-
sar de lo cual, implica una intencionalidad por 
parte del alumno y tiene objetivos, temporiza-
ción y apoyo estructurados”. 

No debemos confundir el aprendizaje no for-
mal con el “aprendizaje informal”. El aprendizaje 
informal se define como aquel resultante de las 
actividades diarias relacionadas con el trabajo, 
la vida familiar o el ocio y que no está estruc-
turado ni conlleva la expedición de certificado 
alguno. En la mayoría de los casos, no implica 
una intencionalidad por parte del individuo.

Lo que hace especial a la educación no formal 
es que los participantes se involucran activa-
mente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los métodos que se están utilizando como ob-
jetivo proporcionar a los jóvenes las herramien-
tas necesarias para desarrollar sus habilidades 
y actitudes, y este proceso de aprendizaje tiene 
como una de sus características fundamentales 

el principio de aprender 
haciendo.

La educación no for-
mal en organizaciones 
juveniles se articula 
a través de grupos de 
aprendizaje y metodo-
logías interactivas, par-
ticipativas y basadas en 
la experiencia. El Foro 
Europeo de la Juventud 
relaciona la educación 
no formal con activida-
des que tienen lugar en 
organizaciones juveni-

les, extendiendo la noción de aprendizaje no 
formal a experiencias que pueden organizar-
se también en el lugar de trabajo. Las organi-
zaciones  juveniles mediante la educación no 
formal tratan de potenciar las aptitudes y las 
competencias que posibiliten el desarrollo per-
sonal, fomenten la autoestima de las personas 
jóvenes, la consciencia de su identidad y ayu-
den a la construcción de ciudadanía activa y 
responsable. 

Podemos establecer unos rasgos comunes en la edu-
cación no formal: 
La educación no formal se da en contextos di-
versos,

- es un aprendizaje intencional,   

- hay una organización de la oferta y la en-
trega más ligera y diferente,  

- se basa en estilos de aprendizaje/enseñan-
za alternativos y/o complementarios y 

- la evaluación de los resultados y la medi-
ción de la calidad están menos desarrolla-
dos o pautados.

Las organizaciones  
juveniles median-
te la educación no 
formal tratan de 
potenciar las apti-
tudes y las compe-
tencias que posibi-
liten el desarrollo 
personal

Educación No Formal
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No obstante, la educación no 
formal posee unos atributos esen-
ciales y diferenciadores: 

- La educación no formal es 
participativa, vivencial y 
centrada en la persona,

- es integral y procesual, 

- combina el aprendiza-
je individual y social con 
relaciones simétricas entre enseñanza/
aprendizaje

- los contextos en los que se dan son cerca-
nos a la realidad diaria, 

- está basada en la experiencia y orientada al 
aprendizaje a través de la acción, emplean-
do intercambios y encuentros intercultura-
les como método de aprendizaje,

- es voluntaria y de acceso abierto (ideal-
mente) y

- está dirigida, sobre todo, a proporcionar y 
poner en práctica valores y aptitudes de la 
vida democrática.

La educación no formal también se caracteriza 
por la metodología que la estructura, y en este sentido 
se diferencia de la metodología que clásicamente 
asociamos a la educación formal, aunque desde 
el CJE se apuesta por la inclusión de las meto-
dologías de la educación no formal en contextos 
más formales. En este sentido, la educación no 
formal utiliza; 

- Métodos comunicativos: interacción, diá-
logo, mediación. 

- Métodos basados en actividades: experien-
cia, práctica, experimentación.

- Métodos centrados en lo social: asociacio-
nismo, trabajo en equipo, trabajo en red.

- Métodos autodirigidos: creatividad, descu-
brimiento, responsabilidad.

Las competencias adquiridas en la Edu-
cación No Formal.

Si asociamos los resultados del aprendizaje2 a 
“beneficios” personales obtenidos mediante los 
aprendizajes de la educación no formal pode-
mos concretar que mediante la práctica aso-
ciativa se desarrollan aptitudes interpersonales 
y competencias3 personales. Los resultados del 
aprendizaje a través de la educación no formal 
avanzan, de manera paralela, en la consecución 
de logros más sociales como la estimulación de 
la ciudadanía activa, la inclusión social y la co-
hesión social.

El Marco de Referencia Europeo para las Com-
petencias Clave para el Aprendizaje Permanente, 

2 -  “Resultados del aprendizaje”: expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se 
define en términos de conocimientos, destrezas y competencias. Definición de la Comisión Europea. 

3 -  “Competencia”: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de 
trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de Cualificaciones, las competencias se describen en términos de 
responsabilidad y autonomía. Definición de la Comisión Europea.

define las competencias clave como “Una combi-
nación de conocimientos, capacidades y actitudes adecua-
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... queda aún mucho trabajo pendiente por parte 
de las entidades juveniles para definir un amplio 
catálogo de competencias que recojan todos los 
aprendizajes-habilidades adquiridos en la educación 
no formal, de cara a  la realización de un plan de 
reconocimiento que se ajuste a la realidad asociativa 
con el fin de promover la futura homologación formal.

das al contexto. Las competencias clave son aquéllas que 
todas las personas precisan para su realización y desarro-
llo personales, así como para la ciudadanía activa, la in-
clusión social y el empleo”. En este sentido establece 
8 competencias clave fundamentales:

1 - Comunicación en lengua materna.

2 - Comunicación en lenguas extranjeras.

3 - Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología.

4 - Competencia digital.

5 - Aprender a aprender.

6 - Competencias sociales y cívicas.

7 - Sentido de la iniciativa y espíritu de 
empresa, y 

8 - Conciencia y expresión culturales.

Varias de estas competencias clave tienen que ver 
con aspectos de las “aptitudes interpersonales” 
desarrolladas a través de la educación no formal 
en las asociaciones juveniles. En este sentido, las 
competencias sociales y cívicas, la iniciativa y el 
espíritu emprendedor y la consciencia y expre-
sión cultural están estrechamente relacionadas 
con el tipo de actividades que las organizaciones 
juveniles ayudan a desarrollar.

Por otro lado, desde experiencias innovadoras a 
nivel nacional para el reconocimiento de la edu-
cación no formal, como el proyecto RECONO-
CE, se ha comenzado estableciendo 12 compe-
tencias principales que se pueden adquirir en la 
actividad del voluntariado en asociaciones: 

· Negociación. 

· Tacto y prudencia

· Trabajo en equipo 

· Flexibilidad

· Liderar iniciativas 

· Capacidad de aprendizaje

· Analizar y resolver problemas

· Iniciativa y autonomía

· Optimismo y entusiasmo

· Organización y planificación

· Comunicación interpersonal

· Fiabilidad técnica y personal

En este sentido, aunque la definición de compe-
tencia está establecida, cabe señalar que queda 
aún mucho trabajo pendiente por parte de las 
entidades juveniles para definir un amplio ca-
tálogo de competencias que recojan todos los 
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4 -   Contenidos extraídos del “Estudio sobre el impacto de la educación no formal en la empleabilidad de la juventud” del Foro Europeo de la Juven-
tud, realizado por la Universidad de Bath / GHK Consulting.

aprendizajes-habilidades adquiridos en la educa-
ción no formal, de cara a  la realización de un 
plan de reconocimiento que se ajuste a la reali-
dad asociativa con el fin de promover la futura 
homologación formal.

El impacto de la Educación no formal en 
la empleabilidad de la juventud4. 

En el estudio sobre el impacto de la educación 
no formal en la empleabilidad de la juventud 
encargado por el Foro Europeo de la Juventud 
y publicado en nuestro país por el Consejo de 
la Juventud de España, se reseñan las aptitudes 
y competencias principales mencionadas más a 
menudo como las más demandas por emplea-
dores. Las competencias destacadas en este in-
forme son: 

1 - Aptitudes comunicativas.

2 - Aptitudes de organización y/o planifi-
cación.

3 - Capacidad para la toma de decisiones.

4 - Trabajo en equipo.

5 - Confianza/autonomía.

6 - Conocimientos matemáticos.

También son destacadas, entre otras, la capaci-
dad para la resolución de problemas, el lideraz-
go, la inteligencia emocional…

Entendiendo empleabilidad como la oportunidad 
relativa de encontrar y mantener distintos tipos 
de empleo, a lo cual contribuyen las aptitudes y 
competencias que disponga la persona a nivel in-
dividual. Existe una relación entre la empleabili-
dad de las personas jóvenes y sus cualificaciones y 
aptitudes.

De las aptitudes y competencias más deman-
dadas por los empleadores en este estudio,  la 
mayoría, salvo los conocimientos matemáticos, 
están también entre las desarrolladas median-
te la participación en organizaciones juveniles. 
El propio Foro europeo de la juventud define 
“aptitudes y competencias interpersona-
les” como aquellas que no se desarrollan en el 
marco de la educación formal y que incluyen un 
amplio abanico de competencias tales como la 
capacidad de interrelación, de trabajo en equi-
po, de organización y de gestión de conflictos, 
la consciencia intercultural, el liderazgo, la ca-
pacidad de planificación, organización, coordi-
nación y aptitudes prácticas para la resolución 
de problemas, la autoconfianza, la disciplina y 
la responsabilidad.
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El estudio “El impacto de la educación no formal en 
la empleabilidad de la juventud” concluye que existe 
una coincidencia entre las destrezas que demandan 
los empleadores y las desarrolladas en organizacio-
nes juveniles y que las personas jóvenes que se impli-
can en organizaciones juveniles desarrollan mayores 
niveles de destreza, aunque en su trayectoria asocia-
tiva no siempre sean conscientes de sus aprendizajes. 

Es por ello, que un plan de reconocimiento de 
la educación no formal debe tener en cuenta 
los cuatro ejes de reconocimiento (individual, 
social, político y legal) sin olvidar poner el 
acento inicial en el autoreconocimiento de las 
competencias adquiridas por parte del volun-
tariado como paso clave e imprescindible del 
proceso.

Educación No Formal
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La validación de las 
competencias adquiridas 
en la educación no formal: 

oportunidades y restos 
para los jóvenes. 

Por Laura López-Bech.  
Responsable de Educación, Foro Europeo de la Juventud

la validación de las competencias adquiridas en la educación no formal es uno 

de los temas de actualidad en la agenda europea en materia de educación 

y juventud. desde la adopción en diciembre de 2012 de la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea sobre esta temática,  debate sobre el reconocimiento de 

la educación no formal ha adquirido una nueva dimensión en cuanto a su alcance y 

posible impacto en los jóvenes y las organizaciones juveniles. 
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La Recomendación del 
Consejo invita a los Es-
tados miembros de la 
Unión Europea a esta-
blecer dispositivos na-
cionales de validación 
de competencias, fijan-
do como fecha límite el 
2018. Por la validación 
se entiende un proceso de 
confirmación por parte 
de un organismo autori-
zado de que un individuo 
ha adquirido determina-
das competencias como 
resultado de su partici-
pación en un proceso de 
aprendizaje no formal y/o informal. El proceso cons-
ta de cuatro fases distintas:

1. Identificación de los resultados del aprendizaje.

2. Documentación de los resultados del aprendizaje.

3. Evaluación de los resultados del aprendizaje.

4. Certificación de los resultados de la evaluación 
del aprendizaje individual.

En función de sus necesidades cada individuo 
puede decidir si participar en todo el proceso de 
validación (es decir, las cuatro fases mencionadas 
anteriormente) o centrarse en alguna de las fases 
(por ejemplo, identificar y documentar los resul-
tados de aprendizaje, sin que ello implique una 
evaluación y un certificado). La participación en 
el proceso de validación es voluntaria.

¿Cuál es el propósito de la validación?

De acuerdo con la Recomendación, el objetivo de la 
validación es proporcionar a las personas que han par-

ticipado en la educación 
no formal y/o informal 
la oportunidad de demos-
trar lo que han aprendido 
y hacer uso de ese apren-
dizaje para sus carreras y 
su desarrollo educativo. 
Tal como se aprobó en la 
Recomendación del Con-
sejo, la validación “pue-
de desempeñar un papel 
importante para mejorar 
la capacidad de empleo 
y la movilidad, así como 
para aumentar la motiva-
ción para aprender toda 
la vida, en particular en el 

caso de las personas más desfavorecidas desde el 
punto de vista social y económico o con menores 
cualificaciones”

los resultados de un proceso de validación 

Aquellas personas que deseen participar en las 
cuatro fases del proceso de validación tendrán 
la posibilidad de obtener una certificación de 
los resultados de la evaluación de su aprendi-
zaje, en caso de una valoración positiva de su 
dosier. Esta certificación puede ser en forma de 
una cualificación o de créditos que conducen a 
una cualificación. Los Estados miembros tam-
bién puede identificar otras formas de homolo-
gación, según proceda.

Las calificaciones o partes de los títulos obtenidos 
mediante la validación deben cumplir con los es-
tándares acordados, que deben ser equivalentes a 
las normas de los títulos obtenidos a través de pro-
gramas de educación formal. Está previsto que los 
marcos nacionales de cualificaciones sirvan como 
referencia para este proceso.

La Recomendación 
del Consejo  de la 
UE hace especial 
hincapié en los be-
neficios que la vali-
dación puede tener 
para los grupos 
desfavorecidos, in-
cluidos los desocu-
pados o en riesgo 
de desempleo.

Educación No Formal
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¿Quién puede participar en un proceso de 
validación?: 
Cualquier persona que haya participado en algún 
tipo de educación no formal y/o informal y desee va-
lidar los resultados del aprendizaje tiene acceso a un 
proceso de validación.

La Recomendación del Consejo hace especial hin-
capié en los beneficios que la validación puede tener 
para los grupos desfavorecidos, incluidos los desocu-
pados o en riesgo de desempleo.

¿Qué tipo de resultados del aprendizaje 
(competencias) se puede validar?

La Recomendación del Consejo se refiere de forma 
general a los “conocimientos, capacidades y competen-
cias” adquiridas mediante el aprendizaje no formal y/o 
informal, incluido los recursos educativos abiertos.

Cada Estado miembro tendrá la autonomía para de-
cidir cómo se validan dichas competencias, y si de-
sean limitar el proceso de validación a un contexto 
/ sector específico, en función de las necesidades a 
nivel nacional. En la práctica, esto significa que al-
gunos Estados miembros podrían optar por no va-
lidar los resultados del aprendizaje no formal en las 

organizaciones de jóvenes, y decidir concentrarse en 
otras áreas, como el aprendizaje en el ámbito labo-
ral o la educación de adultos, sectores que resultan 
más atractivos para las políticas de algunos Estados 
miembros.

¿Quién es el responsable del proceso de 
validación?

Cada Estado miembro identificará el organismo 
nacional competente responsable del proceso 
de validación. Se espera que el mandatario esté 
vinculado al Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), instrumento para la clasificación de las 
cualificaciones de acuerdo con un conjunto de 
criterios correspondientes a determinados niveles 
de aprendizaje logrado; sin embargo, no todos los 
países han desarrollado uno.

Para apoyar a los Estados miembros en la imple-
mentación de la Recomendación europea, la Co-
misión Europea y CEDEFOP han producido una 
versión revisada del Inventario Europeo sobre la 
validación del aprendizaje no formal e informal. 
Este documento contiene directrices y algunos 
ejemplos de prácticas de validación existentes en 
algunos países.
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Beneficios y retos de 
la validación

El proceso de validación re-
presenta una oportunidad 
para hacer visible y dar un 
reconocimiento al impac-
to de la educación no for-
mal en las organizaciones 
juveniles en el desarrollo 
de las competencias de los 
jóvenes, pero también es 
percibido por una parte 
del sector juvenil como una 
amenaza a la manera en la 
que las organizaciones ju-
veniles entienden y llevan a 
acabo la educación no formal. 

El Foro Europeo de la Juventud trabaja desde hace 
años para el reconocimiento de la educación no for-
mal que desarrollan nuestras organizaciones juveni-
les, y ha contribuido significativamente a la adopción 
de nuevas medidas y prácticas de reconocimiento en 
el ámbito de la juventud. Consideramos que el reco-
nocimiento y la validación de las competencias ad-
quiridas a través de la educación no formal pueden 
contribuir a una mayor sensibilización de los jóvenes 
sobre lo que aprenden en su participación en organi-
zaciones juveniles, y reforzar la confianza en sus ca-
pacidades y su motivación para aprender. Asimismo, 
esto puede representar una  (nueva) vía de acceso a 
la educación formal (por ejemplo, para aquellos que 
han abandonado la escuela o los llamados “Ninis”), 
o dar lugar a exenciones y/o créditos para estudios 
de educación formal. En el contexto del mercado de 
trabajo, el reconocimiento y la validación de dichas 
competencias puede ayudar al joven a mejorar la for-

ma en la que comunica 
las competencias que ha 
desarrollado gracias a su 
participación en organi-
zaciones juveniles, y así 
valorizar su experiencia 
en relación con el puesto 
de trabajo específico, in-
crementado así las  posi-
bilidades de empleo1.

Sin embargo, el benefi-
cio de este proceso para 
los jóvenes y, por ende. 
el éxito de los disposi-
tivos nacionales de va-
lidación residirá en la 

forma en la que se lleve a cabo el desarrollo e im-
plementación de tales dispositivos.

Consideramos que el valor del proceso de certifica-
ción se encuentra en su capacidad para responder 
verdaderamente a las necesidades específicas de los 
usuarios, respetando a su vez la manera propia del 
sector juvenil de ofrecer educación no formal. A 
nuestro entender, los factores claves del éxito giran 
en torno a los siguientes factores:

Coordinacion multi-sectorial e involucra-
ción de las organizaciones juveniles en el 
proceso:

La recomendación estipula que los estados miem-
bros deberán “promover la participación en la concepción y 
aplicación de los elementos y principios (de validación) […] 
de todas las partes interesadas, como por ejemplo […] orga-

El proceso de  
validación repre-
senta una oportu-
nidad para hacer 
visible y dar un 
reconocimiento al 
impacto de la edu-
cación no formal 
en las organiza-
ciones juveniles

1 - La investigación sobre “El impacto de la educación no formal en las organizaciones juveniles en la empleabilidad de los jóvenes”, 
encargada por el Foro Europeo de la Juventud a la Universidad de Bath / consultoría GHK (2012) muestra que los jóvenes que partici-
pan en organizaciones juveniles desarrollan una amplia gama de competencias, tales como la comunicación, la organización y la plani-
ficación,  la toma de decisiones y el trabajo en equipo; y que tales competencias tienen una valía en el mercado de trabajo.
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nizaciones juveniles, trabajadores en el ámbito de la juventud, 
proveedores de educación y formación, y las organizaciones de 
la sociedad civil”-

En efecto, la participación de las organizaciones 
de jóvenes en este proceso, tanto en el diseño o 
revisión de los dispositivos nacionales como en su 
implementación, es clave para asegurar que la vali-
dación responde verdaderamente a las necesidades 
específicas de los jóvenes activos en organizaciones 
juveniles, y que el proceso respeta e integra las ca-
racterísticas propias de la educación no formal. A 
día de hoy existen tan sólo unos pocos ejemplos de 
cooperación entre consejos nacionales de juventud 
y los responsables gubernamentales en materia de 
validación (este es el caso del Consejo de la juven-
tud en Portugal, en Alemania y en Polonia). Para 
hacer posible esta cooperación, desde el Foro reco-
mendamos la creación de grupos de trabajo mul-
ti-sectoriales a nivel nacional, y para los cuales se 
haga una convocatoria abierta y transparente.

uso de las herramientas de reconoci-
miento y validación existentes en el sec-
tor juvenil

Diversas organizaciones juveniles cuentan con he-
rramientas para apoyar a sus jóvenes participantes 
y/o personal en la identificación y documentación 
de las competencias adquiridas. Tales herramien-

tas pueden resultar de gran valor para los proce-
sos de validación, y recomendamos que se tenga en 
cuentan tanto en el diseño de nuevas herramientas  
como para su eventual uso en las fases de identifica-
ción y documentación de los dispositivos nacionales 
de validación. 

Reconocimiento de competencias socia-
les

Como representantes de organizaciones que ofre-
cen una educación holística, valoramos especial-
mente las competencias sociales y cívicas de los 
jóvenes como un pilar clave para su desarrollo per-
sonal, social y profesional. Por ello, consideramos 
que la validación del aprendizaje no formal e in-
formal se debe abordar desde la perspectiva más 
amplia de su contribución al aprendizaje a lo largo 
de la vida, sin limitarla a sus efectos sobre la em-
pleabilidad, y por ello incluir el reconocimiento de 
dichas competencias. De nuevo, la forma en la que 
estas competencias sean objeto de validación debe 
ser examinada en detalle, para asegurar que dicho 
proceso no formaliza en ningún modo la educación 
no formal.

Cambio de percepción sobre el papel y 
el valor de la educación no formal

La existencia de mecanismos de validación de la 
educación no formal va en contra de creencias 
fuertemente arraigadas en la sociedad de que una 
buena educación sólo puede ser ofrecida por ins-
tituciones de educación formal. Por ello, un cam-
bio de mentalidad en lo que respecta al valor de la 
educación no formal e informal resulta un requisito 
indispensable para avanzar en este proceso. Cam-
pañas de sensibilización pueden resultar útiles para 
generar confianza y reconocimiento; pero lo más 
importante es ofrecer espacios para que los actores 
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educativos de los diversos 
ámbitos entren en contac-
to y descubran la forma 
de trabajar del otro y esto 
genere un interés por co-
laborar.

Conclusión

Los que trabajamos en 
educación no formal en 
el marco de las organiza-
ciones juveniles vemos de 
cerca su valor tanto para 
el individuo como para la 
sociedad en su conjunto. 

Pero esto no es el caso para muchos de los acto-
res fuera de nuestro ámbito. Para que los dispo-
sitivos de validación obtengan los ambiciosos ob-
jetivos  fijados por la Recomendación del 2012, 
y los beneficios que ciertos jóvenes esperan, es 
preciso un interés sincero y una actitud proactiva 
por parte de los responsables a nivel nacional de 
establecer los dispositivos. Más allá de la “obli-
gación” de cumplir con el plazo del 2018 fijado 

por la Recomendación, 
es preciso que los Es-
tados miembros crean 
sinceramente en el valor 
de la educación no for-
mal y en el impacto po-
sitivo que la validación 
puede suponer para los 
jóvenes activos en or-
ganizaciones juveniles. 
Desafortunadamente, 
por lo observado hasta 
el momento en el mar-
co de las reuniones del 
Grupo Consultivo para 
el Marco Europeo de 
Cualificaciones esta vi-

sión está lejos de ser la que guía el trabajo de los 
estados miembros.  En este contexto, el trabajo 
de presión política por parte de las organizacio-
nes juveniles y el tercer sector en general sigue 
siendo clave para conseguir que el contenido de 
la recomendación europea se traduzca en una 
herramienta accesible para todos y que aporte 
un valor añadido para aquellos jóvenes que vean 
en la validación una oportunidad de desarrollo y 
evolución en su vida.

Un cambio de 
mentalidad en lo 
que respecta al 
valor de la educa-
ción no formal e 
informal resulta un 
requisito indispen-
sable para avanzar 
en este proceso  
de validación. 

Educación No Formal
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Las competencias adquiridas  
en la educación no formal  

y la empleabilidad:  
el ejemplo del voluntariado

Juan Ángel Poyatos
Director General. Consellería de Economía  

Sostenible en Generalitat Valenciana

Muchas personas, en su acción como voluntarias, han aprendido, desarrollado o 

consolidado multitud de habilidades de gran valor para la sociedad, instituciones 

de cooperación, ONG y empresas. La capacidad de sacrificio, la iniciativa, la 

responsabilidad, el liderazgo, el trabajo en equipo o la capacidad de comunicarse 

con éxito, son algunas de las habilidades que encontramos con frecuencia en las 

personas que optan por el voluntariado.
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Esto es algo de lo que se 
viene dialogando desde 
hace años en el mundo 
del voluntariado, hasta el 
punto de incorporarlo en 
la Ley del Voluntariado. 
El paso que actualmente 
se está dando es el de tra-
tar de identificar, poner 
en valor y reconocer for-
malmente ese aprendiza-
je, recogido incluso como 
un derecho de las perso-
nas voluntarias en la nue-
va Ley de Voluntariado.
Muchos jóvenes volunta-
rios adquieren antes estas 
competencias  gracias a 
su labor voluntaria que a su experiencia profesio-
nal, teniendo en cuenta especialmente las altas ta-
sas de desempleo juvenil
 
Muchos jóvenes voluntarios adquieren antes estas 
competencias  gracias a su labor voluntaria que a 
su experiencia profesional, teniendo en cuenta es-
pecialmente las altas tasas de desempleo juvenil 
que se dan actualmente en España, situaciones que 
afectan siempre más a los jóvenes debido a incapa-
cidad de poder tener experiencias profesionales que 
incorporar a sus currículums.

Un elemento a tener en cuenta, según el estudio 
Birdwell, J. y Wybron, I. (2014) llevado a cabo en el 
Reino Unido, es la evolución que desde hace años 
se viene dando en los países industrializados, en los 
que cada vez es mayor el peso que tiene el empleo 
en el sector servicios frente a la industria o agricul-
tura. Esto tiene implicaciones en el empleo juve-
nil, ya que los empleadores en una economía de 
servicios suelen valorar más a empleados con ha-
bilidades de comunicación, de trabajo en equipo, 
de autogestión o de liderazgo, lo que hace especial-

mente relevante para los 
candidatos a un empleo 
en estos sectores, contar 
con estas habilidades y 
competencias, que son 
precisamente aquellas 
que menos se potencian 
a través de la educación 
formal y, por tanto, de 
las que más adolecen los 
jóvenes, adquiriéndose 
a través de experiencias 
profesionales o de volun-
tariado.

Por otro lado, Margo, J. 
y Dixon, M. (2006) en el 
Reino Unido afirmaban 

que estas habilidades y competencias  han adquiri-
do mayor relevancia en los últimos años. Según los 
autores, las habilidades sociales y personales eran 
33 veces más importantes para las personas que 
nacieron en 1970 que para las que lo hicieron en 
1958. La razón, según el análisis, se basaba en el 
crecimiento del sector servicios como empleador en 
el mercado de trabajo del Reino Unido, así como 
por el proceso de flexibilización de las relaciones la-
borales, que propiciaban un mayor peso a las habi-
lidades de comunicación, empatía, autoconfianza 
y trabajo en equipo. Esta tendencia, unida al foco 
de la formación formal en las habilidades técnicas 
y conocimientos académicos, está provocando que 
el desarrollo de estas habilidades venga dado por 
experiencias extracurriculares, como puede ser el 
aprendizaje y servicio o el voluntariado.

Los empleadores están siendo cada vez más cons-
cientes de este hecho, tal y como se corrobora en la 
2013 Deloitte Volunteer Impact Survey, (encuestas 
llevada a cabo a más de 200 directivos de Recursos 
Humanos de Estados Unidos), donde el 91% de los 
directivos encuestados afirmaban que en la actual 

Teniendo en cuen-
ta especialmente 
las altas tasas de 
desempleo juvenil, 
muchos jóvenes 
voluntarios adquie-
ren antes compe-
tencias gracias a 
su labor voluntaria 
que a su experien-
cia profesional. 
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coyuntura de empleo juvenil, es muy positivo para 
los jóvenes hacer voluntariado como una forma de 
desarrollo de competencias que mejoren su emplea-
bilidad (Gráfico 1).  

Otra muestra de esta valoración es la incorporación 
en redes sociales especialidades en la búsqueda de 
empleo como Linked-in de un apartado específico 
para resaltar las experiencias de voluntariado de las 
personas que buscan empleo, como un elemento 
muy importante a la hora de seleccionar a una per-
sona para un puesto.

Volviendo al Reino Unido, un estudio llevado a 
cabo por the Public and Corporate Economic Consultants, 
encargado por la Asociación de Scouts en el año 
2012, en el que se preguntaban a 800 empleadores 
del sector público y privado respecto a la percep-
ción que tenían de los Scouts (incluyendo las habi-
lidades y competencias que éstos tenían), así como 
a 2.500 Scouts jóvenes y adultos, se trató de anali-
zar el impacto del voluntariado en jóvenes Scouts 
y Scouts adultos. Los autores afirmaban que en 
el 91% de los adultos voluntarios y en el 88% de 
los jóvenes Scouts, su experiencia de voluntariado 

les había permitido desarrollar competencias. En 
concreto, las competencias que más habitualmente 
eran desarrolladas por los voluntarios eran trabajo 
en equipo y capacidad de resolución de problemas. 
Se afirmaba también que el 50% de estos volun-
tarios que habían desarrollado estas competencias, 
habían participado en actividades de voluntariado 
al menos 10 veces en el último año. En conclusión, 
el 41% de estos empleadores consultados afirma-
ban que el hecho de incluir experiencias de volun-
tariado en los Scouts tenía una influencia positiva 
en la decisión de contratar a un nuevo empleado. 

Birdwell, J yWybron, I. (2014), en su estudio centra-
do también en los Scouts en el Reino Unido, en el 
que se llevaron a cabo diversos focus groups, se afir-
maba que había un claro impacto en el desarrollo 
de competencias y habilidades de los voluntarios 
jóvenes y adultos como autodesarrollo, capacidad 
de aprendizaje o trabajo en equipo, especialmente 
en aquellos voluntarios que habían participado en 
su adolescencia.

En los últimos años se han puesto en marcha en 
Europa diversas iniciativas con el objetivo de iden-

Gráfico 1: Resumen de resultados de la 2013, deloitte volunteer impact Survey
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tificar las competencias 
que se desarrollan en en-
tornos de aprendizaje no 
formal.

En los últimos años se han 
puesto en marcha en Eu-
ropa diversas iniciativas 
con el objetivo de identifi-
car las competencias que 
se desarrollan en entornos 
de aprendizaje no formal. 
En este sentido, nos cen-
traremos en los procesos 
aplicados al mundo del 
voluntariado. Varios de 
estos proyectos no solo 
servían para identificar competencias sino que pre-
tendían ir más allá, pasando de la identificación a la 
certificación de dichas competencias, generalmente 
como una forma de impactar en la empleabilidad 
de las personas voluntarias. Las principales inicia-
tivas en esta línea son VPL (en Holanda), VSkills 
(Esocia), Volunteer Pass (Alemania) o ya en España 
Vol + (puesto en marcha por la Plataforma de Vo-
luntariado de España) o RECONOCE, proyecto 

liderado por la Confe-
deración de Centros 
Juveniles don Bos-
co  en colaboración 
con la Federación di-
dania y aSdE Scouts 
de España, centrándo-
se en competencias como:

- Responsabilidad
- Analizar y resolver pro-
blemas
- Iniciativa y autonomía
- Comunicación Inter-
personal
- Innovación
- Gestión de Proyectos

- Creatividad
- Gestión del Tiempo
- Capacidad de Aprender
- Capacidad de Enseñar
- Flexibilidad y Adaptación al Cambio
- Impacto e Influencia
- Capacidad de Negociación
- Empatía
- Organización y Planificación
- Capacidad de Motivar
- Flexibilidad y Adaptación al Cambio
- Fiabilidad Técnica y Personal
- Etc.

Según el 39% de las personas voluntarias, el volun-
tariado es una experiencia que  ayuda a encontrar 
trabajo porque cuenta o influye en los empleadores 
a la hora de contratar

Si nos centramos en los resultados del estudio que 
se llevó a cabo en el marco del proyecto Recono-
ce, que analiza el impacto del voluntariado en la 
empleabilidad de los jóvenes voluntarios de las tres 
organizaciones líderes del proyecto, para las per-

En los últimos años 
se han puesto en 
marcha en Europa 
diversas iniciativas 
con el objetivo de 
identificar las com-
petencias que se 
desarrollan en en-
tornos de aprendi-
zaje no formal.
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sonas voluntarias analizadas, el voluntariado es 
una experiencia que “ayuda en cierta medida” y 
“ayuda mucho” (39% de los personas voluntarias) 
a encontrar trabajo porque cuenta o influye en los 
empleadores a la hora de contratar (el 27% de las 
personas voluntarias opinan que “no influye en ab-
soluto” y “tienen cierta influencia”.

El 68% de las personas voluntarias encuestadas re-
flejan expresamente en su currículum vitae su expe-
riencia como voluntario/a (lo que supone que el 89% 
de las personas voluntarias que tienen currículum, re-
flejan en este su condición de voluntario/a). De igual 
manera, el 45% de las personas voluntarias declara 
haber referido en alguna entrevista de trabajo su ex-
periencia en voluntariado (un 81.6% si solo conside-
ramos a los que han tenido entrevistas de trabajo).

Se puede establecer una relación directa entre “ser 
voluntario/a” -y decirlo- y la mejora de la emplea-
bilidad, de tal manera que el porcentaje de personas 
voluntarias trabajadoras (estudien o no) entre las que 
incorporan en su currículum vitae su experiencia de 
voluntariado es un 11.8% más alto en comparación 
con las que no lo hacen, mientras que entre aquellas 
que dicen hacer refe-
rencia a su voluntaria-
do en las entrevistas de 
trabajo esta diferencia 
sube hasta el 21.2%.

Además, hay un 9% 
menos de paradas (es-
tudien o no) entre las 
personas voluntarias 
que incorporan en 
su currículum vitae 
su experiencia de vo-
luntariado que entre 
aquellas que no lo ha-
cen, dándose la misma 
tendencia con relación 

a las entrevistas de trabajo, es decir, hay un 7.8% 
menos de personas voluntarias paradas entre las que 
citan en sus entrevistas de trabajo su condición de 
voluntario con relación a las que no lo hacen.

Por su parte, los responsables de voluntariado creen 
que la experiencia como voluntario/a la tienen en 
cuenta o influye en los empleadores a la hora de en-
contrar un trabajo: el 27% considera que “ayuda 
mucho” y un 29% considera que “ayuda en cierta 
medida”. 

La opinión es aún más unánime si la pregunta se 
refiere a si la experiencia como voluntario/a influ-
ye o puede influir para realizar más eficazmente 
un trabajo remunerado, por las competencias ad-
quiridas durante su desempeño. El 79% de los res-
ponsables de voluntariado cree que la experiencia 
como voluntario “ayuda mucho” a realizar más 
eficazmente un trabajo remunerado por las com-
petencias adquiridas.

Con relación a las competencias, hay cuatro com-
petencias personales cuyo nivel de importancia 
atribuido por las personas voluntarias en general 

sobrepasa el 90% de res-
puestas “mucha” más “mu-
chísima”: Trabajo en equi-
po (95.3%), Optimismo 
y entusiasmo (94.9%),  
Comunicación interper-
sonal -empatía, comunica-
ción efectiva…- (92.2%) y 
Analizar y resolver pro-
blemas (90.4%), lo que 
coincidiría en parte con el 
estudio llevado a cabo por 
the Public and Corporate Eco-
nomic Consultants, encargado 
por la Asociación de Scouts 
del Reino Unido en el año 
2012.

Según el 39%  
de las personas 
voluntarias, el vo-
luntariado es una 
experiencia que  
ayuda a encontrar 
trabajo porque es 
valorada en los 
empleadores a la 
hora de contratar.
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Por último, ateniendo a los resultados del proyecto 
piloto que supuso la puesta en marcha de la meto-
dología de identificación y certificación de compe-
tencias llevado a cabo por la Plataforma de Volun-
tariado de España, VOL +, desde noviembre del 
2014 hasta febrero del 2015, se llegaba a la conclu-
sión de que hay un grupo de competencias que se 
identificaban con mayor frecuencia: comunicación, 
iniciativa y autonomía y organización y planifica-
ción, además de trabajo en equipo. En el otro extre-
mo aparecían competencias como liderazgo o la de 
analizar y resolver problemas. Esto se puede deber 
a que es más frecuente que las personas voluntarias 
no asuman tanto un rol de responsabilidad en la 
gestión de una iniciativa sino que sean actividades 
de apoyo en las que tienen que poner en valor otro 
tipo de competencias. (Gráfico 2)

Si lo miramos en términos de porcentajes, ese 
primer grupo de competencias aparecían por 
encima del 70% de las personas voluntarias 

analizadas, mientras que las competencias de 
liderazgo sólo han aparecido en el 14% de los 
casos (Gráfico 3).

Por último, analizando las competencias identifica-
das en los pilotos en su conjunto, se podía observar 
que las competencias de comunicación, iniciativa y 
autonomía y organización y planificación suponen 
el 57% del total de las competencias identificadas 
en los pilotos, mientras que la competencia de lide-
razgo sólo supondría el 3% de los casos, mientras 
que la de analizar y resolver problemas alcanzaría 
el 10% de las mismas.

Parece por tanto evidente que las experiencias 
eminentemente prácticas que se desarrollan en el 
ámbito del voluntariado, alcanzadas generalmente 
en entornos fuera del círculo de confort de las per-
sonas voluntarias, les generan aprendizajes que en 
ocasiones son mayores que experiencias similares 
en entornos más cotidianos.
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Gráfico 2: Competencias identificadas en los pilotos
Fuente: Plataforma de Voluntariado de España

Gráfico 3: Porcentaje de personas voluntarias y competencias identificadas
Fuente: Plataforma de Voluntariado de España
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Una educación para la infancia 
O la necesaria complementariedad 

entre la educación formal  
y no formal

Rafael Ruiz de Gauna
Director de Formación, Consultoria y Estudios  

y Relaciones Institucionales.
Fundación Pere Tarrés
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Existen otros factores que no son cruciales para la 
supervivencia de un niño pero sí para su crecimiento 
y desarrollo saludable. En este sentido, seguramente 
recordaremos, cuando nos hemos sentido queridos y 
hemos querido, cuando nos han dado afecto, com-
pañía, calor, un abrazo o un beso sincero. También 
cuando nos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado 
jugando, haciendo fiesta o estando con los amigos y 
amigas o bien cuando descubríamos la naturaleza. 
También cuando se han interesado por nosotros, y 
nos han hecho caso, cuando nos han puesto límites, 
cuando corríamos y saltábamos (y experimentába-
mos la máxima libertad), cuando emprendíamos pe-
queños riesgos para ver hasta donde podíamos llegar 
y nos sentíamos protagonistas.

A menudo, muchas de estas experiencias han sido 
posible gracias al tiempo libre educativo y a la im-
plicación y entusiasmo de los monitores y monitoras, 
tanto de los voluntarios como los jóvenes educado-

res. Las colonias, colonias urbanas o campamentos, 
los centros de esplai, los comedores escolares, las 
salidas y excursiones, actividades deportivas menos 
competitivas, las corales infantiles y lo extraescolar 
configuran un mundo con intencionalidades educa-
tivas diversas, donde poder trabajar preferentemente 
los valores y construir ciudadanía y donde relacio-
narse sin las exigencias curriculares de la escuela.

Hay muchas visiones de la educación, en función 
de referentes ideológicos, antropológicos, o filosó-
ficos. Aunque, atendiendo a su origen etimológico, 
una aproximación bastante aceptada podría ser 
“sacar” de la persona (niño/a) todo su potencial, 
y guiarla para que obtenga una ciudadanía plena, 
se desarrolle profesionalmente, sea feliz y encuentre 
sentido a su existencia. 

Teniendo en cuenta una finalidad tan elevada, en 
el contexto actual con tantos cambios a nivel tec-

Cuando pensamos en las experiencias y en las situaciones de nuestra infancia, o 

de nuestros hijos, que nos han permitido salir a la vida, ¿qué recordamos? ¿qué 

o quién ha sido clave para nosotros? Evidentemente tener salud, y poderla cuidar, 

y tener una alimentación sana, y un espacio físico donde vivir que sentimos como 

propio e íntimo, aspectos que hoy no están al alcance para muchos niños. Y también 

la escuela y el aprendizaje en general. Sin embargo, estamos hablando de factores 

necesarios, imprescindibles, pero seguramente no son suficientes.
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nológico, social, familiar, 
relacional, económico, 
es imprescindible sumar 
todas las energías y pers-
pectivas, para alcanzar el 
bien común: la formación 
plena de los niños y niñas. 

Toda la tribu es necesaria 
para educar a un niño, 
como reza un viejo pro-
verbio africano.  También 
en las escuelas, fruto de la 
nuevas realidades fami-
liares (acceso más amplio 
al mercado de trabajo y 
nuevas formas de convi-
vencia) o de las funciones 
asignadas al profesorado, 
han ido apareciendo nue-
vas necesidades. En este 
sentido, a menudo pasan 
inadvertidos algunos momentos que también son 
clave en este proceso de formación y crecimiento 
de los niños. Se trata de aquellas experiencias que 
tienen lugar fuera del aula pero en el entorno es-
colar y que están cargadas de sentido y contenido 
educativo. Sería el caso de la entrada o salida a la 
escuela, el espacio del mediodía en el comedor, las 
actividades antes del inicio de las clases, las activi-
dades extraescolares y deportivas, el refuerzo edu-
cativo, o incluso las salidas y convivencias en hora-
rio lectivo que complementan la formación integral 
de nuestros hijos.

Por no citar los periodos vacacionales en que depen-
diendo de la situación familiar existen dificultades en 
conciliar la vida profesional.  Precisamente el perio-
do estival y de vacaciones pueden incrementar las 
complicaciones de muchos niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad social en aspectos como el equili-
brio nutricional, emocional o relacional. Por eso, es 

importante dotar de estos 
periodos de actividades 
educativas desarrolladas 
en ambientes saludables. 
Así, los campamentos ur-
banos o las colonias no 
son un lujo sino una nece-
sidad para muchos niños 
y niñas, una experiencia 
inolvidable y única donde 
viven momentos que no 
podrán vivir en otro lugar, 
como citábamos al inicio 
de este artículo.

La educación no formal, o 
las actividades con inten-
cionalidad educativa que 
se desarrollan fuera del 
aula, aportan cuatro di-
mensiones significativas en 
el crecimiento de los niños.

La educación no formal, o las actividades con 
intencionalidad educativa que se desarrollan 
fuera del aula, aportan cuatro dimensiones sig-
nificativas en el crecimiento de los niños: valo-
res, competencias, cohesión social y participa-
ción social. 

1 - Aportan valores para la ciudadanía y 
sentido para la vida, ofreciendo una alter-
nativa a un ocio (menos consumista), y es-
tableciendo vínculos profundos con otras 
personas. Así contribuyen a construir la 
identidad de la persona. Especialmente en 
la adolescencia, edad de consolidación de 
los referentes adultos, se producen discri-
minaciones notables entre quienes pueden 
acceder a determinadas actividades, y los 
que no, influyendo en sus posteriores ha-
bilidades y convicciones.

La educación no 
formal, o las ac-
tividades con in-
tencionalidad 
educativa que se 
desarrollan fuera 
del aula, aportan 
cuatro dimensiones 
significativas en el 
crecimiento de los 
niños: valores, com-
petencias, cohesión 
social y participa-
ción social. 
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2 - Desarrolla competencias (capacidades 
prácticas) aplicables para el ejercicio profe-
sional y para la vida. En el tiempo libre se 
posibilita actuar y experimentar,  arriesgar 
un poco más dado que no hay una progra-
mación escolar que seguir, aprendiendo de 
manera diferente. Así se potencian habilida-
des como el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad, la iniciativa, el autoconocimiento, 
que después serán tan útiles para su vida 
profesional. Ahora que se preconiza como 
estilo formativo, el aprender haciendo, en la 
educación no formal se hacen posibles mu-
chas de estas experiencias.  

3 - La cohesión social, la atención a la di-
versidad y la igualdad de oportunidades. Hoy 
en día y pese a las imperfecciones que aún 
tienen, el Estado del Bienestar garantiza el 
acceso de todas las personas a la educación y 
a la sanidad. Por eso las desigualdades se ge-
neran en otros espacios educativos, como por 
ejemplo las dificultades de acceso a un tiempo 
libre educativo de calidad. En este sentido, 
hay que potenciar políticas decididas de becas 
y ayudas para favorecer la participación de 

todos los pequeños en actividades de vaca-
ciones, la cultura o el aprendizaje de idiomas. 
Si estamos de acuerdo en que asistir a estas 
actividades es importante para el desarrollo y 
la formación de los niños, no deberíamos per-
mitir que no puedan acceder a ellas otros pe-
queños por las dificultades económicas de sus 
familias.  El juego, en el sentido lúdico y cons-
tructor de la personalidad es tan necesario, 
que la propia Convención de los Derechos de 
la Infancia (1.989) de las Naciones Unidas lo 
consagra cómo básico en el crecimiento de 
los niños/as.

4 - El aprendizaje y la práctica de la par-
ticipación social, y la construcción de una 
ciudadanía activa, crítica y comprometida 
con el bien común. Cada vez más necesa-
ria, como antídoto para políticas mesiá-
nicas o poco éticas que no velan por toda 
la comunidad, especialmente de los más 
vulnerables. También el derecho a la par-
ticipación y a escuchar la opinión de los 
menores de 18 años, está recogido en la 
Convención de las Naciones Unidas ante-
riormente citada, y es el reconocimiento 
que los niños/as no son ciudadanos de se-
gundo orden, sino con pleno derecho que 
deben ser considerados en función de su 
capacidad de discernimiento. Son muy in-
teresantes notables experiencias europeas 
que los escuchan en cuestiones relativas a 
las políticas sociales, sanitarias o educati-
vas, y recogen sus aportaciones en la con-
figuración de nuevas propuestas.

Por lo tanto, cada vez está más presente y sigue 
siendo necesaria la interrelación entre forma-
ción reglada (formal) y no formal (educación en 
el tiempo libre). Debemos sumar los beneficios 
de la educación formal y de la educación no 
formal de cara a nuestras futuras generaciones. 
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Debemos sumar los 
beneficios de la edu-
cación formal y de la 
educación no formal 
de cara a nuestras fu-
turas generaciones. 

algunas experiencias 
de educación en el 
tiempo libre

Valgan algunos ejemplos 
de la propia Fundación 
Pere Tarrés para singularizar y aportar nuevas vi-
siones en cómo la educación en el tiempo libre pue-
de generar valor social y educativo:

Estancias de educación ambiental. Entre 3 y 5 
días, con pernoctación incluida, niños/as de di-
ferentes escuelas acuden a centros de educación 
ambiental donde adquieren una visión sistémica 
del funcionamiento del medio (natural, huma-
no, patrimonial,…), adquieren mayor autono-
mía personal y generan actitudes positivas en 
relación al medio, siendo luego unos defensores 
en su entorno familiar y escolar de la reducción 
de emisiones, reciclaje y otras prácticas contra el 
cambio climático.

Los centros de día o socioeducativos para aten-
der a infancia vulnerable, derivada en muchos 

casos de servicios sociales 
pero de manera integra-
dora con otros niños/as. 
Se hacen actividades de 
refuerzo educativo, más 
allá de los simples deberes 
escolares, profundizando 
en la dimensión emocio-
nal, relacional y cognitiva. 
También se promueve el 
juego, la convivencia, la 
participación, y el afec-
to con los educadores, y 
el trabajo con la familia 

como pilares del desarrollo.  

Para reactivar a jóvenes que vuelvan al sistema 
formativo o estén en condiciones de proceder a 
una búsqueda activa de empleo. Son los conoci-
dos coloquialmente como “ni-ni”. Se impulsan 
talleres de autoconocimiento y de competen-
cias transversales como el trabajo en equipo, la 
actitud proactiva y de búsqueda,… a partir de 
metodologías lúdicas que abordan sobretodo la 
dimensión emocional y relacional para generar 
cambios en las personas.

asegurar la igualdad de oportunidades 
en el acceso al tiempo libre educativo

A mediados de octubre del año pasado se celebró 
en Barcelona, el tercer Congreso de tiempo libre 
educativo, con la participación de más de 300 
personas. A modo de conclusión y actualidad ex-
ponemos algunos de los puntos principales que se 
recogieron en el manifiesto final, y que ilustran las 
reflexiones expuestas.

En Catalunya al menos un 64% de los niños y 
niñas realizan actividades de tiempo libre. Sin 
embargo todavía existen notables limitaciones 

Debemos sumar 
los beneficios de la 
educación formal 
y de la educación 
no formal de cara 
a nuestras futuras 
generaciones. 
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en el acceso, especialmente para las familias más 
vulnerables 

En Catalunya al menos un 64% de los niños y niñas 
realizan actividades de tiempo libre (preferentemen-
te deportivas) fuera del colegio. 200.000 niños par-
ticipan en actividades de vacaciones, de los cuales al 
menos 40.000 lo hacen en centros de tiempo libre 
(esplais y caus) animados por 10.000 voluntarios/as. 
En España, el movimiento scout, de centros de tiem-
po libre educativo u otras entidades vinculadas a 
congregaciones religiosas dinamizan más de130.000 
participantes. 

Sin embargo todavía existen notables limitaciones en 
el acceso, especialmente para las familias más vulne-
rables (50% de sus hijos no participan). Venimos, pues 
, de una larga tradición, de más de 100 años.

Por la contribución tan importante que el tiempo 
libre realiza en la sociedad nos comprometemos a 
trabajar y a su vez pedimos la colaboración de las 
administraciones y agentes sociales para:
Desarrollar el derecho al 
juego y el derecho a la par-
ticipación según reconoce 
la convención de los dere-
chos de los niños de 1989, 
y su acción preventiva, fa-
cilitando su universaliza-
ción para que la infancia y 
adolescencia puedan acce-
der al tiempo libre educati-
vo y en particular aquellos 
con menos posibilidades.
Capacitar a los profesio-
nales (voluntarios y retri-
buidos) para que puedan 
ejercer con garantías su 
labor educativa, potenciar 
su ejemplaridad y auten-
ticidad, y reconocer los 

aprendizajes que obtienen estos educadores para su 
progreso profesional, estableciendo unas condicio-
nes laborales que sean justas de acuerdo a la respon-
sabilidad que ejercen.

Colaborar con otras instituciones educativas, socia-
les, culturales, deportivas y medioambientales, y con 
el territorio y las ciudades, para tejer una educación 
inclusiva en beneficio de las personas y potenciar 
el desarrollo de nuestras comunidades, a la vez que 
visibilizar ante la sociedad y otras instituciones su 
contribución, favoreciendo la atención a la diver-
sidad funcional, cultural o de género, y el trabajo 
intergeneracional.

Reconocer e impulsar la pluralidad de iniciativas 
que contribuyen al desarrollo de la infancia en la 
educación no formal, dando prioridad a aquellas 
impulsadas por la iniciativa social y los monitores/
as voluntarios en particular, con la complicidad de 
la Administración, pero reconociendo la aportación 
en calidad que pueden hacer las empresas, y do-
tándolo de un modelo estable de funcionamiento, 

con infraestructuras ade-
cuadas. En este sentido se 
propone la elaboración 
de un libro blanco que en 
base a un diálogo entre 
entidades no lucrativas, 
administración y empre-
sas, dimensione también 
económicamente el sec-
tor, y ayude a avanzar en 
el papel de cada agen-
te, y en la prestación de 
servicios garantizando 
equidad y atención a los 
ciudadanos. Las propias 
federaciones de los mo-
vimientos de tiempo libre 
deberían encontrar más 
estrategias conjuntas, sin 

En Catalunya al 
menos un 64% de 
los niños y niñas 
realizan activida-
des de tiempo li-
bre. Sin embargo, 
todavía existen no-
tables limitaciones 
en el acceso, espe-
cialmente para las 
familias más vulne-
rables.
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rivalidades incomprensibles para la sociedad, en un 
sector aún sin el suficiente reconocimiento.

Mejorar continuamente nuestra aportación educativa 
y social, para favorecer experiencias innovadoras, en 
un entorno digital, aplicando las tecnologías con ética, 
que dé respuesta a las nuevas necesidades familiares 
y escolares, sin renunciar a los valores que potencia. 
Así mismo, impulsar prácticas de tiempo libre educa-
tivo con y para la familia que permitan complementar 
otras actuaciones, facilitando la incorporación de las 
mismas en la vida de los centros. Optamos por meto-
dologías que permitan experiencias de vida, respetan-
do los ritmos de las personas.

Proponer las regulaciones que protejan al menor y so-
bre todo aquellas que impulsen las actividades y orga-
nizaciones, sin la pretensión de normativizarlo todo, 
dejando espacios a la creatividad e innovación.
Promover en las administraciones públicas, y en par-
ticular en los ayuntamientos de manera coordinada 
con las entidades y centros de tiempo libre, actuacio-
nes y recursos económicos e infraestructuras suficientes 
acordes con la importancia y las necesidades de la edu-

cación no formal. Dotar de un fondo de ayudas para 
actividades extraescolares, de vacaciones, etc., suficien-
te y ágil, que permita avanzar en la equidad educativa. 
En este sentido se propone avanzar significativamente 
en la regulación del acceso al tiempo libre educativo, 
con medidas de apoyo, estableciendo exenciones en 
determinadas situaciones.

Evaluar el impacto y los cambios generados en las 
personas y las comunidades, impulsando datos es-
tadísticos, indicadores de avance, y estudios y apli-
cando sus resultados, para potenciar el tiempo libre 
educativo, más allá de algunas evidencias hoy por 
hoy ya disponibles.

Trabajar para hacer extensivas estas experiencias a 
adolescentes y jóvenes, mejorando metodologías que 
sean suficientemente atractivas, con el protagonismo 
de los participantes.

Favorecer la cultura del esfuerzo y la superación, el 
aprendizaje a lo largo de la vida en sus múltiples di-
mensiones, no tan solo cognitivas, y optar por la trans-
formación social en nuestra intervención.

Educación No Formal
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Acreditación de competencias 
profesionales: educar desde la vida 

y para la vida

Por Xoán González.  
Profesor Asociado en el Departamento de  
Pedagogía de la Universidad de Valladolid

Nelson Mandela no se graduó en Ciencias Políticas, Amancio Ortega no se 

matriculó nunca en com ercio ni en empresariales, Miguel Delibes no cursó 

estudios en ninguna Filología… y, a pesar de ello, nadie duda de las evidencias de su 

extraordinaria competencia para los desempeños profesionales que les han reservado 

un lugar en la historia.
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En la orla de mi promoción de Pedagogía (Salaman-
ca, 1985-1990) figura el lema “no educamos para la 
escuela, sino para la vida”. Sin embargo, la vida aca-
démica y profesional de muchos de mis profesores (an-
tes), también de mis compañeros (ahora) y, por lo que 
parece, de bastantes de mis alumnos (en el futuro) ha-
brá transcurrido en el mismo ámbito: el del instituto, 
la facultad o la escuela. Su docencia no se habrá nu-
trido prácticamente de ninguna experiencia diferente 
a la que haya transcurrido dentro de los muros de un 
centro educativo.

Ambos ejemplos ilustran una paradoja: ni la escuela 
–concebida como una metáfora de la educación for-
mal- constituye la única vía para el reconocimiento de 
una profesión, ni el ejercicio continuado y prolongado 
en el tiempo de una profesión garantiza una experti-
cia que permita formar a otros.

El sistema nacional de cualificaciones 
y de formación profesional 

Desde sus orígenes, la Unión Europea se ha conce-
bido como un espacio 
común de mercado sus-
tentado en elementos cla-
ve dentro de su territorio: 
libre circulación de traba-
jadores, competitividad, 
empleo, desarrollo y co-
hesión social. 
Como condición necesa-
ria para la construcción 
de ese mercado, es lógico 
que una de sus políticas 
fundamentales se haya 
centrado en la construc-
ción también de espacios 
equiparables en materia 
de educación y forma-
ción, poniendo un espe-

cial énfasis en el fomento de la educación a lo largo 
de la vida y en la búsqueda de mecanismos para que 
ésta se administre con unas mínimas garantías de 
calidad. Como consecuencia, se han venido adop-
tando múltiples y muy variadas medidas para pro-
mover el progresivo acercamiento entre los sistemas 
educativos de los diferentes países que conforman la 
Unión Europea: el Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y de Formación Profesional vigente en Espa-
ña se enmarca dentro de las directrices Europeas en 
esta materia. Las políticas y las medidas adoptadas 
no pretenden imponer a los estados miembros la de-
finición de sus propios sistemas educativos: desde el 
respeto a la libertad de cada país a la hora de articu-
lar tales sistemas, se busca que se tengan en cuenta 
algunos principios y directrices comunes que ayuden 
al establecimiento de niveles equiparables de forma-
ción y cualificación. 

Los procesos de validación y reconocimiento de los 
aprendizajes no formales e informales se plantean 
como uno de los instrumentos clave para la promo-
ción de la educación a lo largo de la vida, que consti-
tuye, como decimos, uno de los principios básicos de 

las políticas europeas. La Re-
comendación del Consejo de 
20 de diciembre de 2012, so-
bre la validación del apren-
dizaje no formal e informal, 
como antes la Resolución 
del Consejo de 27 de junio 
de 2002, sobre la educación 
permanente, establecían que 
debe darse prioridad a “la 
validación efectiva y al reconoci-
miento de las distintas formas de 
cualificaciones relativas al resulta-
do de los aprendizajes formal, no 
formal e informal entre países y 
sectores educativos, mediante una 
mayor transparencia y una mayor 
garantía de la calidad”. 

Ugia coreperum 
aut pre disim ex-
plantio volesti bla-
borehende pla vo-
leces nullab id quat 
expersp erspicium 
essum abo. Nequi 
officit int exerias 
peleces truptur mi-
nus sequi doluptur?
Is ad quas.
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Este planteamiento perdura en la actualidad tras su-
cesivas Resoluciones, Decisiones y Recomendaciones, 
con el propósito de conseguir el establecimiento de un 
Marco Europeo que pueda aplicarse a los sistemas edu-
cativos de los diferentes Estados. En la construcción de 
este marco, se han definido cuatro instrumentos funda-
mentales: 

1 - La acreditación de competencias: el estableci-
miento de unos principios básicos para la vali-
dación de los aprendizajes no formales e infor-
males.

2 -  Orientación profesional y balance de competen-
cias: la definición de unas directrices comunes a 
aplicar en los procesos de validación.

3 - Las cualificaciones profesionales: la creación de 
un Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente. 

4 - La formación a lo largo de la vida.

Educar desde la vida

Lo que es un hecho es que, con el sistema europeo 
de acreditación por competencias, el aula ya no es el 
santuario del saber por excelencia.

Antes la forma de asomarse al mundo eran los li-
bros. Lo habitual solía ser entrar en contacto con 
una idea antes que con su fuente original por eso 
nuestros profesores intentaban despertar nuestra 
curiosidad recurriendo a citas que había que en-
contrar luego en las estanterías de bibliotecas o li-
brerías y poder poner así rostro a los nombres y 
contextos a los textos. 

Ahora las fuentes del saber se han multiplicado expo-
nencialmente y los docentes han delegado una parte 
importante de aquel protagonismo en la construcción 
de los saberes: los aprendizajes se construyen en co-
munidad, ya sea real o virtual.
La proliferación de información virtual no contrasta-
da suscita, a su vez, nuevos retos a propósito de si lo 

que se encuentra es esencial o accesorio, esto es si está 
llamado a perdurar o será efímero… Debe hacerse 
un esfuerzo por asimilar una información que se sabe 
que estará siempre ahí (mientras haya wifi, se supone). 
Agoniza la cultura del esfuerzo vinculada a la memo-
rización de datos, ya prácticamente relegada a pro-
gramas de prevención del deterioro cognitivo en fases 
leves o moderadas (lo digo irónicamente).

Hace unos días se destapaba el escándalo de una co-
nocida cuenta española de twitter que hacía pasar por 
propios los tuits de otras personas. La credibilidad de 
la información se la otorga la fuente intermedia: un 
whatsapp viral, un tuit, una imagen en el facebook, un 
titular en los medios, o en la wikipedia… En realidad 
a la gente no le importa tanto el origen de esa idea 
en ésta o aquella agencia de noticias, en tal o cual co-
rriente de opinión. Se ha hecho espartanamente prác-
tica. Las ideas se dividen en dos tipos: interesan o no 
interesan a nadie. A lo largo de nuestra vida habremos 
apostado por alguna opción ganadora que nos haga 
sentir parte de esta sociedad y sus nuevas reglas: un 
equipo de fútbol, un partido político, un expulsado del 
“Gran Hermano”…

Cuando digo “ideas”, deseo englobar también cono-
cimientos, destrezas, competencias, valores, concep-
tos… y cuando digo “apostar” deseo referirme a algo 
más estrecho: adherirme a, comprometerme con, em-
barcarme en algún proyecto o militar en una causa 
que merezca la pena.
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Suelo plantear una interesante dinámica al principio 
de mis cursos. Se denomina “cheques de tiempo” y se 
basa en la extendida experiencia social de los “ban-
cos del tiempo”. En mi adaptación a una dinámica de 
grupo, los participantes deben anotar en un papel tres 
competencias que sepan desempeñar perfectamente y 
que podrían enseñar a otros al lado de otras tres com-
petencias que les gustaría adquirir… Al concluir esta 
tarea, la dinámica podría continuar por la narración 
individual de todo cuanto saben hacer, a modo de un 
currículo de competencias, pero no ocurre así: se pide 
entonces a los participantes que se organicen para sa-
tisfacer en grupo las necesidades que se vayan plan-
teando a medida que se van desvelando necesidades 
individuales (“competencias a adquirir”). 

Es lo que ocurre cuando se abre una cuenta en cual-
quier red social: las redes sociales se financian, preci-
samente, a partir del conocimiento de las necesidades 
de las personas para oportunamente publicitar su sa-
tisfacción. A los docentes ya sólo nos queda alentar el 
gusto por aprender y ello sólo es posible si partimos de 
lo que los discentes necesitan o creen necesitar.

Aprender de la vida

Antes, tal vez a la gente le gustaba encontrar los por-
qués y los orígenes de las cosas pero ahora –os lo ase-
guro- he dirigido sesiones para enseñar a observar y 
apreciar el entorno, por ejemplo, y no pocos partici-
pantes han dedicado más tiempo a contemplar el dis-
positivo láser con el que pretendía orientar su mirada 

hacia las estrellas que las formas de las constelaciones 
o el skyline de un horizonte determinado: hace falta 
hoy mucha paciencia y mayor capacidad de empatía 
para poder redirigir la atención del alumnado hacia lo 
esencial desde lo accesorio.

Algo similar me ha pasado con alguno de los autores 
a quienes más he admirado en mi vida profesional y 
que conocí siendo estudiante primero por sus publica-
ciones y ya, tiempo después, propiciando encuentros 
físicos. Con alguno de ellos –incluso- sigo colaboran-
do en la actualidad.

Cuando desvelo a mis alumnos las fuentes en las que 
he bebido, me siento un tanto freaky pues ellos suelen 
preferir al actor que interpreta un papel (siempre que 
su aspecto siga unos determinados estándares de be-
lleza) antes que al autor que escribió su guión. Deseo 
ilustrarlo con algún ejemplo:

• Me sucedió con Ángel de Castro, de quien me 
fascinó su precoz concepto empoderador de la 
animación sociocultural (Castro, 1990 y 1996) 
que luego me serviría (el concepto) para superar 
una oposición de cuyo tribunal él formaba tam-
bién parte… Lo más determinante, sin embar-
go, en aquel examen de oposición fue toda mi 
experiencia anterior como dinamizador juvenil 
en campamentos y residencias de estudiantes, 
experiencia que conformaba, a todas luces, mi 
bagaje formativo formal e informal. 

• Me ocurrió más tarde con Ezequiel Ander-Egg 
(1987, 1990, 1997), a quien me unió una com-
plicidad inusual tras comenzar por coleccionar 
sus libros primero, uno tras otro, para después el 
prodigar encontrarme con él -entre 2006 y 2008 
y antes de su definitiva vuelta a Buenos Aires- 
por toda la geografía española con cualquier 
pretexto. Sus más de cien publicaciones hicieron 
que mi colección haya quedado incompleta… 
pero ya no me importa: me quedo con el tiempo 
compartido en nuestros encuentros.

Educación No Formal
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• Y quisiera dejar para el final de este recorrido 
a un autor curioso por pionero y por camaleó-
nicamente discreto: me refiero a Tomás Díaz. 
Coincide con los anteriores en que llego a él 
durante mi época de estudiante en Salamanca. 
Por entonces (mediados de los 80) él es un bri-
llante militante de las Escuelas Campesinas del 
Barco de Ávila (Salamanca) que hace lo que no 
suelen hacer muchos educadores: publicar sus 
experiencias. Hoy Tomás Díaz, tras recabar en 
la Universidad de Valladolid, se convierte en el 
presidente emérito de “Observal” (Observato-
rio de la Validación de Competencias), entidad 
dirigida en la actualidad por Luis Carro y de-
dicada a la investigación y a ofrecer informa-
ción, orientación, asesoramiento y formación 
en materia de acreditación de competencias en 
España. Le admiro por su capacidad de rein-
ventarse a sí mismo: ¿quién podría dudar de 
su capacidad para interpretar y adaptarse a los 
nuevos tiempos? 

Observal es hoy una herramienta imprescindible 
para certificar nuevos saberes y nuevas formas 
de aprendizaje de ahí que el pasado año organi-
zara un Congreso para impulsar los procesos de 
cualificación profesional y reconocimiento de los 
aprendizajes y las competencias adquiridas por la 
experiencia de acuerdo con los objetivos de la es-
trategia «Europa 2020».

“Europa 2020” es la estrategia de la Unión Eu-
ropea para el crecimiento y el empleo iniciada en 
2010 con una duración prevista de 10 años. Su 
objetivo general es paliar las deficiencias del pro-
pio modelo de crecimiento y de crear las condi-
ciones necesarias para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Los objetivos específicos se 
articulan en torno a estos ámbitos: empleo, inves-
tigación y desarrollo, clima/energía, educación, 
integración social y reducción de la pobreza. Apo-
yan esos objetivos siete “iniciativas emblemáticas” 

que crean el marco en el que aunar esfuerzos y 
las administraciones nacionales puedan reforzarse 
mutuamente en áreas relacionadas con las prio-
ridades de Europa 2020: innovación, economía 
digital, empleo, juventud, política industrial, po-
breza y uso eficiente de los recursos (Consejo de 
Europa, 2014).

Educar para la vida

Hasta ahora y por lo general, “saber” (conceptual) 
y “saber hacer” (instrumental) solían confundirse 
-como si el uno no tuviera sentido sin el otro- al 
tiempo que “saber ser” (moral) comprometía todo 
lo relacionado con el “saber estar” (relacional):

El nuevo enfoque basado en la competencia, con-
cebida como “capacidad de una persona para aplicar 
correctamente los resultados de aprendizaje obtenidos a un 
contexto concreto (en la educación o el trabajo personal o 
profesional” (CEDEFOP, 2008, 48).

saber saber hacer

saber ser saber estar

APTITUDES

ACTITUDES

conocimientos

actitudes

habilidades  
y destrezas

relaciones  
sociuales

Fuente:  
elaboración propia a partir de Díaz González (1997)
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Llegados a este momento desearía que toda la ex-
posición anterior confluyera en torno a un punto: 
¿para qué educamos? o, mejor, ¿para qué necesi-
tamos formarnos?.

Se cumplen este año cincuenta años de mi nacimien-
to y veintiséis de ejercicio profesional. En términos de 
eficiencia, alguien podría juzgar que estoy sobrecua-
lificado para el tipo de profesiones que he tenido que 
desempeñar a lo largo de mi vida laboral. Sin embar-
go considero que a mí todo me ha venido bien y lo 
importante no ha sido tanto lo que he hecho cuanto 
el modo en que lo he realizado. No me arrepiento del 
tiempo dedicado a los estudios formales ni mucho me-
nos de lo aprendido en aprendizajes no formales e in-
formales. El concepto que está emergiendo con fuerza 
en el momento actual es el de “proyecto de vida”. 

Mi maestro y amigo Ángel de Castro (2006) se ade-
lantó diez años a la regulación castellano-leonesa de 
centros de carácter social para personas mayores (Jun-
ta de Castilla y León, 2016) por la que se establece la 
obligatoriedad de diseñar un proyecto de vida para 
cada usuario de una plaza en un centro socioasisten-
cial. Más nos valiera comprender que los cimientos 
del gran proyecto de nuestras vidas, nuestro propio 
proyecto personal, descansan sobre el momento ac-
tual más que sobre las primeras decisiones que alum-
braron nuestros incipientes aprendizajes y que de-
terminaron nuestro modo de aprender posterior. El 
futuro se juega en el presente desde el convencimiento 
de que, como decía Unamuno, “somos padres de nuestro 
porvenir que no hijos de nuestro pasado”. 
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 “... La relevancia del Observatorio  
de Educación del Consejo de la 
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estudio de la juventud, como elemento 

clave de estructuración social ...
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