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REStr^av. Ei artícula se divide en cuatro apartados. En el primera, se presentan los
antecedentes y el marco legal de los Programas de Garantia Soclal (PGS). En el
segundo, se concretan los objetivos y modalidades de estos programas, las caracte-
rísticas del alumnado que los cursa y el perfil del profesorado que los imparte. EI ter-
cer apartado se centra en el contexto socio-educativo de la Comunidad de Castilla-La
Mancha y el estudio de los PGS que en ella se desarrallan. Además, se presentan las
dimensiones de los cuestionarios elaborados para realizarlo. Por último, en el cuar-
to apartado, se exponen las conctusiones derivadas de su aplicación y análisis en el
estudlo de la implantación de los PGS en la Comunldad de Castilla-La Mancha, y se
hacen unas propuestas de optimlzación que pueden generalizarse a otras comuni-
dades autónomas.

Aasriuc'r. This artlcle Is divided into four sections. In the first section we present
Social Guarantee Programs' precedents and legal framework. in the second section
we define these programs' modes and objectives, puplls'characteristics, and tea-
ching staff's quahfications and experience. The third section focuses on the socioe-
ducational context of the Autonomous Region of Castilla-La Mancha and an the study
of Social Guarantee Programs developed in this region. Furthermore, this section
presents the dimensions of the question papers made to cany out the study. Fínally,
in the four section, we expound the conclusions derived from the study's applica-
tion and analysls In the research for the lntroduaion of Social Guarantee Programs
in the Autonomous Region of Castilla-La Mancha and present some optimizatian
proposals that can be extended to other autonomous regions.

INTRODUCCIÓN caso de los Pragramas de Garantía Social
(PGS), especialmente en los mecanismos

La inquietud creada en amplios sectores legales y psicopedagágicos yue coadyuvan
del profesorado por la implantación de la en la definición de la estrurtura de los PGS
LOGSE ha tenido singular resonancia en el y de sus modalidades.
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El Equipo de Investigación Escuela-
Trabajo (ERET), adscrito al Departamento
de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación (MIDE) de la Facultad de Pe-
dagogía de la Universidad de Barcelona,
ha tomado seriamente en consideración las
distintas problemáticas relacionadas con
esa temática y ha centrado una parte de su
actividad en su estudio e investigación. En
este sentido, ha atendido la petición reali-
zada por la Consejería de Educación y Cul-
tura de la Junta de Castilla-La Mancha, y ha
llevado a cabo un estudio sobre la implan-
tación de los Programas de Garantía Social
en esta Comunidad. EI mencionado estudi-
lo ha permitido extraer las conclusiones
que se pre,sentan en este artículo.

ANTECEDENTES
HIST6RIC0-EDUCATIVOS
Y BASES LEGALES
DE LOS PROGRAMAS
DE GARANTfA SOCIAL

Los Programas de Garantía Social (PGS) tie-
nen sus antecedentes históricos en las difi-
cultades para la transicibn espontánea de la
escuela al trabajo. Hasta principios de la
década de los setenta, la transición del
mundo escolar al mundo del ttabajo se rea-
lizaba de una manera automática. Los jóve-
nes dejaban la escuela hoy para empezar a
trabajar mañana. El paro era un fenómeno
desconocido. A partir de los setenta, este
panorama se wnca de una manera bnasca.
La recesión económica de 1973 produce
cambios económicos y sociales profundos
que provocan la ruptura del modelo so-
ciceconómico vigente, y cada vez hay más
jóvenes que abandonan la escuela para pa-
sar largos períodos de inactividad, que al-
ternan con trabajos precarios. Otro sector
de jóvenes permanece en el sistema educa-
tivo y formativo un poco a la fuerza.

Durante los primeros ar^os de la déca-
da de los ochenta, los jóvenes de 16 a 24
años que estaban desempleados represen-

taban casi la mitad del conjunto de los pa-
rados y los gobiernos de los países europe-
os empezaron a preocuparse seriamente
por el nuevo fenómeno del paro.

Los primeros niveles de intervención
de los municipios en la lucha contra el pa-
ro y la promoción del empleo juvenil tie-
nen su origen en los denominados Planes
de Empleo Comunitario, que fueron un
primer intento de traducir el subsidio de
desempleo en contraprestación social. En
ese momento concreto, la dimensión for-
mativa quedaba relegada a un segundo
término. Lo principal era el aspecto labo-
ral, conseguir contratos laborales tempora-
les para hacer trabajos de utilidad pública.

La no-participación de los jóvenes en
este tipo de iniciativas, el creciente núme-
ro de jóvenes parados, una también cre-
ciente sensibilidad social, e informes coin-
cidentes de todo tipo de expertos hicieron
que las adminisiracíones locales, las fuer-
zas sindicales y las instituciones con com-
petencias en el tema se pusieran de acuer-
do para realizar programas específicos
para la promoción del empleo entre los jó-
venes, con la perspectiva de lograr una in-
serción integral, tanto social como laboral.
Los programas se 1lamaron Planes de Em-
pleo fuvenil. Esto sucedía en los años
1982-83, y Barcelona y su provincia fueron
pioneras en el desarrollo de este tipo de
programas.

Debido a las crisis económicas que
rompieron con la tradición del sistema
productivo, las necesidades de formación
de los asalariados se justificaban en dos
realidades concretas: un trabajador en pa-
ro precisaba formación específica tanto
para adaptar sus competencias profesiona-
{es a{os puestos de trabajo que iban apa-
reciendo, como para seguir en paralelo la
evolución del sistema productivo y así de-
fender su puesto de trabajo. Debido a ello,
se desarrolló la formación ocupactonal. La
formación profesional (FP), a causa del a!-
to grado de fracaso escolar yue se acumu-
laba en sus aulas, el creciente abandono
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escolar registrado, sobre todo en el primer
nivel <FP-I), y, en general, lo obsoleto de
su enseñanza, desacreditó el sistema regla-
do y potenció todavía más el sistema de la
formación ocupacional.

Recordemos que, aunque en la actuali-
dad la edad laboral mínima se establece a
panir de los 16 años, en el anterior sistema
educativo la escolaridad obligatoria finali-
zaba a los 14 (Ley General de Educación,

1970). Había un tiempo de nadíe, dos
años durante los cuales, si no se continua-
ban estudios, uno no podla ser contratado
por dos razones: por no tener la edad mí-
nima laboral y por falta de formaclón es-
pecífica. Los jóvenes en esta situación se
encontraban abandonados y en la más ab-
soluta indefensión. Para hacer frente a es-
te problema, nacieron, al amparo de insti-
tuciones y entidades, varios programas de
atencián dirigidos a adolescentes que ha-
bían abandonado el sistema escolar. Sur-
gen las llamadas aulas-taller, eon unos
programas o actuaciones formaúvas inte-
grales de iniciación profesional y de for-
mación de actitudes laborales, y los talle-
res pre-profesionales.

En 1986, el Ayuntamiento de Barcelo-
na y el Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña inician conjuntamente los Planes de
Transición al Trabajo (PTT), una acción
dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años en
paro, sin ninguna formación profesional
específica y sin la mínima titulación acadé-
mica. Estos programas contemplaban va-
rios niveles de intervención:

• Recuperación instrumental y cultural.
• Orientación profesional.
• Conocimiento de la realidad del en-

torno laboral.
• Formación técnica específica (apren-

dizaje de un oficio).
• Prácticas laborales en la empresa.
• Acompañamiento en la inserción.

Los PTT constituyeron el inicio de los
PGS y, actualmente, en Cataluña, son una
modalidad de mismos. Los Programas de

Garantía Social, -previstos en la Ley de
Educación (LOGSE-1990}- van dirigidos a
todos aquellos jóvenes que no superen los
niveles mínimos de la ESO (Educación Se-
cundaria Obligatoria), con el objetivo de
prepararles para la reinserción escolar o
para la inserción social y laboral.

BA3ES LEGALFS DE LAS PROGRAMAS

DE G^,+tv'rtw SocJwL

En España, la generalización de los PGS
comenzó a producir a partir de la publica-
ción de los diferentes decretos y disposi-
ciones que desarrollaron algunos de los
artículos de la LOGSE, que a continuación
se explicitan.

La crítica más generalizada que se hizo
a la Ley General de Educación (1970) era
que, a los 14 años, al acabar la ensedanza
obligatoria, establecía una doble útulación,
con un título de valor académico (Gradua-
do escolar) ^ue permitía el acceso al ba-
chillerato o FP-, y otro, más desvalorizada
socialmente (Certificado de escolaridad)
-que únicamente permitía la incorpnración
a la formación profesional o el abandono
del sistema educativo reglado. Actualmen-
te, con la LOGSE (1990), quienes superan
los objetivos de la ESO obtienen el Gra-
duado en Educación Secundaria (artírulo
22.2), y quienes no los superan reciben
un certificado que acredita que han cursa-
do 10 años de estudios. Además, a éstos
últimos se les plantea la posibilidad de in-
corporarse a un Programa de Garantía So-
cial. Tanto con la antigua Ley General de
Educación (1970) como con la LOGSE
(1990), se pone de manifiesto la vieja con-
troversia entre quienes ronciben el siste-
ma educativo como una selección social y
quienes lo conciben como medio de se-
lección elitista, donde no tienen cabida
1os intereses y las capacidades de la ma-
yoría.

La LOGSE deja muy claro, en el artículo
23.2, que, para el alumnado que no alcance
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los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, se organizarán programas es-
pecíficos de garantía social, con el objetivo
de proporcionarle una formación básica y
profesional que le permita incorporarse a
la vida laboral activa o proseguir estudios
en las distintas enseñanzas reguladas en
esta Ley (artículo 32.1).

Según la Orden Ministerial 1257/1993,
de 12 de enero, los PGS son programas
que no se pueden considerar estrictamen-
te dentro del sístema educativo, puesto
que no farman parte de ninguno de los ni-
veles, ciclos y grados en que se organiza,
pero que están sltuados con toda claridad
en el ámbito de responsabilidad del siste-
ma educativo.

La incorporación de los PGS al sistema
educativo tiene un carácter externo al mis-
mo. Hablariamos, por lo tanto, de una
nueva relacíón externa-interna dentro del
nuevo concepto de la formación técnico-
profesional, que se verta reforzado por la
existencla de un marco de colaboración
con otras entidades o administraciones, so-
bre todo con la local y con departamentos
de una misma administración. Es decir,
aunque son responsabilidad de la adminis-
tración educatíva, se admite la posibilidad
de que colaboren otras entidades públicas
y privadas, especialmente la Adminístra-
ción Local (MEC, 1990).

La aparicíón de este nuevo espacío
puede originar una situación ambigua y
confusa en lo que se refiere a las respon-
sabilidades de la Adminlstración -concep-
ción, organización y ejecudón de los pro-
gramas--, aunque se prevé que, a medida
que se vaya regulando su aplicacíón, sur-
jan disposiciones y acuerdos de colabora-
ción que faciliten su ordenación, el marco
de competenclas y las fuentes de financia-
ción. De hecho, las diferentes regulacio-
nes de estos programas establecidas por
las Comunidades Autónomas con compe-
tencias en educación han producido mar-
cadas diferencias territoriales en el conjun-
to del Estado español, tanto en relación

con su diseño, como en lo referente a su
dependencia insdtucional, y, en el ámbito
legislativo, se han generado multitud de
ambigiiedades e imprecisiones en cuanto
a responsabilidades se refiere.

RASGOS DESCRIPTIVOS
DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA
SOCIAL: OBJETIVOS, MODALIDADES,
ALUMNADO Y FORMADORES

La deflnlción de los PGS se encuentra, co-
mo se apuntó anteriormente, en una posi-
ción ambigua entre el sistema educativo y
la formación no reglada. Por ello, podría-
mos destacar que la finalidad de los PGS,
tal como dice la ley, es, por un lado, pro-
porcionar una formación básica y profe-
sional que permita incorporarse a la vida
activa o proseguir los estudios en ias dife-
rentes enseñanzas regladas y, por otro,
formar de manera adecuada para adquirir
las competencias profesionales básicas
que petmitan una actividad laboral especí-
fica. También posibilitan proseguir la for-
mación reglada, especialmente en los ci-
clos formativos de grado medio.

Estas finalidades hacen que las princi-
pales características de estos programas
sean que no son obligatorios, ofrecen una
formación no reglada, poseen un enfoque
general y metodológico de tipo práctico
que capacita para la vida profesional, y
constituyen el paso previo para acceder al
mundo laboral o a la formación profesio-
nal reglada de grado medio.

En el ámbito del MEC, la Dirección
General de FP Reglada y Promoción Edu-
cativa expone las características básicas de
los mismos en su Documento General de
los PGS (MEC, 1995). Dichas característi-
cas, junto con los objetivos que persiguen
estos programas, se concretan en cinco
áreas de formación.

Metodológicamente, estas áreas requie-
ren flexibilidad, ya que se trata de un alum-
nado que no ha pasado por programas de
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CUADRO I
Rasgos característicos de los PGS

Característicaa bísicaa de loa PG5 ObJeHvos que peniQuen

Son reapoasabilidad del aiatema educativo.

Mantioaen objetivos de lae enaoáanzsa bfaicaa.

lntroducat un fuerte compoaente de formación profeaional eapecffica.
Completar la formación básica

Son compatiblea con un contrato laboral.

Eatán abieetoa a la perticipeción do otraa adminiatncionea p$blicaa.
^icisr o formar an un oficio o profosión.

Conatituyen uaa oferta eapecial concebida con criterioa de competencia
educativa.

Poaeen un taarco goneral flexible oryanizado ea cuatro modalidada. ^anzar ŭmaduroz peraonal.

75eaea una flexibilidad intema y son programa individtulizados.

Preciaan de un eficaz aiatema de orientsción profeaional.

CONCRECIÓN EN ÁREAS DE FORMACIÓN

Área de [ormaclóa bialca (entre 6 y 9 horaalaemaaa)

Sw objotivoa son facilitar tbcaicu y habilidadea béaicaa para un mejor aprondizaje en tallor; proporcioaar
conocimientoa neceaarioa para una relación mejor con uno mismo, con los dcmáa y con el cntomo; deaanroltar la
maduroz peraonal para la iaŭgración aocial en equipo y notmaa de trabajo; y elevar al mL^cimo la formación
general gara la inaerción educativa o laboral. Debe partir deeda loa contenidoa bdsicoa iaatnunontalea dc la etapa
de Educaciáa Prlmaria, y Ilegar hasta loa contenidoa de la Edueacióa Secundaria Obligatoria que ae conaideren
wencialea para e1 acceao a la Formación Pmfesional de Qrado medio.

Área de formadón proteaional eapecítica (eotre 1S y 18 horaa/aemana)

Su objetivo ea ofrecer una cuslificacióa profeaionsl polivalente de grado elemental. Para ello, daber[ tener
preseate loa perfiles pmfoŭonalea vigentea en el mercado laboral. También contemplar[ la poaibilidad dc una
aitwcióa de empleo a modia jomada con contrato laborsl de aprondizaje y, dc igual modo, debení permitir
alcanzar en poco tiempo la competencia y la acreditación para deaempedar un tnbajo productivo.

Área de lormaelóe y orlentadón laborsl (entre 2 y 3 horaa/aemana)

Sw objetivo aon famlliarizar al alumnado ^coa a1 mercado do !n ►bgjo, con W relac'tonn laboralea delómbito
profeaioaal que correaponda, y dotarle de trocursw y ofrecade L orientaeibn nocoaaria pan la búaqueda de un
pueato de tnibqjo y para ol autoempleo, Los contonidoa quo ae tendrLn ptnaenta aan: legialación y rolacioaea
laboralee, aeguridad e higiene, suto-orientación y toma de deciaionea, e iaaercióa aociolaboral y eatrategisa de
biuqueda de empleo.

Área de tutor(a (entre 1 y 2 horaa/aemaaa)

Su objetivo oa sSantir Ia madurez pononal y aocial del alwnno. La orientación ha de centtarse en lo peraoaal, en
el procoao de enaeñatv^-eprendizaje y en lo IsboraVprofeeíonal.

Ároa de formacióo complemeatarla (eatre 2 y 3 óoraa/aemaaa)

acíaptaeión y pragratnas esjxcificos. Por ello, aecptar las distintas situaciones de pc.trticíc^ y
hay que tener presentes las características in- las divetsas expectativas, hay qur partir cle la
dividuales del alumnaclo atendicic^, se delxn realicíad y clel aprenclizaje si^,̂ nific.itivo, y cs
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importante el tratamiento interdisciplinario.
Finalmente, es preciso apuntar la importan-
cia otorgada a las actividades individuales y
que requieren colaboración, así como la
apuesta por un proceso de auto-evaluación y
autorregulación de los aprendizajes.

Estos objetivos y áreas se concretan,
dependiendo de las características de los

destinatarios, en unas modalidades de tipo
organizativo y estructural, establecidas en
función del itinerario que sigue un deter-
minado alumnado.

F.ste cuadro ayuda a materializar enfo-
ques o modalidades de acción formativa
adaptados a las características de las per-
sonas a las que van dirigidos. Es necesario

CUADRO II
Modctl^dades de los PGS

llfodslldnd AfaslW^d Hstnactun Dutlmu^rtos RRrttlo

Fonnaclbn pan
• Formacldn báain.
. pomucibn que npadte prw la vida ^umnado 2° dclo de ESO que Entre 10 y 15

contlnuar loe
^

haya agotado, a travta de loa alumrws/as.
atudloa y prcpanr Fortnadbn y orlrntadbn laboral. Prognmas de dhrcralficadón,
al alunwdo pan ^.lyiro^, la poaibWdad de obtener el Puede inclutr

^n eu Incorporación . Actividadu compkmentarlaa. tltulo. un mlximo de
prohsbtW en la vida actlw.

J^nu dexacolarizadoa que
tres
alumnos/u+ 30 horaa xmanalea.

'
no p°aean tltulaclón acadEmica con NEF+ Práctkaa voluntarlas (3 trimewc-150 superbr a la del Graduado

..

horaa). Eecolar y carezcan de t(tulo de
+ fhrndbn: un cvno acadEtNco. Formadón Profeabnal de

Prlrner Gndo.

Iruerclón laboral Jbvenea duumlari^adoa Entre 10 y 15
de loa jóvenu,

^ f^a^
menorea de 21 aAoa o que alumnos/u.

facUhando una
• SeL mew de formadbn

cvmplan ló a.11os en el aAo
P^ry .

Pomucibn blaip
natura! m que b inician, que Puede inclutr

p^
^s

e:perkncia
^^^

.-
- Fortnaclón que capacke pata la vlda

no poxan tltuladón superior
yl Gnduado Escolu o a alguna

un móximo de
tra alumnoa/u^^P .

^°f^l• Fomudón Protesbnal. con NEE
- Fomucibn y orientacibn tabonl.

.

- Tlrtor4.
- Actlvldadea compkmentatiu.

+ 15 horu xmanalu.

• Sele mesu de fomudón dc empko.
+ Contrapo labonl de sprrndUuJe.

punción de laa doa faxs: un aAo.

Deaamollo y Jbvenea dcxecoluizadoa, en Entrc 10 y 12
conwlldulbn de Tru taxa: altuacbn de margWción y alumnos/u.

idkres sctkuda poelUvaa • Fornudbn polNakrue. rksgo social, que drnen
p^p^^s de partklpacibn . Pomucibn m un perfil profuional. dlflcvlmdu pan adaptatx al

aodal y de . Inxrdón ^ahoral, madio exrolar o laborol.
recuperadón de la
nwUvadón para el ♦ Entre 26 y j0 tarae xmanalea.
aprendlzaje. + Práctlcaa rn centroa ptiblicoe o privadoa.

Duradón mtnima de un alw.

PrcparaclAn paA • Fortnaclón biaka:
J6r<nu tt^n neceafdadea Entrc R y 12

M^= 1i ^rc^ ^^ - Componente inatrumrntal ^ducativu eapec4atea. alumnoslu.
p^ ^

Pa
de ^bvenea que - Comporunte eucio-naturai.

GC^.^3) ^ ^a^^ - Habtlidadea aoclalea.

• Fomssción prokatonal eapec[f1ca.

nunclón de doe curaoa académicoa.
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resaltar que son clasificaciones que, si
bien orientan, difícilmente son aplicables
a la realidad de manera automática, ya
que el alumnado se nos presenta muy di-
verso. Hay que hacer especial mención a
las personas que presentan discapacida-
des específicas, tanto psíqu icas como físi-
cas, y que tienen el mismo derecho que
las demás a recibir una atención adecuada
que les permita integrarse en el mercado

laboral.

APROXII1tACIÓN A IA 7^OLOGIA GENERAL

DE SITUACIONES DE LOS JÓVENES SUSGEPT[BLES

DE SER A1'ENDIDOS POR LOS PGS

A partir de la LOGSE (1990), en la que se
dibuja el marco teórico de referencia de
los PGS, el criterio de derivación y admi-
sión de los posibles candidatos a los mis-
mos ha ido ampliándose con el tiempo. Es
un hecho que hace necesario un análisis
más detallado de las posibles tipologías de

CUADRO III
Prtncipales trayectorlas de transición escuela-trabajo

1 Jóvenes que sufren las consecuencias del fracaso escolar y que tenminan o
abandonan la ESO sin haber alcanzado los objetivos propios de la misma y
sín título académico alguno, pero que desean seguir en el centro y acceder
a los ciclos formativos de grado medio o adquirir conoeimientos necesarios
para su ínserción laboral.

2 Jóvenes que situarfamos dentro de los parámetros de la •normalidad•,

3

escolarizados hasta el final de la ESO, pero que por distintas razones
presentan un bajo rendímiento académico pobreza en los aprendizajes,
falta de motívacíón e interés por los estudios, -necesIdades familiares,
empleo familiar, empleo sumergldo, subempleo...-, abandonan el sistema
educativo reglado y toman la opción de la inserción laboral.

Adolescentes que han abandonado desde hace tiempo la etapa escolar y
que se hallan en situación de ausencia de oportunidades, tanto formativas
como profesionales. Identificaríamos aquí a aquellos jóvenes que han
permanecido muchos meses sin formación o sin trabajo, o sdlo con
trabajos secundarios y muy esporádicos.

4 Jóvenes con dificultades generalizadas en las áreas del aprendlzaje que no
desean o no pueden continuar en el sistema educativo reglado, por lo que
no se incorporan a un programa de diversificación curricular orientado
para alumnos con similares características.

5 Jóvenes inmigrantes que necesltan una atención y ayuda específicas por
haberse incorporado tardíamente al contexto esĉolar sin base ni preparacián
preparación suficiente para poder seguir con garantía sus estudios.
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sus beneficiarios. En el cuadro siguiente,
presentamos las posibles trayectorias de
transición escuela-trabajo.

Las situaciones descritas anteriormente
no introducen itinerarios concretos o defini-
dos, sino que constituyen puntos de refe-
rencia, o puntos de partida, a tener en
cuenta. Así pues, combinando los distintos
apartados tendríamos, en primer lugar, a to-
dos aquellos alumnos/as que se hallan en
situación de riesga social, con episodios de
absentismo escolar, bajos niveles del apren-
dizaje académico, esrasos recursos y com-
petencías personates y soclales, dificultades
de adaptación o problemas de personali-
dad. Se trata de jóvenes con un denomina-
dor comíSn -el fracaso escolar y el rechazo
a la institución educativa- y que, a causa de
sus escasas posibilidades de inserción labo-
ral, cotren el riesgo de desembocar en la
marglnación y la delincuencia. En segundo
lugar, identIflcaríamos a aquellos adoles-
centes que se hallan en una situación de in-
serción laboral confusa o negativa. Son jó-
venes que al finalizar su escolaridad no
aprovecharon las distintas opciones de for-
maclón laboral y se encuentran actualmen-
te sin altemadvas profesionales y en vías de
desestructuración personal y social.

En este punto, y a la iuz de lo expues-
to más arriba, es posible deduclr cual es el
perFIl del alumnado que cursa un PGS. Asf,
aunque el punto de partida de muchos de
estos alumnos es no haber logrado los ob-
jetivos de la ESO, nos encontramos ante
un colectivo bastante heterogéneo, forma-
do por jóvenes que provienen de distintas
situaciones y que, en consecuencia, pose-
en también diferentes caracterfsticas, nece-
siáades y motivaclones.

En gener,;tl, se señalan los tres factores
esenciales que coinciden en et alumnado

de Garantía Social: La propia historia per-
sonal, las condiciones y circunstancias que
han rodeado su adolescencia, y su historia
escolar, especialmente su respuesta ante la
ESO. Otros estudios exponen más caracte-
rísticas que definen a este alumnado (Díez
Gutiétrez, 1995; García, 1998; Sánchez Asín
y otros, 2000)^.

Auberni (1997. pp. 30-31), a partir de
encuentros y cursos formativos con profe-
sores de PGS en Barcelona, establece el si-
guiente perfil de los alumnos que cursan
esos programas:

• Desencantados del sistema educatt-
uo. Tienen una cierta sensación de
fracaso endémíco que comporta, en
muchos casos, que tengan una acti-
tud negativa de cara a los aprendi-
xajes y disciplinas escolares.

• De la cultura del dr tirando^, que
favorece una actitud de dependen-
cia y conformismo muy peligrosa
con vistas a la maduración personal,
social y profesional.

• Con una ualorac^6n del mundo del
trabajo diferenciada de la de los
adultos. Los jóvenes viven el trabajo
dentro de la temporalidad y, a veces,
como recurso que facilita el consu-
mo. Parecen estar lejos de conside-
rarlo como un medio de planifica-
ción de su propia vida, y como un
medio de relación y participación.

• Con tendencias a la resignación
personal y et escepticismo sobre el
presente y el futuro de lo sociul. Pre-
sentan graves dificu{tades para rea-
lizar proyec[os de vida propios e in-
dependientes, con una gradual
depauperación de sus aspiraciones
personales.

(1) En stntesis: Edades entre 16 y 18 aAos; situaciones famii ŭares problemáticas; experiencias vitalrs, es-
colares, laboralea y de rclación poco positlvas que dificultan la conswccián de su futuro; drsorirntación ge-
neraf; falta de habilidades sociales, y poca capacidad de tomar decisiones y resolver conFlictos; formas dr ea
munlcación no verbal blen desarrolladas; tnayor expresividad en las situaciones informales espont5nras qur
en las estructurales y formales; respuesta positiva al aprendizaje en marcos de colaborrción; y mrjur rendi-
miento en los aprendiaajes que se realizan a tsavés de la acción y la experiencia.
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• Con desconocimiento sobre la es-
tructuración del mundo del trabajo.
Desconocen generalmente cómo se
articula, cuáles son sus exigencias y
sus jerarquías y cuáles son las orga-
nizaciones, los derechos y deberes
de los trabajadores.

• Faltas de información sobre sus posi-
bilidades formativas y sobre el mer-
cado de trabajo. Debido a que sus
canales de relación e información no
son los adecuados, se encuentran en
inferioridad de condiciones frente a
otros jóvenes más nom^alizados.

• Faltas de las suJicientes reguisitos
para poder tomar decisiones de futu-
ro. Dada su situacibn de fracaso es-
colar endémico, en muchos casos,
se encuentran sin referencias claras.

• Faltos de destrexas personales para
su inserción laboral Buscar trabajo
es una tarea compleja: uno ha de
saber movilizar todos sus recursos y
no hacerlo implica estar en clara
desventaja.

Los poteMAnoxES Y Et. rttoFESOa^wo
DE IA3 PGS: AGENTFS IMPIJI^SORES DE CAMBIO

Los PGS se pueden plantear como progra-
mas modiRcadores de trayectorias de fracaso
escolar. Desde la perspectiva de alumnos
con fracaso escolar, los PGS son considera-
dos por algunos autores como un modelo
de •política de externalización•, es decir, de
infravaloración de la diferenciación curricu-
lar, y establecimiento de un sistema de for-
mación profesional de segundo orden y
cierta flexibilización del carácter obligatorio
de la formación básica (Casal, García y Pla-
nas, 1998; Martfnez y Miquel, 1998).

Parece como si se tendiera a dirigir a
los alumnos problemáticos o inadaptados
al ámbito escolar hacia caminos ajenos al
sistema educativo. En otro orden, los PGS
y la oferta de formación ocupacional dis-
ponible a partir de los 16 años neutralizan

el compromiso docente respecto a la diver-
sidad. Este es un peligro que debe evitarse
con decisión. Los PGS, vistos dentro del
sistema reglado o no, son un recurso edu-
cativo que, dentro del sistema general, pre-
tende atender a determinados jóvenes que,
por las causas que fueren, llevan consigo
la pesada etiqueta de fracasados escolares.

Según el estudio sobre el fracaso escolar
realizado en la Comunidad de Valencia por
Albiñana, Clemente y Doménech (1997), se
ratifica que el rendimiento académico de
nuestros alumnos se ve influenciado por
multitud de factores: socioculturales, familia-
res, escolares, personales, cognitivos... y,
por otro tado, el propio rendimiento iníluye,
a su vez, en numerosas varlables (persona-
les, sociales, escolares). El proceso de apren-
dizaje se relaciona también con factores de
personalidad.

Las múltiples causas del fracaso esco-
lar obligan, para realizar una buena labor
docente, a tener en cuenta a todos los fac-
tores implicados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Resulta primordial es-
tudiar las relaciones entre factores y las
características de los alumnos. Estas ha dr
servir de base en la intervención educativa
siempre, y especialmente dentro de los
Programas de Garantia Social.

Desde esta perspectiva, y añadiendo
los supuestos establecidos por la LOG5E
en los artículos 36 y 37 y el desarrollo es-
tablecido para los mismos (MEC, ]^), la
figura de los profesionales que intervienen
en los PGS adquiere una gran relevancia.
Estos profesores y sus perfiles profesiona-
les deben responder a los objetivos de los
programas -completar la formación bási-
ca, iniciar o formar en un oficio o profe-
sión y aflanzar la madurez personal de los
alumnos-, sin olvidar yue ellos mismos
son parte de los actores de la formación.

Las diversas situaciones dr aprendizajr
en las que necesariamente dek^en saber
desenvolverse a lo largo del proceso de
formación requieren que estos docentes
posean conocimientos adecuados y cuali-
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dades suficientes para organizar estas situa-
ciones y dotarlas de dinamismo. Además, de-
ben romper con el esquema del profesor tra-
dicional, que se ocupa de transmitir cono-
cimientos, para afrontar la tutoría y el aseso-
ramiento individualizado del alumnado, y
actuar como guías y consejeros. En estas cir-
cunstancias, deben poner en juego su capa-
cidad para atender a los alumnos y satisfacer
las experieneias del proceso educativo.

El perfil del profesorla de PGS es un
perFil complejo, que ha de conjugar diversas
competencias. Estos docentes deben cono-
cer los niveles de partida del alumnado y se
les exige que den respuesta a sus necesida-
des de entrada (motivar, dotar de dinamis-
mo, acompañar...). Asimismo, precisan co-
nocimientos técnico-profesionales actualiza-

dos y un dominio de las metodologías más
adecuadas a las diversas situaciones del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, especial-
mente las estrategias metodológicas de cariz
más activo, así como de aquellos recursos y
medios a su alcance; también deben ser bue-
nos comunicadores, y poseer la empatía y
las habilidades sociales múltiples que {es
permitan relacionarse adecuadamente tanto
con sus alumnos, como con los demás pro-
fesores-compañeros, con quienes debei^án
trabajar en equipo de forma coordinada.

Por otra parte, no podemos olvidar
que este profesorado puede responsabili-
zarse total o parcialmente de una serie de
áreas curriculares tales como: habilidades
académicas básicas, programas de tutoría,
programas compensatorios y de soporte,

CUADRO IV
Perfil básico del profesor formador de los PCS

i
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programas de estrategias de aprendizaje,
instrucción en habilidades de supervivencia
y de vida, entrenamiento profesional, plani-
ficación de la transición... El perfil profesio-
nal engloba un conjunto de características
personales y profesionales que pretenden
dar respuesta a las nuevas necesidades de
este alumnado -reflexión, autonomía, capa-
cidad para tomar decisiones, cooperación,
tlexibilidad, actualización, sensibilidad, etc. ;
y es, en resumen, un perfil profesional alta-
mente cualificado en todos los aspectos.

Vemos, pues, que -según la terminolo-
gía de Bunk (1994}- el perfil de estos pro-
fesionales aúna competencias técnicas y
metodológicas, sin olvidar las campeten-
cias eminentemente sociales y participati-
vas (véase cuadro IV), que, en definitiva,
son la esencia que les ha de permitir
afrontar y responder con éxito al complejo
entramado de retos que plantean los PGS.

En resumen, los Programas de Garan-
tía Social se convierten en abanderados de
la integración sociolaboral de muchos alum-
nos que han experimentado el fracaso
académico, e inciden sobre lo que puede
denominarse proceso de transición hacia
la vida activa. Para ello, se requiere rom-
per con las inercias del sistema educativo
anterior, y la cooperación y la interdiscipli-
nariedad aparecen como el modo más
aconsejable de abordar la realidad de los
PGS. Se trata de un esquema de funciona-
miento nuevo, para el cual el profesorado
carece usualmente de la formación y tradi-
ción profesional. La función dacente se ha
caracterizado por desarrollarse mediante
inercias individualistas que es preciso reo-
rientar, porque el profesor de PGS debe
necesariamente garantizar la coordinación
y asumir tareas compartidas.

Estamos hablando, pues, de un profe-
sional capaz de dar respuestas apropiadas
e imaginativas y de afrontar situacianes in-
ciertas y complejas, adaptable, con sóli-
dos principios profesionales y una alta im-
plicación, asentada en la conviccibn y la
responsabilidad prafesionales. En conse-

cuencia, la motivación del profesorado es
importantísima. Para ello, es necesario re-
visar situaciones contractuales, de estatus,
de posibilidades de formación; mejorar las
condiciones del ejercicio profesional; e in-
centivar las experiencias innovadoras co-
mo elementos dignos de consideración.

ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS
DE GARANTÍA SOCIAL
DE LA COMUNIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA

Después de algunos ar^os de implantación
de los Programas de Garantía Social, pare-
ce necesario realizar una revisión y evalua-
ción del funcianamiento de los mismos. En
este marco, el equipo ERET se planteó rea-
lizar una investigación sobre las principales
necesidades de los PGS. Par.i realizarla, to-
mó en consideración al alumnado y el pro-
fesorado, valoró las necesidades de estos
colectivos, de las familias y de los empre-
sarios con respecto a los programas de G^t-
rantía 5ocial, y completó los datos obteni-
dos con el análisis de sus expectativas. EI
objetivo final de este trabajo era delimitar
los elementos claves que permitiesen ofre-
cer propuestas de intervención part la op-
timización de los PGS. Este :rnálisis se ron-
cretó en la Comunidad Autfinoma de
Castilla-La Mancha, respondiendo a la de-
manda de la Consejería de Echicación y
Cultura de esta Comunidad.

CotrrexTO socto-snucr+rrvo

Para comprender las carac[erístic:rs educc^-
tivas de Castilla-Ia Mancha y las de sus ins-
titutos de educaeión secundaria, así como
los condicionantes, las dificultades y las
posibilidades de (a implant:ición de los
I'GS en dicha Comunidad, revisamos, su-
cintamente, algunos apuntes demográFicos,
económicos y socicxulturalcs de Ia rr^;ión.

La Comunidad Autánom:^ dc Castilla-
La Mancha, con un vasto territario (79.4(il
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km2, un 15,7% del territorio nacional) de
distribución orográfica muy desigual, es
una de las comunídades con menos densi-
dad de población (22 habitantes por KmZ).
Además, la dispersión de sus habitantes es
alta y hay grandes zonas despobladas.

Desde el punto de vista de la estructura
económica, la Comunidad cuenta con sec-
tores de importante crecimiento, como el de
la construcción, ligado al de la producción
de cementa. En la década de los noventa, se
produce un significativo descenso en los
sectores agrario e industrial (12,7% en agri-
cultura y 18,7% en industria en el año 1995),
a Ia vez que un sensible aumento en e) sec-
tor servicios, que ofrece importantes índices
de ocupación (el 46,7% en 1995).

Desde la perspectiva sociocultural, in-
teresa resaltar el importante esfuerzo reali-
zada en Castilla-La Mancha en los últimos
años para dotar a los centros educativos
de infraestructuras deportivas. EI Plan de
extensión de la educación física ha su-
puesto 190 nuevas instalaciones deporti-
vas para 215 centros escolares. Otro dato a
resaltar es la existencia de más de 360 bi-
bliotecas públicas y 300 nuevas casas de
cultura, y la construcción de un centenar
de espacios escénicos.

En los centros educativos de Castilla-La
Mancha, se encuentran matriculados algo
más de trescientos mil alumnos y alumnas,
distribuidos en las diferentes enseñanzas
de la LOGSE. Durante el curso escolar
1999-2000, en Castilla-La Mancha, funcio-
nar^n 152 institutos de enseñanza secun-
daria y 18 serciones adscritas a un IES de
referencia, con más de cien mil alumnos
matriculadosz.

En relación con el departamcnto de
orientación -que tan importante papel
cumple en el desarrollo de los Programas
de Garantía Social-, hay que decir que en
cada instituto hay uno dotado con perso-
nal especialista en psicopedagogía. Dife-
rente es la situación que encontramos

cuando hablamos de profesores de apoyo
adscritos al Área de Lengua o Ciencias So-
ciales (CS), al de Ciencias o Tecnología
(CT^ y al Área Práctica (AP), que están
presentes en menos del 60% de los cen-
tros.

La implantación de los Programas de
Garantía Social ha seguido un ritmo irre-
gular, al tiempo que, de manera progresi-
va, se iban desarrollando las enseñanzas
de la LOGSE. Los primeros datos de alum-
nos matriculados en PGS datan del curso
1996-97, donde un total de 398 alumnos
C374 en centros públicos y 24 en centros
privados) seguían enseñanzas de esta na-
turaleza.

Durante el curso 1998-99, en los cen-
tros públicos de Castilla-La Mancha, se
desarrollaron un total de 61 Programas de
Garantía Social en la modalidad de Inicia-
ción-Profesional y 13 en la modalidad de
ACNEES. De estos últimos, cuatro en insti-
tutos de enseñanza secundaria y nueve en
centros específicos de educación especiaf.
Por parte de los ayuntamientos, se han
desarrollado 23 programas, lo yue hacr un
total de 97 PG5 en toda la Cc^munidad.

1P[tocESO EMrtxico: Eueotuctótv
DE LOS CUFSTIONARIOS Y MUE.STRA

En primer lugar, se estableció como meta
el análisis de la situación, mediante la re-
cogida de información bibliográfica cle ra-
da uno de los ámbitos yue previamente se
determinaron, y se analizarcm las dimen-
siones a evaluar referentes a cacla uno de
ellos y sus principales indicadores, con el
fin de ir definiencío el cliseño cle cada
cuestionaria Posteriormente, se procedió
a contrastar, en sucesivas sesiones de tra-
bajo, la pertinencia o no de los indirado-
res de cada ámbito. Así, todos las inciica-
dores recopilados sufrieron un exhaustivo
análisis. Se contrastó la informacifin reco-

(2) Fuentr: Orden dr 22 dr frbrero de 1999 (HOE de 1 dr nwr^o de 1^^9).
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gida mediante los diferentes cuestionarios,
con el fin de evitar solapamientos e ir de-
purando progresivamente la información.

Además, se planteó una primera re-
dacción, que permitió reestructurar y cate-
gorizar la información de cada ámbito a
partir de criterios de utilidad y eficacia. Se
procedió a un minucioso análisis de cada
uno de los ámbitos en función de toda la
casuística relacionada con los aspectos le-
gales, organizativos, administrativos, aca-
démicos, curriculares, y de formación del
profesorado, y se tuvieron en cuenta las
fuentes documentales y las consultas reali-
zadas a los expertos. Finalmente, se elabo-
raron cuatro cuestionarios, que fueron va-
lidados por el sistema de jueces, aplicados
a modo de prueba piloto y remitidos a la
Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla-La Mancha para contrastar
opiniones.

Los instrumentos de recogida de datos
elaborados son los siguientes:

• Cuestionario A: Para la dirección, je-
fatura de estudios, dirección del De-
partamento de Orientación y profe-
sorado-tutor de 4y ESO.

• Cuestionario B: Para el profesorado
de PGS.

• Cuestionario C: Para el alumnado
de PGS.

• Cuestionario I?. Para asociación de
madres y padres de alumnos/as
(AMPA).

Se invitó a participar en el estudio a to-
dos los IES de Castilla-La Mancha (muestra
invitada: 89 centros), y se les enviaron los
cuestionarios A y D. Sálo en el caso de los
IES con experiencia en Programas de Ga-
rantía Social se añadieron los cuestiona-
rios destinados al profesorado y alurnna-
do de PGS (cuestionarios B y C). De los
51 centros que respondieron, solamente
13 realizan Programas de Garantí:a Social
en la actualidad. En la tabla I se presenta
la descripción de la muestra consultada.

LAS DIMENSIONES D8 LOS CUESTIONARIOS

A continuación, presentamos el cuadro
resumen de cada uno de los cuestiona-
rios, que incluye un listado cle las dimen-
siones e indicadores contenidos en cada
uno de ellos, y que constituyen el eje de
las preguntas formuladas. La limitación
de espacio no nos permite presentar su
versión completa, a pesar de su reducida

TABLA I
Muestra consultada (Estudio sobre los 1^-ogramas de Garantía Social. Comur:idad

de Castilla-La Mancha)

a Hombra M
^^

M^ ^
edad

^^oaarb
a ticado

^ 50 92% 896

d^ eed^dior 50 75% 25%

DhtaclóaDepiubimais^
Odetmdón

43 51% 4996 38^3 a. A

Pm^eoeado owar 105 55% 45%

Ptu^oradO de PGS 28 75gfi 25% 39 a. B

Arumado de PGS 111 78% 22% 16 6 a. C

^^s 23 - -- - n
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CUADRO I
Cuestionario A: Dirección, jefatura de estudios, dirección del Departamento

de Orientación y profesorado tutor de 44 de ESO

DIlKENSIONES II^iDICADORES

Datos pemonalea • Edad.
• Género.

g,Yp^íe^^ • Experiencia en Programas de Garantfa Social.
• Conocimiento de la legislaclón vlgente.
• Informaclón sobrc los PGS del entorno.

Informacldn sobre lo• PGS del • Grado y tlpo de información.
centro • Valoración de su utllidad.

• Valoraclbn de su importancia socioeducativa.
• Aspectos de me ora.

p,ipa^y^ • Nlvel que puede alcanzar el alumnado en:
- Aprendizajes báslcos.
- Formación profesional.
- Madurez personai.
- Inserción laboral.

• Poslbilidades de este alumnado para seguir estudios de
grado medio.

Odeatacidn del alumnado • Porcentaje de alumnado que no supera la ESO.
• Alumnado que proseguirá PGS.
• Vias mis usuales de orientación escolar.
• Criterlos establecidos en del centro para la orientación.

Grado de particlpttcíbn or^tnizativa . En tareas de gestión.
• En organización académlca.
• En organización de horarios.

• En otns tareas.

• PGS y Proyeaos Educatlvo y Curricular de Centro
(PCE/PCC).

extensión: EI cuestionario del profesora-
cl^ de PGS tiene 7 páginas y los restantes
solamente 4 pá^;inas, y el formato emple-
acía es amplio y muy claro. Después de
cada cuadro resumen, se descríbe breve-
mente la muestra consultacla con este ins-
trumento.

Lk^scripci^rr de la nrrrestra: I.:t muestr.i
estaba cc^mpuesta ^r 248 sujetos -50 direc-
tores/as, 50 jefrs/as cle estudios, 43 directcr
res/as ctel Dr^art:imentet cle Orientación y
105 prc^fesores/as tutores/as. '1'enienclo en

cuenta la totalicl:tct cfr la muestr.t, h:ry que
setialar yue rralizan estas funric^nes un ma-
yor númere^ cíe homhrrs ((i5'%) yue clc mu-
jeres (35%). La comparacicSn entre: estc^s co-
lectivos pcme cle manifiestc^ que los
hombres c^rupan Icrs carl;cts cc^n m: ► yor res-
ponsabiliclacl (I)ireccitm y ,icf:ttur:t de Estu-
clios), :tunqur hay m;ís cyuilihrio dc l;énero
en lo que resPecta a la tutoría y I:t ciirrcricín
del 1)ep:trtamento cle Oricnt:te'icín. Única-
mente cl lí^/^ cle Ic^s sujet<n cle I;t muestr^
posee rxperirnria hrcvia r;n PGS.
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CUADRO II
Cuestionario B: Profesorado de PGS

DIMEN9ION83 INDICADOR84

D^tns penonalea • Edad.
• GEnero.

po^^n • Nivel de estudios acadErtilcos y especlalidad.
• Pormación complementarla.

^^^ • Ámbltoa de e^cpetienda docente.
• E^cperlencla laboral.

Sltwcióa Ltbor^l y prolfnion^l • Ti de contrato.Po
• Categorta.
• Ámbito de la tarca profeaional.
• Compatlbilidad docente y profealonal.

^a ^^ p,^ • Partldpuión en la aelecclón del alumnado.
• Partlclpación en el dlseAo.
• RelevanGa de loa obJetYvoe de loa PGS.
• Valoraclbn de loe contenldoa.
• Goordinaclón del profeaondo.
• Coordinación con los agentes aocialea.

prfetlcu y reLclón c ena^o-empraa • Organizacitin de laa pr3ctlcaa.
• Seguimiento.

^ • Nivel de fonnaclón Inlcial.
• In[erta.

• Au[oeatlma.
• Gndo dc apoyo famlllar.
• Grado de superación de loa obJetivos del PGS.

R^a ^^a y^py^,y • Eatntegiaa dldlfcucas utllizadaa.

^ ^Ormkida • Recursos didltaicoa utllizados.
• Petlclón de formaclón en eavategiaa didáctlcaa.
• Petlclón de forntación en rccursoa dld4ctlcos.

tip^ y ^^w a'e^lono^
coa la pr^ctlcs dooena^ Gettdo de import^nc4t

• Cancterfstlcas del aprendizale adulto.

y compeoatc4t perwnal
. pa^tegias didsctlcaa.
• Tlcnlcas de progntmadón.
• Ttcnlcas de evaluaclón.
• Uao de nucvaa tecnolog(ae.
• Atención a la dlversidad.
• Tbcnlcas de observadón y entrcvlata.
• 7Wtor(a y orlentadón del alumnadn.
• Auto•concepto y modvaclón.
• Habllldadea socialea.
• Planlflcaclón y evalundón ck las pr4Mlcas.

Valonclbn de loa Ptogrwnw • putadón.
^ ^°^ ^^ • Rccursos humanoa y matcrtales.

• Nlvel de cumplfmlento de la programación.
• Nlvel de aceptadón por parte del alumnado.
• UNlldad dc los PGS.

Descripción de lu »iuc^strcr. La muestra
incluye 28 profesores c1e los I3 centros can
PGS. La media dc sus cclaclrs -yuc oscilan
entre los 28 y los (iC años- es cle 39 años.
Un 75% de ellos son homl.^res y un 25'%
mujeres. EI 50% de los dorentes posce for-
mación técnica y el 4(ic% curnta ron una cli-
plomatura uníversitaria -la mayc^ría son
maestros o ingenirros técniros, aunyu^

únicamentr un 3,C'% p<^s^c una lircnriatu-
ra. 'li^das cllos srñal.fn hahc•r rraliz: ►ctc^ cl^r-
sos dcr for»taci^n co>rrplcmcutcrriu, y:l ^ea
formación propiarticnte hect:il;eíl;ic:i -sctl^re
metoclolol;ía eciucativ:l ((i5^i°), rsnatc^ia^
dicl:ícticas (C1'%), inf<^rm:ítira (6^%^), cvalua-
rión (5G%), c'tc.- <r i^ic•n fc^rtnac'í<ín I^rc^fc•-
siottal cl csperi:llizacla clcntrcl clr su l^rcll^ici
ámhito.
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CUADRO III
Cuestionario C.• Amumnado de PGS

DIINENSIONES ^IC^^^

Datoa pereorutles • Edad.
• Género.

Dy^^^ • Estudios de los padres.
• Ocupacibn laboral.
• Nivel sociceconbmíco.
• Situadón de la pareja: 7Ls padres están...
• Personas con las que convive.

Datos ^cadEmicos • Estudios finalizados.
• Modvos para el abandono de los estudios.

p,i^^^ ]>^>^ • Condidones del trabajo.
• Actividadts laborales preferidas.
• Valoradón de aspectos relacionados con el trabajo.

p^^ ^^a^ Sa^ • Motivos de elección.
• Valoradbn de la formadón básica.
• Valoradbn de las tutorias.
• Valoradbn de las prácticas.
• Expectativas.
• Fuente de lnformadbn.

^{^ y^^ • Actividad laboral que puede desarrollar.
• Actividad laboral que le desearia desarrollar.

^^^^ ^ ^ • Actividades de ocio preferidas.

Descripción de !a muestra: De los 111 Respecto al nivel de estudios cle los
alumnos/as de entre 1C y 20 ar^os que cons- padres, hay yue decir yue un 15% no tiene
tituían la muestra, sóla un 22% eran chicas, estudios y un 65% tiene estudios prima-
EI 67,3% ha iniciado estudios secundarios rios. EI 92% de las familias tiene un nivel
sin completarlos y del resta (28,7%) sólo ha socioeconómico medio.
completado Ios estudios primarios el 11,1%.
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CUADRO IV
Asociactón de padres y madres de los alumnos/as ('AMPA)

DIMENSIONES IIYDICADOItES

^^^^ ^^
^^6 ^ne^G°'

• Número de alumnado del centro.

`^`,
• Número de asociados.
• Porcentaje de asoctados según nlvel educativo.
• Porcentaje de asociados que aslsten a los actos.
• Funcíones que desempefla la AMPA.

• Funcíones que deberia desarrollar.
• Grado de satlsfacción sobre su funcionamlento.

Dator dpecíflcos con re[erencia a PGS • Integnción de los PGS en la AMPA.

• Porcentaje de famAias de alumnado de PGS.
• Funclones que deberta desarrollar con los PGS.

In(orntaclda de L AMPA wbre el ^iitema • Grado de conocLniento del sistema educadvo.
^^^ • Grado de conoclmiento de los PGS.

• Información a las famWas de otros ámbitos.
• Vfas de información a las familias.

Informsción de la AMPA wbre los PGS • Gndo de infortnación de la AMPA sobre:
qttu re dparropan en el centro -^rsos que se imparten.

- Objetivas.
- Contenidos.
- Estrategias metodológicas.
- Legislación vigente.

• Opinlón sobre esta informadón.

• Tipo de ínfomiadón a ampliu.

Participacibn en orQanlucibn . Grado de colaboncibn en:
- Organlzadón actívidades complementarias.
- Aportación de rccursos materiales.
- Información sobrcs los PGS a las familias.
- Contactos con emprcsas.

• Otras pnrtldpacionea.
• Ampliación dc la partlclpación.

Expecttttfvu de Lu 6tmLlas • Encontrar trabajo.
• Contlnuar estudios.
• Consolldar aprendizajes.
• CreclmJento peraonal.
• Ocupar a loa muchachos/as.

Descrlpción de la nu^estra: La murstra
la configuran las AMPAs de 23 ccntros. I.a
media de alumnos que asiste a rstos cen-
tros es de 597 sujetos. En el 7C^% de los
centros, los PGS no estan renresentados
dentro del AMPA. 5olamente en un 17% de
los centros restantes (2^+%), los PGS se in-
tegran en la asociacián del mismo modo
que el resto de niveles educativos.

CONCLUSIONES Y I'ROPUESTAS
DE OPTTMI7.ACIÓN

PER.40NAL EN I.^ CARGOS DE nIRECCiAN,

JEFATUxA DE EsTwlos, nlRECCIbN

DEL UEPARTAMENTO DE ORfENTACIŬN

Y PROFESORAD() TUTOR DE 4Q DE ESO

I^^s expeetativas con respecto a la utilidacl
cíe los PGS y a la consecución c!e los obje-
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TABLA II
Conocimiento de los elementos de los PGS según grupo

CONOCQ1fIIrNl'O DE L06 ELEMENfOS
DE LOS PGS

Director/a del
Deparfamento
de Orkatacián

Dir+cctor/a ^^^ T^torlt.

Centros 83% 83% 7246 43%

Madalldades 71% 64% 664ú 3996

Es ia]idada 7896 709b 70% 4246

Esqs►ctura 5996 38hb 43% 17%

Duración 7896 64% 4996 34%

Accpo 73% 7996 7246 42%

tivos de estos programas son muy bajas en-
tre todos los directivos de los IES, y muy es-
pecialmente entee los tutores de 4u de ESO.

De los datos aportados se deduce que
los equipos directivos, y todavía más los tu-
tores, están faltos de información en todo lo
relativo a los PGS, y desconocen en gran
medida fa legislación que los regula. Una
conclusión evidente es la necesidad de em-
prender un programa de información y for-
mación que abarque todos los aspectos re-
lativos a los PGS en sus diferentes niveles
(padres, empresarios, centros educativos...).

Por otra parte, la falta de información
de los tutores sobre los PGS que se desarro-
llan en su propio centro y en el entorno in-
mecliato, en comparación con la que pose-
en los otros directivos, nos hace pensar en
una falta de comunicación entre el equipo
directivo y los tutores que precisa subsanar-
sr, y que es especialmente preocupante si
tenemos en cuenta que son estos Itas que
trlbajan directamente con el alumnado. F.n
consecuencia, se debe potenciar el inter-
cambio de información entre el Director/a
del Departamento de Orientación, yue rs el
directivo más informado, y los profesores
dc los centros educativos.

Los departamentos de orientación, por
su naturaleza y funciones, deberían asumir
con mayor detenninación la orirntación y el
seguimiento del alumnacto susceptible de
ser derivado a los PGS, ya yue los tutores
no disponen de la formación técnica y la in-
for7rlación administrrtiva necesaria para ha-
cer frente a decisiones cle tanta trascenden-
cia para el futuro ciel alumnado. Aciemás, e!
profesorado indica que no participa en la
selección del alumnado que cursarí PGS3.

EI conocimiento de los col^ctivos so-
bre los que se interviene, las técnicas y
procedimientos de toma de clecisiones, la
selección de las térnicas e instrumentos de
evaluación, y el establerimiento cle planes
de coordinacián y colaboración entre el
profesorado encarRacio cle PGS y el profe-
sorado perteneciente a otros programas y
niveles educativos detxn estar previamen-
te planificados por el equipo clocente y
han de ser seguidos por el Dc•p:trtamento
de Orientación, para así evitar v:tcíos, sen-
sacián de improvisación y dccisi^n^s yue
puedan perjuclicar las aptitudes y capaci-
dades de los alumnos/as.

La orientación profesional -aunyue
muy marcacla en los textos leg:slrs- está, en

(i) Dr hecho, rl profrsorado no purde participar, por ley, en su srlecci ĉítt, clrhiclo :t yue E•sta sr riue por

el Rral I)ecreto de Admisión Je alumnos (igurl para tcxloy). F.I IF.S rstablrcr el númrro de rlaz:^+ y c^l Conse-
jo Fscolar las adjucliea dr acurrdo al barrmo rstablrciclo por el Real I^errrto. Los alumners drl mismu crntro
yue accrdrn a un PGS no tirnrn yue pasar un procesu clc admisifin, sin^^ yue accrJe•n clire•itamentr.
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la práctica, muy lejos de ser un compo-

nente con fueraa en la estructura de los
PGS y, en concreto, en la Tutoría. Por ello,

es necesaria una mayor presencia de la fi-
gura de] psicopedagogo en este área, y
hay que lograr que el Departamento de
Orientación tenga un mayor peso específi-
co y que 1os profesores, especialmenie los

de ]as áreas técnicas, reciban más asesora-
miento en lo referente a los instrumentos
que pueden favorecer (a oríentacíón pro-
fesional de los alumnos/as, medlante cur-
sos o la intervención de asesores.

PRpFESpRADO DE PGS

La mayoría de docentes de la muestra que
desarrollan su labor educativa dentro de
los PGS considera de gran utilidad la fun-
ción que se Ileva a cabo desde los PGS, y
sus expectativas en cuanto a la consecu-
ción de los objetivos de estos programas
por parte del alumnado son muy positivas.

El profesorado de los PGS es optimista
respecto a la capacidad de los alumnos/as,
e indica que superarán con éxito los obje-
tivos de los PGS. De igual modo, se obser-
va una mayor preocupación por el modo
de impartir los PGS y una mejor formación
entre los profesionales que han ejercido
en la FP, o han trabajado directa o indirec-
tamente con alumnos excluidos o con ne-
cesidades educativas especiales. Lo ante-
rior parece evidenciar que la experiencia
acumulada en situaciones educativas cíifí-
ciles sirve para organizar y estnleturar con
más eficacia las necesidades relacionadas
con el alumnado que presenta mayor difi-
cultad para acceder al currículo y adaptar-
se a situaciones de enseñanza-aprendizaje.

EI trabajo en c:quipo del profesorado
es uno de los temas más importantes a
abordar si pensamos en el éxito de los
PGS. Cabría revisar los tiempos de coordi-
nación y trabajo en equipo en los IES con
el fin de obtener elementos yue nos per-
mitan dilucidar si rstán suficientemente

aprovechados o si, por el contrario, se es-
tá desaprovechanda la oportunidad de co-
hesionar más los equipos docentes para
afrontar la acción educativa de forma más
planificada y coordinada. En este sentido,
el Reglamento Orgánico de los IF.S tiene
unos planteamientos débiles o poco claros
que no afianzan esta idea.

En relación con las competencias ne-
cesarias para la inserción laboral del alum-
nado de PGS , debería concederse más
atención el desarrollo de tareas y destrezas
propias de los perfiles profesionales, no
enfatizando tanto las que se refieren al
sector de servicios, y pensando más en las
que se refieren al sector industrial, sin ol-
vidar el carácter polivalente de las mismas.
De este modo, los alumnos podrán adap-
tarse mejor a las crecientes transformacio-
nes de las empresas.

ORGANIZACIbN DEi LOS PG$

Y FOI2MACIbN DE YROFESORADO

Se observan disfunciones en la propia or-
ganización, estructura y desarrollo de los
programas, que pueden estar motivadas
por la falta de experiencia previa en este
tipo de acciones forrnativas (PGS), y-cla-
das las características del alumnado de es-
tos programas- se detectan necesid:ules
de información y de formación específica.

También se percibe la necesidad cle
reforzar la formacián accrca de las rstrate-
gias metodológicas. Aunyue se aprecia
una actitud dinamizadora e innovadora en
el trabajo con los alurnnos -trabajo indivi-
dualizado y en grupos peyueños-, esta
percepción puede no respander a la reali-
dad, ya yue los recursos más utilizados
por el profcsorado son, con diferenria, LI
pizarra y e] material escrito. La Formación
dcl profrsortdo debería reformularse, in-
sistiendo en la capacitacifin y formacián
en metodologías específirrs yue se mues-
tren más eficaces o se aclapten mrjar a las
características del alumnado cle PGS.
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Así, con respecto a las diferencias entre
•importancia• y^competencia• en lo que refie-
re a lo relacionado con la práctica docente,
de las valoraciones de los propios profesores
se desprende que los niveles de •importancia•
son, en general, superiores al grado de ^com-
petencia•, lo cual vendría a señalar que el
profesorado tiene alta conciencia de lo que
es prioritario y esencial, y de sus limitaciones
a la hora de afrontar esta tarea. De este mo-
do, se ponen en evidencia las necesidades de
formación del profesorado.

En la tabla III, se presentan los aspec-
tos valorados. Destacan en importancia las

estrategias de motivación, el auto-concep-
to y el diagnóstico del alumno/a, que pre-
sentan necesidades de formación. Las dife-
rencias más grandes entre importancia y
competencia hacen referencia al segui_
miento, la evaluación y la planificación de
las prácticas en la empresa.

Esta formación podría realizarse en ca-
da IES, contando con la participación de
los profesores que configuran la plantilla
para realizar una revisión conjunta de los
elementos organizativos del centro y de la
dinámica de cada profesor en las respon-
sabilidades educativas que le competen,

TABLA III
Diferencia entre importancta y competencia en aspectos relacionados con

la práctica docente. Valoración entre 1(nada importante) y 6(muy importante)

ASPECIb9 ABIAQONADOS CON LA
P1tÁcl'[CA DOCSiVTS

Importancla Competeacfa Diferencia
imPoRancls/
c om ^cir

S1.eautmienw y 1a e.ahscíbn
de la^ rKctlca^ ea 4 em

4,96 3,83 1,13

[^ plaaiŭc^clóa de lu prfctlca^
en L em

4,88 3,88 1

81 auto-coaCe de1 atumno S OB 4 12 0 96

ĉl wo de lm nueva^ ternolo^tas apLcada^
n la tormaclón

4,68 3,74 0,94

L lavratl^rci8n de Iw ptocesos
de tormaclón

4,61 3,70 0,91

Lr a dc mothadbn S 15 4 35 0 8

L^ tEcaiua de obKnrdbn del alumao 4 9 4 1 S 0 78

Ia .teoclaa a h dl.^enwaa 515 a o 77

Ln habllid^dea ^oclak^ 4 72 4 00 0 72

el tlco del alumno S 00 4 35 0 63

L actnaUndba y L innovaciba
en d b ^mbEto de acdudda

4,60 4,04 0,56

Ba didictlear 4 el 4 3 0 48

l.aa aaeeaabmw de L atencldn 4 40 3 92 0 48

L tlcnia^ de Ia entrerhts con d alum^w 4 S6 4 15 0 41

In tuWHa b o^teatadbn del alumaado 4 85 4 44 0 41

Is dlalmica de 4 78 4 42 0 36

C^eacta^Ltlcaa propia^
dd adukn

4,50 4,19 0,31

Ti ttealcaa de e^aluadb^a 4 54 4 27 0 27

TEcnlcu de currkular 4 46 4 46 0
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La figura de un asesor externo con proba-
da experiencia en los campos de interven-
ción más cornplejos, como el de los alum-
nos que realizan PGS, podría cubrir las
necesidades de orientación y aporte de re-
cursos en aquellas áreas que presentan un
mayor nivel de dificultad, y evitar así el
exceso de cursos externos que no guardan
relación con las problemáticas y las nece-
sidades de los centros, y el derroche de

energías y medios por parte de la Adminis-

tración que estos conllevan.

ptuc^tc^s err tns e^Ptzes^s

Teniendo en cuenta el historial docente y
laboral del profesorado, y el hecho de que
un alQo porcentaje del mismo tenga expe-
riencia en el ámbito profesional, no debe-
rían darse discrepancias entre la escuela y
el trabajo. Esta cuestión requeriría una re-
visión muy a fondo de las prácticas en las
empresas y del papel de las personas que
las deben coordinar. La actual burocratiza-
ción debería evitarse, y ser reemplazada,
por ejemplo, por un sistema en el que pri-
men criterios como la experiencia profe-
sional.

Es importante contar con criterios a la
hora de organizar las prdcticas, ya que se
observa una disparidad en la forma actual
de proceder. La normativa que rige las
prácticas no exige, en todas las circunstan-
cias, que estas sean efectuadas en empre-
sas. Esta ambigiiedad debería salvarse,
proponiendo la obligatoriedad de prácti-
cas se realicen en las empresas, organizán-
dolas de manera adecuada, delimitando
los derechos y obligaciones del alumnado,
y estableciendo el modo de realizar la eva-
luación y las condiciones saláriales, para
así permitir el consabido enlace entre la
escuela y el trabajo. Para ello, potenciar la
figura del insertor-que actualmente cuen-
ta con tan poca implantación (24%}- es un
elemento clave para poder comprender
este problema.

ALUMNADO DE PGS

Consideramos muy positivo que el 58%
del alumnado de PGS acceda a los progra-
mas para aprender, puesto que eso indica
una motivación y auto-concepta ĉonside-
rables. Pero nos parece que esto no es su-
ficiente, ya que se precisa motivación en
la totalidad de los discentes. Los centros
deben trasmitir a los alumnos que los PGS
son una opción educativa que el sistema
les proporciona, y no una puerta falsa o
una segunda oportunidad para fracasados;
y este debería ser uno de los objetivos de
los proyectos educativos de los IES. EI De-
partamento de OrientaciÓn, implantado en
el 100% de los centros, tiene un importan-
te trabajo que realizar con toda la comuni-
dad educativa (Claustro, AMPAS, Consejo
Escolar, asociaciones de alumnos, etc.).

EI alumnado de la muestra presenta
un cierto desconocimiento de los objetivos
reales de los PGS, y deja entrever deter^ni-
nados problemas en el planteamiento de
las tutorías, y en la formación y orienta-
ción laboral del programa.

Según los datos aportados por el estu-
dio, sólo la mitad del alumnado se infor-
ma de los PGS en los propios centros edu-
cativos a través del profesorado. Y este
parece un porcentaje pequeño si tenemos
en cuenta que estamos hablando de un
programa que debería ser inherente a la
propia institución. Es necesario realizar un
esfuerzo para informar, no sólo a los alum-
nos, sino a toda la comunidad educativa.
Pocos padres piensan en un PG5 como sa-
lida profesional y terminal de los estudios
de sus hijos. La necesidad de información y
orientación profesional se encuentra debajo
de la respuesta -no sé, cualquiera• ante la
pregunta •^qué trabajo podrías hacer hoy"?•.

EI amplio abanico de intereses profe-
sionales manifestados por los/las alum-
nos/as hace entrevrr que, en muchos ca-
sos, se adolece de falta de competencias.
Probablemente se acusa la falta, en bastan-
tes centros, de un servicio de orientación
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bien planificado y de información sobre
Ias posibilidades del contexto para enca-
minar al alumnado hacia objetivos viables
^specialmente cuando se ha de realizar el
proyecto de prácticas, que ha de desarro-
llarse a través de contratos de prácticas en
las empresas.

Lns AMPAS

Por su parte, las AMPAS consideran insufi-
ciente la información sobre PGS de que
disponen. Además, ponen de manifiesto
que su participación en los mismos es in-
existente. Evidentemente, este aspecto de-
óería considerarse en un futuro como una
carencia a paliar.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA
IMPLANTAR EN LOS PGS DE
CASTILLA-LA MANCHA

El estudio realizado permíte definir unas
líneas básicas de actuación en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por
nuestra experiencia en este ámbito educa-
tivo, y a la luz de las informaciones recogi-
das, creemos que las líneas de actuación
que presentamos pueden también ser teni-
das cn cuenta en general para la optimiza-
ción de los Programas de Garantía Social
en otras comunidades autónomas, aunque
es aconsejable realizar un estudio en cada
una de ellas para una mejor adecuación de
la intervención.

• Elaborar un plan autonómico de ga-
rantía scxial, que contenga una oferta
suficiente de programas, y una plani-
ficación adecuada a las necesidades
de los sectores afectados (alumnos y
padres, centros, empresarios), de ma-
nera que se dé verdadera respuesta
educativa a la diversidad del alumna-
do escolarizado en los IES.

• Desarrollar una campaña de infor-
mación institucional, sobre toda la

casuistica de los PGS, que llegue a los
IES (Equipo Directivo, Departamento
de Orientación y profesorado), a los
padres y sus organizaciones (AMpA,
federaciones provinciales y confede-
ración regional).

• Completar la oferta formativa cle to-
dos los IES con algún PGS, que, a
ser posible, tenga relación con la fa-
milia profesional implantada, de ma-
nera que los propios centros tengan
la posibilidad de ofrecer alternativas
para atender a la diversidad allí
donde proporcionar una educación
comprensiva empieza a ser un pro-
blema.

• Inciuir una oferta específica de PGS
para los alumnos con necesidades
educativas especiales en los IES de-
nominados de integr.rción (con AC-
NEES permanentes) que permita una
salida profesional a este tipo de
alumnado.

• Desarrollar la figura del •Buscador de
Empleo Apoyado•, en relación con
los ACNEES permanentes, para que,
en el marco de las iniciativas euro-
peas (HORI"LON), ofrezca a estos
jóvenes con necesidades educativas
especiales vías de inserción en el
mundo laboral. Esta figura debería
estar en estrccha colaboración con
las oficinas de empleo.

• Desarrollar programas de formación
inicial, para los centros y el profeso-
rado que implantan por primert vez
los PGS. Los IES que ya están des-
arrollando los PG5 también deberí-
an tener programas de fonnación en
los mismos. Paralelamente, promo-
ver actividades de bertc'.hntarking
(encuentros de intercambio de ex-
periencias entre profesionales).

• Desarrollar un plan de form:rción del
profesorado que dé respuesta a las
necesidadcs y que perllllta una me-
jor adecuacic5n docc:nte con relación
a las características clcl alumnado.
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• Establecer convenios de colabora-
ción con las organizaciones empre-

sariales y sindicales de la región,
que permitan la participación y la
implantación de este sector en ei
adecuado desarrollo de los PGS.

Finalmente, hay que destacar algunos
aspectos que pueden ser objeto de análisis
en otros estudios:

• Tener en cuenta la evaluación diferida.
• Valorar las modalidades formativas

de los PGS y la relación con los mó-
dulos profesionales.

• Fomentar la cualificación y la profe-
sionalización del profesorado para
atender las necesidades que surgen.

• Fomentar la coordinación interinsti-
tucional e intra-institucional.

• Realizar planes de información so-
bre las alternativas de los PGS.

• Realizar evaluaciones de impacto de
los PGS en la incorporación de los
alumnos al mundo laboral y en su
inserción en el sistema educativo.
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