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Sumario: 1. Introducción. 2. Escenarios para la educación: El papel del centro educativo 
como institución abierta. 3. La participación en el sistema educativo. 4. La convivencia 
escolar.5. Algunos obstáculos y retos de futuro.

Resumen 
El presente artículo aborda algunas cuestiones sobre la participación y la convivencia 
juvenil en el sistema educativo en España, especialmente a partir de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Da cuenta en primer lugar 
de las relaciones que se establecen entre los distintos actores (estudiantes, familias, 
profesorado, grupo de pares, medios de comunicación y TICs) en los procesos de 
socialización juveniles, para posteriormente centrarse en la participación y la convivencia 
en torno al centro educativo, entendido como un espacio abierto para la formación. 
También hace referencia a los obstáculos y retos de futuro con los que se enfrenta la 
enseñanza secundaria. Y, en la parte  nal, se ofrece esquemáticamente un recorrido 
histórico entre las transformaciones de la enseñanza a partir de los principios generales 
de las leyes sobre educación y sus posibles correlaciones con las transformaciones 
sociales y juveniles en nuestro país a lo largo de las últimas tres décadas.
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Abstract
This article deals with some issues on youth participation and youth school life in the 
Spanish education system, especially since the Law on the Right to Education (LODE) 
came into effect. It reports  rstly on the relationships established between the different 
actors (students, families, teachers, peers, media and ICTs) in youth socialization 
processes, and later it focuses on participation and school life, meaning by school an open 
space for training. It also refers to the obstacles and future challenges facing secondary 
education. And  nally, it offers a historical overview of changes in education based on the 
general principles of education laws and their possible correlations with social and youth 
changes in our country over the last three decades.

Keywords: educational participation, school life, youth socialization.
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Todas las leyes generales de educación en España coinciden en resaltar la importancia 
de la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen, 
como se a rma en el preámbulo de la LOE1, tanto el bienestar individual como 
colectivo.

La LGE2 de 1970 fue el primer intento realmente importante para transformar el 
sistema educativo en nuestro país, especialmente tras la adaptación de dicha ley a 
la Constitución del 78. En esa década, como se apuntaba desde el Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluación, permanecían algunos de los problemas que se pretendían 
subsanar: 

- Elevadas tasas de abandono entre el inicio y la terminación de los estudios 
secundarios. 

- Elevadas ratios alumnos-profesor en el sector público. 

- Diferencias apreciables entre el sector público y el sector privado en determinados 
aspectos que inciden en la calidad.

- Planes de estudios con excesiva acumulación de materias.

- Formación del profesorado excesivamente polarizada en el nivel de conocimientos 
cientí cos y especializados.

- Escasa valoración social de la formación profesional.

La nueva realidad social que impuso el a anzamiento de la democracia en nuestro país 
hizo necesaria una nueva reformulación del sistema educativo, adaptado a las nuevas 
necesidades formativas y sociales que la realidad imponía. En este contexto es en el que 
se promulgó Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)3 en 1985. 

En su preámbulo se exponen los objetivos fundamentales entre los que destacan la 
orientación hacia la modernización y racionalización de los tramos básicos del sistema 
educativo español; la racionalización de la oferta de puestos escolares gratuitos en 
condiciones de libertad e igualdad; el desarrollo del principio de participación como 
salvaguarda de las libertades individuales y de los derechos del titular y de la comunidad 
escolar. Se trata, en de nitiva, de una norma de convivencia basada en los principios 

La LODE se ofrece 
como  el prolongación 
de la letra y el espíritu 
del acuerdo alcanzado 
en la redacción 
de la Constitución 
para el ámbito de la 
educación.

1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006.
2 Ley General de Educación. BOE Nº Publicado: 06/08/1970.
3 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. BOE número 159 de 4/7/1985.
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de libertad, tolerancia y pluralismo, y que se ofrece como  el prolongación de la letra y 
el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la 
educación.

Declaraba entre sus  nes:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
cientí cos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Especialmente a partir de este momento (entrada en vigor de la LODE), es cuando 
aparece institucionalmente �“el discurso sobre la importancia de la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento de las instituciones 
escolares�”, (Velázquez Buendía, 1997). La posibilidad de participación activa y plena de 
todos los actores implicados (alumnos, padres y profesores) en el funcionamiento y en la 
toma de decisiones del centro, supone el inicio de un reto especialmente complejo desde 
el que abordar los procesos de aprendizaje y de socialización.

Escenarios para la educación: el papel del centro educativo como 
institución abierta

El sistema educativo en general, y los centros de enseñanza en particular, se han venido 
convirtiendo en ejes fundamentales en el proceso de socialización de los niños y jóvenes 
de cara a la conformación de su vida adulta (identitaria, sociolaboral, normativa, etc.). 
En ocasiones, la educación reglada se ha entendido de forma cerrada e independiente. 
Es decir, la escuela o el instituto aparecen como escenarios aislados del resto de ejes 
existenciales de los jóvenes, lo que conduce a éstos a no entender y a rechazar lo que 
se les propone desde el sistema educativo.
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En la actualidad, los centros educativos deben entenderse como espacios abiertos e 
interrelacionados con el resto de ámbitos en los que se desarrolla la formación integral 
de las personas jóvenes. Reducir la escuela a las relaciones formativas entre los jóvenes 
y el profesorado ha conducido a que numerosos profesores se muestren frecuentemente 
desbordados por la imposibilidad de dar respuesta a todas las demandas educativas 
juveniles. De las relaciones participativas que se produzcan entre dichas instituciones 
socializadoras (escuela, familia, amigos y MCM y TICs) dependerá en buena medida el 
éxito o el fracaso de los procesos de formación de niños y jóvenes.

Un colegio o un instituto es un referente de la vida de un barrio o de un pueblo. Las 
interrelaciones entre el entorno educativo y el resto de los espacios de convivencia de 
los jóvenes ayudarán a con gurar una visión juvenil de los centros de enseñanza como 
espacios de aprendizaje, dinámicos y  exibles. Sacar la escuela a la calle ayudaría a 
superar la imagen negativa que muchos jóvenes tienen de los centros educativos, como 
espacios rígidos y aislados de las actividades que con guran su existencia vital. 

De las relaciones 
participativas que 
se produzcan entre 
las instituciones 
socializadoras 
dependerá en buena 
medida el éxito o 
el fracaso de los 
procesos de formación 
de niños y jóvenes.

EL CENTRO EDUCATIVO COMO ESPACIO DE FORMACIÓN
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Las bases para la convergencia de dichas instituciones en los procesos formativos 
infantiles y juveniles deben partir del diálogo y el entendimiento mutuo entre ellas, teniendo 
como objetivo mejorar las condiciones de convivencia en los centros educativos.

La participación en el sistema educativo

La LODE sentó las bases de unas condiciones favorables para proporcionar al conjunto 
de la comunidad educativa la posibilidad de intervención en la toma de decisiones de los 
centros educativos. En su artículo 42 se recoge la creación de los consejos escolares 
de centro, como órganos participativos necesarios desde los que intervenir en la vida 
académica, intentando mejorar las condiciones de los centros e intentar avanzar en el 
establecimiento de relaciones democráticas consensuadas.

Las formas en torno a las que se canaliza dicha participación se concretan 
fundamentalmente en torno a dichos consejos escolares y las asociaciones de 
estudiantes.

La participación educativa debe constituir un eje central en el proceso de enseñanza, en 
el proceso de aprendizaje, en el control y gestión de las actividades de los centros de 
educación. 

�“La participación en el ámbito educativo es, además de un principio educativo 
constitucional, una exigencia derivada de las características plurales de nuestras 
sociedades [�…] un proceso de conocimiento, de valoración, de crítica objetiva y 
de asunción de criterios propios por parte del propio alumnado�” (MEC, 2007).

Esta posibilidad de participación democrática en las dinámicas escolares ha sido vista 
con ciertas reticencias por parte del alumnado que no se siente partícipe de las decisiones 
que se toman en sus centros educativos, más allá de las estrictamente académicas 
que les afectan o competen. Sin embargo, como señalaba en una investigación 
Velázquez Buendía (1997), eran muy pocos los alumnos y alumnas que declaraban no 
estar dispuestos a asumir mayores responsabilidades si se les ofrecieran cauces de 
participación más adecuados a sus intereses y necesidades. 

En este sentido, la situación en la actualidad no parece haber cambiado sustancialmente, 
lo que plantea la necesidad de educar en una cultura más participativa. La educación 
en valores participativos y democráticos debiera ser una prioridad en los procesos de 
aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Las actitudes y formación docentes debieran 
apuntar en esta dirección, 

�“cabe preguntarse si realmente el estamento docente posee una cultura 
participativa que transmitir a sus alumnos y alumnas, y una formación didáctica 
en técnicas y estrategias participativas que posibilite dicha transmisión, o si, por 
el contrario, la escasa preocupación que en general existe entre los profesores 

La participación en 
valores participativos y 
democráticos debiera 
ser una prioridad 
en los procesos 
de aprendizaje de 
nuestros niños y 
jóvenes. 



 CEE Participación Educativa, 14, julio 2010, pp. 109-122   114

TRIBUNA ABIERTA. Observatorio de la juventud en España. Re exiones sobre participación y 
convivencia juvenil en el ámbito educativo

por fomentar y facilitar la participación de los alumnos constituye, no tanto una 
desidia profesional consciente, sino más bien un re ejo de sus limitaciones 
técnico-pedagógicas�”, Velázquez Buendía (1997).

Implicar a la familia en las actividades del centro educativo individualmente o por medio 
de las APAs parece una fórmula necesaria para entender las di cultades de aprendizaje 
de sus hijos y los posibles con ictos que se producen alrededor del centro de enseñanza. 
La mayor parte de los padres desconocen el funcionamiento de los centros y tienden a 
culpabilizar al sistema del fracaso y problemas de sus hijos, sin adquirir este compromiso 
de mejora a partir de la participación activa en los órganos de los centros.

La convivencia escolar

Las relaciones de convivencia en el seno del espacio formativo han existido desde que 
la educación se concibe como un proceso de socialización en el que convergen actores 
diversos (profesores y alumnos) y donde se establecen pautas de comportamiento 
regidas por derechos y obligaciones de dichos actores, en relación con la tarea del 
aprendizaje. La convivencia en la escuela es una tarea compleja que requiere 

�“la consideración de distintos factores y aspectos que inciden en el desarrollo de 
las acciones necesarias que permitan alcanzar el propósito buscado: instaurar 
el sistema de convivencia escolar que posibilite acompañar el crecimiento de 
los niños adolescentes y jóvenes, promoviendo su desarrollo como sujetos de 
derecho y responsabilidad, es decir ciudadanos�” (Ianni, 2003).

La comunidad educativa en su conjunto ha manifestado su preocupación ante las 
di cultades en cuanto al clima de convivencia necesario desde el que  jar las bases 
para la educación en valores participativos, solidarios y dialogantes. Todos los actores 
implicados coinciden en que la convivencia escolar debe entenderse como un valor 
fundamental transversal al conjunto de las actividades realizadas en los centros. Y que 
no puede limitarse a lo estrictamente académico, ya que la formación de las personas 
debe entenderse como un proceso integral de formación de ciudadanos y ciudadanas, 
�“El ejercicio y aprendizaje de la participación requiere de las condiciones ambientales 
e institucionales [�…] de la articulación de unos dinamismos a través de los cuales se 
pueda poner en funcionamiento�”. (Galcerán, 2005). Tanto la formación académica como 
la educación en valores deben privilegiar aquellos relacionados con la comunicación, 
el diálogo y el respeto a los otros. Algunos autores a rman que el aprendizaje y la 
convivencia deben impregnar todos los espacios del centro, 

�“la función socializadora de la escuela se mani esta en las interrelaciones 
cotidianas, en las actividades habituales que transcurren en el aula, en la 
actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables de la 
formación de las jóvenes generaciones, por eso, el desafío de toda institución 
educativa es convertirse en propulsora de procesos de democratización y 
participación�”. (Ianni, 2003).

La formación 
académica y la 
educación en valores 
deben privilegiar 
aquellos relacionados 
con la comunicación, 
el diálogo y el respeto 
a los otros.
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Algunos obstáculos y retos de futuro

Entre las conclusiones del estudio La opinión de los profesores sobre la convivencia 
en los centros4, que analizan las respuestas de profesores, alumnos y padres, relativas 
a la enseñanza secundaria en España, destacaba una visión optimista sobre las 
relaciones en los espacios educativos, �“la percepción mayoritaria de toda la comunidad 
educativa del buen orden que existe en los centros y del funcionamiento de las normas 
de convivencia�”.

A pesar de este ambiente saludable de convivencia que reina en la mayor parte de 
los colegios e institutos de nuestro país, aparecen algunos obstáculos a tener en 
consideración en la actualidad y que suponen retos a superar por parte del conjunto 
de la comunidad educativa. Como se apuntaba desde el artículo, �“2001: La educación 
secundaria en la encrucijada�”5, el rendimiento y la convivencia escolar aparecen como 
los aspectos más controvertidos en las actuales valoraciones que se realizan sobre 
nuestro sistema educativo. 

La necesidad de adaptación del sistema educativo juvenil a las exigencias de los 
cambios sociales, requerirá de reajustes destinados a superar las necesidades con 
las que se encuentra la comunidad escolar, y especialmente el profesorado (sobre 
todo en la educación secundaria) a la hora de enfrentarse a problemas como la falta 
de perspectiva del alumnado que acarrea la desmotivación, la indisciplina, etc. Estos 
desajustes conducen en no pocas ocasiones al incremento del fracaso escolar y al 
abandono prematuro de los estudios entre adolescentes y jóvenes.

Como se señalaba en la revista Scripta Nova, de Geografía y Ciencias Sociales, de 
septiembre de 20016, el sistema escolar sólo cumple una parte de la  nalidad básica 
de socializar a los individuos, pues existen otras instituciones, empresas y relaciones 
personales que impregnan de hábitos y actitudes los comportamientos de los alumnos, 
en especial de los adolescentes y los jóvenes. No obstante el sistema escolar debe 
cumplir cuatro funciones básicas tradicionales: función de custodia, función de selección 
del papel social, función de adoctrinamiento y función de educación. 

Estas responsabilidades del centro educativo debieran compartirse con el resto de 
instituciones de la comunidad encargadas de la formación de los niños, adolescentes 
y jóvenes. Cuando no sucede así, se concluye con el fracaso en los procesos de 
socialización.

4 La opinión de los profesores sobre la convivencia en los centros. 2005. Estudio patrocinado por Centro de 
Innovación Educativa (CIE-FUHEM) y el Instituto  de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA).

5 El Telar de Ulises. Revista de Historia y Sociedad. Nº 1. 2001. �“2001: La educación secundaria en el 
encrucijada�”.

6 Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 96, 1 de 
septiembre de 2001.

La falta de perspectiva 
del alumnado 
que acarrea la 
desmotivación o la 
indisciplina pueden 
conducir al incremento 
del fracaso escolar y al 
abandono prematuro de 
los estudios.
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El fracaso escolar es un re ejo de estos desajustes sociales y educativos que existen 
en nuestro entorno y que tienden a estigmatizar a los jóvenes, cuando en realidad es un 
problema de fondo que pone de mani esto en muchos casos las carencias del modelo 
formativo en su conjunto. En el que se incluyen todas las instituciones socializadoras 
citadas anteriormente: familia, profesorado, asociaciones de padres y alumnos, 
trabajadores sociales, instituciones comunitarias, etc.

Cuando se trata de afrontar la cuestión del fracaso escolar es más frecuente el intento de 
buscar culpables que el de apostar por soluciones a una realidad compleja que implica 
disfunciones de socialización integrales.

La desestructuración familiar y los nuevos modelos de familia tienden a delegar en el 
sistema educativo toda la responsabilidad en la formación de los jóvenes. La ausencia 
de modelos familiares con una distribución ordenada en los roles y funciones dentro 
del hogar refuerzan desequilibrios identitarios que repercuten directamente sobre el 
rendimiento y comportamientos de los jóvenes en el centro educativo.

La complejidad de esta realidad deberá incluir sin duda la toma de decisiones desde las 
diferentes instancias implicadas, para afrontar las posibles estrategias de actuación:

- El sistema educativo debería ser más dinámico y  exible. Entender que los modelos 
basados en la imposición de normas pueden ser contraproducentes. Sería bueno cotejar 
las opiniones del alumnado sobre todo en aquellos temas que les afectan, especialmente 
de quienes peor se adaptan al funcionamiento de los centros. Para ello deberían funcionar 
con celeridad y diligencia las relaciones entre alumnos, departamentos de orientación, 
profesorado y equipos directivos. 

- El profesorado no ha sido formado para bregar con un alumnado cada vez más 
heterogéneo. La exigencia social sobre el profesorado, especialmente de secundaria, es 
de todo punto desproporcionado. La familia exige que los profesores eduquen, formen y 
controlen a sus hijos. Los alumnos demandan formación pero también modelos de conducta 
y actuación en la conformación de sus identidades. Ante este panorama, el profesorado 
debe reciclarse hacia un profesional polivalente entre el psicólogo-maestro-colega de 
los alumnos y alumnas. Debe al mismo tiempo mantener un nivel de exigencia en su 
labor didáctica, adaptando sus métodos hacia programas más dinámicos y participativos 
(seminarios en el aula para la resolución de problemas, técnicas de negociación, etc.). 
Aunque tampoco es de extrañar que en muchas ocasiones las tensiones asociadas a su 
trabajo hagan que muchos profesionales se vean desbordados. 

- Los desajustes en los nuevos modelos familiares están incidiendo sobre la función 
socializadora de la familia, y sobre la delegación de funciones del entorno familiar sobre 
el entorno escolar. Los padres, o uno de ellos en el caso de las familias monoparentales, 
no disponen en muchos casos de tiempo ni de energía para dedicar a sus hijos la atención 
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que requieren o demandan. Por ello delegan en el sistema educativo la formación en 
normas y valores sociales que anteriormente se resolvía en el seno del hogar. Esta 
dimisión de funciones deberá ser un asunto a resolver en el futuro, ya que ni se puede 
cargar a la escuela con una responsabilidad que no le corresponde ni se debe dejar que 
los jóvenes resuelvan algunos de sus con ictos por el recurso a otros medios como el 
grupo de amigos o los Medios de Comunicación de Masas. 

- Los MCM y las TICs son considerados, junto con la familia, la escuela y el grupo de 
iguales, unos agentes más en el proceso de socialización con especial incidencia en 
los niños, adolescentes y jóvenes. La televisión y el uso de TICs (videojuegos, Internet, 
redes sociales) transmiten a los jóvenes normas, valores y patrones de comportamiento. 
Ayudan a conformar los referentes axiológicos y las representaciones psicosociales, 
atribuyendo signi cados a los distintos fenómenos con los que se encuentran en la vida 
cotidiana. 

Las relaciones interpersonales que imponen los nuevos modelos familiares, unidas 
a las transformaciones tecnológicas en materia de comunicación y la tendencia de 
estos medios a ocupar un espacio preponderante en las actividades de ocio juvenil en 
el entorno doméstico, están con gurando nuevos escenarios de socialización en los 
que los medios, especialmente Internet, están adquiriendo un papel cada vez más 
determinante en la vida de los jóvenes. Esta incipiente realidad, puede crear algunos 
desajustes entre un modelo de formación reglada tradicional y un modelo de socialización 
juvenil relacional e innovador. De las transformaciones que afronte el sistema educativo 
y sus representantes para adaptarse a estos cambios, dependerá en buena medida 
la inclusión de nuevas herramientas de aprendizaje con las que el colectivo juvenil se 
sienta representado y motivado.

Las afectaciones del sistema educativo sobre la formación de las personas tienen una 
difícil determinación. Todos sabemos que los sistemas educativos desempeñan funciones 
esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Y que condicionan las 
representaciones de la realidad de quienes son formados en cada sistema concreto. 
Ahora bien, de dicha certeza no se desprende cuáles son los efectos concretos de 
socialización de un modelo de educación reglada, debido a las interrelaciones que las 
diferentes instancias formadoras tienen en cada momento social concreto.

A continuación se ofrecen algunos datos relativos a los principios generales de las 
principales leyes sobre educación en España en las últimas décadas y algunos de los 
aspectos más relevantes de la sociedad en general y de la juventud en particular7 durante 
la vigencia de dichas leyes de educación.

La televisión y el uso 
de TICs transmiten a 
los jóvenes normas, 
valores y patrones de 
comportamiento.

7 Los datos generales sobre la juventud en los diferentes periodos se han recogido de los Informes de Juventud 
en España (1984, 1988, 1992,1996, 2000, 2004,2008). Observatorio de la Juventud en España. Injuve. 
Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. 
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Ley General de Educación 
(LGE) 1970

Realidad social en los 
años 80

La juventud en la década 
de los 80

Hacer partícipe de la 
educación a toda la 
población española.

Completar la educación 
general con una 
preparación profesional 
que capacite para la 
incorporación a la vida del 
trabajo.

Ofrecer a todos la 
igualdad de oportunidades 
educativas.

Establecer un sistema 
educativo que se 
caracterice por su 
unidad,  exibilidad e 
interrelaciones.

Construir un sistema 
educativo permanente 
no concebido como criba 
selectiva de los alumnos, 
sino capaz de desarrollar 
hasta el máximo la 
capacidad de todos y cada 
uno de ellos.

Consolidación de la 
democracia como 
nueva situación política, 
económica y social.

Constante proceso de 
modernización de la 
sociedad española.

Carencias e insu ciencias 
en el modelo de 
enseñanza arrastrado 
desde el franquismo.

La mayor parte 
de la juventud se 
encuentra cursando 
estudios secundarios o 
universitarios.

Satisfacción relativa de los 
jóvenes con sus estudios.

Desequilibrio entre la 
falta de cuali cación del 
mercado laboral juvenil y la 
mayor formación laboral de 
la juventud.

Las actividades que 
implican relación (estar 
con amigos) y manejo de 
información (ver TV) son 
las preferidas en el ocio 
juvenil.

Los jóvenes se declaran 
cada vez menos 
practicantes en materia 
religiosa.
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Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación (LODE) 1985

Realidad social en el 
inicio de los 90

La juventud en el inicio 
de los 90

El pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno. 

La formación en el 
respeto de los derechos y 
libertades fundamentales 
y en el ejercicio de 
la tolerancia y de la 
libertad dentro de los 
principios democráticos de 
convivencia. 

La adquisición de hábitos 
intelectuales y técnicas 
de trabajo, así como de 
conocimientos cientí cos, 
técnicos, humanísticos, 
históricos y estéticos. 

La capacitación para el 
ejercicio de actividades 
profesionales. 

La preparación para 
participar activamente en 
la vida social y cultural. 

La formación para la 
paz, la cooperación y 
la solidaridad entre los 
pueblos. 

Periodo de reactivación 
económica en torno a 
la segunda mitad de los 
ochenta, que favoreció la 
creación de empleo. 

Expansión del sistema 
educativo con la creación 
de plazas más allá de la 
educación secundaria 
(Universidad).

Acontecimientos sociales 
de relevancia (Expo 92 y 
Olimpiadas de Barcelona) 
produjeron cierta euforia 
social y un carácter festivo 
en el inicio de la década. 

Aumento paulatino en 
las tasas de estudiantes, 
especialmente en la 
segunda mitad de la 
década. 

Baja cuali cación del 
trabajo juvenil: empleos 
industriales y servicios. 

Aumento de los jóvenes 
que pre eren la TV como 
forma de ocupar su ocio. 

Difícil situación de 
emancipación juvenil de la 
familia de origen. 

La familia contribuye 
activamente a la 
conformación de las 
opiniones y actitudes 
sociales de los jóvenes. 

La desigualdad social, la 
seguridad ciudadana y la 
vivienda son los problemas 
que más preocupan a los 
jóvenes  en el inicio de los 
noventa.
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Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo 

(LOGSE), 1990

Realidad social de  n de 
siglo

La juventud de  n de 
siglo

Proporcionar una formación 
plena que desarrolle la 
capacidad de ejercer de 
manera crítica la libertad, la 
tolerancia y la solidaridad.

Transmitir y ejercitar los 
valores que hacen posible 
el respeto a todos los 
derechos y libertades 
fundamentales y la 
participación responsable 
en las distintas actividades 
e instancias sociales.

Luchar contra la 
discriminación y la 
desigualdad por razones 
de nacimiento, raza, sexo, 
religión u opinión.

Desarrollar una autonomía 
personal que le permita 
operar en su propio medio, 
adquirir los aprendizajes 
de carácter básico y les 
prepare para incorporarse 
a la vida activa o a una 
educación posterior.

Recibir una formación 
que les capacite para 
asumir sus deberes y 
ejercer sus derechos como 
ciudadanos.

Propiciar la participación 
de los distintos sectores de 
la comunidad educativa. 

El sistema laboral 
sobredetermina las 
condiciones existenciales 
de la población.

El sistema educativo está 
funcionando cada vez más 
como puente entre las 
familias y el trabajo.

Refuerzo del papel de 
la familia como soporte 
material, emocional y 
axiológico de los hijos.

Las industrias 
audiovisuales y de 
consumo cada vez son 
más in uyentes en la 
transmisión de valores  
referidos a la sociabilidad.

El sistema educativo 
está logrando la plena 
escolarización y sigue 
contribuyendo a aumentar 
el tiempo vital dedicado al 
aprendizaje.

La percepción del fracaso 
escolar está bastante 
extendida entre la 
población juvenil española.

Aumento del empleo 
juvenil por cuenta ajena 
en el sector privado y 
descenso paulatino de los 
trabajos por cuenta propia.

El paso del sistema 
educativo al mercado 
laboral se lleva a cabo de 
forma gradual: es cada 
vez más habitual que 
los jóvenes alternen sus 
estudios con algún trabajo 
antes de incorporarse 
de nitivamente al mundo 
laboral.

Descenso considerable 
del porcentaje de jóvenes 
lectores; aunque aumenta 
entre la juventud el 
consumo de productos 
comunicativos digitales.
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Ley Orgánica de 
Educación (LOE), 2006

Realidad social primera 
década siglo XXI

La juventud en la primera 
década del siglo XXI

Proporcionar una 
educación de calidad a 
todos los ciudadanos y 
ciudadanas: mejora de 
resultados generales y 
reducir tasas de abandono 
escolar. 

Implicar a toda la 
comunidad educativa 
(alumnos, padres, 
profesores) en aras de 
dicha calidad educativa. 

Compromiso con los 
objetivos educativos de la 
UE: convergencia europea 
hacia una mayor cohesión 
educativa y social. 

Aprendizaje a lo largo de 
la vida de la gente joven 
sobre los conocimientos 
sociales necesarios. 

Ejercicio de la tolerancia 
y la libertad, como 
principios democráticos de 
convivencia y resolución 
de con ictos. 

Avance en el marco 
jurídico y normativo de la 
Unión Europea. 

Mantenimiento de 
la cohesión social a 
pesar de las grandes 
transformaciones sociales 
(inmigración, crisis, etc.).

Implementación de 
políticas destinadas a la 
consecución plena de la 
igualdad de género en 
todos los ámbitos sociales.

Implantación paulatina 
y creciente de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC).

Los jóvenes tienen una 
visión muy positiva 
de sí mismos, de 
sus capacidades y 
posibilidades basadas en 
su esfuerzo y su interés. 

Se ha producido un 
retroceso en el número 
de jóvenes que dispone 
de una economía 
independiente plena, 
pasando del 24% en 2004 
al 21% en 2008. 

Los jóvenes muestran 
una mayor propensión 
al compromiso y la 
identi cación solidaria y 
ética (�“no ideológica�”) que 
al compromiso político 
partidista: el 39% dice 
colaborar en acciones 
solidarias, aunque no sea 
como miembro de una 
organización. 

La juventud en 
España tiende  hacia 
la participación no 
institucionalizada, a 
comportamientos de 
implicación y compromiso 
autogestionados, no 
organizados, (más 
fragmentados y 
discontinuos).
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