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“Los hijos están muy indefensos a nivel de valores, o sea, no tienen una idea clara
de lo que quieren, ni una derechura como teníamos antes. Lo que decían por ahí, te
miraba tu padre y sabías por donde tenías que ir, sin decir una palabra… No nece-
sitaba levantar la voz; nos miraba y todos acojonados. Había miedo o respeto y eso
ahora no existe.” 

(Padres de familia, pequeños empresarios en zona rural). 

“Tú les enseñas de una forma y luego resulta que no, que es que así no vale. Y luego
te dicen: ‘tienes que comprometerte, tienes que ayudarles, porque los niños son el
futuro y cuanto más nos impliquemos con ellos, mejor para ellos’. Para mí es muy
complicado ser padres… Por mi parte necesito un manual de instrucciones.” 

(Madres de familia, con empleo no cualificado en zona rural). 

“Hay que pedirles más esfuerzo a nuestros hijos a nivel educativo y a nivel familiar,
enseñarles que con el esfuerzo es como se llega.” 

(Padres y madres de clases medias acomodadas en área metropolitana).

“El colegio público más cercano a mi domicilio tiene un cartelito en la puerta que
dice: ‘los niños vendrán desayunados y aseados’. Eso ya dice bastante.”

(Padres y madres de clases medias en ciudad intermedia).

“La sociedad que tenemos les marca mucho. Están constantemente marcándolos,
marcándolos, marcándolos. Y eso les provoca agobio porque, claro, no llegan; tie-
nen que hacer deberes, no se pueden portar mal en clase, no pueden silbar y son
niños de doce años. En la Primaria no les han marcado esa pauta, entonces de golpe
y porrazo pasan a la Secundaria como mayores, y eso genera rebeldía… porque las
normas entonces les machacan.” 

(Madres de familias trabajadoras de periferia metropolitana).
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El presente estudio se propone sondear cómo se sitúan las familias ante la edu-
cación de sus hijos e hijas, es decir, cuáles son sus representaciones y deman-

das sobre el papel que les toca jugar como padres y madres y el que corresponde
a la escuela, con vistas al proceso de socialización infantil y juvenil. El sistema edu-
cativo, tal como lo conocemos actualmente, es el resultado de un largo proceso de
institucionalización que ha ido cristalizando sucesivos conjuntos de normas y signi-
ficaciones sobre lo que es o debe ser la escuela, y sobre el papel que deben jugar
dentro de ella los diferentes agentes. En este caso se abordan los posicionamien-
tos actuales de uno de esos agentes: los padres y las madres de familia.

De una parte, la historia nos previene frente a una concepción rígida y homogénea
de la institución familiar, por lo que conviene pulsar cuáles son las tendencias y tran-
siciones que se producen actualmente. De otra, la escuela, sea de titularidad pública
o privada, interactúa no sólo con las familias sino con otros dispositivos del contexto
social —los grupos de pares, los medios de comunicación y la publicidad, el uso de
nuevas tecnologías, etc.— que ejercen su propia influencia en la socialización infan-
til y juvenil, y cuyas transformaciones conviene tomar en consideración para llegar a
obtener una visión comprensiva de los procesos actuales de reproducción social. 

Además, en las últimas décadas España ha experimentado importantes cambios po-
líticos y económicos que han puesto en cuestión el patrón cultural patriarcal, homo-
géneo y jerarquizado del pasado así como una economía de subsistencia para la
mayoría de la población, dando lugar a una sociedad más descentralizada y plural,
abierta a Europa y a los mercados mundiales, y con elevados niveles de consumo.
En este marco, la llegada de un importante flujo de inmigración extranjera ha refor-
zado la diversidad lingüística, religiosa y cultural en general, con inevitables efectos
en los discursos y las prácticas en torno a la educación.

Introducción
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Junto a los anteriores factores hay que considerar otros ejes de diferenciación
—como el sexo, la clase social y el hábitat de residencia—que influyen en diversos
grados en las opiniones, actitudes y discursos de las familias en torno a la educa-
ción. Asimismo, los puntos de vista y las expectativas pueden variar según la edad
y nivel escolar en que se encuentren los hijos (Educación Primaria, hasta los 12
años, o Educación Secundaria Obligatoria, ESO, hasta los 16) y dependiendo de
cuáles sean sus trayectorias de éxito o fracaso escolar1.

Existen en España bastantes estudios que abordan mediante encuestas la opinión
de las familias en torno a la educación en el hogar y la escuela2. Sin embargo, pocos
lo hacen con un enfoque exploratorio-cualitativo similar al nuestro, por lo que los ten-
dremos muy en cuenta a fin de poder comparar y contrastar sus resultados con los
nuestros. Tales estudios son básicamente los tres siguientes:

- COLECTIVO IOÉ, Infancia moderna y desigualdad social (Monográfico de la
Rev. Documentación social, n.º 74, Madrid, 1989). Se trata de una investiga-
ción sobre la institucionalización de la infancia en España y con un análisis
empírico de los principales dispositivos de socialización infantil (familia, es-
cuela, consumo y tutela) en las grandes metrópolis, las ciudades intermedias
y el medio rural. Además de una amplia documentación histórica, se llevó a
cabo un estudio de los contenidos televisivos y una exploración cualitativa me-
diante 24 entrevistas abiertas semidirigidas (de ellas, 8 a padres y madres) y
10 grupos de discusión (3 con padres y madres). Prevalece el plano analí-
tico-interpretativo.

- Josune AGUINAGA y Domingo COMAS, Infancia y adolescencia: la mirada
de los adultos (Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1991). El estudio se
propone conocer las opiniones y prácticas de la población adulta, con o sin
hijos, en torno a la infancia y la adolescencia. Aunque no se centra en el sis-
tema escolar, lo toca lateralmente. Se combina la metodología cualitativa (pri-
mera fase de 10 grupos de discusión con población adulta en Madrid,
Barcelona y Oviedo) y cuantitativa (una encuesta de ámbito estatal de 1.119
entrevistas). Prevalece el enfoque temático-descriptivo, sin elaboración inter-
pretativa- contextual.

- Fernando CONDE, La mirada de los padres (Fundación CREFAT, Madrid,
2002). Se exploran las representaciones sociales de los padres y madres
con hijos entre 12 y 25 años en torno a sus descendientes. El estudio se

1 Al llegar a los 10 años en torno al 10% del alumnado lleva al menos un año de retraso en relación al curso que le corres-
pondería por su edad (tasa de idoneidad). Al llegar a los 15 años, más del 40% se encuentra retrasado en relación a su edad,
lo que explica que un porcentaje importante del alumnado termine la ESO con 17 y 18 años.
2 A lo largo del texto aludiremos a ellos para ilustrar algunos de los temas abordados en los grupos de discusión.
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plantea como complementario de una investigación anterior que analizaba
las opiniones, imágenes y representaciones sociales de los jóvenes sobre
sí mismos3. Se aborda la cuestión escolar aunque no constituye el eje cen-
tral del estudio. La metodología es cualitativa, con ocho grupos de discu-
sión a padres y madres, aplicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla,
teniendo en cuenta la extracción socio-económica de las familias y la titu-
laridad de los centros a los que acudían sus descendientes. Enfoque ana-
lítico-interpretativo.

OBJETIVOS

El presente estudio ofrece una exploración cualitativa de cómo se sitúan los padres
y madres del alumnado en el período del ciclo obligatorio ante la socialización de sus
descendientes y, especialmente, cuáles son sus posiciones y expectativas en torno
a la escuela. Este objetivo general se despliega en los tres siguientes:

a. Establecer una tipología de posiciones discursivo-ideológicas por parte de
padres y madres respecto al papel otorgado al sistema escolar en la sociali-
zación de niños-niñas y adolescentes, en especial sus trayectorias de éxito y
fracaso en el proceso educativo, teniendo en cuenta los diversos tipos de es-
cuela así como su relación con otras instancias socializadoras.

b. Analizar las líneas de confluencia y contradicción entre las anteriores posi-
ciones, con el fin de establecer posibles dinámicas de alianza y/o confronta-
ción entre ellas y señalar cuáles son las principales demandas de la familia en
relación a la escuela.

c. Identificar las principales características sociales (sexo, tipo de familia, clase
social, hábitat residencial, etc.) que parecen incidir en la configuración de cada
uno de los tipos discursivo-ideológicos identificados, y valorar la evolución ex-
perimentada en relación a estudios cualitativos realizados con anterioridad.

METODOLOGÍA

Para cubrir los anteriores objetivos, se ha llevado a cabo un trabajo de campo a par-
tir de grupos de discusión. Una metodología cualitativa o exploratoria de los discur-
sos sociales, cuyas posibilidades y limitaciones están suficientemente probadas en

3 CONDE, F., Los hijos de la desregulación, Fundación CREFAT, Madrid, 1999.

Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo
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4 Sobre la práctica del grupo de discusión y su relación con otros dispositivos cuantitativos y cualitativos, ver IBÁÑEZ, J., Más
allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica, Siglo XXI, Madrid, 1979; ORTÍ, A., “La apertura y el enfoque cua-
litativo o estructural: la entrevista abierta y la discusión de grupo”, en GARCÍA, M., IBÁÑEZ, J. y ALVIRA, F. (coord.), El aná-
lisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, Alianza, Madrid, 1989, pp. 153-185; ALONSO, L.E., La mirada
cualitativa en sociología, Fundamentos, Madrid, 1998; y GORDO LÓPEZ, A. y SERRANO PASCUAL, A., Estrategias y prác-
ticas cualitativas de investigación social, Pearson-Prentice Hall, Madrid, 2008.
5 Tanto las grabaciones como las transcripciones de los grupos de discusión se entregan en formato electrónico. En cuanto
a las citas recogidas en el informe, están tomadas literalmente de los grupos con ligeras revisiones de estilo para facilitar su
comprensión. Las siglas (por ejemplo, GD1, 23) remiten al n.º  de Grupo (ver numeración en el Cuadro 1) y a la página del
texto mecanografiado correspondiente.
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distintos campos de la investigación social y que permite complementar la metodo-
logía más habitual, de orientación cuantitativa o distributiva, cuya principal expresión
es la encuesta estadística. La principal virtud del grupo de discusión es su capacidad
para captar de forma abierta las opiniones, actitudes, motivaciones y expectativas de
la población en relación a cuestiones determinadas (lo que no es posible en una en-
cuesta precodificada, que cierra las preguntas y las respuestas); y su mayor limita-
ción, que no permite conocer la extensión y distribución precisa de las opiniones y
discursos captados (lo que es propio de la encuesta)4. 

El diseño de cinco grupos con padres y madres de familia se recoge en el Cuadro
adjunto5. Las variables principales son el hábitat (rural, intermedio y urbano metro-
politano) y el estatus sociolaboral del cabeza de familia (pequeño empresariado, cla-
ses medias y clases bajas y medias-bajas); se tienen en cuenta, además, la edad de
los padres y madres, los tipos de familia (nuclear, monoparental, con experiencia de
separación-divorcio, etc.), el nivel educativo de los hijos-hijas escolarizados (Prima-
ria y/o Secundaria Obligatoria) y la titularidad de los centros a los que acuden, así
como el origen nacional de las familias (autóctonos y de origen extranjero). Dado el
reducido número de grupos de discusión, no se han podido incluir algunos seg-
mentos de población que hubieran permitido representar mejor la diversidad social
de las familias españolas (por ejemplo, los sectores de extracción socioeconómica
más alta y más baja, o las familias que envían a sus hijos-hijas a centros privados no
concertados), lo que no impide obtener una aproximación suficiente a los objetivos
generales perseguidos en la investigación. 
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Estatus socio-laboral del cabeza de familia

Metrópoli

urbana

GD1 GD2

- Clases medias acomodadas  

- Padres y madres

- 30-45 años

- Un tercio en situaciones familiares no

convencionales

- Mayoría descendientes en centros pri-

vados concertados

- Descendiente/s escolarizados en edu-

cación primaria (mayoría en los cuatro

primeros cursos)

- De origen autóctono

- Madrid

- Clases bajas y medias bajas 

- Madres

- 35-50 años

- Un tercio en situaciones familiares no

convencionales

- Mayoría descendientes en centros pú-

blicos 

- Descendiente/s escolarizados en edu-

cación secundaria obligatoria, la mitad

con problemas de fracaso escolar

- La mitad de origen extranjero

- Periferia de Barcelona

Ciudad intermedia

GD3

- Clases medias, cualificación media y contrato estable 

- Padres y madres

- 30-50 años

- Un tercio en situaciones familiares no convencionales

- La mitad con descendientes en centros públicos y la otra mitad en privados con-

certados

- Descendientes escolarizados en primaria (la mitad) y secundaria obligatoria (la

mitad)

- Minoría de origen extranjero

- Zaragoza

Hábitat rural

GD4 GD5

- Pequeño empresariado de diversos sec-

tores económicos  

- Padres 

- 40-55 años

- Minoría en situaciones familiares no con-

vencionales

- La mitad con descendientes en centros

públicos y la otra mitad en privados con-

certados 

- Descendiente/s escolarizados en ESO

(mayoría en 3º y 4º curso), minoría con

problemas de fracaso escolar

- De origen autóctono

- Medina del Campo (Valladolid)

- Clases bajas y medias bajas, con em-

pleo no cualificado y contrato precario o

sin empleo  

- Madres

- 30-45 años

- Un tercio en situaciones familiares no

convencionales

- Mayoría descendientes en centros pú-

blicos 

- Descendiente/s escolarizados en edu-

cación primaria

- Minoría de origen extranjero

- Comarca de Torrijos (Toledo)
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Con el fin de contextualizar el análisis de los grupos de discusión se ha llevado a
cabo también una notable documentación bibliográfica y estadística en torno a los
asuntos abordados en el presente estudio. 

Agradecemos desde aquí la valiosa aportación de los padres y madres que han par-
ticipado en los debates grupales, a quienes nos han ayudado a montar las reunio-
nes6 y, muy especialmente, al Instituto de Formación del Profesorado, Investigación
e Innovación Educativa, y a su persona de enlace Montserrat Grañeras, por la co-
laboración y la confianza que han depositado en nosotros a lo largo del proceso de
investigación.

Colectivo Ioé

[16]

Introducción

6 Los grupos n.º 1, 4 y 5 fueron preparados por la empresa CR, el grupo n.º 2 por la Fundació Desenvolupament Comunitari
y el n.º 3 por Ana Palma.
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En primer lugar, se destacan aquellos cambios sociales de las últimas décadas
que afectan más directamente al papel jugado por las familias en el proceso edu-

cativo; desde la relatividad que implica cualquier reflexión a este nivel, aportamos al-
gunas de las claves que pueden explicar el trasfondo de las transiciones que se
están produciendo en el mundo de la educación.

El segundo apartado avanza una propuesta de cuatro posiciones discursivas bási-
cas de los padres y madres ante la socialización de sus descendientes y sobre el
papel específico de la escuela. Una tipología teórica construida para ubicar en un
marco interpretativo comprensible los puntos de vista recogidos en los debates gru-
pales, que será nuestra guía principal en el resto del informe.

Por último, los dos últimos apartados sintetizan los resultados recogidos en los ca-
pítulos de la Primera y Segunda parte, referidas respectivamente a la educación en
el hogar y en la escuela. En especial, se señalan las convergencias y divergencias
entre las diversas posiciones, así como las demandas y los escenarios de futuro que
se desprenden de ellas.

1. CAMBIOS EN EL CONTEXTO SOCIAL QUE AFECTAN A LA EDUCACIÓN

Los actuales padres y madres de familia afrontan la educación de sus descendien-
tes en un contexto histórico de notables transformaciones. En relación a la genera-
ción de los abuelos, se han puesto en cuestión muchos de los principios que estaban
todavía en vigor a mediados del siglo xx, entre ellos el modelo patriarcal-autoritario de
las relaciones conyugales y filiales, la rígida división sexual del trabajo que relegaba
a la mujer al interior del hogar, un patrón cultural y religioso relativamente homogéneo

Avance de la investigación.
Principales resultados

y conclusiones
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que se administraba de forma centralizada a través de las instituciones políticas, edu-
cativas y religiosas, o una economía de escasez para la mayoría de la población, bajo
el control de la burguesía nacional y las viejas clases medias patrimoniales. 

Por otra parte, en la generación más reciente de infantes y adolescentes se producen
también importantes novedades que han cogido a sus progenitores con el pie cam-
biado, como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o las más re-
cientes tendencias de la economía neoliberal en una sociedad que sigue manteniendo
profundas desigualdades, ahora bajo el control del capital financiero transnacional. 

Estos cambios afectan a la educación, tal como es percibida por la generación in-
termedia de padres y madres, en quienes se centra el presente estudio, y constitu-
yen el marco de referencia común de sus plurales actitudes, opiniones y expectativas
en torno a la socialización de sus hijos e hijas en el hogar y en la escuela. A conti-
nuación exponemos con más detalle algunas de esas claves de la coyuntura de tran-
sición del modelo educativo.

Clave autoridad 

Las relaciones interpersonales dentro del hogar –y también en la escuela– experi-
mentan profundos cambios y estarían evolucionando desde el modelo patriarcal que
prevalecía en el pasado hacia otro de relaciones más igualitarias entre los cónyuges
y entre las personas adultas y de autoridad flexible y dialogante hacia la infancia y la
juventud7. 

Esta evolución no se ha rematado y permite diversos desarrollos tanto en los pa-
dres y madres como entre los docentes. La antigua sumisión a la autoridad (“aco-
jonados por la mirada del padre…”; “la letra con sangre entra”) ha dado paso a
actitudes opuestas, de sobreprotección y falta de autoridad por parte de las perso-
nas adultas, y de autosuficiencia por parte de los menores, hasta el punto de volverse
éstos en ocasiones “verdaderos tiranos” dentro del hogar o en la relación con el
profesorado. 

7 María Ángeles Durán coordinó un excelente estudio empírico sobre cómo se produjeron estos cambios en el seno de la fa-
milia española en la segunda mitad del siglo XX. Ver De puertas adentro, Instituto de la Mujer, Madrid, 1988. Una actualiza-
ción, en cierto modo, del anterior estudio realizado por la misma autora es: Tiempo de vida y tiempo de trabajo, Fundación
BBVA, Madrid, 2010. Otros muchos trabajos abordan desde diversos ángulos la evolución actual del modelo de familia en Es-
paña, entre ellos FLAQUER, L., El destino de la familia, Ariel, Barcelona, 1998; DONATI, P., “La morfogénesis familiar en la
sociedad contemporánea”, en Manual de sociología de la familia, EUNSA, Pamplona, 2003, pp. 225 y ss.; y CEA, M.A.,
La deriva del cambio familiar, CIS, Madrid, 2007.
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La antigua cohesión (orgánica) de la familia y la escuela tradicional no logra dar el
paso a una nueva cohesión basada en el intercambio igualitario de las personas
adultas (padre-madre; progenitores-docentes…) y el ejercicio de una autoridad fle-
xible y dialogante con las personas de menos edad. Más bien, se producen con fre-
cuencia tensiones y conflictos que “complican” el proceso educativo.

Clave roles de género 

Ha entrado en crisis el modelo tradicional de familia, donde la mujer-madre era la
encargada de organizar y gestionar el ámbito privado del hogar, así como la edu-
cación de los hijos, de acuerdo con las normas de la salud, la pedagogía y la moral,
mientras el varón-padre se especializaba en la esfera del trabajo mercantil y el es-
pacio público. Se abre paso ahora “un tipo de familia en el que los dos miembros
de la pareja tienen un trabajo con parecida dedicación y donde se reparten por
igual el cuidado de los hijos y de la casa”8. Según la Encuesta de Condiciones de
Vida de 2008, el 60% de las madres con hijos entre 0 y 12 años disponía de em-
pleo remunerado9; por otra parte, las mujeres ya han superado a los hombres en el
nivel alcanzado de formación académica, tanto si consideramos las tasas de esco-
larización post-obligatoria como la proporción de quienes han alcanzado estudios
superiores10. 

Estos cambios desencadenan tensiones y procesos de ajuste que, entre otros efec-
tos, dan lugar a una tasa creciente de divorcios y de familias monoparentales11,
aparte de malos tratos y violencia de género. Los niños y niñas tienen que aprender
a convivir con estas nuevas situaciones, generando diversos modos de respuesta en
función de sus condiciones materiales de vida y de su posición ideológica. No obs-
tante, salvo algunas excepciones, los discursos de las personas adultas en torno a
sus descendientes dispensan a los chicos y chicas un tratamiento crecientemente

8 Según una encuesta del CIS de 2006, el 75,6% de las mujeres entre 15 y 49 años se mostraban partidarias de este tipo
de familia, por sólo el 47,1% de las que tenían por encima de 50 años. Ver Estudio n.º 2.639. En www.cis.es. 
9 Ver Encuesta en www.ine.es. Hace veinte años menos de un tercio de las mujeres en edad laboral tenía empleo remunerado.
10 Ver indicadores de educación e igualdad de género en el Barómetro social de España, en www.barometrosocial.es. No obs-
tante, conviene tener en cuenta que “muchos de los jóvenes de hoy en día alargan su formación porque el actual mercado de
trabajo, demasiado flexibilizado, no facilita su incorporación y solicita cada vez más capacidades y especialización”, en JIMÉ-
NEZ, B. y otros, La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI, CIS,
Madrid, 2008, p. 38.
11 Según el INE, los divorcios en España fueron 127.000 en 2006, 126.000 en 2007 y 110.000 en 2008. En los mismos años,
los matrimonios registrados fueron 203.000, 202.000 y 193.000. La duración media de los matrimonios disueltos en 2008 fue
de 15,6 años; el promedio de edad de los hombres, 44 años, y de las mujeres, 41,5. En lo que concierne a la persona que
presentó la demanda de disolución matrimonial, en un 44% fue iniciativa de ambos cónyuges, en un 34% de la esposa y en
un 22% del marido. El 54% de los matrimonios disueltos en 2008 tenía hijos menores de edad cuya custodia fue otorgada a
la madre en el 86% de los casos, al padre en el 4% y compartida por ambos cónyuges en el 10%.
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indistinto en nuestros grupos de discusión, a diferencia de lo que Conde detectó en
su estudio cualitativo con grupos de discusión hace sólo una década12.

Clave diversidad cultural 

El patrón cultural homogéneo y centralizado de la sociedad tradicional, con un régi-
men político que confundía religión y nación, se ha visto sacudido por la España plu-
ral de nuestros días, con una constitución democrática que defiende la libertad de
creencias y el pluralismo ideológico, además de la cooficialidad de varias lenguas de
implantación autonómica y del Estado de las autonomías en el terreno administrativo.

En este marco, la instalación en el país de 6,5 millones de inmigrantes13, de lenguas,
culturas y religiones diversas14, ha contribuido a reforzar esa pluralidad15, lo que no
impide que un amplio sector de la población nativa la siga cuestionando. María Án-
geles Cea y Miguel Valles, a partir del análisis de varias encuestas de ámbito esta-
tal, llegan a la conclusión de que para un tercio de la población española la
diversidad cultural resultante de la inmigración no enriquece la vida cultural de Es-
paña: “El racismo cultural surge cuando la identidad cultural del inmigrante contra-
viene la identidad de la población autóctona, y ésta siente que sus rasgos identitarios
están ‘amenazados’. El inmigrante pasa a ser percibido como amenaza para la ho-
mogeneidad cultural. Temor que se convierte en una dimensión clave del concepto
xenofobia. A lo que se suma el supuesto de jerarquización. Las culturas distintas y
distantes pasan a calificarse de ‘inferiores’ o atrasadas”16.
12 “Cuando los grupos hablan de los jóvenes, la imagen dominante que proyectan es más la asociada a los jóvenes varones, a
los chicos jóvenes que la asociada a una posible síntesis del conjunto más amplio de chicos y chicas. De hecho, cuando en los
grupos aparecen las opiniones sobre las jóvenes mujeres, ya sea de forma espontánea, ya sea de forma sugerida a instancias
del moderador, suelen expresarse a modo de contrapunto del discurso más general implícitamente construido a partir de los
chicos jóvenes, de los jóvenes varones, como si las imágenes sobre los varones configurasen la base esencial del conjunto de
representaciones sociales adultas sobre los jóvenes”. CONDE, F., La mirada de los padres, o.c., pp. 76-77.
13 Desde el punto de vista sociológico, es más apropiado tener en cuenta la población inmigrante (nacidos fuera de España)
que la población extranjera (con nacionalidad no española) para referirnos a las personas llegadas a España en las últimas dé-
cadas, una parte de las cuales ha conseguido la nacionalización española y permanecería invisible si utilizamos el criterio de
la nacionalidad. Según el avance provisional del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2010, el número de inmi-
grantes era de 6.566.640, que representaban el 14% de la población residente en España, mientras el número de extranje-
ros era de 5.708.940, el 12,2% del total poblacional.
14 Más de un millón las personas residentes en España profesa la fe islámica y un número parecido el cristianismo ortodoxo,
600.000 son protestantes, 65.000 budistas y 50.000 judíos. Del resto, sin contar unos 8 millones que se consideran no cre-
yentes, la mayoría profesa la fe católica, si bien menos de la mitad se reconoce como practicante habitual.
15 El CIS aplicó en diciembre de 2006 una encuesta a mujeres nativas e inmigrantes cuyos resultados permiten dibujar opi-
niones convergentes y divergentes en relación al matrimonio, las relaciones familiares y la educación de los hijos. Ver AL-
BERDI, I., “Ideas y valores que influyen en los comportamientos familiares. Apdo. 6.4. Mujeres de origen extranjero”, en
DELGADO, M., Encuesta de fecundidad, familia y valores 2006, CIS, Madrid, 2007, pp. 192-210. Sobre la incidencia de la
llegada de alumnos inmigrantes en el sistema educativo, ver entre otros: CIDE, La atención al alumnado inmigrante en el sis-
tema educativo en España, CIDE, Madrid, 2005; DÍAZ AGUADO, M.J., Educación intercultural y aprendizaje cooperativo,
Pirámide, Madrid, 2003; y GARCÍA, M., La razón mestiza, CIDE, Madrid, 2007.
16 CEA, M. A. y VALLÉS, M., Evolución del racismo y la xenofobia en España (Informe 2009), Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, Madrid, 2009, p. 170.
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En el ámbito de la política educativa, la Ley General de Educación de 1970 rompió
con una larga tradición de más de un siglo17 que había establecido la “doble vía” en
el sistema escolar desde los 10 años, imponiendo un sistema único de enseñanza
que se alargaba hasta los 14 años (la Educación General Básica). El segundo mo-
mento decisivo fue la Constitución de 1978 que atribuyó a todos los ciudadanos el
derecho a la educación y recomendaba al gobierno la promoción de las condiciones
que garantizasen la equidad educativa. Las siguientes leyes de ámbito estatal han
desarrollado este principio general:

- La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985) alu-
dió por primera vez al derecho a recibir la educación básica por parte de los
inmigrantes.

- La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE,
1990) alargó la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años e introdujo al-
gunas medidas destinadas a compensar las desigualdades en la educación
para lo que reclamaba de los órganos competentes del Estado y de las co-
munidades autónomas acciones específicas de “educación compensatoria”
dirigidas al alumnado inmigrante.

- La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002) plantea como uno
de los principios de calidad del sistema educativo la capacidad de actuar como
elemento compensador de las desigualdades personales y sociales, recono-
ciendo el derecho de los alumnos y sus familias a recibir ayudas y apoyos para
compensar las carencias y desventajas de tipo económico, social y cultural. 

- La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), por último, se refiere a los “alum-
nos con integración tardía en el sistema educativo español”, dentro del capí-
tulo de equidad educativa, para destacar la importancia de aplicarles
programas específicos que les compensen de sus posibles desigualdades
con el resto de los alumnos.

Esta sucesión de leyes ha ido saliendo al paso, con matices diferenciados según el
gobierno de turno, del constante incremento de alumnos y alumnas inmigrantes en
las aulas. Sin embargo, según la evaluación realizada por el propio Ministerio de
Educación, la educación intercultural sería todavía una cuestión pendiente en la prác-
tica escolar: “Los centros escolares son actualmente muy homogéneos en cuanto a
las acciones que emprenden en relación con la educación intercultural, responden

17 La Ley Moyano de 1857 había establecido dos niveles separados y altamente diferenciados entre la enseñanza primaria y
la media-superior. Esta división, según Martínez Cuadrado, reflejaba una fortísima selección clasista y sexista. En 1880 sólo
accedía a la enseñanza media-superior el 3% del alumnado y en 1930 el 6%. Ver MARTÍNEZ CUADRADO, M., La burgue-
sía conservadora (1874-1931), Historia de España, Alfaguara VI, Alianza Universidad, Madrid, 1974, pp. 126-7.
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en general a un modelo culturalmente homogeneizador y definen la diversidad cul-
tural en términos de problema, déficit, inmigración, diferencia lingüística y margina-
lidad”18. Pese a este juicio global, conviene destacar que los responsables de
educación de la mayoría de las comunidades autónomas han desarrollado múltiples
iniciativas y programas destinados a favorecer la acogida del alumnado inmigrante
y a promover la equidad educativa y el respeto a la diversidad cultural19.

Los padres y madres participantes en los grupos de discusión mantienen vivos de-
bates a favor y en contra de la diversidad cultural. La tendencia más habitual es a
favor cuando el tema se plantea en términos generales, pero las prevenciones sur-
gen enseguida ante situaciones y colectivos concretos con mayor estigma social,
como el pueblo gitano o la inmigración musulmana (“mezclarse con moritos”). Las
diferencias en estos casos se contemplan de forma unidireccional, como incapaci-
dad de “los otros” para adaptarse a la cultura mayoritaria (“esta gente no se integra
en la sociedad”), o en términos competitivos (“con más del 90% de inmigrantes en
clase, la extranjera era su hija española”)20.

Clave TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), primero con la televisión,
luego con los ordenadores, los teléfonos móviles y las consolas, y más reciente-
mente con las diversas aplicaciones multimedia a través de Internet21, están trasfor-
mando la vida cotidiana de las nuevas generaciones mediante nuevos sistemas de
intercambio, acceso a documentación y descarga de ficheros que afectan a todos
los ámbitos de la sociedad, incluida la educación. 

Según la última Encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación en los Hogares (2009), el uso de ordenador en la población
infantil de 10 a 15 años es prácticamente universal (94,5%) mientras que el 85,1%

18 CIDE, La atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo en España, CIDE, Madrid, 2005, p. 317.
19 Ver MADARRO, A. (coord.), Informe sobre la acogida e integración educativa de los alumnos inmigrantes iberoamericanos
en el sistema educativo español, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Organización de Estados Iberoamericanos, Ma-
drid, 2007. Este texto recoge sobre el terreno una amplia información sobre estas prácticas: recepción y acogida en los cen-
tros escolares; medidas de equidad educativa; programas de diversidad cultural y lingüística; y planes dirigidos a trabajar con
las familias y el entorno social del centro.
20 Según una encuesta encargada al CIS en 2008 por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el 55% de la po-
blación adulta estaba de acuerdo con la afirmación de que “la presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas es enrique-
cedora para el conjunto de los alumnos” (muy de acuerdo 16%, más bien de acuerdo 39%) y el 29% en desacuerdo (8%
muy en desacuerdo, 21% más bien en desacuerdo); el 16% no tenía opinión. Ver Estudio del CIS n.º 2.773 en www.cis.es. 
21 En los grupos de discusión realizados se alude a blogs, webs, chats, Twenty, Messenger, Facebook, Twitter, libros digita-
les, Word, hojas de cálculo, etc.
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utiliza Internet en el hogar y el 68,4% dispone de un teléfono móvil (73% las chicas,
64% los chicos). En cuanto al uso de ordenador en la escuela, otra encuesta del INE
señala que el número de alumnos por ordenador destinado a la enseñanza ha pasado
de 13,4 en el curso 2002-03 a 6,6 en el curso 2006-07, con una clara ventaja de los
centros públicos (5,7 alumnos por ordenador) sobre los privados (10 por ordenador)22.

Los padres y madres de familia se encuentran generalmente preocupados por el
“mal uso” que hacen sus descendientes de las nuevas tecnologías: las niñas y niños
pequeños sólo desayunan si ven los dibujos de la tele y al llegar la adolescencia si-
guen con pasión las series dedicadas a ellos o entran en Internet para chatear o ver
páginas “indeseables”, etc. Con frecuencia se sienten desbordados por la facilidad
que tienen sus vástagos en el acceso a las nuevas herramientas de información y co-
municación (“nos pasan por encima”) y reclaman que se les ponga al día para saber
reconducir la situación. 

Clave consumo 

Se ha pasado de una economía de escasez a otra de consumo de masas, resultado
de un notable desarrollo económico y de una permanente incitación publicitaria a
consumir modas y marcas. Sin embargo, el crecimiento experimentado por España
en términos de PIB no se ha visto acompañado por una distribución equitativa de la
renta y la riqueza, que se mantiene más desigual que antes, ahora la bajo el domi-
nio del capital transnacional. En los últimos quince años (1994-2008) el Producto In-
terior Bruto, según la Contabilidad Nacional de España, ha crecido un 69% y el
valor monetario de las acciones empresariales un 330%, según las estadísticas del
Banco de España; en cambio, el salario medio tan sólo ha experimentado un incre-
mento en euros constantes del 3%, según la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, que recoge todos los salarios declarados en España; además, la
desigualdad de las retribuciones salariales se ha mantenido muy elevada en todo el
período. El incremento del consumo en estos años se ha debido principalmente a la
creación de 8,1 millones de puestos de trabajo entre 1994 y 2007 (a los que han se-
guido 1,8 millones de empleos destruidos en 2008 y 2009, como efecto de la cri-
sis), y a la expansión del crédito entre las familias, sobre todo para financiar la
compra de viviendas, lo que ha estado en el origen del endeudamiento de los ho-
gares y de la paralela expansión del negocio bancario en nuestro país23.

22 Ver ambas encuestas en www.ine.es.
23 Ver más información macroeconómica y de distribución de la renta y el empleo, así como links con las fuentes oficiales ci-
tadas en www.barometrosocial.es. 
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Todos los sectores estudiados son conscientes de que en España se han producido
grandes cambios en la economía, la producción y el consumo. Sin embargo, las lec-
turas que se hacen de estas transformaciones son muy variadas dependiendo de la
posición socioeconómica de las familias y de su orientación ideológica: 

- En general, los sectores sociales más acomodados tienden a valorar positi-
vamente los cambios e interpretan los conflictos y tensiones existentes como
problemas típicos de una sociedad en crecimiento, que ofrece muchas opor-
tunidades para la promoción personal y permite un nivel de vida bastante
aceptable. En el ámbito de la educación, las tasas de fracaso escolar son sen-
siblemente inferiores a la media, lo que refuerza su percepción optimista del
futuro de sus descendientes24.

- En cambio, para los sectores sociales más modestos el modelo económico
español está suponiendo un endurecimiento de sus condiciones de vida y de
trabajo, situación que se ha agudizado en los últimos años a raíz de la crisis.
El mayor problema es el paro, que afecta a casi cinco millones de personas
y que se acentúa en aquellos hogares (más de un millón) en los que todos los
activos se encuentran desempleados. Según la citada Encuesta de Condi-
ciones de Vida, la cuarta parte de los hogares había experimentado en 2008
un descenso notable de sus ingresos y casi uno de cada tres llegaba con di-
ficultades a fin de mes, situación que ha ocasionado entre otros efectos el im-
pago de las hipotecas inmobiliarias, que dieron lugar a 64.000 embargos en
dicho año, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. El
malestar de las clases bajas, agudizado por las mayores tasas de fracaso es-
colar de sus hijos e hijas, les lleva a desconfiar del modelo social y político vi-
gente, y canalizan su descontento reclamando un gobierno más fuerte, que
defienda a los trabajadores frente a los mercados y los intereses privados, o
bien planteando la necesidad de un cambio político más radical, ya sea con
una orientación regresiva o progresiva.

El sistema público de políticas sociales y asistenciales (entre ellas la educación) ase-
gura unos mínimos de bienestar social a toda la población pero tales recursos cre-
cen menos que el conjunto de la economía y pierden terreno ante las políticas
neoliberales que promueven la privatización de los servicios públicos: “El gasto pú-
blico en políticas sociales, que experimentó un gran crecimiento entre 1975 y 1993
(+12,4 puntos del PIB), ha retrocedido 3,5 puntos a partir de 1994, alejándose de la

24 Todos los estudios empíricos apuntan la correlación entre los indicadores de retraso, fracaso o abandono escolar y el es-
tatus socio-económico de las familias. Ver CALERO, J., (Dir.), Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo
español, CIDE, Madrid, 2007.
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media europea. Paralelamente ha crecido la mercantilización de la sanidad, de la edu-
cación, de las pensiones o de la oferta de vivienda, lo que ha reforzado la dualización
de estos servicios, en perjuicio de los sectores sociales con menos recursos”25. 

2. PROPUESTA DE CUATRO POSICIONES BÁSICAS 

En el contexto reciente de las transformaciones sociales que acabamos de recoger, el
presente estudio se centra en el análisis de las posiciones ideológicas que adoptan los
padres y madres de familia ante la socialización de sus descendientes, tanto en el seno
del hogar como en la escuela. Para ello, hemos llevado a cabo una exploración cuali-
tativa a partir de los grupos de discusión cuyo diseño se ha presentado en la introduc-
ción y cuyos resultados detallados se recogen en los nueve capítulos del informe. 

A continuación vamos a avanzar un esquema general interpretativo de las posicio-
nes discursivo-ideológicas que hemos establecido. La diversidad de las personas
reunidas en los grupos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, de distintos
sectores socioeconómicos y niveles de formación académica, con hijos e hijas en
Educación Primaria o Secundaria, en centros públicos o privados, etc., da lugar a
un amplio abanico de fracciones discursivas26 que reflejan tanto sus preocupaciones
cotidianas como responsables de la educación en el hogar, como sus percepciones
y expectativas en relación a la escuela y a la futura inserción de sus descendientes
en la sociedad. Los textos son muy ricos en verbalizaciones y dinámicas interper-
sonales, llenas de condensaciones simbólicas y connotaciones de todo tipo que
desbordan cualquier análisis o esquema interpretativo. Sin embargo, tenemos que
valernos de esquemas tentativos e hipótesis interpretativas si queremos sobrepasar
la mera descripción literal de los debates grupales y comprender las lógicas gene-
rales que los atraviesan y permiten explicarlos –y eventualmente intervenir sobre
ellos– desde una perspectiva social más general. Lógicas implícitas que “se sitúan
en un plano de mayor abstracción y generalización, relativamente despegado del
material empírico analizado, refiriendo las principales posiciones discursivas (en
torno a la educación) a sus modelos implícitos de sociedad y de ciudadanía”27. 

25 COLECTIVO IOÉ, “1994-2007: Se cierra un ciclo de expansión especulativa y regresión social”, en Papeles de Relacio-
nes Ecosociales y Cambio Global, n.º 105, CIP/Icaria, Madrid, 2009, p. 146. 
26 Entendemos por “fracciones discursivas” los puntos de vista diferenciados y con una cierta coherencia interna a partir de
los cuales las personas participantes en las reuniones establecen el debate grupal y los habituales consensos. En nuestro caso,
no exponemos con detalle las fracciones discursivas detectadas debido a la limitación del número de grupos y a la muy no-
table coincidencia de las fracciones dominantes en cada uno de los grupos con las cuatro posiciones de nuestro esquema
teórico.
27 COLECTIVO IOÉ, “¿Para qué sirve el grupo de discusión? Una revisión crítica del uso de técnicas grupales en los estu-
dios sobre migraciones”, en Empiría, UNED, n.º 19, 2010, p. 92.
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28 Este esquema de cuatro ejes parte de las aportaciones de Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí, que han aplicado un enfoque crítico
y multidimensional al análisis de la actual sociedad española, a fin de superar el clásico esquema unilineal y bipolar que en-
frentaba tradición y modernidad, atraso y civilización, el tc. Ver el n.º monográfico “Jesús Ibáñez. Sociología crítica de la coti-
dianidad urbana”, nº 113 de la Revista Anthropos, Madrid, 1990 (y Suplemento n.º 22 de la misma revista con introducción y
selección de textos de Jesús Ibáñez); y ORTÍ, A., “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e his-
toria de la investigación social”, en DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J., Métodos y técnicas cualitativas de investigación en
ciencias sociales, Madrid, 1994, pp. 85-95.
29 CONDE, F., La mirada de los padres, o.c., pp. 317-29.
30 COLECTIVO IOÉ, Infancia moderna y desigualdad social, o.c., p. 45. Ambas formas de entender la socialización infantil
completaron el paso “de un gobierno de las familias a un gobierno por las familias”, DONZELOT, J., La policía de las familias,
pre-Textos, Valencia, 1979, p. 93.
31 AGUINAGA, J. y COMAS, D., Infancia y adolescencia: la mirada de los adultos, o.c., p. 31.
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El esquema que proponemos presenta cuatro posiciones básicas28 en torno a la
educación, a las que hemos asignado otras tantas etiquetas, inevitablemente sim-
plificadoras pero útiles como referencia. Son las posiciones patriarcal, clientelar, li-
beral e instituyente. Cada posición pone el énfasis en una forma específica de
entender y valorar la educación actual en el seno de la familia y en la escuela, que
remiten a su vez a concepciones distintas del orden social en que se inscriben los
discursos. 

Nuestra tipología presenta bastantes coincidencias con la establecida por Conde en
2002 cuando distinguía un discurso conservador (patriarcal), un discurso crítico (ins-
tituyente) y, entre medias, un discurso central “dicotomizado y lábil” que oscilaba
entre situar a la familia como víctima o como responsable del proceso educativo,
dos polos que se corresponden aproximadamente con nuestras posiciones cliente-
lar y liberal29. El estudio de Colectivo Ioé de 1989 recoge la evolución histórica de
la infancia moderna a partir de la antigua familia patriarcal, que dio paso a dos tipos
de familia y educación regulados por el Estado burgués: el de las clases acomoda-
das –correspondiente a nuestra posición liberal– y el de las familias populares
–nuestra posición clientelar–30. La posición instituyente remitiría a los movimientos so-
ciales emancipatorios que dieron lugar desde el siglo XIX a la “cuestión social” y a la
búsqueda de alternativas, también en el campo educativo, frente al modelo de so-
ciedad burguesa. Por su parte, Aguinaga y Comas no se salen del esquema tradi-
ción-modernidad cuando establecen dos ejes (la polaridad entre el espacio privado
y el público, y el mayor o menor autoritarismo en las relaciones familiares) y dedu-
cen cuatro posiciones (tradicional-privada, tradicional pública, moderna-privada y
moderna-pública) que luego apenas aplican al análisis de los textos grupales31.

El Cuadro 2 representa un campo discursivo donde se pueden ubicar los puntos
de vista de los padres y madres que hemos recogido en nuestros grupos de dis-
cusión. Las flechas diagonales que atraviesan los cuatro cuadrantes y las catego-
rías que aparecen en los márgenes representan los polos discursivos que nos
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permiten comprender mejor las convergencias y divergencias existentes entre las
posiciones, así como las demandas resultantes y los escenarios de futuro posibles.

Cada posición presenta convergencias y divergencias con los cuadrantes contiguos
y un máximo de diferenciación-oposición con el situado en el extremo opuesto. Así,
las dos posiciones de la izquierda del Cuadro (dependencia: actitud de encuadra-
miento cultural-político-educativo) se oponen a las de la derecha (independencia:
actitudes abiertas a la diversidad cultural-política-educativa); y las dos posiciones in-
feriores (grupalidad: posturas comunitarias-socializadoras) a las superiores (indivi-
duación: posturas particulares-atomizadoras). 

A su vez, existe una total confrontación entre las posiciones situadas en los vértices
diagonales, ya sea el eje A/C (posiciones patriarcal/liberal) o B/D (posiciones clien-
telar/instituyente). 

El primer paso será presentar el conjunto de las cuatro posiciones (ver Cuadro 2)
con una breve descripción de los rasgos propios de cada una de ellas. Después, en
los próximos apartados, recogeremos de forma sintética y con la ayuda del esquema
propuesto una visión interrelacionada de las opiniones, experiencias y expectativas
de los padres y madres de familia con hijos e hijas en edad escolar. 
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B C
Posición clientelar Posición liberal

Autoridad pedagógica,

regulada por el Estado.

Valores éticos y buenos hábitos

según el modelo ciudadano del país.

Educación monocultural

Respeto de las normas establecidas,

itinerario de normalización.

Clases homogéneas y aulas puente. 

Docentes funcionarios.

Sociedad estatal

Monopolio del orden estatal 

como garante de la propia cultura.

Autoridad eficiente,

ética del esfuerzo individual.

Paulatina responsabilización 

para lograr las metas de integración social.

Educación pluricultural

Aprender a desenvolverse

en un mundo plural, abierto a la competencia.

Calidad educativa y respeto de la diversidad. 

Docentes profesionales.

Sociedad competitiva

Igualdad de oportunidades

en un mercado abierto y desigual.

A D

Posición Patriarcal Posición instituyente

Autoridad incuestionada del padre,

quicio de la cohesión de la familia.

Obediencia, austeridad,

lazos comunitarios (fratría).

Educación intracultural

Normas claras y mensajes 

convergentes (“hace falta toda la tribu”)

Diversificación curricular temprana 

Docentes rigurosos. 

Sociedad tradicional

Reclamo de un régimen jerarquizado,

vertebrado por lazos tradicionales (patria).

Autoridad liberadora,

en busca de autonomía responsable.

Ver y juzgar desde la experiencia,

sin bloquearse por el miedo a actuar.

Educación transcultural

Hacia una vida comunitaria satisfactoria

(“no coger oficio ni beneficio”).

Itinerarios diversos adaptados al alumnado.

Docentes comprometidos.

Sociedad alternativa

Reclamo de una sociedad más justa, 

sostenible e intercultural.

Ciudadanía ejemplar
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CUADRO 2. POSICIONES BÁSICAS ANTE LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
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32 Los orígenes históricos de esta posición, que efectivamente hunde sus raíces en la edad media, se analizan con detalle para
el caso de España en el estudio citado de Colectivo Ioé: “la estructura patriarcal de la familia se configuraba análogamente a
una monarquía de derecho divino. La familia era la unidad de subsistencia en la que las relaciones padres-hijos, basadas en
el deber absoluto de la obediencia, eran fundamentales para la vigencia del orden social de la época”. COLECTIVO IOÉ,
Infancia moderna y desigualdad social, o.c., p. 28.

Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo

[31]

A. Posición patriarcal

El eje de esta posición es la autoridad incuestionada del padre-varón sobre la madre-
mujer, y de ambos cónyuges sobre sus descendientes. Un principio que se consi-
dera el “quicio” sobre el que se ha asentado la cohesión de la familia “en los dos mil
años después de Cristo”32.

En el seno de la familia los progenitores deben inculcar obediencia y buenos modales
(“saber estar”), así como austeridad y solidaridad entre los hermanos (fratría: edu-
cación intracultural). Hay que tener “mano dura” y ser constantes, con coherencia
y sin concesiones, unas actitudes que son difíciles de encontrar en las familias ac-
tuales. Las normas deben ser claras y los mensajes convergentes: “para educar al
hijo hace falta toda la tribu, como los Masai”. 

Para la escuela se defiende un tipo de docente que sea “riguroso” y consecuente
con los principios académicos (“no te pasa una… sólo te aprueba si sabes”). Ras-
gos que se pueden reforzar con las antiguas tarimas, para “mirar hacia abajo” al
alumnado, o mediante medidas que refuercen el estatuto legal del maestro (“como
si fuera un policía”).

El actual fracaso escolar se atribuye a la conjunción de diversos factores, entre ellos
el proteccionismo de las familias, la permisividad del profesorado y el mal enfoque
de los itinerarios educativos que “meten a todos en el mismo saco” y les obligan a
seguir en clase, en contra de su voluntad, hasta los 16 años. Como pistas de solu-
ción se propone volver a las pautas del pasado: rigor por parte de padres y profe-
sores (castigos incluidos), diversificación temprana de los currículos a los 14 años,
como planteaba la Ley General de Educación de 1970, y posibilidad de dejar la es-
cuela para rematar la formación en el trabajo (aprendices de los antiguos gremios).
Se cuestionan también algunos cambios ya generalizados en la escuela pública
como la coeducación o la ausencia del uniforme (“porque los uniformes uniforman
a todos”) que, en su opinión, beneficiarían sobre todo a las mujeres, que se verían
menos acosadas por los chicos.

Quienes defienden la educación patriarcal observan una estrecha correlación entre
la llegada a España de la sociedad de consumo y el desmoronamiento de las formas
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de socialización tradicional. En las últimas décadas España habría sido “invadida” por
una civilización exterior, el “modelo de vida americano” cuyos ejes son el individua-
lismo insolidario, el consumismo hedonista y el enfrentamiento interpersonal com-
petitivo. Por eso, se reclama una vuelta al modelo educativo tradicional, ya que el
sistema actual no tiene “ningún nivel de exigencia”, desmotiva al alumnado y se ha
convertido en “una asignatura pendiente de todo el sistema político”. Late en el fondo
un componente crítico con respecto al modelo político-económico-educativo actual,
que habría roto con las solidaridades y formas de relación prevalentes en España a
lo largo de muchos siglos, y se insinúa la predilección por un régimen político bien
jerarquizado y que se vertebre a partir de lazos comunitarios tradicionales (popu-
lismo conservador regresivo, patria). 

B. Posición clientelar

En este caso la autoridad se traslada a las instancias que se consideran legitimadas
para regular la vida social (el llamado “patriarcalismo de Estado”). Tanto los padres
y madres como los docentes, al margen de su lugar de nacimiento, son responsa-
bles de educar a la infancia y a la juventud de acuerdo con el saber pedagógico y la
cultura educativa refrendados y regulados por las autoridades públicas del Estado
de residencia (educación monocultural). 

Se trata de trasmitir aquellos valores y pautas de conducta que se consideran
más correctos para llegar a ser buenos ciudadanos y ciudadanas: ética básica
para saber distinguir el bien y el mal, normas de higiene y buena vecindad, cola-
borar con las instituciones públicas, ser sensibles a los problemas del hambre o
la pobreza en el mundo, etc. (“que mi hija llegue a ser buena ciudadana, respon-
sable y educada, lo demás ya vendrá”). Los acelerados cambios de la sociedad
española hacen que muchos progenitores con esta mentalidad se encuentren
desbordados y a veces se sientan perdidos, por lo que reclaman de las autori-
dades competentes un “manual de instrucciones” que les explique cómo ser “bue-
nos padres”.

Se confía en los docentes de los colegios como portavoces legítimos del saber y del
poder socialmente establecidos y se espera de ellos que sean funcionarios “voca-
cionales, no burócratas”, que se comprometan en su trabajo, se reciclen mediante
formación permanente y sean capaces de motivar al alumnado con criterios peda-
gógicos (“que aprendan jugando”).
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Ante el problema del fracaso escolar, no cuestionan el sistema educativo en gene-
ral ni las materias incluidas en el currículum, pero se exige una mayor coherencia por
parte del profesorado para que desempeñe bien su función y cuente más con la co-
operación de las familias, sobre todo en el nivel de Educación Primaria. Se espera
de los poderes públicos y las autoridades educativas que establezcan las condicio-
nes necesarias para asegurar el buen clima escolar, evitando en lo posible grupos
heterogéneos (inmigrantes de otras culturas “que están retrasando a los niños es-
pañoles”, personas que acuden a clase “a machacar a los que de verdad quieren es-
tudiar”, etc.) mediante aulas-puente y de diversificación, etc. Aunque no se cuestiona
la legitimidad del sistema político-educativo vigente, se critica su escasa intervención
para apoyar a las familias en su tarea educativa y para salir al paso, mediante las nor-
mas oportunas, de las malas influencias del exterior. Se pide, por tanto, una inter-
vención mayor del Estado en la definición y regulación de lo social como responsable
último del bienestar y la cohesión social (sujeción conversa a las normas).

Ante los problemas educativos, los progenitores ubicados en esta posición tienden
a adoptar una actitud autoinculpatoria, mezclada con una sensación de abandono
por parte de aquellas instituciones que deberían encargarse de supervisar la educa-
ción. Por eso, como señala Conde, “en ausencia de unos discursos y de unas ac-
ciones políticas públicas, colectivas que de forma abierta, positiva y propositiva
aborden la raíz de los problemas y propongan un conjunto de medidas para solucio-
narlos…, en los grupos que se sienten abandonados por el poder político, por el tra-
dicional sistema de protección del Estado del bienestar se produce un movimiento
reactivo, defensivo, de carácter maniqueo, que divide el mundo social en dos cam-
pos: los buenos (‘nosotros’) y los malos (‘ellos’). Estructura dicotómica que permite
transformar la sensación paranoide de ser una víctima de la inseguridad, de la delin-
cuencia, de ‘ellos’, de los ‘otros’, en una actitud más próxima a la acción, en una ac-
titud que hace de ‘ellos’, de los ‘otros’, la víctima propiciatoria sobre la que se puede
volcar la agresividad social”33, ya se trate de la inmigración, de las culturas diferen-
tes (gitanos) o de las personas que quebrantan las normas sociales (delincuencia).

C. Posición liberal

El eje educativo de esta posición es la ética del esfuerzo individual, o sea, la capa-
cidad que tienen los sujetos para desenvolverse en un mundo plural y abierto a la
competencia (educación pluricultural competitiva). 
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Los padres y madres de esta posición insisten, no tanto en determinados valores,
creencias o pautas de conducta, que pueden ser diversos en una sociedad plural,
sino en el esfuerzo por “hacer las cosas lo mejor posible” para conseguir una inte-
gración exitosa en una sociedad con igualdad de oportunidades para todos (“con el
esfuerzo es como se llega”).

Los docentes deben ser buenos “profesionales de lo suyo”, especialistas en su tarea
específica de enseñar, como los médicos o los jardineros en sus respectivos cam-
pos. El referente ya no es el funcionario sino el profesional de la empresa privada
que, “si lo hace mal, se le echa”. La selección del profesorado se debe hacer según
criterios de calidad y competencia, en función de unos objetivos que se deben eva-
luar periódicamente (“hay que hacer números… ¡no valen todos!”).

Se espera que los hijos e hijas lleguen a culminar una carrera superior, lo que se con-
sidera una meta asequible para las clases medias, principales portadoras de esta po-
sición liberal. No obstante, ante las elevadas cifras de fracaso escolar los padres y
madres están “aterrorizados” y plantean que deben “ser fuertes y no dar el brazo a
torcer” para establecer en casa los oportunos horarios e impedir un uso abusivo de
los medios de comunicación. En cuanto al centro escolar, no hay que dar facilida-
des para aprobar asignaturas o pasar de curso cuando no se ha logrado el nivel co-
rrespondiente. Tales facilidades desmotivan al alumnado y propician la aparición de
grupos de personas que “luego son lastres” para el resto de la clase al verse obli-
gadas a permanecer hasta que cumplen los 16 años. 

Esta posición acepta las coordenadas generales de la sociedad vigente, sin cues-
tionar la estratificación y las desigualdades sociales, que se ven como el resultado
del libre juego competitivo de los grupos sociales y donde las clases medias ocu-
parían la mejor posición, de equilibrio y normalidad (“la gente media es la normal”),
a medio camino de los excesos de la clase alta y los déficits de la clase baja (que
es “lo que más abunda en la sociedad”). La crisis económica de los últimos años se
interpreta como resultado de un exceso (“un mundo que no era el nuestro”) provo-
cado por la avaricia especulativa de los “estratos altos” que “se creen por encima
del bien y del mal por su dinero”. Para superar la crisis hay que volver a una socie-
dad articulada desde la igualdad de oportunidades en base a los méritos (promoción
meritocrática progresiva).

[34]
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D. Posición instituyente

El eje educativo de esta posición es la libertad que tienen todos los sujetos –de cual-
quier cultura y condición– como miembros activos de la sociedad, con la que man-
tienen una relación dialéctica –de influencia mutua– y donde ellos deben posicionarse
responsablemente (educación transcultural). 

Frente a los problemas de la sociedad actual que influyen negativamente en la edu-
cación (“la sociedad te marca el camino”), se insiste en el margen de maniobra de
las personas para reconstruir las formas de vida y las instituciones sociales. Los pa-
dres y madres deben procurar un clima de confianza con sus vástagos, sin “cerrar-
les los ojos” pero estando siempre a su lado para que ellos mismos aprendan a
“valorar dónde está el fiel de la balanza” y ser consecuentes con sus principios (“su-
perar el miedo que les impida moverse”).

Del profesorado se espera que mantenga una relación de amistad e implicación con
sus alumnos y alumnas, de manera que puedan abordar sus problemas personales
(sexo, drogas, fracaso escolar…), en estrecha cooperación con los padres cuando
el caso lo requiera.

Se critica el sistema escolar actual, que hace fracasar y estigmatiza socialmente a
una gran parte de la juventud de los barrios obreros y sectores precarizados (“fra-
casa la sociedad, no los niños”). En especial, el declive escolar se experimenta en
el paso de Primaria a Secundaria, debido a un ritmo académico agobiante, con ex-
cesivas asignaturas desconectadas de los intereses propios de la edad infantil, lo
que genera desmotivación y fracaso escolar (“están constantemente marcándolos,
marcándolos, marcándolos”). Con frecuencia los progenitores se sienten “impoten-
tes” ante estos grupos “marcados” que parasitan en las clases hasta que cumplen
la edad obligatoria. Para esta posición, el sistema escolar debería establecer una am-
plia diversificación curricular poniendo como meta, no la universidad, sino la forma-
ción de “profesionales felices” en función de los intereses del alumnado, aunque no
todos sepan “hacer raíces cuadradas o redactar muy bien”. En definitiva, “si un cha-
val o una niña tienen una ilusión, ¡que la puedan llevar adelante!”. 

El sistema político de monarquía parlamentaria, que supuso un claro avance en rela-
ción al pasado patriarcal-autoritario, estaría ahora dominado por valores individualis-
tas y mercantilistas que han reforzado las desigualdades sociales y dan lugar a formas
insostenibles de producción y consumo. No obstante, de forma ambivalente, existen
también movimientos que cuestionan ese modelo y defienden la sostenibilidad y el

[35]
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decrecimiento. Como propuesta de futuro se plantea la necesidad de una moviliza-
ción, muy débil actualmente, que permita a largo plazo un cambio de paradigma so-
cial y educativo: pasar de la loca carrera por “coger oficio y beneficio”, a la
satisfacción de ser “personas y profesionales felices en su entorno” (populismo al-
ternativo subversivo).

3. EL PROCESO EDUCATIVO EN EL HOGAR: JUEGO DE POSICIONES

En los cinco grupos realizados con padres y madres de familia existe una conver-
gencia básica: el proceso educativo parte de una asimetría parental-filial que implica
asumir el principio de autoridad por parte de los progenitores. Además, éstos son
los primeros y principales responsables –no los únicos– de educar a sus descen-
dientes. Las diferencias aparecen cuando tratan de precisar la orientación y el modo
de ejercicio de esa autoridad parental.

Las posiciones patriarcal y clientelar (situadas a la izquierda en el Cuadro 2) plan-
tean una relación de dependencia con respecto a la autoridad, sea ésta la autoridad
incuestionada del padre o la autoridad pedagógica, regulada por las instancias le-
gítimas de la vida social. En cambio, las posiciones liberal e instituyente (cuadran-
tes de la derecha) ponen la autoridad al servicio de construir poco a poco sujetos
independientes, ya sea para aprender a ganar en la carrera de la vida (“enseñarles
que con el esfuerzo es como se llega”), o para construir formas de vida alternativas
en una sociedad más justa, sostenible e intercultural (“que tengan más conciencia
social sobre lo que nos va a pasar con el cambio climático, sobre la manera de pro-
ducir y la globalización, o sea, sobre aspectos que luego van a repercutir en las re-
laciones de toda la gente”).

Como consecuencia de lo anterior, las posiciones patriarcal y clientelar demandan
unidad de mensajes y homogeneidad cultural en relación a la educación de los hijos,
ya sea sobre la base de la sociedad tradicional con un régimen jerarquizado y ver-
tebrado por lazos locales (nacional-patrióticos), o sobre la base de un Estado fuerte
encargado de definir y administrar la cultura legítima (el estado-nación moderno, con
un ”manual de instrucciones” preciso para que los padres y madres sepan actuar co-
rrectamente). 

Por el contrario, las posiciones liberal e instituyente defienden y demandan pluralidad
cultural y diversidad de mensajes, ya sea en el marco de un Estado mínimo, que no
interfiera en las creencias y culturas diversas de la ciudadanía (“cada uno tiene sus
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34 Esta posición ha dado lugar, dentro del pensamiento liberal, a diversas tradiciones, a veces enfrentadas entre sí: la posi-
ción más tradicional sitúa al individuo (plural) como eje de la ciudadanía, mientras en las últimas décadas se resalta el papel
de los grupos y comunidades (minorías culturales) como sujetos complementarios del individuo, lo que ha dado lugar al en-
foque de la ciudadanía multicultural. Para la primera tradición, ver RAWLS, J., “The Domain of the Political and Overlapping
Consensus”, en New York University Law Review, n.º 64/2, 1989, pp. 233-255; y HEATER, D., Citizenship: The Civic Ideal
in World History, Politics and Education, Longman, London, 1990. Para la segunda tradición, TYLOR, Ch., El multiculturalismo
y la política del reconocimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1993; y KYMLICKA, W., Ciudadanía multicultural.
Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996. 
35 Ver, entre otros, SASSEN, S., Globalization and its discontents, The New York Press, New York, 1998; y WALLERSTEIN, I.,
Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial, Kairos, Barcelona, 2007. Un análisis global de las diver-
sas formas de entender las relaciones entre diversidad cultural y formas de ciudadanía puede verse en COLECTIVO IOÉ,
Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España, CIS, Madrid, 2010.
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valores y podemos hablar de muchas religiones”)34, o de una sociedad transcultural
que ponga como eje la igualdad de derechos y deberes de todas las personas y cul-
turas del planeta en un marco de ciudadanía global (“porque todas las personas son
iguales, que da igual que sea negro, que sea chino, lo que sea… ¡que se junten!”) 35. 

Las posiciones clientelar y liberal (situadas en la parte superior del Cuadro) orientan
el trabajo educativo a fomentar la responsabilidad individual de los ciudadanos y ciu-
dadanas, ya sea para convertirse en personas ejemplares de acuerdo con las normas
establecidas (conversión: itinerario de normalización), o para llegar a ser sujetos efi-
cientes en el marco de una sociedad competitiva y abierta (progresión: competición
meritocrática). Por su parte, las posiciones patriarcal e instituyente (cuadrantes infe-
riores) ponen el acento en el carácter grupal y colectivo del proceso educativo, ya sea
en el marco de lazos comunitarios locales (regresión: populismo tradicional) o de for-
mas de grupalidad electiva de orientación crítica (subversión: populismo alternativo).

Las diversas posiciones intercambian entre sí sus puntos de vista en los debates
grupales, dando lugar a notables tensiones y llegando a veces a solapamientos y
consensos parciales. No obstante, cada posición resulta dominante en alguno de los
grupos, tal como se recoge con detalle a lo largo del informe. Aquí avanzamos un
breve resumen de quiénes son sus protagonistas, a qué problemas se enfrentan
como educadores sus hijos e hijas, y cuáles son sus principales expectativas:

A La posición patriarcal aparece como discurso dominante en el Grupo N.º 4:
hombres de edad relativamente avanzada del medio rural que son pequeños
empresarios o trabajadores autónomos, con hijos o hijas en Educación Se-
cundaria. En el resto de grupos sólo aparecen referencias marginales a esta
posición, casi siempre para desmarcarse de ella. Son conscientes de que su
forma de entender la educación de la infancia y la juventud se encuentra en
franca retirada, lo que no impide que añoren el sistema educativo que ellos re-
cibieron en su infancia. 
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Situados a la defensiva, ofrecen un panorama muy negativo de la situación
actual: los hogares se hallan desestructurados al haberse cuestionado la au-
toridad del padre que daba unidad a la familia; la influencia de la calle, los
amigos y sobre todo de los medios de comunicación (televisión, Internet, pu-
blicidad…) es mayor de la que pueden ejercer los progenitores o la escuela,
lo que da lugar a jóvenes consumistas, egoístas e indisciplinados. 
Estas transformaciones responden a un cambio general del modelo de so-
ciedad que consideran muy negativo: una civilización exterior –el modelo de
vida “americano”– habría roto las solidaridades tradicionales que daban co-
hesión a las familias (fratría) y a los pueblos (patria), para instaurar un nuevo
estilo de personalidad individualista, inconsistente e indefensa ante los estí-
mulos recibidos desde fuera. 
En estas circunstancias una mejora del modelo educativo en el hogar exigiría
también un cambio general del modelo de sociedad, lo que no parece viable
para ellos, al menos a corto plazo. De ahí que asuman una posición de impo-
tencia ante sus descendientes (“no podemos con ellos de ninguna manera”),
obligados a ceder ante las reclamaciones de sus hijos e hijas, o bien a con-
vertirse en “los malos de la casa” cuando pretenden imponer su autoridad.

B Rasgos de la posición clientelar están presentes en todos los grupos realiza-
dos pero de forma dominante sólo en el n.º 5, formado por madres de clases
populares del medio rural que tienen hijos e hijas en Educación Primaria y tra-
bajan fuera de casa en empleos no cualificados, además de encargarse ma-
yoritariamente del trabajo doméstico. La homogeneidad de las madres de este
grupo explica que planteen su discurso como general de los padres y ma-
dres, con escasas alusiones a la existencia de otros discursos (salvo cuando
aluden a la educación autoritaria de los abuelos o a la educación elitista de los
“ricos”). Sin embargo, en el resto de grupos de discusión la posición cliente-
lar aparece en polémica con las otras posiciones, sobre todo con la liberal.
La labor de los padres y madres se encuentra tensionada, en su opinión, de-
bido a que sus esfuerzos por proporcionar una “buena educación” se en-
frentan a influencias contrarias poderosas: la televisión se ha colado en el
hogar y no deja hablar a sus moradores, y las nuevas tecnologías de la co-
municación y la publicidad tienen tal fuerza entre los niños y adolescentes
(“han nacido con eso”) que pretender luchar contra ellas es “una batalla per-
dida” para los progenitores. Hasta aquí hay convergencia con la posición pa-
triarcal. 
En cambio, la lectura general de la sociedad de consumo o de las tecnologías
de la información y la comunicación no es negativa ya que se interpretan

[38]
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como resultado del desarrollo económico y tecnológico que, en principio, son
positivos; el problema es su “mal uso”, algo que se debe a una combinación
de la presión filial (“no te piden, ¡te exigen!”) y la debilidad e incoherencia pa-
rentales (“estamos haciendo niños de plástico porque están superprotegi-
dos”). Del mismo modo, no hay un rechazo frontal del modelo político vigente
pero sí una crítica de su forma de funcionamiento en la actual coyuntura de la
sociedad española ya que el Estado no asume suficientemente sus responsa-
bilidades como principal garante y patrocinador de la educación infantil y juvenil. 
Se reclama, en consecuencia, un mayor apoyo a las familias en su tarea edu-
cativa y salir al paso, mediante normas y regulaciones precisas, de la influen-
cia negativa del mercado publicitario y las tecnologías de la información y la
comunicación. En definitiva, se pediría una mayor intervención del Estado en
la regulación de lo social y en la información/formación de las familias.

C La posición liberal es dominante en los dos grupos realizados con padres y
madres de clases medias (Grupos n.º 1 y 3) y está parcialmente presente en
el resto de grupos. En líneas generales, se siente identificada con el modelo
social vigente, lo mismo que la posición clientelar, pero ahora en la versión
del Estado mínimo, de orientación neoliberal en economía y que tiende a pri-
vatizar las empresas y servicios públicos. 
Desde su punto de vista, la educación en el hogar presenta también problemas
importantes que tienen que ver, en primer lugar, con los fallos de autoridad por
parte de los padres y madres (con frecuencia estresados, con conflictos con-
yugales que repercuten en los descendientes, sin suficiente control sobre lo
que hacen los hijos-hijas, etc.); en segundo lugar, la tendencia de la infancia ac-
tual a la autosuficiencia (“eres un niño y te crees un dios”); y, en tercer lugar,
el abuso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 
Estos problemas son en parte convergentes con los de las posiciones ante-
riores (patriarcal y clientelar) si bien ahora el marco general es más positivo:
la autosuficiencia infantil tiene que ver con la necesidad de educar su prota-
gonismo con vistas a saber desenvolverse en un mundo plural y abierto a la
competencia del libre mercado –también entre personas particulares–; y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación son “una maravilla”,
que permiten que “la cabeza de los niños vaya mucho más rápida”. No obs-
tante, se reconocen problemas comunes, como la falta de autoridad de mu-
chos progenitores a la hora de establecer unas “normas de educación
básicas” o la ambivalencia de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, que son “dios o el demonio” según cómo y para qué se utilicen, con
la consiguiente necesidad de control parental sobre ellos.

[39]
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36 CONDE, F., La mirada de los padres, o.c., pp. 328-9.
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D Por último, la posición instituyente aparece con más nitidez en el Grupo n.º 2 de
madres trabajadoras de baja cualificación de la periferia de gran ciudad, con
hijos e hijas en Educación Secundaria, si bien algunos de sus rasgos están pre-
sentes también en otros sectores estudiados. Tal como ocurría con la posición
patriarcal, se produce en diversos momentos una crítica global de la sociedad
vigente, pero en dirección contraria, reclamando un proyecto de sociedad alter-
nativa más justa, sostenible e intercultural, con unas condiciones de vida y de tra-
bajo que hagan “felices” a los ciudadanos, sin importar que sean “bomberos o
barrenderos”. Como señala Conde, “se produce una especie de inversión en las
líneas argumentales elaboradas desde los discursos más central y conservador.
Mientras para el discurso progresista la quiebra de los proyectos de futuro cen-
trados en el trabajo explicarían el actual desánimo juvenil, para el discurso más
central y conservador serían las ‘facilidades’ del presente las que explicarían la
falta de ambición de futuro de los jóvenes. En consonancia con este análisis, el
discurso crítico señala en la ausencia de un trabajo estable y con futuro, en la au-
sencia de un trabajo de calidad que posibilite la independencia y emancipación
juvenil, el problema más grave que afecta, atenaza a los jóvenes”36.
En convergencia con el resto de posiciones, se espera de los padres y ma-
dres un claro sentido de la autoridad hacia sus hijos a fin de controlar las
malas influencias del consumismo (“tienen una edad que lo quieren todo”), y
el abuso de la televisión o las nuevas tecnologías (“nuevo campo de batalla de
los hogares”). Además de las razones ya apuntadas por las otras posiciones,
se añade una nueva: la manipulación ejercida por quienes tienen el poder eco-
nómico y político para explotar y manejar a la ciudadanía. Los calzoncillos de
Calvin Klein de 30 euros, reclamados por el hijo, no sólo tienen similar calidad
que otros de 10 euros sino que contribuyen a enriquecer a una transnacional:
“no quiero dejar dinero a Calvin Klein”.
Las madres defensoras de esta posición son conscientes del escaso peso
real que tienen sus planteamientos en la actual coyuntura de la sociedad es-
pañola (“ahora están las cosas muy paraditas”), lo que no les impide mante-
ner la ilusión de que la situación puede cambiar en el largo plazo “si le damos
un empujón positivo”. 

En el conjunto de las cuatro posiciones se puede comprobar una clara afirmación
de la autoridad parental sobre los hijos e hijas, así como una notable convergencia
en relación a los problemas y dificultades a los que se enfrenta la educación actual
en el seno de la familia, en particular: 
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• la publicidad y la televisión que crean necesidades, estilos de vida y pautas de
comportamiento artificiales y con frecuencia contrarios a los valores parentales;

• las nuevas tecnologías de la comunicación, muchas veces mal usadas por la
infancia y la juventud; 

• la calle y los amigos que incitan a los hijos e hijas a conductas y formas de
pensamiento perjudiciales para su desarrollo personal (consumo de drogas,
presión para consumir ciertas marcas, práctica del “botellón”, actitudes agre-
sivas hacia otros grupos, etc.). 

Estos problemas comunes inciden de manera diversa dependiendo de algunas cir-
cunstancias, entre ellas el hábitat rural-urbano, el nivel socioeconómico de los ho-
gares o el tipo de familia, lo que da lugar a nuevas alianzas y divergencias. 

En las ciudades grandes la infancia y la juventud estarían más expuestas a verse in-
fluidas negativamente por los problemas descritos (“las camadas que se preparan
en las ciudades son de asustar y la policía no se atreve a intervenir”); en cambio, los
pueblos se fantasean como un espacio protegido de los excesos (alcohol, drogas,
sexualidad abierta, etc.) y donde los parientes y la autoridad pública mantienen un
control más directo de los posibles abusos. 

La posición económica de los hogares también repercute en la mayor o menor in-
tensidad de los problemas apuntados. Así, los padres y madres de clases medias
se consideran a sí mismos en una posición mejor para acompañar y controlar la so-
cialización infantil y juvenil, en la medida que no están tan agobiados de trabajo como
“los estratos bajos” ni descuidan tanto a sus descendientes como “los estratos
altos”, que “no están con sus hijos el tiempo que tenían que estar y se creen por en-
cima del bien y del mal por su dinero”. Desde las posiciones menos acomodadas se
reconoce que tienen poco tiempo para estar con sus hijos, debido al exceso de tra-
bajo y otras circunstancias adversas (familias migrantes no reunificadas), lo que no
favorece el necesario control de sus actividades y relaciones; asimismo, la escasez
de recursos representa un problema de acceso al consumo de ciertos bienes (pren-
das de marca, ordenador personal, etc.), que les obliga a limitar más los gastos no
necesarios. Frente a la sospecha de peligrosidad que para muchas personas de
clase media desprenden los barrios periféricos o ciertos colectivos marginales (como
los gitanos o los inmigrantes), desde las familias de extracción social más modesta
surge con frecuencia una cierta complicidad con tales sectores a quienes se consi-
dera “iguales” (“mis amigos eran gitanos y a mi hijo es uno de los valores que le
estoy dando”).

6502_Posiciones_expect_familias:min_educ  17/1/11  10:23  Página 41



Avance de la investigación. Principales resultados y conclusiones

[42]

En tercer lugar, el tipo de familia y los eventuales conflictos conyugales también influ-
yen en los problemas descritos. En varias ocasiones se alude al problema añadido de
las familias monoparentales o con los padres separados cuyos hijos estarían en general
menos atendidos y controlados (con chantajes de los hijos e hijas que se aprovechan
del enfrentamiento parental). Sin embargo, se cuestionan también aquellas parejas
que mantienen una paz artificial a costa de la sumisión de la mujer o cuando los es-
posos están “todo el día a la gresca”. La gama de valoraciones va desde quienes con-
sideran una desgracia la separación de los progenitores (“si los padres están
separados se nota en los niños”) hasta quienes ponen el acento en la “armonía emo-
cional” dentro del hogar, que puede darse en todos los tipos de familias.

En todo caso, las demandas que se plantean para salir al paso de los problemas
compartidos difieren según sea la posición ideológica de los progenitores, tal como
se han recogido en el Cuadro 2. La metáfora de la cuerda, que aparece en varios
grupos, puede servir de guía para explicar esas diferencias:

- Para la posición patriarcal el padre debe “acortar y tensar la cuerda” con
“mano dura” para que el hijo o hija hagan “lo que tienen que hacer” y punto,
porque las normas y prescripciones paternas deben ser claras y precisas a lo
largo de todo su proceso educativo. Y lo mismo debería hacerse en la calle
por parte de las autoridades públicas (control policial del tráfico y consumo de
drogas, de los excesos del “botellón”, etc.) o del profesorado en la escuela,
como veremos más adelante. El problema es que los hijos actuales, a veces
con la complicidad de la madre, ya no están dispuestos a obedecer (“de las
doce puertas, se van de cabeza a la prohibida”) y se rebelan, dando lugar a
grandes conflictos –incluida la violencia física– o, lo que parece más frecuente,
obligando al padre a ceder en sus pretensiones de control a fin de rebajar la
tensión (“no podemos con ellos… ¡son imperdonables!”). 

- Para la posición clientelar la autoridad debe ejercerse mediante diálogo y pe-
dagogía, con actitud flexible y razonando en lugar de reñir o poner castigos fí-
sicos. La cuerda debe estar en su punto justo, ni tensa ni floja. El problema
más habitual es que esta forma de autoridad sea desbordada y se inviertan los
papeles, siendo los niños y niñas quienes acaben mandando en casa e im-
poniendo sus caprichos (“son pequeños pero saben latín”).

- Para la posición liberal, la cuerda debe estar tensa al principio e irla aflojando
a medida que el hijo o hija sean capaces de regularse por sí mismos, siempre
dentro del marco social establecido. Con frecuencia los progenitores no con-
trolan los horarios o el uso abusivo de la televisión o de las nuevas tecnolo-
gías por parte de sus vástagos, lo que les hace “tan culpables como ellos”.
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37 Este bloque discursivo es convergente, como ya hemos señalado, con los “discursos centrales” de Conde, situados entre
las posiciones conservadora y crítica: “la situación emocional (en los discursos centrales) es muy lábil, muy móvil y se traduce
en el plano discursivo en un ir y venir continuo de un tipo de análisis a otro, de forma que en unos contextos discursivos la fa-
milia aparece como víctima y en otros como responsable, en unos momentos capaces de garantizar el futuro de los hijos y en
otros incapaces de decir simplemente no a una demanda de los mismos, en unos momentos exaltada y en otros desanimada,
etc.”. CONDE, F., La mirada de los padres, o.c., p. 194.
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La clave de esta posición se sitúa en el esfuerzo parental y filial por “hacer las
cosas lo mejor posible” y lograr las “metas de integración” en la sociedad re-
almente existente. Padres y madres deben ser conscientes de que la sociali-
zación es “una cuestión de familia”, que les exige sacrificios y dedicación
constante (“cuando tienes un hijo te cambia la vida”).

- Para la posición instituyente, el objetivo final es “soltar la cuerda… ¡porque es
su vida!”, pero ese paso hay que darlo cuando sean capaces de elegir por sí
mismos (“si tienen la cabeza bien amueblada”), se coincida o no con la posi-
ción de los progenitores. A la par, desde esta posición existe una dialéctica
entre la educación en el hogar y la evolución de la sociedad en su conjunto
(“la educación estará en el futuro según esté la sociedad”). El contexto social
influye en la educación pero los agentes educativos –entre ellos las familias–
también influyen en el contexto social. De ahí la necesidad del trabajo político
para hacer una sociedad más justa que promueva un futuro mejor para la in-
fancia y la juventud.

Los escenarios de futuro que se desprenden de los anteriores análisis dependerán
estrechamente de cómo evolucionen las tendencias apuntadas. Hasta donde se
puede llegar con el limitado sondeo de grupos en que se basa el presente análisis,
existe un bloque claramente mayoritario que está constituido por las posiciones clien-
telar y liberal (parte de arriba del Cuadro) que se identifican en general con el sis-
tema social vigente, y cuyas propuestas diferenciadas tienen cabida en el marco
político y parlamentario establecido en España37. Es más, las personas que repre-
sentan en los grupos ambas posiciones muestran con frecuencia mezclas y solapa-
mientos de los rasgos descritos en el cuadro, tal como se recoge en los capítulos
siguientes. 

En cuanto a las posiciones patriarcal e instituyente, su peso y presencia social pare-
cen minoritarios aunque pueden servir para influir y conformar alianzas puntuales con
las posiciones que tienen más próximas, la patriarcal con la clientelar en algunos as-
pectos (sobre todo lo relativo a la homogeneidad cultural y de contenidos educativos)
y la instituyente con la liberal en otros (en especial la pluralidad cultural y la persona-
lización de los procesos educativos). Sin embargo, no parece viable una alianza entre
las posiciones tradicional e instituyente, aunque ambas planteen una crítica general
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del sistema social y educativo que prevalece en España. En todo caso, tanto la po-
sición patriarcal como la instituyente relativizan, cuestionan y abren en múltiples sen-
tidos la tendencia al cierre de los dos discursos centrales (así llamados por Conde)
que actualmente son dominantes en la sociedad española.

4. EL PROCESO EDUCATIVO EN LA ESCUELA: JUEGOS DE POSICIONES

El principal cometido del sistema escolar, y en ello coinciden los padres y madres
de todas las posiciones, es “instruir”, es decir, proporcionar las “metas académi-
cas” que se consideran necesarias para asegurar la inserción social y laboral en la
vida adulta. Secundariamente, y como apoyo a la educación en el hogar, la escuela
contribuye también a la formación de la persona (“educar en valores”). 

La centralidad de lo académico hace que se relativicen las diferencias entre los cen-
tros de titularidad pública y privada concertada ya que en ambos se pueden
desarrollar trayectorias académicas brillantes o de fracaso, siendo otros los factores
que más influyen en este sentido: la clase social (nivel socioeconómico de las fami-
lias), el hábitat (rural-urbano o tipo de barrio donde está enclavado el centro), la com-
posición del alumnado (más o menos minorías étnicas, repetidores, etc.), el tipo de
dirección o gerencia, incluyendo aquí la mayor o menor participación de las familias,
etc. 

Metas académicas diferenciadas

Las divergencias aparecen cuando los progenitores consultados tratan de precisar
las metas académicas que esperan para sus hijos e hijas, o en qué consiste el papel
subsidiario o de apoyo en el campo propiamente educativo. En ambos casos las di-
versas posiciones ideológicas juegan un papel decisivo y dan lugar a demandas y
escenarios de futuro diferentes.

Desde las posiciones patriarcal, clientelar e instituyente, las metas académicas de-
penden tanto de la capacidad del alumnado (“hay chicos eminencias y otros que no
llegan…”) como de la diversidad de oficios que se pueden desarrollar en la vida
adulta (“todo el mundo no es arquitecto ni todo el mundo va a ser médico”). Por
tanto, en principio, es buena la diversificación curricular temprana, para adaptarse
a las capacidades e intereses de los sujetos, sin obligarles a ir a la escuela más allá
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38 Esta opinión en torno a la ampliación de la enseñanza obligatoria difiere de la que prevalecía en 2002 en el estudio cualita-
tivo de Fernando Conde. Entonces los padres achacaban los problemas de la ampliación a que no se habían asignado los re-
cursos económicos suficientes: “se admite de forma generalizada el avance social que significa la enseñanza gratuita y
obligatoria hasta los 16 años. Sin embargo, en la medida que dicha ampliación no ha sido asociada a la dotación de recursos
económicos, técnicos y profesionales suficientes como para facilitar la integración del conjunto de estudiantes, la citada am-
pliación se ha traducido, en muchas ocasiones, en un deterioro de la calidad de la enseñanza impartida”. CONDE, F.,
La mirada de los padres, o.c., p. 270.
39 La literatura nacional e internacional que ha abordado este punto revela que “la repetición de curso sirve de poco o de
nada… En primer lugar, el alumno obligado a repetir curso es descalificado y estigmatizado; en segundo lugar, no sólo tiene
que repetir aquello en lo que falló sino también todo aquello en que no lo hizo, que normalmente es la mayor parte; en tercer
lugar, es separado de sus compañeros y, posiblemente, de los profesores con los que en otras circunstancias habría conti-
nuado; en cuarto lugar, es colocado con otros alumnos más jóvenes, lo que seguramente implica una separación y un des-
fase en unas edades que se caracterizan por un desarrollo y un ritmo rápidos a la hora de quemar etapas; en quinto lugar, sus
nuevos compañeros también son presuntamente más capaces (al menos de momento) pero como además con menores,
todo lo empuja a oponer la jerarquía de la edad y la experiencia a la del logro académico y la escuela, revolviéndose ostensi-
blemente contra ésta”. FERNÁNDEZ, M., MENA, L. y RIVIÈRE, J., Fracaso y abandono escolar en España, Fundación
“La Caixa”, Barcelona, 2010, pp. 187-8.
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de cierta edad (“mi hijo tiene que estar haciendo la chiva dos años cuando podía
estar trabajando… y ahora lo quieren aumentar hasta los 18”)38. Tanto desde la po-
sición patriarcal como desde la instituyente se valora positivamente la formación
como aprendices de taller de aquellos adolescentes que “no valen para estudiar”,
una vez que han conseguido el graduado (“lo que es esencial y básico para apren-
der todo”).

En cambio, para los padres y madres de posición liberal la realización escolar implica
culminar una “carrera universitaria… de la que va a depender el resto de su vida”;
sólo se salvan de esta condición las personas “emprendedoras y esforzadas” que,
aún no logrando éxito en los estudios, son capaces de “montar un negocio propio”.
El modelo de realización de las clases medias acomodadas –sectores donde se
asienta el discurso liberal– se generaliza como norma de éxito escolar, por lo que ven
como un fracaso o un déficit no lograr un título superior, algo que a ellos les produce
pánico cuando piensan en sus descendientes (“como hay mucho fracaso escolar es-
tamos aterrorizados”) pero que consideran inevitable en otros sectores sociales (cla-
ses bajas e inmigrantes que trabajan muchas horas y/o desatienden a sus vástagos). 

Las posiciones patriarcal y liberal coinciden en la necesidad de aplicar con rigor las
normas escolares, las calificaciones en base a los resultados y el paso de curso sin
arrastrar suspensos, de manera que los chicos y chicas sientan la necesidad de es-
tudiar. En la escuela la “edad mental” (nivel académico alcanzado) se debe sobre-
poner a la edad cronológica (el año de nacimiento). Lo contrario les parece “un error
garrafal” en el que ha caído la normativa vigente39. Además, los padres y madres
deben colaborar desde el hogar controlando la realización de los deberes y poniendo
normas claras para salir de casa, ver la televisión, usar el ordenador, jugar “con ma-
quinitas”, etc. Los docentes rigurosos (“no te pasa ni una… sólo te aprueba si
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sabes”) y eficientes (“profesionales de lo suyo… se tienen que cubrir unos objetivos
y hacer unos números”) son los más apropiados, respectivamente, para estas dos
posiciones.

En cambio, las posiciones clientelar e instituyente insisten en la necesidad de adop-
tar criterios flexibles para conseguir las metas educativas, usando una metodología
pedagógica adaptada a los diversos tipos de alumnado, buscando la cooperación e
implicación de las familias, etc. La formación de la mayoría de la clase debe primar
sobre la atención a los más aventajados, lo que no impide establecer diversificación
curricular para adaptarse a los niveles y áreas de interés del alumnado, a la vez que
se introducen aulas de apoyo y de compensatoria para quienes lo necesitan. Los do-
centes funcionarios con orientación vocacional y que saben motivar al auditorio, y los
docentes implicados, que valoran mucho conseguir una relación de amistad con el
alumnado a fin de ganarse su confianza, son los modelos defendidos, respectiva-
mente, por cada una de las posiciones.

Fracaso escolar

Ante el fracaso escolar, hay algunos análisis convergentes pero cada posición prima
un marco explicativo diferente. Así, para los padres rurales de orientación patriarcal,
más allá de los casos individuales, la escuela actual falla en todos sus flancos: fa-
milias blandas y proteccionistas, alumnado no motivado y docentes poco exigentes.
Además, el establecimiento de un itinerario educativo que obligan a seguir en la es-
cuela hasta los 16 años (con perspectivas de ampliación a los 18) da lugar a un cre-
ciente grupo de “atrasados” en las aulas que “no hay profesor que pueda con ellos”
(“se van atrasando, se van atrasando y cuando llegan a la ESO ya es una montaña
que es imposible pasar…”). Esta evolución de la escuela sería resultado del nuevo
modelo de sociedad de consumo establecido en España, que habría alterado las
bases de las formas de socialización tradicional, en especial la autoridad de los do-
centes y el nivel de exigencia en la clase. 

Desde la posición clientelar se reconocen, en gran parte, los mismos fallos descri-
tos por la posición patriarcal (proteccionismo de las familias, falta de motivación, fa-
llos de los docentes…), a lo que se añade el problema de la heterogeneidad del
alumnado, no sólo por el “lastre” de los fracasados sino por una importante pre-
sencia de inmigrantes, sobre todo de los recién llegados y con dificultades de inte-
gración… Sin embargo, la interpretación de estos hechos es muy distinta, al achacar
tales fallos a las propias familias (poco preparadas y sin apoyos suficientes para su
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40 Según el Informe PISA 2003, el riesgo de fracaso escolar del alumnado procedente de la clase obrera (cabeza del hogar
con empleo manual, cualificado no cualificado) era doble (45%) que el de los empleados cualificados de cuello blanco (22,7%).
Ver OCDE, Informe PISA 2003. Aprender para el mundo de mañana, Santillana, Madrid, 2005. Otro estudio más reciente,
basado en PISA 2006, confirma los anteriores resultados pero establece una especial correlación entre el nivel educativo de
la madre y el rendimiento académico del alumnado: “Cada año de educación de la madre incrementa 0,9 puntos los resulta-
dos de ciencias en PISA. Este efecto es mayor que el que produce la educación del padre”. CALERO, J. y WAISGRAIS, S.,
“Factores de desigualdad en la educación española. Una aproximación a través de las evaluaciones de PISA”, en Papeles de
Economía Española, n.º 119 monográfico sobre la educación en España, FUNCAS, Madrid, 2009, p. 90.
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tarea educativa), al profesorado (incoherencias, falta de reciclaje, burócratas…) y al
mal funcionamiento de la política educativa, que no sale al paso suficientemente de
los problemas planteados. 

La posición instituyente también reconoce varios de los fallos ya descritos en rela-
ción con el fracaso escolar: dejadez y falta de atención por parte de las familias
(a veces por exceso de horas de trabajo de los progenitores), falta de motivación del
alumnado, fallos de los docentes, etc., a los que se añade el “trauma” que supone
para los niños de 12 años el paso de Primaria a Secundaria: “de golpe y porrazo”
se encuentran con unas normas y un ritmo escolar “acelerado” que no es propio de
su edad, y un número excesivo de asignaturas que no están relacionadas con sus
intereses. El resultado es que con frecuencia se sienten “agobiados” y llegan los
suspensos y el fracaso escolar. Un proceso que los progenitores con mentalidad
instituyente interpretan como una forma de “rebeldía” frente a la exclusión a la que
los condena el sistema educativo (“están constantemente marcándolos, marcándo-
los, marcándolos”). Al final, tal como ocurría con la posición patriarcal pero por otros
motivos, el juicio revierte sobre la sociedad en su conjunto que de ese modo estig-
matiza y hace fracasar a los adolescentes de las clases populares. 

Por último, desde la posición liberal el fracaso escolar es percibido como un fenó-
meno poco habitual entre las clases medias40, lo que no impide que constituya un
gran problema que hay que prevenir mediante la ética del esfuerzo individual desde
el nivel de Primaria, el control por parte de las familias y la exigencia de calidad por
parte de los docentes. En cuanto a la presencia de inmigrantes y minorías cultura-
les en la escuela, no ven problema en ello siempre que no perjudiquen el nivel ge-
neral de la clase. En todo caso, si esto ocurriera no se debería a las diferencias
culturales del alumnado sino a otras causas que habría que abordar mediante polí-
ticas compensatorias y de apoyo especializadas (se alude sobre todo al dominio de
la/s lengua/s vehicular/es de la escuela).
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Propuestas y demandas

A partir de los anteriores análisis, los padres y madres que participan en los grupos
de discusión plantean diversas propuestas y demandas para mejorar el aprendizaje
en la escuela. Se pueden destacar, entre otras, las siguientes:

- Reforzar la autoridad del profesorado, actualmente muy cuestionada en la
práctica educativa, de manera semejante a lo que ocurre en los hogares con
la autoridad parental. A partir de esta convergencia de las cuatro posiciones,
la orientación concreta de esa reposición de la autoridad varía mucho en cada
caso:

• Para el discurso patriarcal, hay que volver a la exigencia y la mano dura, re-
poner signos externos como la tarima (para que los docentes miren hacia
abajo a los alumnos/as), introducir modificaciones legales que eleven el es-
tatus del profesorado (“como si fuera la policía”), etc.

• Para la posición clientelar, los docentes deben ser reconocidos por las fami-
lias como principales portavoces y representantes del saber pedagógico y
educativo, deben contar con ellos y respetarles, acudir a sus citas y reunio-
nes, a la vez que el profesorado trata de ser coherente con la importante mi-
sión que le ha confiado la sociedad.

• Para el discurso liberal, la autoridad docente no debe basarse en su carác-
ter de funcionarios sino en su buena preparación profesional, trabajando
por objetivos evaluables como en la empresa privada y con posibilidad de
reposición si no son eficientes.

• Para la posición instituyente la autoridad de los docentes debe ser paralela
al clima de amistad y confianza con el alumnado, de manera que puedan
entablar una relación personalizada en el trabajo cotidiano de la clase.

- Mayor implicación de los padres y madres en el proceso escolar. Se reco-
noce que sólo una minoría participa activamente en las Asociaciones y en las
reuniones o actividades promovidas desde los centros. Sin embargo, salvo
casos excepcionales, todas las posiciones consideran importante un “pacto
de corresponsabilidad” y respeto mutuo entre progenitores y docentes, así
como una mayor participación en el proceso escolar: 

• Para la posición patriarcal, lo ideal sería funcionar como “una orquesta bajo
la batuta del director del centro” y donde los músicos fueran los profesores,
los alumnos y los padres (todos a una y bien dirigidos). 

[48]
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• Para el discurso clientelar, los centros y el profesorado debían ser mucho
más activos a la hora de “enseñar” a los padres y madres cómo ayudar a sus
hijos en casa con las “tareas” (con frecuencia se encuentran perdidos y
hasta desvalorizados por sus propios hijos: “mamá, es que no tienes ni idea”)
y en las actividades del colegio. 

• El discurso instituyente, por su parte, exige que las familias sigan teniendo
cauces efectivos de participación en los centros (habrían sido recortados en
alguna comunidad autónoma), además de plantear la necesidad de movili-
zar a los padres-madres y al profesorado, buscando cuando sea posible la
unión de los centros de titularidad pública y privada, a fin de conseguir aque-
llos objetivos educativos –micro y macro– que se consideren convenientes.

- Replantear los itinerarios escolares de manera que se reduzca el fracaso escolar
y la mayoría del alumnado consiga alcanzar las metas académicas. Esta propuesta
es planteada desde todas las posiciones, si bien cada una le da un enfoque pro-
pio de acuerdo a su orientación ideológica, tal como ya se ha insinuado:

• Desde la posición patriarcal se plantea una diversificación curricular muy
temprana a fin de adaptarse a las capacidades e intereses de cada sujeto.
Con el fin de evitar el sentimiento de fracaso de quienes no pueden seguir
el ritmo de las clases, sea por incapacidad, por vagancia o por dificultad
psicológica, convendría promover como vía alternativa el aprendizaje de un
oficio en un puesto de trabajo, como se hacía en el pasado.

• La posición clientelar apoya la diversificación curricular vigente, pero pone
el acento en salir al paso, mediante aulas-puente y de compensatoria o re-
fuerzo, etc., del problema que representa el nuevo alumnado inmigrante (ba-
jada del nivel medio de la clase por su desconocimiento lingüístico y de las
materias troncales, defensa de la educación homogénea nacional-autóctona
frente a la dispersión pluricultural, etc.).

• La posición liberal polemiza con el enfoque monocultural del discurso ante-
rior y cree que hay que asumir y respetar la diversidad de culturas existente
en la sociedad (“no los puedes meter en una burbuja… es lo que van a en-
contrar en la sociedad”). Se llega a considerar “injusta” la identificación que
se hace de inmigración y marginación. Sin embargo, consideran normal una
notable diversificación curricular en función de las capacidades e intereses
del alumnado, aunque ello implique una estratificación jerarquizada de nive-
les educativos, equivalente al que también existe en la sociedad civil como
resultado de la libre competencia entre los individuos (promoción merito-
crática en un marco de educación pluricultural).

[49]
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• Para el discurso instituyente es importante que todas las personas logren un
nivel básico común y, a partir de ahí, promover la diversidad curricular. Ésta
se entiende no como resultado de niveles estratificados de competencia,
sino como adaptación a los intereses de cada sujeto, porque “una persona
debe se feliz con lo que él escoja”, en lugar de “agobiarle” con que tiene que
sacar una carrera. Se afirma también el valor de la diversidad cultural, que
se considera algo enriquecedor para todos y es la base de una nueva iden-
tidad ciudadana más universalista (educación transcultural)

- Mejorar la metodología de la clase. Las demandas se corresponden a los plan-
teamientos de cada posición:

• Para el discurso patriarcal habría que retomar los métodos tradicionales ya
aludidos (mano dura, normas claras e indiscutibles, etc.). Incluso algunos
sectores de padres se plantean la conveniencia de volver a la separación de
sexos en las aulas o reponer el uniforme que es “mucho más barato” e iguala
a todos.

• La posición clientelar reclama mayor coherencia entre lo que dicen y hacen
los profesores, y que conecten más con los padres y madres a fin de co-
nocer los métodos de aprendizaje que utilizan en clase y poder ayudar desde
casa con los deberes… 

• Para la posición liberal es importante no dar las cosas hechas al alumnado
(se lo tienen que ganar con su esfuerzo) y enseñarles a elaborar “esquemas
de su propia cosecha”, sin abusar de métodos memorísticos; del mismo
modo, se insiste en dar más importancia y tiempo a las asignaturas “tron-
cales” y menos a las “marías”.

• El discurso instituyente plantea la necesidad de dosificar el ritmo y las exi-
gencias escolares (“ir apretando a medida que van subiendo”), sobre todo
en el paso de Primaria a Secundaria, que para muchos sujetos resulta “trau-
mático” y les aboca al fracaso escolar. Asimismo, se demanda no saturar-
les con un excesivo número de materias y horas de clase que resultan
agotadoras, especialmente en el nivel de Educación Primaria. 

Formación en valores

El papel subsidiario de la escuela, como complemento de la familia, en el campo
propiamente educativo (formar a la persona en valores y creencias, pautas de com-
portamiento, etc.) es también reconocido por todos los sectores de madres y padres

[50]
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que han participado en los grupos de discusión. Sin embargo, la forma de entender
este principio general varía sensiblemente en función de las diversas posiciones
ideológicas. 

Las posiciones patriarcal y clientelar consideran muy positiva la convergencia de los
sistemas de valores que se enseñan en casa y en el colegio; de ahí sus prevencio-
nes ante la llegada de un alumnado inmigrante cada vez más numeroso con tradi-
ciones, religiones y formas de conducta que con frecuencia presentan notables
diferencias: 

- Desde la posición más tradicional se insiste en la importancia de la “unidad de
mensajes” en el proceso educativo, un objetivo que debería exigirse también
a los portavoces políticos y a los medios de comunicación, de acuerdo con
una sociedad vertebrada por valores propios ligados a la tradición autóctona
(“como dice un proverbio Masai, para educar al hijo hace falta toda la tribu”).

- Desde la posición clientelar, la convergencia educativa entre las familias y los
centros se puede lograr a través de dos vías: escoger un centro privado con
normas y valores que casen bien con los de la familia; o apostar por centros
públicos donde no se imparte una educación multicultural, sino sólo unos mí-
nimos de ética básica que pueden ser aceptables sin problemas por todos
(ser ordenado y aplicado, respetar a los demás, etc.), dejando la educación
en valores y creencias fuera del colegio. El supuesto de este planteamiento es
que la educación intercultural o interreligiosa lleva inevitablemente al conflicto
y es mejor evitarla (“acaban chocando”). La asignatura “Educación para la
ciudadanía” sólo se considera válida si sus contenidos son “light, de sentido
común”, equivalentes a la antigua “ética”, que era una “maría” a la que no se
le daba importancia. 

La posición liberal, más presente entre las clases medias urbanas, respeta la plu-
ralidad ideológica y religiosa existente en la España actual pero considera que es
mejor no introducirla en las aulas, salvo bajo la fórmula de una ética básica uni-
versal ya planteada por la posición clientelar. En este sentido, también se acepta-
ría la asignatura “Educación para la ciudadanía”, pero con un contenido “nada
raro” que todo el mundo puede aceptar. El énfasis del discurso liberal, en el campo
de los valores, es la importancia del esfuerzo individual para conseguir las metas
que cada cual se propone, en el marco de una sociedad abierta de libre concu-
rrencia. De ahí la importancia que se da a la calidad y el mérito en el proceso es-
colar, que deben ser reconocidos en el sistema de calificaciones y obtención de
títulos. Todos estos criterios inducen a muchas familias de clase media a llevar a
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sus hijos e hijas a centros privados concertados ya que consideran que en gene-
ral tales centros aseguran más la disciplina y el nivel académico; pesan mucho
menos otros criterios, en particular la orientación religiosa de gran parte de esos
centros. 

Desde la posición instituyente se valora la existencia de una continuidad de valores
entre la familia y el centro escolar. En este caso, la continuidad de las ideas pro-
gresistas entre los padres y madres, y el profesorado (“la movida de la libertad del
68… que si luchaban, que si tal”). Se critica la actual tendencia a reducir materias
curriculares de orientación social y humanista, como filosofía o ciencias sociales,
en beneficio de las tecnológicas y funcionales, como matemáticas o inglés. Asi-
mismo, se demanda una mayor participación de los progenitores y de los profeso-
res en el diseño del currículum (“eso lo dicta el Departament”). En cuanto a la
asignatura “Educación para la ciudadanía”, se comparte la opinión de que su con-
tenido es muy similar al de la antigua ética; el revuelo que siguió a su introducción
se habría debido a un “montaje político”, promovido por grupos de opinión con-
servadores que exageraron el alcance real de la asignatura. Desde la posición ins-
tituyente, y también desde algunos segmentos de la posición liberal, se defienden
los centros de titularidad pública ya que reflejan mejor que los privados la plurali-
dad social existente en la sociedad, ya se trate de grupos étnicos o de culturas y
nacionalidades diversas. Se critica también el elitismo del sector privado que, me-
diante su defensa del derecho de admisión y expulsión de sus centros, tiende a se-
leccionar al alumnado en función, no sólo del estatus económico de las familias,
sino de la raza, la nacionalidad, y en algunos casos de la discapacidad o el rendi-
miento académico.

Escenarios de futuro

Los escenarios de futuro que se desprenden de los discursos de las familias en
torno a la escuela dependerán de cuál sea el peso y las alianzas que se produzcan
entre las diversas posiciones descritas hasta aquí y de cuál sea su influencia en la
opinión pública, en los cambios legislativos y en la praxis cotidiana de los centros.
Cuestiones que no es posible responder de manera precisa a partir de la metodo-
logía exploratoria empleada en el presente estudio. Sin embargo, como ocurría con
la socialización en el hogar, se puede afirmar que los discursos que a todas luces
parecen dominantes son el liberal y el clientelar, mientras los otros dos –patriarcal e
instituyente– sólo tienen, hoy por hoy, un espacio marginal, aunque pueden influir y
lograr alianzas parciales con los discursos dominantes.
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La posición liberal, más presente entre las clases medias y medias-altas urbanas, es
la que se siente más cómoda en la actual coyuntura de la sociedad española. Su eje
central en el campo educativo, como ya se ha dicho, es el reconocimiento del mérito
correspondiente al esfuerzo en el marco de una sociedad plural y competitiva, con
igualdad de oportunidades para todos. La calidad de la educación y la gestión efi-
ciente de los recursos públicos y privados es su escenario de futuro más deseable.

Por su parte, la posición clientelar, detectada con más nitidez entre las madres ru-
rales de clases populares pero también en segmentos menores de los otros secto-
res estudiados, se sitúa a la defensiva ya que, en su opinión, existe un déficit de
intervención por parte del Estado, que habría abdicado parcialmente de sus res-
ponsabilidades en el campo educativo dejando a muchas familias en una situación
de relativo abandono. La política educativa debería aportar más recursos a los cen-
tros que lo necesitan, apoyar a las familias en su tarea educativa y salir al paso, con
inspecciones y normas precisas, de aquellas circunstancias que repercuten negati-
vamente en el aprendizaje escolar (malos hábitos de la infancia y la juventud, presión
publicitaria de las marcas que incitan a un consumo compulsivo, uso abusivo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.).

Ambas posiciones –clientelar y liberal– esperan que se alcance un marco legal es-
table, situado por encima de las luchas partidarias. Se entiende que la educación es
“la misma” sean quienes sean los que gobiernan por lo que la actual controversia de
leyes de educación entre los partidos mayoritarios les parece “lamentable” y “la so-
ciedad española lo va a pagar”.

La posición patriarcal, detectada como tendencia dominante en el sector de pe-
queños empresarios y autónomos del medio rural, añora una vuelta al modelo social
y educativo tradicional, por lo que apoyarán aquellas tendencias educativas que pro-
muevan mayor exigencia académica (“mano dura”), claridad y uniformidad normativa
y mayor control de los hábitos “degenerados” de la juventud (“botellón”, sexo libre,
consumismo, etc.), es decir, una mayor intervención del Estado, tal como planteaba
la posición clientelar.

La posición instituyente, que se ha mostrado con más fuerza entre las madres traba-
jadoras de la periferia urbana con hijos en el nivel de Secundaria, dibuja como esce-
nario más deseable una sociedad libre de los valores individualistas y mercantilistas,
en lo que coincide con la posición tradicional. Sin embargo, considera un avance
haber superado el pasado patriarcal-autoritario y plantea la necesidad de una amplia
movilización, por ahora “muy paradita”, que plantee un cambio de paradigma social
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y educativo: pasar de la loca carrera por “coger oficio y beneficio”, que estigmatiza
como personas “fracasadas” a una gran parte del alumnado procedente de la clase
trabajadora, a la satisfacción de llegar a ser “personas y profesionales felices en su
entorno”, con “conciencia social” de los problemas de fondo que afectan a la socie-
dad (se citan, entre otros, la desigualdad económica, la corrupción política, la manera
de producir y consumir o el cambio climático).
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Primera parte

El proceso educativo
en el seno del hogar
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El principio de autoridad

Todo el espectro de padres y madres que han participado en los grupos de dis-
cusión (del campo y de la ciudad, de clases patrimoniales o asalariadas con más

o menos cualificación y recursos, que conviven en pareja o en otras formas de fa-
milia, etc.) está de acuerdo en un principio básico: la socialización de los hijos e
hijas parte de una asimetría parental-filial incuestionable, que implica por parte de los
progenitores asumir el principio de autoridad. Un principio que lleva consigo la res-
ponsabilidad de criar a la prole y “conducirla” paulatinamente hacia la vida adulta.
Hasta aquí hay pleno acuerdo.

Las diferencias saltan en tres momentos clave: al definir el modo de ejercicio de esa
autoridad; al plantear la relación de las familias con otros dispositivos de socializa-
ción (escuela, amigos, medios de comunicación y consumo de masas, tutela esta-
tal, etc.); y al apuntar la orientación estratégica de su intervención educativa (el
modelo de ciudadanía adulta en la que están pensando).

La autoridad fuerte e incuestionada del padre, quicio sobre el que se sustentaba la
unidad de la familia en las pasadas generaciones, ha dado paso a la autoridad pe-
dagógica, más presente entre las madres de clase media-baja, que procuran ate-
nerse a los criterios que disfrutan de mayor reconocimiento y legitimidad social; a la
autoridad eficiente, detectada con más fuerza entre los padres y madres de clases
medias urbanas, cuyo objetivo es lograr individuos competentes, que sepan apro-
vechar las oportunidades que les ofrece la sociedad actual; y a la autoridad libera-
dora, detectada en algunos segmentos de madres trabajadoras residentes en la
periferia de grandes ciudades, que persiguen reforzar la capacidad de sus vástagos
para ser protagonistas de su propia vida.
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1.1. “TE SACAN DE QUICIO”
(PATRIARCALISMO CUESTIONADO) 

La posición que hemos definido como “patriarcal” aparece como discurso domi-
nante pero a la defensiva entre los hombres del medio rural de edad relativamente
avanzada (40-55 años), que son padres de familia con hijos o hijas jóvenes y que,
en el terreno laboral, son pequeños empresarios y trabajadores autónomos (carac-
terísticas de nuestro grupo de discusión n.º 4). Se trata de personas cuyo estatus
social privilegiado en el seno de la familia ha sido cuestionado por las nuevas ideas
de la igualdad de la mujer (mujeres que reclaman sus derechos, empezando por su
cónyuge) y la crisis del modelo autoritario en educación que prevalecía en anterio-
res generaciones. No obstante, esta mentalidad puede estar presente también, como
mayor o menor dominancia, en otros sectores de la sociedad española y surge de
forma esporádica en los otros grupos de discusión que hemos realizado. 

Su experiencia es que la infancia y la juventud están, real o potencialmente, fuera de
control y ello se debe a que se ha puesto en crisis la autoridad patriarcal que ga-
rantizaba la unidad (orgánica) de la familia, es decir, la autoridad incuestionada del
padre/varón sobre la madre/mujer, y de ambos cónyuges sobre sus descendientes.

En la coyuntura actual el hogar se encuentra desestructurado y el padre-varón “des-
quiciado” literalmente ante “dos peleas distintas”: la madre y los hijos e hijas, con mo-
dulaciones del conflicto diferenciadas según el sexo (ellos más directos y “brutotes”,
ellas “más sibilinas, finas, taimadas”). El padre trata de mantener criterios firmes,
pero tanto la madre como los hijos e hijas se rebelan: 

- “Son dos peleas distintas, por denominarlo de alguna manera: la madre, las
circunstancias de la madre, y luego los hijos. Y reconozco que me han salido
bastante bien de momento, pero tienes tus dificultades, tus problemas y tus
quebrantos, que te sacan de quicio, porque los chicos serán tú a tú y en un
momento dado hablamos de palabras mayores, pero no hay más que eso...

- ¡Brutotes!
- Las chicas son mucho más sibilinas, más finas… 
- ¡Más taimadas!” (GD4, 4).

La madre cede ante sus vástagos o se alía con ellos a espaldas del padre (“por de-
bajo”) y los hijos le “contestan”, algo inconcebible para la mentalidad patriarcal (“son
imperdonables”). Dentro de la pareja se producen conflictos y luchas de poder que
confunden a los descendientes y éstos tratan de aprovecharlos en su beneficio. La

Capítulo 1
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figura paterna se diluye y se convierte en “el malo de la casa” o, lo que parece más
frecuente, se ve obligado a ceder para rebajar la tensión (“no podemos con ellos”):

- “Yo le pongo un castigo, la mujer va y se lo quita. Esto ahora en la actualidad,
antes no pasaba. Hoy hay alubias de comer: ‘¿qué vas a comer?’, ‘pues len-
tejas’, ‘pues hala, hijo, toma lentejas’. Entonces se forma ahí… un conflicto fa-
miliar con los padres, discusiones…: “¿por qué le has dado esto?” o “te has
pasado con el recibo del teléfono”. No les puedes decir nada a los hijos, en-
seguida te contestan… 

- Es que son imperdonables, no podemos con ellos de ninguna manera.
- Me pasa a mí lo mismo, porque ahora mismo el malo de casa soy yo porque

soy el que le sujeto. Llega: ‘mamá, a ver… papá, dame dinero’. Se lo pide a
su madre: ‘toma’, por debajo. Y siempre estamos en las mismas” (GD4, 2-3).

Cuando el padre no cede, se suelen producir grandes conflictos con los hijos/hijas
(y también con la esposa, aunque no se desarrolla este punto), que a veces termi-
nan en alguna forma de violencia física (“apechugarles”). Esto si es que el padre
puede, ya que los hijos son capaces de rebelarse y reaccionar todavía con más vio-
lencia (“nos meten una hostia y nos estrellan”). Llegados a situaciones extremas, se
alude también al encierro del hijo en un internado o, a la inversa, la denuncia al padre
por malos tratos: 

- “No le vocees un poquitín porque se crece, hace una semana ya me tocó casi
apechugarle…

- El problema que tenemos muchas veces es que casi, casi te toca a veces
apechugarles pero no puedes apechugarles tampoco porque… nos meten
una hostia y nos estrellan. 

- Mi hijo mide 1,80 y es un bicharraco… Ya me denunció una vez. Tenía ca-
torce años y le digo: “vete y me llevas unas garrafas” que me hacían falta.
Llegó y se marchó a la policía y me denunció porque le estaba haciendo tra-
bajar... Y me lo llevaron un año al Nuevo Futuro que, gracias a Dios, ha venido
hecho un hombre, pero le tuve que tener un año allí sin ir a verle y sin nada.
Le iba de ciento en viento a ver, le digo: ‘te vas a joder’.

- Es que es la única manera de que espabilen, mandándoles fuera de casa y no
hacerles ni caso, o sea, ni ir a verles, de verdad, porque como vayas a verles,
el día que vayas a verles vas a discutir con ellos” (GD4, 3).

Del padre-patriarca, que imponía su decisión con una autoridad incuestionable (ni si-
quiera la madre le ponía límites) se ha pasado al padre-colega (“como un igual”),
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que trata de hacerse amigo de sus descendientes y funciona mediante pactos e in-
tercambios, normalmente ligados al consumo (“si yo hago esto, tú me das esto”).
Pero, “como decía un psicólogo… el respeto os lo tenéis que ganar como padres,
no como amigos”:

- “Antes tu padre te decía: ‘como te vea fumar, te tragas el cigarro y una hos-
tia’, perdonarme por el argot que utilizo, no es el mío. Luego no te la pegaba.
’El día que vengas borracho no entras en casa, te voy a pegar una hostia…’

- Pero unas amenazas que a lo mejor para algunos chicos les valían…
- Mi padre… somos siete hermanos, no necesitaba levantar la voz; nos miraba,

sólo con la vista ¿eh?, nos miraba y todos acojonados. ¡Hazlo ahora!
- Había miedo o respeto y ese miedo…no existen ahora…
- Pero ese coleguismo, ese tal, entre el padre y el hijo, influye a la hora de la

educación, del no respetar nada al padre, de verle como un igual y ahí se je-
ringa todo. 

- Hay que potenciar que no somos amigos.
- No eres amigo, eres padre. Y no salir de ahí porque como salgáis de ahí…,

lo decía así además un psicólogo, ‘como salgáis, estáis perdidos, porque ha-
béis perdido la función de padre. El respeto os lo tenéis que ganar como pa-
dres, no como amigos’… Si no, ellos lo van a confundir enseguida y van a ir
por el lado que les interesa, ni más ni menos” (GD4, 7).

Desde este planteamiento se cuestiona la presión de los medios de comunicación
que tienden a imponer la figura del padre-amigo frente a la del padre-autoridad (“y
ahí se jeringa todo”). Se les critica injustamente de “autoritarismo” cuando en reali-
dad el principio de autoridad paterna ha sido el “quicio” sobre el que se ha asentado
la cohesión de la familia en los últimos dos mil años:

- “En la sociedad, en los medios de comunicación se está potenciando eso, de
llevarse bien y tal, el ser colegas. Te imponen que eso es lo ideal, que peca-
ríamos de yo qué sé, de autoritarios si dijéramos: ‘tú eres el hijo, tú obedeces
y yo mando’. Eso parece que es la idea que se está dando de autoritarismo y
tal, que parece que la sociedad nos lleva a lo otro, que si te llevas bien con tu
hijo, que eres colega, que se pactan las cosas, hay que pactarlas y decir: ‘si
yo hago esto, tú me das esto, tal’. Antes no era así, y no había ningún pro-
blema. Y habrá sido bueno o malo, pero es como se ha vivido en la sociedad
en dos mil años después de Cristo” (GD4, 8).
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1.2. “CON CINCO AÑOS MANDAN EN CASA”
(MADRES SOBREPROTECTORAS DESBORDADAS)

En nuestra exploración cualitativa la posición que hemos definido como clientelar
aparece de forma más clara en el sector de madres de las clases populares del
medio rural que tienen hijos pequeños (en el nivel de Primaria) y que disponen de
empleo no cualificado (alguna en paro), además de hacerse cargo mayoritariamente
de las tareas del hogar (grupo de discusión n.º 5). Algunos rasgos de esta posición,
no obstante, están presentes en otros grupos realizados, y aparecen con frecuen-
cia en alianza con las restantes posiciones, sobre todo con la liberal. 

Esta posición traslada la autoridad del padre-patriarca a aquellas instancias que se
consideran legitimadas para regular la vida social, en nuestro caso el saber peda-
gógico y la política educativa. Los padres y madres son los responsables de educar
a sus descendientes de acuerdo con esos saberes e instituciones.

En la actualidad la posición clientelar se encuentra tensionada debido a que sus es-
fuerzos por proporcionar una “buena educación” se enfrentan a otras influencias
poderosas que presionan en dirección contraria. Además, las madres echan de
menos un apoyo más consistente del sector público y de los profesionales de la pe-
dagogía (el poder y el saber legítimos), que les orienten sobre cómo ejercer mejor
su tarea educativa. Sienten, en este sentido, una cierta orfandad institucional, que
en la actual coyuntura de la sociedad española no se haría cargo suficientemente de
sus responsabilidades.

En el proceso educativo es básico mantener el principio de autoridad y poner nor-
mas y límites a los hijos e hijas, pero ello debe hacerse, no como imposición y exi-
giendo obediencia ciega, sino a través del diálogo, razonando las cosas y con actitud
flexible y relajada. En lugar de reñir, razonar (“esto no se hace por esto, por esto y
por esto”); y en lugar de un castigo doloroso, otro que ayude pensar (por ejemplo,
el “rincón del aburrimiento”). Un conjunto de procedimientos que se oponen al au-
toritarismo tradicional (“echarles una riña”) y son más acordes con la pedagogía mo-
derna y los métodos democráticos. A partir de estos criterios se espera que el hijo
o hija asuman personalmente el sentido de la norma (“ah, ¡vale!... ya lo he pensado
y no voy a volver a hacerlo”). 

- “Una conversación relajada y sensata yo pienso que les ayuda más que echar-
les una riña de: ‘esto no’. Mira: ‘esto no se hace por esto, por esto y por esto’,
‘ah, ¡vale!”.

[63]
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- A mí me dijo la pediatra que lo que teníamos que hacer con los niños en vez
de gritar era hablarles bajito porque entonces es cuando te están prestando
atención. Si tú les gritas, dirán: ‘la histérica ésta, está loca perdida’. Pero si
hablas bajito… o sea, que lo mejor es hablarles bajito para que ellos te pres-
ten atención.

- Yo sabes lo que hago, en el colegio tienen el rincón del aburrimiento, cuando
un niño se porta mal, lo mandan cinco minutos al rincón del aburrimiento y yo
en casa… Me lo comentó la profesora dice: ‘hazlo que funciona’. Y mi casa
es alargada, mi habitación es la última y allí en el rincón tengo un taburete, y
a lo mejor mi hijo se pone muy alterado y le digo: ‘tranquilízate, cuando te tran-
quilices y quieras hablar conmigo vuelves, ¡al rincón del aburrimiento!’. Al ra-
tito: ‘mamá ¿podemos hablar?’, y viene relajado y ya…

- Yo mi hija que es más…’mamá, que ya lo he pensado, que ya no voy a volver
a hacerlo’ ” (GD5, 22).

Para justificar sus prácticas, las madres recurren al saber de los profesionales (con-
sejos de la pediatra o de la profesora, como se recoge en la cita anterior) o de los
especialistas que salen en televisión (la Supernanny que “habla a los niños peque-
ñajos como mayores”). Pero, además, es preciso conjugar la prevención (no im-
provisar) y la constancia (“se les consiente mucho”): 

- “Lo que tú decías antes del programa de la supernanny. Es que yo alucino
con esa mujer, es que es muy sensata, muy… Les habla a los niños peque-
ñajos como mayores.

- Pero está una semana en su casa y luego se va.
- Son cosas que funcionan, ¿eh?, que algunas cosas las pones en práctica y

te funciona todo.
- Pienso que la mayoría de los que salen en ese programa es porque pasan de

los críos y les consienten…
- Yo creo que el problema es eso que se les consiente mucho. Yo tengo un lema:

a los niños hay que educarlos veinticinco años antes de que nazcan (risas). 
- Pero es que con cinco años mandan en casa.
- Hombre, que si mandan…” (GD5, 23-24).

El final de la cita anterior (“con cinco años mandan en casa”) remite al problema
central de estas madres para educar a sus descendientes: la pérdida de autoridad
sobre ellos, que es consecuencia combinada de la presión filial (“no te piden, ¡te exi-
gen!”) y la debilidad e incoherencia maternas. Se produce entonces una situación
de desbordamiento que da lugar a que los papeles se inviertan y sean los niños y
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niñas quienes mandan en casa. Por ejemplo, cuando reclaman llevar las ropas de
marca que ya tienen sus compañeros (“¿por qué fulanito sí y yo no?”), las madres
se dejan llevar y les terminan comprando hasta lo que no piden (“vestidos de prin-
cesa” que sólo gustan a la madre): 

- “Te viene a casa con cinco años y te dice: ‘¿por qué fulanito sí y yo no?’.
- Es que luego no te piden, ¡te exigen! Ese es el problema…
- Al tenerlo todo… Se levantan, tienen la ropita ahí preparada, les llevas al co-

legio, les ayudas a hacer los deberes, aquí tienes que poner esto, aquí tienes
que poner… Y entonces si al final tienen un problema, no saben solucionarlo
ellos mismos porque todo lo tienen dado, todo dado, todo dado” (GD5, 16).

- “A todas nos ha gustado vestirnos de princesa y estar super estupendas pero
a lo mejor a esa niña no le apetece ese regalo, y se lo compramos. 

- Pues mi hija me dice: ‘quiero esto’; ‘cariño, pues lo siento mucho, pero no’;
‘bueno, no pasa nada, ya se lo pediré a mi padre’. (…)

- Pues al final ¡buah!, lo tienen todo y no hacen ningún esfuerzo por intentar
conseguirlo” (GD5, 30-31).

Como se les da todo hecho, se les hace dependientes y “sobreprotegidos”, sin ca-
pacidad para enfrentarse por sí mismos a la vida (“niños de plástico”). “Saben latín”
para conseguir lo que quieren pero de esa manera no se están preparando para
“cuando luego sean grandes”. El temor de las madres es que entonces “se les va a
caer el mundo encima”: 

- “Son pequeños pero saben latín.
- Pero no están preparados para cuando luego sean grandes…
- Lo tienen todo tan fácil ahora que cuando tengan dificultades se les va a venir

el mundo encima.
- Yo lo digo: es que estamos haciendo niños de plástico porque están super-

protegidos” (GD5, 36).

A veces las madres se resisten pero otras veces ceden y les conceden cualquier ca-
pricho, lo que se acentúa cuando los dos cónyuges no están de acuerdo. Si los cón-
yuges se han divorciado, el control de los regalos “es una lucha que de entrada la
tienes perdida”:

- “Yo a lo mejor la tengo dicho a mi hija, a la hora de pedir el regalo de reyes:
‘ya sabes que sólo es un regalo’, ‘bueno, yo pido un regalo para ti para los

[65]
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reyes’. Pero como luego se va con su padre en Navidad y allí con papá le van
a comprar de todo lo que pida, entonces lo mismo me da… Es una lucha que
de entrada la tienes perdida” (GD5, 17).

Hasta los abuelos y abuelas ubicados en esta posición se han vuelto blandos (“como
es su nieta…”) y han olvidado lo exigentes que eran en el pasado:

- “A la hora de comer le dice el abuelo a mi hija: ‘¿te lo vas a comer o me lo voy
a comer yo?’. Y salta mi hija: ‘pues comételo tú si quieres’. Y el abuelo sigue
comiendo y no le hace ni caso. Digo: ‘vamos, cuando yo era pequeña te doy
esa contestación y bueno…’. Pero como es su nieta…

- Yo con mis padres igual. Mi padre eso de levantarte de la mesa antes de que
hubieras terminado no te lo consentía y yo con mis hijos procuro hacerlo igual
porque no me gusta tampoco. Pero ahora el abuelo: ‘buah… ¿qué más da?’,
y le digo: ‘quién te ha visto y quién te ve’” (GD5, 25).

1.3. “MAMÁ: ERES LA ÚNICA MADRE QUE NO ME DEJAS SALIR”
(ENTRE LA NORMA SOCIAL Y EL PROTAGONISMO INFANTIL)

Las clases medias urbanas con empleo estable y una cualificación media o media-
alta son las que mejor reflejan en nuestro trabajo de campo la posición que hemos
definido como liberal (grupos de discusión n.º 1 y 3). Sin embargo, es frecuente
que los rasgos propios del discurso liberal-competitivo se encuentren mezclados
con los de otras posiciones, especialmente con la clientelar descrita en el apartado
anterior.

El eje de la educación ya no es el padre-patriarca ni las instancias legítimas de re-
gulación social sino la ética del esfuerzo individual, es decir, la capacidad de la per-
sona para saberse desenvolver en un mundo plural y abierto a la competencia, de
acuerdo a los valores aprendidos en familia.

El proceso educativo parte de una “asimetría entre un niño y el mundo adulto”, donde
aquél tiene que “aprender” a insertarse a lo largo de un proceso de maduración
cuya responsabilidad corresponde básicamente a sus progenitores (“una cuestión
de familia más que del centro educativo”). La autoridad de los padres y madres, y
el respeto hacia ellos, son fundamentales en esta primera etapa, así como contar con
unas “normas de educación básica” que controlen la tendencia de la infancia actual
a la omnipotencia (“eres un niño y te crees un dios”): 

Capítulo 1
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41 Los estudios cualitativos de Conde y Aguinaga y Comas destacan la figura del “padre ausente” como una tipología dife-
renciada de autoridad cuyo eje central se situaría en la contraposición del “padre autoritario” y el “padre democrático”. En nues-
tra opinión las ausencias del padre o de la madre son de muy diversa naturaleza, lo que no permite establecer dicha figura
como tipo específico; por otra parte la tipología básica “autoritario/democrático” remite a un enfoque unilineal-maniqueo “tra-
dición-modernidad” con el que no estamos de acuerdo por las razones ya apuntadas al establecer nuestra tipología de cua-
tro posiciones, que implica cuatro formas de ejercer la autoridad.
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- “Lo que necesita el niño es ver la distinción entre dónde está él y dónde está
el adulto, que no es una cuestión de ser más, sino de distinguir dónde estás
tú, en qué etapa de la vida y en qué momento y todo lo que te queda por
aprender, pues si eres un niño y te crees un dios, la vida te va a dar por todas
las partes… Hay que contar con unas normas de educación básica… y el res-
peto a los padres que es la clave de todo, el distinguir la asimetría entre un
niño y un adulto” (GD1, 3). 

La educación exige padres y madres corresponsables, con amplia dedicación a sus
descendientes, lo que les exige sacrificios en el uso del tiempo (“cuando tienes un
hijo te cambia la vida”). En la primera infancia hay que jugar con ellos y acompañar-
les continuamente en sus actividades, lo que requiere renunciar a muchas cosas o
reducir el puesto de trabajo a media jornada a fin de estar con ellos cuando salgan
del colegio (esto casi siempre las madres); de mayores, hay que disponer también
de tiempo suficiente para comunicarse con ellos41: 

- “¡Cuando tienes un hijo, te cambia la vida! Yo he dejado de esquiar y si no
puedo esquiar no puedo esquiar. Antes también iba al gimnasio, ahora no voy
al gimnasio, o sea, he dejado de hacer muchas cosas en mi vida y también me
voy a jugar con las niñas y al karaoke y hacer cosas de la niña, ¿me entien-
des?” (GD1, 16).

El “pilar fundamental” de la educación en el seno del hogar es la comunicación pero
ésta se ve dificultada por múltiples motivos: falta de tiempo, cansancio, no encon-
trar el momento oportuno (“no me apetece ahora”). Se critica una sociedad estre-
sante, que no permite los momentos de tranquilidad que son necesarios “para poder
hablar con nuestros hijos”:

- “Para mí el pilar fundamental de la educación es la comunicación con los críos,
pero a mí me cuesta mucho pues porque no tienes tiempo, porque ahora no
es el momento, porque ahora estoy haciendo tal, porque la situación no… Y
mira que lo intento…

- Pero es que cuando tú tienes tiempo ellos no están dispuestos: ‘no me ape-
tece hablar ahora’… Hablas y están mirando así, el no sé qué, la tele.
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42 Según el INE, los divorcios en España fueron 127.000 en 2006, 126.000 en 2007 y 110.000 en 2008. En los mismos años,
los matrimonios registrados fueron 203.000, 202.000 y 193.000. La duración media de los matrimonios disueltos en 2008 fue
de 15,6 años; el promedio de edad de los hombres, 44 años, y de las mujeres, 41,5. En lo que concierne a la persona que
presentó la demanda de disolución matrimonial, en un 44% fue iniciativa de ambos cónyuges, en un 34% de la esposa y en
un 22% del marido. El 54% de los matrimonios disueltos en 2008 tenía hijos menores de edad cuya custodia fue otorgada a
la madre en el 86% de los casos, al padre en el 4% y compartida por ambos cónyuges en el 10%.
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- Pero luego siempre algo se queda.
- A mí me preocupa eso, que en esta sociedad, tal cómo vamos no tenemos el

tiempo suficiente como para poder hablar con nuestros hijos…” (GD3, 11-12).

Los conflictos entre los cónyuges, y en su caso las separaciones y divorcios, com-
plican el clima para una buena relación con los hijos/hijas (“les descoloca mucho”)
que, a su vez, adoptan actitudes muy rebeldes que eran “impensables hace años”,
sobre todo al llegar la adolescencia (“una jauría”). El incremento del número de di-
vorcios en España en los últimos años42 es un indicador expresivo de los conflictos
de pareja a raíz de la crisis del modelo patriarcal de familia y cuando la recién es-
trenada igualdad entre hombres y mujeres choca con los prejuicios y hábitos de
comportamiento heredados del pasado:

- “Provoca mucho una separación o incluso una discusión fuerte entre los pa-
dres, les descoloca mucho. Entonces eso puede afectar el comportamiento
en unos casos más, en unos casos menos, ¿no?, porque no hay regla, pero
es todavía más difícil en un niño cuyos padres están separados… 

- De adolescentes o preadolescentes son una jauría y la jauría siempre intenta…
Las actitudes que tienen con los padres en su propia casa eran impensables
hace unos años” (GD3, 5 y 14).

Padres y madres observan con estupor que sus “tiranteces, insultos y broncas” tie-
nen lugar “¡delante de los niños!” y que eso repercute en que ellos también “se pe-
leen e insulten entre sí”. Es decir, las relaciones competitivas-conflictivas entre los
cónyuges generan relaciones del mismo tipo entre sus descendientes (“la niña lo
oye y mañana lo hará”). No se cuestiona ni el “protagonismo” de los hijos (“no es que
no lo tengan”) ni que los padres tengan conflictos sino que éstos se exhiban ante los
“niños pequeños”; cuando sean mayores, “ya se irán metiendo en esos aspectos”.
Se resalta de este modo el valor del juego competitivo en las relaciones sociales, in-
cluido el ámbito de la familia:

- “(Padre) Porque es fácil ver tiranteces, insultos… parejas que se destrozan
delante de los niños, ¡delante de los niños!... Bueno, vamos a separar lo que
tiene que hacer un adulto y no inmiscuir al niño… En mi caso también, pues
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mi mujer cuando estaba delante de la niña: ‘yo te  denuncio’. Claro, a lo mejor
la niña lo oía y el día de mañana lo hará. Son cosas que no sacan nada bueno.
Vamos, para mí empiezan por los padres. Los padres son los que están des-
trozando la relación de los hijos, es triste pero es así, ¿eh?

- (Madre) Yo creo que se les da mucho protagonismo a los niños y no es que
no lo tengan, es que no se puede mezclar con el mundo adulto porque, ¡po-
brecillos!, o sea, es que les viene grande, tendrán que tener su madurez para
integrarse cuando sean adultos pues ya se irán metiendo en esos aspectos,
pero es que si ya desde pequeños están metidos en todas las movidas, en
todas las broncas, todo lo ven, todo… pues están desquiciados. Y entonces
se pelean entre ellos y se insultan también” (GD1, 3-4).

Los conflictos se extienden también al lugar de los abuelos y abuelas en el hogar que
habrían perdido el reconocimiento de que gozaban en la familia tradicional (“era el
patriarca retirado”) y en algunos casos, cuando no se dispone de recursos sufi-
cientes para contratar servicio doméstico, han pasado a ocupar el lugar de “criados
o chachas” de sus nietos y nietas. Se critica entonces esta utilización instrumental
de los abuelos que es funcional para cubrir una necesidad (“yo necesito un canguro
y echo mano de los abuelos”) pero se considera “incoherente” desde el punto de
vista educativo (“si nosotros mismos no respetamos a nuestros mayores, ¿qué es-
peramos que realicen nuestros hijos?”). Ya no es sólo que los mayores tengan que
desempeñar un “trabajo” para ayudar a su familia, sino que se trate de una tarea
que les rebaja porque es propia de la servidumbre (tal como se connota en las ex-
presiones que se utilizan: “criados, chachas, canguros”):

- “(Padre 1º) Yo veo en la mayoría de los casos, o sea, generalizar es malo
pero yo creo que en bastantes casos el abuelo no es como antes, que el
abuelo, ¡ostras!, era casi el patriarca ¿no? era el patriarca retirado. Ahora
el abuelo pues es un poco, ha pasado a hacer el papel de criado o de cha-
cha.

- (Padre 2º) De canguro.
- (Padre 1º) Exactamente, de canguro. Y hacer un horario laboral de ocho horas

como poco.
- (Madre) Pero también es porque los propios padres no estamos tratando a los

abuelos como abuelos, sino que estamos… Yo necesito un canguro y echo
mano de los abuelos, ya le estoy quitando su función al abuelo y le estoy po-
niendo la que no le corresponde. Entonces volviendo otra vez a lo del res-
peto, si nosotros mismos no respetamos a nuestros mayores ¿qué estamos
esperando que realicen nuestros hijos?” (GD3, 12).
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1.4. “HEMOS DE IR SOLTANDO ESA CUERDA… ¡PORQUE ES SU VIDA!”
(EN BUSCA DE UNA AUTONOMÍA RESPONSABLE)

La posición que hemos definido como instituyente aparece con más nitidez en un
sector de madres trabajadoras de la periferia urbana con hijos en el nivel de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (grupo de discusión n.º 2). No obstante, los rasgos
que destacamos a continuación se encuentran interferidos o formando alianzas,
más o menos coherentes o contradictorias, con los rasgos propios de otras posi-
ciones. 

Para el discurso instituyente, la educación está estrechamente ligada a la evolución
general de la sociedad (“la educación estará en el futuro según esté la sociedad”).
El contexto social influye en los dispositivos educativos (familia, escuela, medios de
comunicación y consumo, etc.) y, del mismo modo, los agentes educativos –en par-
ticular la familia– influyen en el contexto social según cuáles sean sus planteamien-
tos y prácticas socializadoras. 

En la etapa infantil los padres y madres deben tener un claro sentido de la autoridad,
no para quitarles derechos a sus hijos (que “los tienen ganados… porque la edu-
cación de ayer no es lo mismo que hoy”), sino para controlar las malas influencias y
los malos impulsos (“acortar la cuerda”, decir “no” a sus caprichos y, si es necesa-
rio, “darles un cachete”): 

- “Yo estoy de acuerdo que tienen que tener muchos derechos los niños y vale,
pero yo pienso que algunos sobran, algunos derechos ¿no?

- Yo creo, matizando un poquito, que no sería cuestión de quitar derechos,
sería cuestión… un poco… la cuestión de acortar la cuerda, ¿sabes? Pero
en cuestión de derechos no privarles de ellos porque, claro, los niños tienen
los derechos ganados y yo creo que la educación de ayer no es lo mismo
que hoy porque la sociedad también va evolucionando… Lo que pasa es
que sí, que es verdad que estamos viviendo situaciones en que te quedas y
dices: ‘pero, bueno, si a este chaval le es necesario darle un cachete, pues
se le da’.

- Pienso que los niños tienen unos derechos y ojalá se respetaran siempre.
Como padres, estos derechos los deberíamos recordar, y también los debe-
ríamos recordar como sociedad” (GD2, 4-5).

Por otra parte, no se trata de que los hijos e hijas reproduzcan los valores de sus pa-
dres sino de que los vayan escogiendo por sí mismos. Esto supone un proceso que

[70]
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tiene que avanzar desde la infancia, donde había que “acortar” la cuerda, hasta la
juventud, en que hay que aprender a “soltarla”. Un viaje hacia la libertad de la per-
sona adulta a partir de la firme “base” de sus progenitores (“que sepan que ahí es-
tamos”) pero cuyo resultado final deben respetar por mucho que les “cueste”
(“hemos de ir soltando esa cuerda… ¡porque es su vida!”):

- “La base es que nuestros hijos sepan que ahí estamos.
- Pero nos cuesta temer que reconocer, me parece a mí, que hemos de ir sol-

tando esa cuerda… ¡porque es su vida!” (GD2, 23).

Una cualidad fundamental de la convivencia doméstica, para esta posición, es la
existencia de armonía emocional entre la pareja y con los hijos e hijas. Esta armonía
está por encima de la estabilidad de la pareja y admite una amplia tipología de ho-
gares (monoparentales, parejas no casadas, madres con hijos de inseminación ar-
tificial, etc.). Frente a una posición minoritaria del grupo que plantea el divorcio como
un problema (“No te sientas ofendida, si los padres están separados se nota en los
niños”), el consenso mayoritario establece que el verdadero problema es mantener
la pareja con una paz artificial a costa de la sumisión de la mujer (“aguantando ca-
rros y carretas toda la vida”) o cuando los esposos están “todo el día a la gresca”.
La posibilidad de divorciarse sin mayores dificultades cuando la pareja no funciona
es un claro avance social para esta posición, con repercusiones positivas para la
educación de los descendientes. Una actitud que se extiende a la aceptación de los
diversos tipos de hogar en que las personas pueden encontrar el equilibrio emo-
cional que necesitan (implícitamente se reconoce también los hogares formados por
homosexuales): 

- “Otro problema que hay en la sociedad, no te sientas ofendida, es que cuando
los padres están separados, se nota en los niños… Todo eso también es una
problemática que antes no existía, si existía…

- No entiendo, no entiendo por qué no existía.
- No había tanta gente separada.
- Sí que había otra problemática porque antes muchos matrimonios seguían

conviviendo juntos porque no quedaba más remedio. La mujer no podía tra-
bajar, no trabajaba y tenían que aguantar carros y carretas toda la vida. Hoy
día tenemos la oportunidad de decir: ‘¡nos separamos!’. 

- A mí (madre separada) por la parte que me toca, creo que en el hogar lle-
vamos una armonía que si estuviésemos los dos no la lograríamos. Un equi-
librio, por lo menos emocional, que es mejor ahora que antes porque antes
muchas familias y muchos hijos sufrían mucho porque sus padres no se

[71]
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podían ver, bueno, que era… Y si tomas la determinación de: ‘me separo’,
al menos tú…

- En tu caso es mejor, y los niños también lo notan, que estés separada porque
para estar riñendo con tu marido constantemente, yo lo haría. O sea, si voy a
estar todo el día a la gresca con mi marido, para eso… 

- Sí, yo eso lo veo también…
- Por lo menos los hijos están más tranquilos. Y la diversidad que hay hoy día

de familias que no están casados y tienen un hijo de soltera, o por insemina-
ción… o familias monoparentales, es diferente… Yo creo que la sociedad en
sí ha cambiado muchísimo” (GD2, 37-38).

Entre los problemas que encuentran estas madres trabajadoras de clase media-baja
están la falta de tiempo para convivir más con sus hijos e hijas, y el cansancio que
experimentan al tratar que contener tantas veces sus exigencias de consumo (“lo
quieren todo… cada día son más rebeldes”). Por eso, a veces se sienten “perdi-
das” y echan de menos algunas ventajas del modelo de hogar tradicional, con la
madre en casa plenamente dedicada a la familia (“mi madre nunca ha trabajado y es-
taba con ella en casa”), y un concepto de la autoridad que no admitía réplica (“con
una vez que nos decían las cosas, era suficiente”):

- “Porque ellos cada día son más rebeldes, ven cosas en las tele… Yo, por
ejemplo, mi historia es en el sentido de las marcas que están muy de moda,
¿no?: ‘pues yo quiero esto de marca porque fulanito va de esto de marca’. Y,
claro, te quedas diciendo: bueno, pues es que económicamente me lo tengo
que pensar el vestirle de marca y tratas de hablarlo y lo entiende, pero se le
olvida porque, claro, tiene una edad que lo quieren de todo… Lo olvidan y
vuelven otra vez a pedirlo, vuelven. Y entonces algunos pues lloran porque lo
quieren, y otros se conforman ¿no?

- Es muy difícil.
- Estamos muy perdidas porque como estamos trabajando tenemos poco

tiempo para estar con ellos. No queremos decir que los llevemos al colegio y
que los eduquen los profesores. ¡Para nada!, porque nosotros intentamos
educarles en casa, ¡intentamos! Pero no hay esa sociedad que tenían nues-
tros padres con nosotros, por ejemplo. Yo mi madre nunca ha trabajado y he
estado con ella en casa.

- Sí, pero quizás nosotros ahora, aunque estemos trabajando y tal, intentamos
estar mucho más encima de ellos, repitiéndoles un montón de veces las
cosas, que antes no nos las repetían, con una vez que nos decían las cosas,
yo creo que era suficiente” (GD5, 2).

[72]
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Otra solución podría venir de la ayuda del cónyuge-varón en las tareas del hogar y
la educación de los hijos, punto que suscita diversidad de opiniones pues hay mari-
dos muy implicados, otros que sólo “ayudan” y quienes delegan todo en la mujer (“la
que está ahí soy yo”). En todo caso prevalece la opinión de que los padres “se im-
plican mucho más que antes”, aunque todavía no es una práctica general como lo
es en el caso de las madres.

[73]
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Como pasaba con la autoridad, hay pleno acuerdo por parte de padres y madres
en que ellos deben ser los principales trasmisores de las actitudes, valores y

metas que dan forma concreta al proceso educativo. Sin embargo, mientras para
unos tales contenidos deben ser homogéneos y estables, de acuerdo con un patrón
monocultural, para otros pueden ser múltiples y cambiantes (modelo pluricultural).

El modelo monocultural de educación, que prevaleció en siglos pasados, se en-
cuentra cuestionado en nuestros días, sobre todo en su formulación patriarcal-au-
toritaria y menos en la versión moderna de un sistema educativo más o menos
centralizado desde instancias legitimadas de saber y poder.

El modelo pluricultural presenta también dos variantes importantes según que se
plantee como reconocimiento de una situación de hecho (la “España plural”) que
hay que respetar y de la que hay que partir para desplegar las propias capacidades
de inserción social; o como matriz plural de saberes y estrategias educativas que
pueden enriquecer las opciones –también plurales y eventualmente innovadoras–
de los sujetos y colectivos particulares (enfoque intercultural).

2.1. “HIJOS INDEFENSOS… POR FALTA DE DERECHURA”
(VALORES CLAROS Y ESTABLES) 

Los padres ubicados en la posición patriarcal añoran el orden normativo en el que
ellos fueron socializados y que era la base del respeto a los mayores: autoridad in-
cuestionada del padre, disciplina y miedo (“acojonados” por la mirada del padre). Sin
embargo, en la situación actual sus hijos e hijas están “indefensos” ante los estímu-
los de los amigos, los medios de comunicación o los reclamos publicitarios que les
llenan la cabeza de pájaros y les impiden tener “una idea clara de lo que quieren”.

[77]
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Como solución reclaman volver a la “derechura” (derecha dura) de antes, con una
autoridad paterna que imponía límites precisos al comportamiento de hijos e hijas
(decisiones a tomar, compras y gastos, horas de salir de casa, etc.) y les indicaba
“por donde tenían que ir” sólo con mirarles:

- “Están muy indefensos a nivel de valores, o sea, no tienen una idea clara de
lo que quieren, ni una derechura como teníamos antes. Lo que decían por
ahí, te miraba tu padre y sabías por donde tenías que ir sin decir una palabra…
¡pues ya no lo tienes!” (GD4, 26).

Entre los valores más apreciados están la obediencia y los buenos modales (“saber
estar”) pero también la austeridad y la solidaridad con los próximos. Las normas deben
ser claras y hay que mantenerlas firmemente, con coherencia y sin concesiones. En
definitiva, hay que tener “mano dura”, una actitud que es difícil de encontrar en las fa-
milias actuales. De ahí que se ponga como ejemplo de buena socialización la propor-
cionada por algunos centros en régimen de internado donde se encierra a los hijos
para que aprendan a comportarse correctamente (“ha venido hecho un hombre”).

Otro problema de la educación actual es la “confusión de mensajes” que se produce
entre lo que dicen los padres o los profesores y lo que trasmiten los medios de co-
municación, los amigos, etc., que van en otra dirección. Lo ideal, para que la infan-
cia y la juventud no se “descentren”, sería que todos esos mensajes fueran
convergentes, de acuerdo con un patrón monocultural. 

2.2. “¿LO ESTARÉ HACIENDO BIEN?”
(RECLAMO DE UN MANUAL DE INSTRUCCIONES) 

En términos generales el objetivo educativo de las madres ubicadas en la posición clien-
telar es trasmitir a sus descendientes aquellos valores y formas de comportamiento
que se consideran más (políticamente) correctos para llegar a ser buenos ciudadanos.
Desde los valores éticos básicos, como distinguir el bien y el mal, hasta el descubri-
miento de la amistad y la hospitalidad (“hay que ser menos egoístas”), o el tratar de ha-
cerles sensibles a los problemas del “hambre” en el mundo o de los “niños de la calle”:

- “A mi marido le gusta muchísimo hablar con ellos y no sé… educarles en va-
lores, educarles en las cosas que realmente merece la pena en la vida… si una
hija hace algo mal, coge su padre, se va con ella: ‘mira, N., esto es así, así y
así’ ” (GD5, 21-22).
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- “Intentamos informarles de todo lo que hay en el mundo porque en el mundo
no todo es bonito. En mi caso mis hijos no pasan hambre pero hay muchos
niños que pasan hambre y necesidades y enfermedades y carencias. Y niños
que se crían en la calle y niños que están solos y gracias a dios… mis hijos todo
eso lo tienen cubierto, pero yo intento que mis hijos vean que eso está ahí, que
ellos se den cuenta que hay que ser menos egoístas. Y en casa ser genero-
sos y abrir las puertas y compartir la casa con los amigos” (GD5, 13-14).

Por otra parte, además de que hagan los deberes escolares, hay que exigirles tanto
a los niños como a las niñas que cuiden sus cosas en la vida cotidiana (lavado dia-
rio de los dientes, recoger su cuarto, poner la mesa, recoger el baño, etc.): 

- “Les llevas al colegio, les ayudas a hacer los deberes; aquí tienes que poner
esto, aquí tienes que poner lo otro…

- Y darle la obligación al niño de: ‘tu habitación te la tienes que limpiar’. Aun-
que al principio hagan la cama que parece un churro… pero da igual. Mis
hijos todos los días, la mesa, un día uno y otro día otro, la ponen y la quitan,
si es lo único que hacen que vayan colaborando y que sepan…

- Que tengan su ropa… y colocar lo que ellos… es lo mínimo supongo.
- Y organizarse, por ejemplo, la ropa del día siguiente, tú se la cuelgas en el ar-

mario si está limpiada y aseada, pero que ellos sepan decir, ‘pues necesito
este pantalón’, ‘mañana un chándal’, que no tengas que ir tú: ‘venga hijo ahora
esto’. Y el baño recogido.

- Por supuesto.
- Aunque tienes que estar…
- Una cosa diaria, igual que cepillarse los dientes. ‘los dientes, ¿te los has la-

vado?’: ‘¡uy!, es que se me ha olvidado’, dices ¡uy, dios mío, cómo se les
puede olvidar! Por la noche estás: venga, venga, venga…” (GD5, 18).

En estos puntos es necesario ser constantes (“venga, venga, venga”) pues “es un
pulso… a ver quién puede más”. La cuerda no debe estar muy tensa –como plan-
teaba la posición patriarcal– pero tampoco floja. Está claro que hay que poner lími-
tes a los hijos pero con frecuencia estas madres no saben “dónde está el punto”.
Unos días la cuerda está floja y otros “está que se parte”:

- “Tienes que estar con ellos continuamente, que ya muchas veces me aburro
de oírme a mí misma, siempre venga, venga, venga.

- Es como que te echan un pulso, a ver quién puede más.
- Es que ya estás al límite.
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- A mí me lo dijeron las abuelas: ‘tienes que tener la cuerda tensa, ni floja ni ti-
rante’, pero ¿dónde está el punto? Así que hasta que encuentres el punto, hay
días que está la cuerda floja, floja, pero hay otros días que está que se parte”
(GD5, 22-23).

Los acelerados cambios de la sociedad española hacen que la tarea de educar sea
más “complicada” para los padres y madres actuales que para las generaciones an-
teriores. Con frecuencia se sienten perdidos (“les enseñas de una forma y luego re-
sulta que así no vale”) y reclaman un “manual de instrucciones” que les ayude a ser
buenos padres. Esta metáfora comercial-tecnológica del “manual de instrucciones”
resulta muy expresiva de las expectativas de estas familias en relación a las instan-
cias de poder y saber social a quienes consideran competentes en la materia:

- “Dices ¡jolines!, tú les enseñas de una forma y luego resulta que no, que es
que así no vale. Entonces hay que decir: ¿cómo hacemos? Es superdifícil,
por lo menos para mí. No sabes por dónde acertar. Y luego te dicen: ‘tienes
que comprometerte, tienes que ayudarles, porque los niños son el futuro y
cuanto más nos impliquemos con ellos, mejor para ellos’. Pero luego dices:
¿lo estaré haciendo bien? A ver, no tenemos un manual… Para mí es muy
complicado ser padres… Como dije antes, por mi parte necesito un manual
de instrucciones” (GD5, 2 y 19). 

2.3. “CADA CASA ES UN MUNDO, LO HACEMOS LO MEJOR POSIBLE”
(CÓMO CONJUGAR LIBERTAD Y EFICIENCIA) 

Padres y madres de esta posición liberal respetan la pluralidad realmente existente
(nacional, cultural, ideológica, con “estratos” socioeconómicos diversos, etc.), como
punto de partida realista en cuyo escenario insertar a sus hijos e hijas. El énfasis se
pone, no tanto en determinados valores, creencias o pautas de comportamiento,
que pueden ser plurales dependiendo de las “circunstancias” de cada familia, sino
en el esfuerzo por “hacer las cosas lo mejor posible” para lograr que sus descen-
dientes consigan las “metas de integración” en la sociedad realmente existente:

- “Cada casa es un mundo, cada familia tiene sus circunstancias. Todos inten-
tamos hacerlo lo mejor posible” (GD3, 12).

No obstante, como ya se ha indicado, existe una asimetría entre la infancia y la vida
adulta que implica un proceso de paulatina incardinación social. Se requieren unas
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“normas de educación básica” y un “respeto hacia las personas mayores”, que se
deben armonizar con el protagonismo y la responsabilización crecientes de los niños
y niñas a medida que avanzan en edad. Los padres tienen que trabajar a fondo para
que, una vez plantada “la semilla”, el árbol crezca bien derecho hasta que sea capaz
de hacer frente por sí mismo a las influencias adversas. Los hijos e hijas no deben
engañarse y confundir libertad con hacer lo que les gusta, pero los padres tampoco
deben ceder al chantaje de ser llamados “antiguos”, aunque tengan la sensación de
ir a contracorriente (“ahora es mucha libertad o yo soy muy antigua”):

- “Tiene que haber una persona en casa, quien sea: el abuelo, un padre, ¡alguien!,
una persona que los cuide… Y el ordenador apagado entre semana… Pero, ya
te digo, yo creo que ahora es mucha libertad… o yo soy muy antigua…

- Es verdad: como el árbol no se enderece de pequeño…” (GD1, 8 y 15).
- “Desde los tres años que ya empiezan a entender tienes que empezar a ha-

cerlo. Porque si no lo haces a los tres, no lo harás jamás a los diecisiete,
¡nunca! Si no has puesto esa semilla, a los diecisiete ya no la siembras. Para
mí es una cosa fundamental” (GD3, 11).

Como contrapartida a la entrega de sus progenitores, se espera que los hijos e hijas
se esfuercen para aprovechar las oportunidades que les ofrece la vida y conseguir
sus metas (“con el esfuerzo es como se llega”). Hay que “decirles que no” y ellos
deben aprender a asumir la frustración (“cuando se frustran ya se les cae el mundo
encima”). Ante la firmeza de las normas, está el “truco” de acusar a la madre de que
es la única que les pone límites (“eres la única madre que no me dejas salir”); se pro-
duce así un intercambio competitivo entre las partes que tensiona la relación y ante
la que se aconseja firmeza (“el niño al final lo termina asimilando”):

- Hay que pedirles más esfuerzo a nuestros hijos a nivel educativo y a nivel fa-
miliar, enseñarles que con el esfuerzo es como se llega. Porque llegará un
momento en que les costará… No estamos acostumbrados a decirles que
no, en cuanto se frustran los niños ya, vamos, se les cae el mundo encima.
¿Por qué?: porque nunca les hemos dicho que no.

- Cuando pones normas: ‘Tú eres la única en el mundo que las pones, eres la
única que me castigas’, ‘eres la única que me fastidias la reunión’, ‘eres la
única que no me dejas salir’. 

- Ése es el truco” (GD3, 38 y 40).

Sólo con constancia, “un día detrás de otro”, se conseguirá el fruto esperado: la ca-
pacidad de “hacer por sí mismos” lo que tiene que hacer, por ejemplo “los deberes”:
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43 Más allá de la idea rousseauniana de la educación natural, del mito socrático de la educación no directiva, de la teoría crí-
tica de la educación de Carr o de la teoría comunicativa de Habermas, los enfoques emancipatorios de la educación tienen
como objetivo principal y común “reconstruir la sociedad”. Ver BRUNET, I. y MORELL, A., “El mundo de la educación como
construcción social”, en Clases, educación y trabajo, Ed. Trotta, Madrid, 1998, pp. 185-213.
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- “En la medida en que ven que yo no cedo… porque ¿te digo yo que barras o
que limpies?, no; pues, de la misma manera, ‘tú: ¡tus deberes!’. Entonces el
niño al final eso lo termina asimilando. Y si ve que no cedo y un día detrás de
otro, llega un momento que el niño los hace él solo por sí mismo” (GD1, 21).

2.4. “NO PUEDES CERRARLES LOS OJOS”
(VALORES QUE LES LLEVEN A SER FELICES) 

Desde la posición instituyente se da mucha importancia a crear un clima de con-
fianza en la relación parental-filial, manteniendo el difícil equilibrio entre avisar-con-
trolar (“decirles que aquello no está bien”) y no atemorizar (“no trasmitir ese miedo
que luego les impida moverse”). No se trata de “cerrarles los ojos” ni de evitar que
“se equivoquen” sino de “estar ahí, pase lo que pase” y acompañarlos para que ellos
mismos aprendan a “valorar y ver dónde está el fiel de la balanza”:

- “Tú no puedes cerrarle los ojos y decir: ‘no lo mires’. Porque es que mirán-
dolo es cuando sabrán dónde está el fiel de la balanza, para un lado o para
otro. Diciéndoles que aquello no está bien, que no coja bebida de nadie, que
le puede pasar… Y sobre todo que tú estás ahí, pase lo que pase. Se equi-
voque, no se equivoque, si se cae, si se rompe, lo que sea, que tú siempre
estarás allí para ayudarlo, para lo que haga falta y que si él tiene la suficiente
confianza, te lo contará… Es lo que yo le intento enseñar a mis hijos, ¿no?,
no les tienes que tapar los ojos, ellos han de verlo, entonces, valorar a ver
dónde está el fiel de la balanza. 

- El problema que yo he tenido a veces es mantener el equilibrio entre avisar,
pero sin trasmitir ese miedo que luego les impida moverse” (GD2, 23).

Los problemas de la sociedad actual afectan a la educación en el hogar y en la es-
cuela (“la sociedad te marca un camino”) pero, a la vez, se insiste en la capacidad
y el margen de maniobra que tienen los sujetos, en nuestro caso los hijos e hijas,
para reconstruir las formas de vida y las instituciones sociales. Los progenitores tie-
nen que proporcionarles “herramientas” para hacer frente a las malas influencias y
que lleguen a ser sujetos críticos e independientes43:
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- “Hay momentos en que nuestros hijos pueden ser tiranos con las marcas, pero
ni la propaganda ni la televisión, sea pública o privada, contribuyen a fomentar
unos valores de no consumo, de una sociedad sostenible. Lo que oyen es:
‘compra, compra, compra’, y si no lo necesitas es igual: ‘¡compra, compra!’

- Exactamente, la sociedad te marca, te marca ya un camino. Tú le puedes dar las
herramientas, pero estás… te sientes muchas veces desprotegido” (GD2, 5-6).

El objetivo final de la educación en el hogar sería poner a los hijos e hijas en el “buen
camino”, lo que implica conjugar tres principios: capacidad de ver y juzgar por sí mis-
mos el mundo que les toca vivir (descubrir “el fiel de la balanza”); valor para ser con-
secuentes y movilizarse por aquello en lo que creen (no quedarse bloqueados “por
el miedo”); y poner como base de la felicidad, no el hacer carrera o disponer de mu-
chos bienes materiales (“no que coja oficio ni beneficio”), sino encontrar una vida co-
munitaria satisfactoria con las personas que le rodean (“que sea feliz en su entorno,
en su vida”). Los padres y madres deben trasmitir estos valores “cada día… con
mucha confianza y sin engañar”:

- “El otro día hablando con el tutor se lo dije, digo: ‘yo si mi hijo es feliz, me da
igual que sea bombero, que sea electricista, que sea barrendero, me da igual,
o sea, mientras él sea feliz, yo ya soy feliz’.

- Se trata de los valores que le das en casa, no que coja oficio ni beneficio.
- No, que sea feliz en su entorno, en su vida.
- Ya no se trata de los estudios, se trata de… de encaminarlo por un buen ca-

mino, ya no los estudios, sino en casa, a medida que va creciendo.
- Pero le tendrás que dar tú esos valores cada día… con mucha confianza y sin

engañar” (GD2, 21).
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44 Lo relativo a la escuela se aborda en la segunda parte del presente informe.
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Peligros del mundo exterior.
Nuevos dispositivos

de comunicación y consumo

En el discurso de padres y madres hay pleno acuerdo en que, además de ellos y
de la escuela44, existen otros dispositivos en la sociedad que influyen en el pro-

ceso educativo. Entre ellos, los más antiguos son la calle y los grupos de pares o
amigos, y los más recientes la publicidad orientada al consumo –que también tras-
mite valores y estilos de vida– y las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) donde destacan la televisión, Internet y los móviles.

Para las familias tradicionales, el consumismo, el libre acceso a Internet y la permisivi-
dad de las costumbres han degenerado de tal manera a la juventud que ya no hay nada
que hacer, salvo dar marcha atrás y tener el valor de sujetar con rigor las actividades
juveniles en la calle (policía), en el colegio (profesorado) y en casa (padres y madres).

Las familias sencillas, que confían en la acción del Estado y de las instituciones edu-
cativas, se encuentran impotentes ante la presión de la publicidad y los medios de
comunicación, por lo que reclaman una intervención más coherente y efectiva de
los poderes públicos y de las autoridades educativas.

Las clases medias urbanas, que tratan de que sus hijos e hijas aprovechen las gran-
des oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se enfrentan al problema de
su mal uso, que se convierten con frecuencia en medios de entretenimiento y des-
fogue, que les distraen de sus deberes y ocupaciones más importantes. Surge en-
tonces el conflicto entre la necesidad de control exterior, que deben ejercer sobre
todo en la primera infancia, y su deseo de respetar y cultivar la autoafirmación de los
descendientes, base psicológica del talante liberal-competitivo. 

Por último, el segmento de madres trabajadoras de suburbios urbanos con orien-
tación crítica considera que la incitación al consumo de la publicidad y las marcas
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de moda, así como los usos anti-educativos de Internet (el “chateo” y las “páginas
indeseables”) se han convertido en el nuevo campo de batalla de muchos hogares.
Tanto en esos campos como en el de los amigos y la calle se plantea la necesidad
de conjugar el control parental, sobre todo en la etapa infantil, con el acompaña-
miento y el diálogo, que deberían prevalecer a partir de la adolescencia.

3.1. “NO DISTINGUEN LA REALIDAD DE LA FICCIÓN”
(DEGENERACIÓN DE LA JUVENTUD) 

En opinión de los padres situados en la posición patriarcal, la influencia de la calle,
los amigos y los medios de comunicación (televisión, Internet, etc.) es mucho mayor
de la que puedan recibir de la familia o del colegio, lo que contribuye a hacer jóve-
nes consumistas, egoístas e indisciplinados. En especial, los medios de comunica-
ción introducen un mundo virtual de ficción que la juventud no sabe distinguir del
mundo real. La chica de la serie de televisión que ya “ha tenido cinco novios” se
convierte en paradigma de realidad:

- “Al final una película es una película y una serie es una serie, pero ellos no dis-
tinguen la realidad de la ficción… La chica de la serie ha tenido ya cinco no-
vios, estoy hablando de la serie.

- Bueno, en la serie ya… estamos hablando de ficción.
- Ya, pero es que no distinguen, ¡no distinguen!” (GD4, 27).

No obstante, la influencia de los medios de comunicación y de la sociedad de con-
sumo no exime a padres y madres de su parte de responsabilidad (“un poco culpa-
bles”) en el deterioro de la condición infantil y juvenil. Al trabajar los dos miembros
de la pareja, se desatiende a los hijos y se compensa esa desatención dándoles
“muchos caprichos” (“para que nos dejen tranquilos: toma, pum, pum”). Esto vuelve
a los padres “incoherentes” y cómplices:

- En la sociedad del bienestar, todo lleva a que hay de sobra, nos sobran mu-
chas cosas y como nos sobran pues podemos darlo para suplir… en vez de
calidad, les damos dinero, les damos esto y lo otro. Porque es que yo creo
que tenemos de todo, tienen de todo los chicos… Para que nos dejen tran-
quilos: ‘toma, pum, pum’. (…)

- Reciben muchos caprichos porque trabajamos los dos y no tenemos tiempo, etc.
- Uno de los problemas mayores que tienen los hijos es que hoy en día les

damos todo, o sea que ya les estoy echando un poco la culpa a los padres.
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- Les damos todos los caprichos para compensar la falta de cariño, o sea no
de cariño, de atención, o sea de…

- De estar con ellos.
- Falta de atención.
- Uno de los problemas que tenemos los padres es la coherencia, o sea, no

somos coherentes” (GD4, 9-11).

El acceso a Internet da a la juventud una capacidad de acceso a la información que
supera el nivel de conocimientos de sus progenitores (“nos pasan por encima”).
Este argumento, sin embargo, es rebatido por el sector del grupo más conservador
al plantear que sus hijos e hijas pueden tener más información pero “no saben de la
vida” porque se dejan llevar por lo más fácil (“a los doce años ya están bebiendo, o
sea, que mucho no saben de alcohol”) y no respetan los criterios morales (“de las
doce puertas, se van de cabeza a la prohibida”):

- “Yo creo que a lo largo de la historia los padres siempre han sabido más que
los hijos, siempre, siempre, a lo largo de la historia, siempre han sabido más
que los hijos. Yo creo que estamos en un contexto ahora que se vuelca todo,
que los hijos saben más que los padres en el sentido de que con la informa-
ción que tienen saben muchas más cosas, entran en Internet…

- Y el empuje que tienen ellos, la información que tienen, vamos, nos pasan por
encima. La mía, la mayor, tiene dieciséis años y te digo sinceramente, me pasa
por encima.

- Saben de Internet, pero ¿qué saben de la vida?
- En conocimientos, que saben más que nosotros. 
- Me parece que en algunas cosas sí, pero en otras no tienen ni idea, porque

resulta que ahora a los doce años ya están bebiendo, o sea que mucho no
saben del alcohol, no saben de la droga, no saben de muchas cosas. Con
todo lo que les informan y todo lo que les dicen, yo creo que la juventud de
ahora son de los que se meten en un corro donde hay doce puertas y les
dices: ‘pueden entrar en once menos en esa’, y van todos de cabeza a la que
le has dicho que no” (GD4, 5-6).

El deterioro de la juventud actual se intensifica en fenómenos como el botellón:
“críos de 14 o 15 años con sus botellas de licor en bolsas de supermercado”. Esta
situación se contempla con pánico (“es de asustar”) y afectaría más en las ciuda-
des que en los pueblos. Los chicos y chicas de las grandes urbes “tienen más ego
y más camada”, mientras en el medio rural están controlados de cerca por sus pa-
rientes. El mundo rural aparece fantaseado como espacio protegido de los excesos
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(alcohol, drogas, sexualidad abierta, etc.) y el descontrol (pasividad de la policía)
atribuidos a la ciudad. Se trataría de las dos Españas actuales (“dos sociedades”):

- “Hay dos sociedades en España, se notan más que en otros países; dos so-
ciedades, una rural y otra de la ciudad. Aquí, en el medio rural, los chicos se
esfuerzan bastante más que en la ciudad, porque los de la ciudad tienen…
tienen más ego y más camada entre ellos. El padre tiene menos influencia
sobre ellos que nosotros aquí en un medio más rural. Entonces entre los mu-
chachos de los pueblos y las camadas que se preparan en las ciudades hay
una diferencia. Porque es de asustar, yo pasé el otro día por Económicas y
aquello era de asustar, ¡de miedo!, o sea, aquello era de miedo. La patrulla
de la policía no entraba dentro, pero con bolsas de supermercado con sus
botellas de licor críos de catorce y quince años. Y la policía dice: ‘¿y qué ha-
cemos?’, digo: ‘pues, ¡joder!, pues algo habrá que hacer’” (GD4, 12-13).

3.2. “LA TELE PUESTA… ¡NOSOTRAS A CALLAR!”

(UNA BATALLA PERDIDA) 

Las madres de esta posición clientelar están sorprendidas de la facilidad que tienen
sus hijos pequeños para usar las nuevas tecnologías (“¡han nacido con eso!... ¡nos
dan sopas con honda!”). Este conocimiento les puede facilitar la documentación
para los estudios (Internet), tal como les enseñan en la escuela, pero en casa tiene
como principal efecto “robarles” el tiempo en relación a otras actividades que se
consideran mejores (hacer los deberes, “hablar y disfrutar con ellos”…). A los niños
pequeños “les gustan todos los dibujos” y “se saben todos los anuncios”; y los ma-
yores “se tragan las series enteritas”. En definitiva, “se meten en la tele y no saben
cuándo salir”. Y como los papás y los hermanos mayores también ven la tele, los pe-
queños les imitan y hacen lo mismo, que “es lo más fácil” (“es que son loros”): 

- “A ellos no les da miedo la tecnología. ¡Han nacido con eso!
- Y es que como ya en el colegio tienen el ordenador a su disposición, no sé si

es una hora, investigan… es que se meten… Los profesores les animan: ‘sí,
sí, tú hazlo, tú prueba’. Entonces nos dan sopas con honda.

- Si en vez de libros fueran ordenadores sólo, mi hijo matrícula de honor, ¡se-
guro!

- Sí, sí, sí.
- O la tele, que se meten en la tele… ¿Los anuncios?: ¡se los saben todos!

Peligros del mundo exterior. Nuevos dispositivos de comunicación y consumo
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- Yo lo digo, debían de poner los libros en la tele, con anuncios, igual se sabe
la lección como los primeros de la clase. ¡Se meten en la tele y no saben
cuando salir!

- O las lecciones cantadas en el Mp3 y con el pinganillo puesto y la lección…
- El pequeño ve todos los dibujos, se levanta por la mañana a las siete de la ma-

ñana y lo primero que hace es poner la tele, mientras desayuna…
- Y los mayores las series de juveniles se las tragan enteritas.
- Sí, sí.
- Y como los pequeños ven lo de los mayores... ‘es que papá está viendo la

tele’. Es que son loros, son loros y repiten lo que ven es que es así.
- Lo más fácil.
- Sí, claro, lo que a ellos les cuesta menos trabajo. 
- La verdad es que roba mucho tiempo en la casa, mucho tiempo de hablar con

ellos y mucho tiempo de disfrutar, jugar con ellos” (GD5, 20).

La televisión se ha colado en el hogar y no deja hablar a sus moradores (“no hables,
a ver qué dice ése”). Aunque las madres traten de exponer sus razones (“si no está
diciendo más que tonterías…”), se impone el flujo incesante de imágenes y noticias
de la pequeña pantalla (“la tele puesta, ¡nosotras a callar!”):

- “Y en el momento que esté la tele puesta, ¡nosotras a callar!, ‘no hables, a ver
qué dice ese’. Digo: ‘si no está diciendo más que tonterías’: ‘¡calla!, ¡espera!’
Y no puedes ni hablar” (GD5, 21).

Las tecnologías de la información (incluidos Internet, el Mp3 y los móviles, además de
la televisión y la publicidad en sus diversos soportes) forman parte de la vida cotidiana
de las nuevas generaciones hasta tal punto que quienes no acceden a ellas tienden a
sentirse marginados de su grupo de referencia (“esas zapatillas no valen para nada…
¿por qué yo no puedo tener móvil?... menganito lo está haciendo… ¿por qué fulanito sí
y yo no?”). La presión grupal al consumo de marcas, a seguir una serie de televisión o
a formar parte de ciertas redes de Internet tiene tal fuerza que muchos padres y madres
creen que tratar de impedirlo es “una batalla perdida”. Además, a veces las madres son
las primeras que les han acostumbrado a “valorar las marcas desde pequeñitos”:

- “Todos los niños de clase tenían móviles menos mi hijo y decía: ‘mamá y yo
¿por qué no puedo tener móvil?’. Digo: ‘¿tú lo necesitas?’, ‘no’, ‘¿para qué
quieres móvil?’, ‘es por lo de los mensajitos’. Ellos ven que todos los demás
lo tienen menos ellos. (…)

- En mi casa las hijas no ven tele y luego llegan a clase y les da rabia porque
los compañeros comentan los dibujos y no sé qué y no sé cuántos, y dicen:
‘yo los quiero ver’. (…)
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- Te preguntan: ‘¿por qué tú me estás diciendo a mí que no haga esto y que no
diga esto y luego fulanito, menganito lo están haciendo o lo están diciendo?,
¿y tú por qué me dices a mí que no?’… Y llegaba ya un punto en que un niño
le decía: ‘Claro, es que ir tú con estas zapatillas que no son de marca, esas
zapatillas no valen para nada. Y el niño venía dolido: ‘es que claro…’. 

- A veces ocurre que es la madre la que le ha acostumbrado a valorar las mar-
cas desde pequeñito…

- Es que en el colegio, con cinco años, va a contarle la historia al otro compa-
ñero y es cuando empieza el niño a decir que también quiere marca.

- Porque tú puedes estar inculcándole muchas cosas, que luego al entrar en
clase le dicen que eso no y te viene a casa y te dice: ‘oye, ¿por qué fulanito
sí y yo no?’ ” (GD5, 15-17 y 21).

En cuanto a la calle y los amigos, tienen también “su peligro” pero se considera que los
pueblos son más tranquilos que las ciudades para la etapa infantil; sin embargo, de
“más mayorcitos” las ciudades resultan más atractivas porque en los pueblos “faltan mu-
chísimas cosas”. Esta valoración negativa del espacio rural frente al urbano forma parte
del discurso de la modernización que es dominante en la posición clientelar:

- “La educación en zonas rurales como ésta es diferente que en las ciudades
porque el entorno es distinto.

- Todo tiene su cosa…
- Ni mejor ni peor.
- Sí, todo tiene su historia porque a lo mejor aquí en los pueblos puedes dejar

a tu hijo tranquilamente que se vaya con los amigos y no tener que salir tú con
él y luego volver con él y estar continuamente pendiente de él como si estu-
vieras en una ciudad. En el pueblo está más tranquilo, todo tiene su peligro
pero se puede ir tranquilamente al parque y luego volver a su hora, eso tam-
bién es bueno. Pero aquí faltan muchísimas cosas, si quieres ir al cine te tie-
nes que ir a otro sitio, si quieres ir a comprar, te tienes que ir a otro pueblo…

- Aquí están bien hasta que son ya más mayorcitos” (GD5, 32).

3.3. “COGEN A LA NIÑA Y LA PONEN EN FACEBOOK”
(USOS Y ABUSOS DE INTERNET) 

Las nuevas tecnologías de la información aparecen, en principio, como un signo de
progreso para la posición liberal: “¡quién hubiera pillado esto en mi época!... ¡Ojalá
yo lo hubiera tenido!”. Son instrumentos de información y cálculo mucho más rápidos

[92]
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que los métodos tradicionales y están en continua evolución (lo último el “libro digi-
tal”). Por eso, bien utilizados, ofrecen grandes posibilidades para la educación (“una
ventana abierta”). Además, las nuevas generaciones tienen la mentalidad de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) ya que “desde niños su cabeza va
mucho más rápida” gracias a las nuevas tecnologías: 

- “Las nuevas tecnologías son instrumentos que bien usados son estupendos, por-
que Internet, bueno, pues yo he visto a mi hija sacar información que digo: ‘¡madre
mía, quién hubiera pillado esto en mi época!’. Es verdad, ¡es que es una maravi-
lla! Se utiliza también para el cálculo, como ella dice, es una herramienta más.

- Internet es una ventana abierta, ¡ojalá yo lo hubiera tenido!... 
- Desde niños, con cuatro, cinco, siete años, su cabeza va mucho más rápida

que con los libros gracias al uso de las nuevas tecnologías” (GD1, 31-36).

La cuestión es si los chicos y chicas actuales saben usar las nuevas tecnologías
(una nueva “oportunidad” que antes no existía). Para la mayoría de padres y madres
de orientación competitiva, los utilizan sobre todo como entretenimiento y contactos
(“el Twenty, el Facebook, el Messenger”). Sin embargo, apenas los aprovechan para
los programas de tratamiento de textos y hojas de cálculo (“pueden pasar mucho
tiempo en el ordenador y a lo mejor no saben hacer nada”): 

- “Creo que los niños saben utilizar muy bien el Twenty, el Facebook, el Mes-
senger, el Internet y todo eso. ¿Pero saben hacer una hoja de cálculo?,
¿saben utilizar el Word como dios manda?, es que ¡cuidado!, que se pueden
pasar mucho tiempo en el ordenador y a lo mejor no saben hacer nada. Eso
es muy peligroso; es lo contrario de la utilidad, es que no tienen ni idea.

- Tenemos que dar apoyo, ¡oye, que necesitamos informática, vamos a hacer una
hoja de cálculo!, ¿dónde se están aplicando las nuevas tecnologías?, y así… (…) 

- Es por el contenido más que por el medio… Igual que el ordenador. Un or-
denador en un momento dado es un apoyo para que ellos… Yo si hubiese te-
nido la oportunidad de Internet en su momento, para consulta, para mil cosas,
¡es chulísimo! Ahora precisamente no lo utilizan para eso” (GD1, 22 y 36).

En cuanto a los móviles, el uso continuo de mensajes simplificados SMS les difi-
culta aprender a redactar con corrección: 

- “Con los SMS, se están olvidando de escribir… ayer precisamente le pusie-
ron a mi hijo un dictado y escribió camello con ‘k’. Empiezan con la maqui-
nita…” (GD1, 36).

[93]
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A veces Internet es utilizado como “desfogue”, lo que ocurre más cuando no son
controlados por sus progenitores. Por ejemplo, “cogen a la niña que tienen manía
en el colegio y la ponen en Facebook”. En estos casos se pueden volver “como bes-
tias” e Internet puede acabar funcionando “como la calle”. Los diversos medios, in-
cluida la televisión, contienen informaciones y recursos que con frecuencia “les
vienen grandes y no son capaces de manejar por sí mismos”, por lo que deben ser
regulados con autoridad firme (“¡hasta aquí es y hasta aquí no es!”):

- “El tema de Internet les hace como bestias. Como no les ve nadie, pues ellos
se desfogan, te cogen a una niña a lo mejor que la tengan manía en el cole-
gio y la ponen en Facebook… Internet es que es como la calle, ¡la calle!, pero
ellos no se dan cuenta... ¡Hay que controlarlos! (…)

- Pues yo creo que los niños con la televisión, Internet, todos los medios de co-
municación disponen de una información que, a veces, les viene grande y no
son capaces de manejar por sí mismos. Y entonces, claro, ahí estamos los pa-
dres para decir, ‘¡hasta aquí es y hasta aquí no es!’… un control que realmente
es algo necesario y debemos ejercer. Y eso es una cuestión de familia más
que del centro educativo” (GD1, 3-4).

La referencia a “¡la calle!” como espacio peligroso remite al miedo que sienten hacia
ella muchos padres y madres de clase media. En el marco de ciudades fuertemente
estratificadas, con barrios de clases bajas que son “mayoritarias”, consideran que
hay que estar “ojo avizor” cuando sus hijos e hijas salen de casa. A veces echan de
menos las calles más tranquilas de su infancia (“yo me crié en la calle pero era de
otra manera”) y algunos optan por irse a vivir a “barrios privados” con espacios aco-
tados para que jueguen los niños sin peligro.

En cuanto a la televisión, es calificada a la vez como “demonio” y como “dios”; lo pri-
mero, porque los contenidos de televisión con frecuencia son “manipuladores”, con
personajes “que dicen barbaridades” y cuyos comportamientos son “inmorales”; lo
segundo, porque lo que sale en televisión tiene un enorme poder de seducción y es
imitado por quienes siguen los programas (“por el hecho de salir en televisión… ese
comportamiento es aprobado y es lo que toca hacer”). La valoración negativa de
programas como “Gran hermano”, por parte de este sector de padres y madres,
tiene un argumento central propio de la posición competitiva: “ganan dinero… sin
mérito”. Algo completamente antieducativo:

- “En la televisión hay una manipulación considerable de la información y en
programas de ocio y programas de entretenimiento, entonces yo creo que se

[94]
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genera esa… Para mí es un demonio la televisión ¿no? más o menos… Las
ideas que les meten… ese aluvión de información muchas veces muy mani-
pulada, muy dirigida y muy…

- Hay programas que claramente tienen como objetivo influir en la forma de ac-
tuar, la forma de ser de los críos y tal. Los comportamientos que salen de
esas series no es que reflejen la realidad, pero ¿qué ha sido primero?, ¿la
serie o el posterior comportamiento?

- Y visten igual que ellos… Gran Hermano, no me viene ahora el otro… Esos
personajes que luego además se hacen héroes o se hacen populares que
ganan dinero sin hacer nada, sin ningún mérito en la vida más que haber sa-
lido diciendo barbaridades, comportamientos para mi inmorales y eso es lo
que ven… Y dices ¡joer!, ¡a este tío encima le sacan por la televisión!

- Y ganan dinero.
- Y aplauden y encima ganan un dinero…
- Pero además por el hecho de salir en la televisión, vale, ¡es aceptable!, ¡está

bien! y ya: ‘yo lo he visto en la tele’. Y entonces parece que la televisión es
dios, como ha salido en la televisión ese comportamiento es aprobado y es lo
que me toca hacer” (GD3, 9-10).

Frente a un padre en cuya casa apenas se ve la televisión, la mayoría reconoce que
su uso es casi inevitable desde que son “pequeñitos” (“para que me coma bien tiene
que ver los dibujos”) pero los padres deben “estar ahí” para promover su buen uso
y evitar los abusos, sobre todo al llegar la adolescencia (no dejarles solos en casa
y supervisar lo que ven en televisión y lo que hacen en Internet). Caso de no ejercer
este control, “los padres son tan culpables como ellos”:

- “Si el niño está ahí sólo y abre la puerta, se encuentra en su casa con todas
las maravillas… Todos lo hemos hecho ocasionalmente… para mí la televisión
en concreto es uno de los problemas gordos…

- Nosotros tenemos dos televisiones en casa, como supongo que la gran ma-
yoría, pero la televisión apenas se ve…

- Pero quizás seas una excepción. Desde que mis hijos eran pequeñitos ya
estaba cansado de oír gente a mi alrededor: ‘para que me coma bien, tiene
que tener la televisión encendida’, ‘tiene que ir al colegio con los dibujos
vistos’.

- En el tema de las series, cuando tienen trece o catorce años, entra mucho el
tema de la moda, o sea, los grupos están en programas marcados que si no
los ves estás fuera del grupo.

- La televisión es un conflicto con las series esas…, el ordenador ese ya…

[95]
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- Pero ahí es donde estamos nosotros para saber controlarlo. Si tu hijo esta en
el salón con su ordenador: ‘a ver, ¿qué estás haciendo?’… Si no los contro-
lamos, igual somos tan culpables como ellos” (GD3, 7-8).

3.4. “NO QUIERO DEJAR DINERO A CALVIN KLEIN”
(CRÍTICA DE LA DOMINACIÓN ECONÓMICA) 

La “sociedad” exterior aparece para esta posición instituyente como competidora
agresiva de los valores que los padres y madres tratan de impulsar desde el hogar
(“siempre marcando… día a día”). En primer lugar, la publicidad (la “historia de la
marcas… y las modas”) que impulsa a los hijos e hijas a consumir sin medida (“lo
quieren todo”) y sin sentido de la realidad ni de las posibilidades económicas de la
familia (“pues es que económicamente no tengo para vestirle de marca”): 

- “Mi historia es en el sentido de las marcas, las que están muy de moda ¿no?
- ¡Estamos todos!
- ‘Pues yo quiero esto de marca porque fulanito va de esto de marca’. Y claro,

te quedas cómo diciendo: ‘pues es que económicamente no tengo para ves-
tirle de marca’ y tratas de hablarlo. Lo entiende, pero enseguida se le olvida
porque tienen una edad que lo quieren de todo, y vuelven otra vez a pedirlo.
Y algunos pues lloran porque quieren eso y otros se conforman, ¿no? Tam-
bién es un poco el enseñarles día a día en cada caso.

- Es muy difícil. (…)
- Yo tengo una hija con diecisiete, la otra trece. Por lo menos para mí es una

edad dificilísima porque lo estoy pasando con ellas que p’a qué, será por eso,
porque las estoy siempre marcando, siempre marcando, y entonces llega un
momento que, claro, la sociedad pues te abre otro camino que no es lo que
yo les voy marcando” (GD2, 1-2 y 7).

Se plantea como un problema “muy difícil” para los progenitores rechazar conti-
nuamente esos reclamos por lo que ceden con frecuencia. Sin embargo, su opinión
es que no hay que ceder a tales caprichos (“¿Por qué nuestros hijos no pueden oír
un no?”) que, además, sirven para incrementar los beneficios de las grandes em-
presas. Desde estos argumentos, el grupo apoya la posición de una madre que re-
chazó comprar a su hijo unos calzoncillos de marca, de 30 euros, cuando podía
comprar otros de buena calidad por un precio tres veces menor. Ya no es sólo por-
que la familia tenga escasos recursos sino porque están en contra de enriquecer a
las grandes marcas (“no quiero dejar dinero a Calvin Klein”).
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45 En los centros públicos de Cataluña el alumnado dispone de terminales personales de ordenador.
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- “El mío tiene doce años y empezó a hablar de los calzoncillos ¿eh? y ya me
pidió de la marca Calvin Klein, le dije: ‘¿cómo?’. Y entonces me dijo: ‘cuando
nos duchamos los niños, es que todos llevan estos calzoncillos’. Yo le dije:
‘llevarán uno para el día de la gimnasia porque seguro que los otros…’, por-
que ¡a ver…! Es imposible, valen, treinta euros cada calzoncillo, entonces
compré a mi hijo un par de ellos para la gimnasia que valían cada uno diez
euros. 

- ¿Por qué tenemos que decir: ‘pues mi hijo quiere Calvin Klein, ¡pues se los
compro!?

- Exacto.
- O sea, ¿por qué nuestros hijos no pueden oír un no?
- Sí.
- No se los he comprado ni se los pienso comprar. No quiero dejar dinero a

Calvin Klein. Con diez euros tienes un buen calzoncillo y punto” (GD2, 8).

El debate sobre la publicidad y las marcas se extiende a los ordenadores, esta vez
de forma ambivalente pues se han introducido en los colegios45 y se aconsejan como
instrumento de trabajo en casa (aunque los profesores dicen a los padres que tam-
bién pueden usarlos en las bibliotecas). Un primer problema que se plantea es la di-
ficultad de comprar un ordenador para las familias con empleos precarios o en paro
(“mi marido lleva un año sin trabajar y no podíamos comprar el ordenador”). En se-
gundo lugar, aunque los ordenadores se reclaman como necesarios para hacer los
trabajos de clase, en realidad se utilizan sobre todo para “chatear” y “entrar en pá-
ginas indeseables”. El resultado es el uso del ordenador se ha convertido en un
nuevo campo de batalla de muchos hogares (“hay peleas cada día en casa porque
yo esa obsesión por estar chateando yo no la quiero”):

- “El ordenador lo has de tener en casa pues yo por problemas económicos, mi
marido lleva un año sin trabajar, no podíamos comprar el ordenador… Claro,
puedes ir a la biblioteca, es muy fácil, sí, los profesores: ‘no, porque si no tie-
nes ordenador, puedes ir a la biblioteca’. Pero el niño cada vez: ‘mamá, es que
yo tengo que hacer el trabajo, es que yo tengo que ir a la biblioteca y todos
mis amigos ahora tienen el ordenador’. Entonces, ¿qué pasa? ¡que se tuvo
que comprar el ordenador!, es que hemos tenido que comprar el ordenador
a la fuerza y eso que es una herramienta que necesita.

- Y te digo: ¿para qué lo necesitan mis hijas?
- ¡Para chatear!
- ¡Exactamente!, ¡para el Messenger!
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- Mi marido me taladra cada día, diciéndome: ‘¿no decías que tenía que hacer
los trabajos?’, ‘¿para qué lo usa?’.

- Esas herramientas de hoy en día que no pueden faltar.
- Pero lo usan mal, por lo menos en mi casa.
- Ese chateo de todos los días… ¿Cómo hacemos que nuestros niños no en-

tren en páginas que no deseamos?
- Ése es el problema, que lo usan mal, la obsesión es estar chateando con fu-

lanita, con menganito, con tal, con cual. Y ése es el trabajo que hacen mis
hijas. Entonces hay peleas cada día en casa porque yo esa obsesión no la
quiero.

- Hombre, como madres no la queremos ninguna” (GD2, 6-7).

Lo mismo que pasaba en las otras posiciones, estas madres se sienten desborda-
das por la novedad que representan las nuevas tecnologías y reclaman ayuda para
ponerse al día. Si tan importante es para el futuro de la educación, ellas también ne-
cesitan que se les forme para saber “reconducir” la situación: 

- “Se está hablando de la escuela del futuro, se está hablando de que las es-
cuelas tengan un portátil por cada niño y todo eso. Entonces si esa es la he-
rramienta básica ahora, ¿nos dan las herramientas necesarias para poder
reconducir ese cambio?” (GD2, 7).

Ante las situaciones crudas de la vida, como ciertos programas de televisión (se alude
a “Callejeros”, que se considera “bestial”) o los “trapicheos” en la calle en torno al
consumo de droga, estas madres se plantean qué táctica seguir. Para unas, es mejor
evitarles esas situaciones (“si es muy crudo, no me gusta que lo vea”); otras prefieren
acompañarles en el descubrimiento de esas “realidades” sin pretender “cerrarles los
ojos”. Esta segunda táctica, que busca ganarse la confianza de los hijos para ayudar-
les a madurar y “tener la cabeza bien amueblada”, sin ocultarles la inevitable realidad
(“porque todos lo hemos hecho”) es la más propia de esta posición instituyente. En
todo caso, el consenso grupal se establece al final de este debate al estar plenamente
de acuerdo en que “pase lo que pase, la puerta de casa siempre estará abierta”:

- “Yo, por ejemplo, con mi hijo muchas veces vemos el programa este de Ca-
llejeros. Es bestial, a veces es bestial. 

- Mi hija tiene trece años y a mí no me gusta que lo vea porque es la cruda
realidad, es la cruda realidad.

- Pero te da la realidad, ¿eh?, ¡lo que hay, es lo que hay! Y un día hablaban de
las pastillas del éxtasis y todo eso. Entonces mi hijo me preguntó: “mamá…

[98]
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¿qué es el éxtasis?”, “mamá… ¿qué es lo que ponen en esta pastilla?”, “ma-
tarratas, detergente, ¿sabes qué te puede pasar con eso?, ¡que te puedes
morir! Si tú en un momento dado estás en una reunión de niños como tú de
doce, quince, dieciséis, veinte años, ¿vale?, y en un momento dado te ofre-
cen una botella de agua que tú no sabes lo que es… tú lo que tienes que
hacer es no coger nada, tú si bebes siempre de tu agua… Aunque luego lo
haga, porque igual luego lo hará, porque todos lo hemos hecho. Pero él tiene
que ir, él tiene que ir. ¡No puedes cerrarle los ojos!

- Todo tiene su debido tiempo. Poco a poco, poco a poco. 
- Pero no es demasiado pequeño, porque si tiene trece años irá con los de

quince y con los de dieciocho.
- Depende de la madurez de cada crío, ¿eh?
- Pues yo, según qué tema, si es muy crudo no me gusta que lo vea, ya tenga

dieciséis o diecisiete años, porque no me gusta que vean según qué ciertas
cosas, lo mismo de la tele que trapicheos en la calle…

- Pero si tienen la cabeza bien amueblada y bien segura, clara, te lo digo de ver-
dad, te lo digo por experiencia propia, por más que te den bandazos y te
dañen, tú siempre vas recta.

- Volvemos a lo mismo: si tienen una buena educación, que tú estés en casa y
hables con los hijos.

- Yo no pondría la mano en el fuego por ninguna de mis hijas, aunque las quiero
mucho e intento educarlas bien, de que un día no van a probar algo.

- Oye, ¡cuidado!, yo no estoy diciendo eso, ¡que pueden probarlo!
- Pero a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de que siempre tienen la

puerta abierta.
- Siempre, pase lo que pase” (GD2, 23-24).

Existe entre estas madres de barrios obreros una cierta complicidad crítica con
los márgenes de la sociedad (“mis amigos eran gitanos… y a mi hijo es uno de
los valores que le estoy dando… porque todas las personas son iguales”), már-
genes de los que potencialmente tanto ellas como sus hijos e hijas pueden for-
mar parte. De ahí que, más allá de los problemas próximos que afectan a la
juventud y de las tensiones que se producen en la calle y el colegio con las mi-
norías étnicas (aluden a gitanos e inmigrantes), entienden que los verdaderos
problemas de la sociedad son los originados por los poderes económicos y polí-
ticos que mueven los hilos del sistema social existente, ya sean las empresas que
se aprovechan de trabajadores y consumidores, o bien “mangantes de alto co-
pete” como los políticos (caso Prenafeta, de actualidad en Cataluña en el mo-
mento de aplicar el grupo):

[99]
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- “Yo es que tengo amigas que me lo dicen eso: ‘nosotros le llevamos al privado
porque allí no hay ni tanto inmigrante, ni gitanos, ni esto…’

- Perdona, no es mi caso.
- Y claro, ¡en la pública! Y yo te digo una cosa, yo he ido al colegio, que está-

bamos en barracones, y mis amigos eran gitanos, ¿vale?, ¡gitanos! y a mi hijo
es uno de los valores que también le estoy dando.

- Por supuesto.
- Porque todas las personas son iguales, que da igual que sea negro, que sea

chino, como que sea… ¡Que se junten!, ¡que son los mismos!, ¡que no pasa
nada! 

- No, porque eso existe.
- Tienen que ver las noticias, ahí tienes al Prenafeta, que tendrá muchos estu-

dios, yo no lo sé, pero es un mangante de alto copete, ¿eh?
- No, en eso estoy de acuerdo con vosotras.
- Y luego te dicen: ‘métete en la Fundación del Palau’. Sí, hombre, para que

venga éste y se lo lleve” (GD2, 33). 

[100]
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Modelos implícitos
de ciudadanía

En las posiciones de padres y madres es posible rastrear los modelos implícitos
de sociedad y de ciudadanía en los que inscriben sus discursos. Dos de ellos,

probablemente los más frecuentes en la opinión pública española, son relativamente
conformistas, en el sentido de que aceptan y valoran positivamente el sistema social
establecido, aún cuando en un caso se reclame más intervención y apoyo estatal (po-
sición clientelar defendida por las madres rurales de extracción social modesta) y en
otro se eche de menos un mayor reconocimiento de la igualdad de oportunidades y
la libre concurrencia en base al esfuerzo (posición liberal dominante entre los padres
y madres de clases medias urbanas).

Como contrapunto, otras dos posiciones tienen en común su tendencia a rechazar el mo-
delo social vigente, ya sea porque consideran que los valores de la sociedad de con-
sumo y el individualismo competitivo han roto la antigua cohesión de la sociedad y la
familia españolas (opción regresiva, que mira nostálgicamente al pasado) o bien porque
están en contra de un modelo de producción y consumo que consideran injusto y no sos-
tenible, y reclaman una sociedad basada en la buena convivencia entre los ciudadanos
y de éstos con su entorno (opción progresiva, que mira con esperanza al futuro).

4.1. “IMPERA EL MODELO AMERICANO”
(SOCIEDAD DE CONSUMO HEDONISTA E INSOLIDARIA) 

Los padres (varones) que defienden la posición patriarcal observan una estrecha
correlación entre la llegada a España de la sociedad de consumo y el desmorona-
miento de las formas de socialización tradicional. La escasez de otros tiempos era
lo que sujetaba a las familias y obligaba a sus miembros a ser solidarios (“éramos
más hermanos”) y a esforzarse grupalmente para salir adelante. En cambio, en la
actualidad prevalece el egoísmo (tener menos hijos “para vivir mejor”) y los lazos fa-
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miliares se disgregan: conflictos entre cónyuges y entre éstos con los hijos e hijas,
divorcios, peleas a tres bandas (padre-madre-descendientes) para ver quién con-
sigue más, reclusión de los abuelos en asilos, etc.: 

- “Y es que antes no había materialmente cosas, los pantalones del hermano
mayor pasaban al pequeño… ‘Es que hoy te tocan a ti estos zapatos’, y en las
casas se sabía que te iban a tocar los zapatos del hermano. Había más soli-
daridad, éramos más hermanos. Ahora también el egoísmo que tenemos, de
tener uno o dos o ningún hijo para vivir mejor. Se ha pasado de tener a los
abuelos en casa y pedir su consejo a llevarlos a los asilos…” (GD4, 11-12).

A través de las nuevas pautas de consumo y de los medios de comunicación de
masas (televisión, publicidad, internet…), esta posición patriarcal-autoritaria consi-
dera que “se nos viene encima” la invasión de una civilización exterior, el “modelo (de
vida) americano” cuyos ejes son el individualismo (insolidario), el consumismo (he-
donista) y el enfrentamiento interpersonal (competitivo): 

- “Creo que estamos importando un modelo americano, por decirlo de alguna ma-
nera, que es el que impera en todos los sitios… Antes no había televisiones, no
había los medios de difusión como hay ahora, había otro tipo de sociedad; la que
tenemos ahora, la estamos importando a nivel de… toda una sociedad, toda una
serie de formas de vida. Y entonces todo eso se nos viene encima” (GD4, 12-13).

Late en este análisis un componente crítico con respecto a un modelo político-eco-
nómico y educativo con pretensiones de alcance universal (“impera en todas par-
tes”), que rompe con las solidaridades y formas de relación que habían prevalecido
en España a lo largo de muchos siglos. Y se insinúa, también, la predilección por un
régimen político y social más centralizado, asentado sobre identidades locales con
lazos comunitarios tradicionales más vinculantes.

El modelo patriarcal de familia es cuestionado en varios de los sectores estudiados
precisamente por su autoritarismo, que puede derivar en abuso de poder, tanto al
interior de la familia como en el resto de instituciones sociales, ya sea la escuela o
el propio sistema político (régimen autoritario). Sin embargo, quienes defienden un
estilo más amigable, cercano y participativo dentro del hogar –modelo más frecuente
en el resto de nuestros grupos de discusión y también en un sector menor del grupo
n.º 4– a veces se sienten desbordados por sus hijos e hijas y tienen la tentación de
reclamar más autoridad, aunque su corrección política sólo les permite reconocerlo
ocasionalmente. 

[104]
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4.2. “ESTAMOS UN POCO PERDIDAS”

(DEMANDA DE MAYOR APOYO Y REGULACIÓN SOCIAL) 

Ante los problemas que encuentran las madres rurales de orientación clientelar para
educar a sus niños y niñas (pautas publicitarias y competitivas de la sociedad de
consumo que se sobreponen a sus buenas intenciones), tienden a adoptar una ac-
titud autocrítica, mezclada con una sensación de abandono por parte de aquellas ins-
tituciones que deberían encargarse de informarles y formarles para cumplir “bien” su
función materna. De ahí su reclamación de ayuda externa (“alguien que se dedique
a orientarnos”) que surge ya en la primera intervención de este sector (Grupo de dis-
cusión n.º 5): 

- “Yo creo que los padres, hablo bajo mi experiencia, tenemos poca… infor-
mación, no hay alguien que se dedique por ejemplo a orientarnos de alguna
manera y decir: ‘pues es mejor que hagas esto, porque si tú encauzas a tu hijo
por aquí, vas a ver estos resultados’. No sé, que te encuentras un poco per-
dida…Yo de alguna manera, un poco digo eso: más información a los padres,
no sé…” (GD5, 1).

El foco de interés es contar con aquellos saberes y capacitaciones que permitan a
las madres (y a los padres) encauzar a sus descendientes por el buen camino (“si
encauzas a tu hijo por aquí, vas a ver estos resultados”). El problema que manifies-
tan es que se encuentran “un poco perdidas” y necesitadas de la “orientación” que
deberían recibir de quienes son competentes para ello.

Estas madres serían herederas de la clásica función moralizadora y civilizadora en-
comendada en el pasado a las madres de familia de las clases populares, a través
de la puericultura, los libros de familia y otros instrumentos de ingeniería social, cuyo
cometido era convertirlas en mediadoras dentro del hogar de los valores emergen-
tes de la modernidad burguesa (higiene, orden, razón, aplicación, etc.). No se cues-
tiona la legitimidad del sistema político vigente ni las instituciones educativas; más
bien, se critica su escasa intervención para apoyar a las familias en su tarea educa-
tiva y para salir al paso, mediante las regulaciones oportunas, de la influencia nega-
tiva del mercado publicitario (las “marcas”) y las tecnologías de la información y la
comunicación. En cierto modo, se echaría de menos una intervención mayor del Es-
tado en la definición y regulación de lo social como responsable último del bienes-
tar y la cohesión social.

[105]
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Modelos implícitos de ciudadanía

4.3. “LA GENTE MEDIA ES LA NORMAL”
(DEFENSA DE LA SOCIEDAD DE CLASES MEDIAS) 

A pesar de las dificultades que encuentran, los sectores de padres y madres de clase
media y orientación liberal-competitiva consideran que son ellos quienes mejor repre-
sentan una posición de normalidad y equilibrio con respecto a la educación (“la gente
media es la normal”). Se situarían en el lugar social correcto, a medio camino entre los
excesos de la clase alta y los déficits de la clase baja (que es “lo que más abunda en
la sociedad”). No se cuestiona la estratificación social, que se ve como resultado del
libre juego competitivo de los grupos sociales y donde las clases medias (“que pensa-
mos lo mismo”) ocupan la mejor posición de salida para educar a sus descendientes: 

- “El estrato social influye para, a ver… hay niños y padres súper, súper, súper…
que se creen por encima del bien y del mal porque su papá tiene dinero y por-
que tú no eres nada, vamos… Pero yo te quiero decir una cosa que es que a
lo mejor los estratos más altos no están con sus hijos el tiempo suficiente que
tenían que estar.

- Pero se da en los dos niveles, en los estratos muy altos y en los estratos más
bajos, que es lo que más abunda en la sociedad, pues si saben que su padre
llega de trabajar o su madre a las diez de la noche, pues se acaban yendo a
la calle y se pueden pegar toda la tarde por ahí y llegar a casa cinco minutos
antes que su madre. Están absorbiendo todo de la calle…

- Yo creo que la gente media es la normal” (GD3, 5).

Se adopta así una posición grupal y de clase sacrificial (masoquista) frente a la po-
sición hedonista (sádica) de la clase alta que se va a esquiar y no les importa dejar a
un bebé de quince días en manos de una desconocida o darle el biberón para que
no se le estropee el pecho a la madre, lo que produce indignación en el sector estu-
diado (“¡porque vamos…!”). La conclusión es una condena de las clases altas desde
el punto de vista ético, con un ribete de envidia por su mejor posición económica
(“tendrán más recursos pero al final los hijos no están con sus padres”). En el otro
extremo de la estratificación social están las clases bajas, que tampoco atienden a sus
hijos pero en este caso por exceso de trabajo u otros motivos que les justifican (“su
padre o su madre llegan de trabajar a las diez de la noche”):

- “Tanto a nivel muy bajo, porque no tienen recursos, como a nivel muy alto,
que los tienen, hay muchos niños solos, que no están con sus padres. (…)
En las clases más altas contratan a una chica desconocida para cuidar al bebé
de 15 días y la señora se va a esquiar.

Capítulo 4
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- Y ¿quién le da la teta?, ¿la otra también?, ¡porque vamos…!
- ¡Con el biberón!
- ¡Se estropea el pecho! (risas).
- Tendrán más recursos pero al final no están con sus padres” (GD1, 16-17 y 31).

La crisis económica de los últimos años se interpreta como el resultado de un exceso
(el “boom” de la burbuja financiera: “un mundo que no era el nuestro”) que ha llevado
a una tasa de paro muy elevada y desmotiva a los jóvenes para estudiar, incluso a las
clases medias con carrera y masters (“estoy estudiando para irme al paro”). Se re-
clama y se espera, en consecuencia, una rápida superación de la crisis, lo que im-
plica un mayor control de los excesos del mercado financiero (ámbito de actuación
de los “estratos altos” que “se creen por encima del bien y del mal por su dinero”). 

Se desea volver a una sociedad articulada desde los valores de las propias clases
medias (sociedad meso-crática) que permita a todo el mundo la igualdad de opor-
tunidades en base a los méritos (“el esfuerzo y el sacrificio”); la juventud estudiantil
debe saber que, si es constante en su esfuerzo, conseguirá lo que se propone (“si
un chaval se lo curra, que sepa que va a tener su recompensa”):

- “La crisis está afectando mucho, y ¡ojalá termine!, porque hemos vivido en un
mundo que no era el nuestro. Vivíamos en un ¡boom! y ahora mismo, pues, de
lo que se trata es de eso, pero ahora todo el mundo está en el paro. Dicen:
‘yo estoy estudiando para irme al paro… y me cuesta mucho una carrera,
luego un master’… 

- Si un chaval se lo curra, que sepa que va a tener su recompensa, ¿no?, y
que esté todo basado en el esfuerzo y en el sacrificio y nada más, ésa es la
idea” (GD1, 34-35).

4.4. “SI LE DAMOS UN EMPUJÓN, LA ESPERANZA ES POSIBLE”
(LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA) 

En general, se parte de una crítica global de la sociedad existente que, si bien re-
presenta un claro avance en relación al pasado patriarcal-autoritario (“los hijos tie-
nen unos derechos ganados porque la sociedad va evolucionando”), estaría ahora
dominada por valores individualistas y mercantilistas (“la propaganda está condicio-
nando: ¡compra, compra, compra!”) que generan desigualdad social y formas de
producción y consumo no sostenibles46. No obstante, de forma ambivalente y con-
tradictoria, en la sociedad actual se escuchan también mensajes innovadores que
cuestionan el consumo y defienden el decrecimiento (“valores del no consumo…

[107]
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46 Esta posición crítica queda reflejada también en el estudio cualitativo de Conde, que la detectó especialmente en un grupo
de discusión con trabajadores industriales de Barcelona con hijos e hijas en colegios públicos: “Mientras el discurso que
hemos denominado más central señala la crisis de la cultura del trabajo desvinculándola parcialmente del contexto más ge-
neral… el discurso más crítico contextualiza la situación y los problemas de los jóvenes en el marco más general de nuestra
sociedad, señalando que la juventud no hace más que ‘reflejar’ en sus formas de vida y de comportamiento las pautas de fun-
cionamiento, el conjunto de creencias y de valores de la sociedad en su conjunto: ‘el problema no es de los chavales, los cha-
vales son un reflejo de cómo funciona todo, que es: arramplo con todo, tiro para adelante y sal tú como puedas’ (Grupo de
trabajadores industriales de Barcelona)”. CONDE, F., La mirada de los padres, o.c., pp. 326-7.
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[108]

campañas de sostenibilidad”). A partir de este análisis, se piensa que los hijos no
pueden estar metidos en “una jaula de cristal” sino que deben abrirse y actuar:

- “Lo que pasa es que muchas cosas no nos ayudan a educar a nuestros hijos
dentro de esta sociedad porque, si tomamos el tema de las marcas, la pro-
paganda está condicionando: ‘¡compra, compra, compra!’, cuando no tienen
mecanismos de defensa. ¿Qué defensa tenemos los padres frente a esto? 

- Yo sé que a mi hijo no puedo tenerlo metido en una jaula de cristal, tienen la
información, bueno, donde la pueden buscar. Es más, tienen un exceso de in-
formación, por que creo que la educación no sólo parte de casa…

- Por otro lado, nos llenamos la boca con campañas sobre la sostenibilidad…
unos valores del no consumo, de una sociedad sostenible…” (GD2, 5-6).

En la coyuntura de crisis actual, frente a la opinión de que sus efectos negativos se
superarán en algunos años, prevalece la idea de que los cambios que se requieren
no son sólo coyunturales y que será muy difícil que se resuelvan (“¡en otra vida!),
salvo que se produzca una amplia movilización social que hoy por hoy no existe (“si
no le damos un empuje positivo… ahora las cosas están muy paraditas”):

- “La esperanza que hay es que la crisis ya no estará en cinco o diez años.
Ahora está muy mal la cosa.

- Sí, ahora están las cosas muy paraditas.
- Yo tengo la esperanza de que en el futuro estaremos mucho mejor que ahora.
- Pero no en cinco años, más.
- ¡En otra vida!
- Si no le damos un empuje positivo, no tengo muchas esperanzas de que la

cosa cambie” (GD2, 42-43).

El panorama político y económico actual no alimenta el optimismo de estas madres
que, sin embargo, no han perdido del todo la “esperanza de que la cosa cambie” a
medio o largo plazo (“no en cinco años… más”). Un cambio que, como se ha indicado,
tendría por norte lograr unas relaciones sociales de buena convivencia entre todos los
ciudadanos (“ser felices en su entorno”) y no el hacer carrera o acaparar bienes ma-
teriales (“no coger oficio ni beneficio”).

Capítulo 4
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Segunda parte

Los padres y madres ante
la escuela de sus hijos
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47 Esta percepción subjetiva de la responsabilidad educativa de padres y madres aparece claramente tanto en lo estudios cua-
litativos ya citados como en las encuestas que abordan la cuestión. Asimismo, los profesores aparecen como los segundos
agentes más implicados en la educación infantil. Así, según una reciente encuesta de ámbito estatal, el 95,6% de los proge-
nitores cree que son las familias las principales responsables de educar a los hijos (los profesores el 3,3%; en segunda op-
ción aparecen los profesores (88,2%) y el Estado (4,9%). PÉREZ-DÍAZ, V., RODRÍGUEZ, J.C. y FERNÁNDEZ, J.J.,
Educación y familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España, FUNCAS, Madrid, 2009, pág.p. 46.

[113]

Papeles de la escuela
y de la familia

Padres y madres están convencidos de que ellos son los principales responsables
de educar a sus descendientes47. Una responsabilidad que se refleja en el inte-

rés y hasta la pasión que ponen en los debates mantenidos en los grupos de dis-
cusión. A su vez, la escuela tiene para ellos una función principal más específica,
centrada en las metas académicas (instruir: “hacer raíces cuadradas”), aunque tam-
bién puede apoyar a la familia en su tarea más propia (formar a la persona: “educar
en valores”). Esta distinción –y complementariedad– entre las funciones de la fami-
lia y la escuela aparece en todos los sectores analizados, con los matices que se re-
cogen en el primer apartado.

En segundo lugar, se recogen las expectativas diferenciadas de padres y madres en
relación al papel complementario que la escuela puede/debe jugar en el campo pro-
piamente educativo (formar a la persona: valores y creencias, pautas de comporta-
miento, etc.). En este caso, las posiciones ideológicas de las familias juegan un
papel decisivo.

Por último, en el tercer apartado se muestran las experiencias y opiniones de padres
y madres en torno a su participación en la dinámica interna de los centros: asisten-
cia a reuniones y actos convocados desde el colegio, participación en las Asocia-
ciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPA), etc. 
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48 Estos puntos se abordan en el capítulo 7.
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5.1. “EDUCAR EN VALORES… (Y/O) HACER RAÍCES CUADRADAS”
(PAPELES COMPLEMENTARIOS DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA) 

La educación en sentido propio consiste en la trasmisión de valores y pautas de com-
portamiento, y eso es tarea principal de la familia, que no se puede exigir al colegio,
aunque éste puede “apoyar”. Y al revés, la instrucción académica es la función prin-
cipal de la escuela, que no se puede exigir a la familia, pero en la que ésta puede co-
laborar, sobre todo en la etapa de Educación Primaria (las tareas escolares). Lo que
no puede hacer el sistema escolar, según los padres consultados, es suplantar a las
familias como referente principal inmediato en el cultivo de valores y creencias, acti-
tudes y formas de comportamiento. 

Asimismo, se espera de la escuela que desarrolle su función académica en con-
diciones apropiadas, adaptadas a las necesidades y capacidades correspondien-
tes a los diversos tramos de edad. Así, se espera que en la etapa infantil
(Educación Primaria) se conjuguen con armonía las exigencias escolares y la ne-
cesidad de juego, entretenimiento y descanso de los niños y niñas; y en la etapa
adolescente y juvenil, se pide al centro que garantice un clima de seguridad, dis-
ciplina y suficiente nivel académico como para asegurar el buen desarrollo del iti-
nerario escolar48. 

Sobre estas bases, los sectores estudiados de padres y madres estarían de acuerdo
en que el hogar y el colegio deben trabajar “en simbiosis”, aportando cada cual sus
funciones específicas y haciendo un frente común que permita salir al paso de los
peligros e influencias negativas del “mundo exterior”: la calle, los amigos, los medios
de comunicación y consumo, la sociedad en general… Una convergencia básica
que, no obstante, ofrece diversas modulaciones en función, entre otras variables, de
la posición socioeconómica y el nivel de instrucción de los progenitores, tal como se
recoge en los siguientes casos típicos.

En la reunión con madres de un pueblo de Castilla-La Mancha, cuyos descendien-
tes se sitúan en el nivel de Educación Primaria, se alude al papel educativo jugado
por un padre de familia, que es trabajador manual y no tiene estudios: no puede ayu-
dar a su hija en el aprendizaje de las raíces cuadradas, porque él nunca las estudió,
pero eso no importa porque su tarea educativa como padre “no tiene que ver nada
con hacer raíces cuadradas”. Su papel es enseñar a su hija a distinguir lo que está
bien y lo que está mal, es decir, “educar en valores”:
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- “Mi marido dejó el colegio muy jovencito y entonces cuando viene la hija a
casa, ahora con las raíces cuadradas, pues no sabe ayudarla porque no lo ha
hecho…

- Pero la educación no tiene que ver nada con hacer raíces cuadradas. Una
cosa es educación…

- No, me refiero que no puede ayudarle en ese aspecto, pero luego sin em-
bargo si hace algo mal, a lo mejor: ‘venga cariño…’ y coge su padre, se va
con ella: ‘mira, N., esto es así, así y así’.

- Claro, educar en valores” (GD5, 22).

Del mismo modo, una madre de clase media de Zaragoza distingue entre “enseñar”,
que sería propio de los docentes, y “educar en valores”, la misma expresión literal
de la cita anterior, que corresponde a los progenitores. Esta educación consiste en
“decir a los hijos lo que está bien y lo que está mal” y trasmitirles aquellas metas que
se consideran importantes en la vida (“lo que queremos para ellos”). Tanto el cole-
gio como los amigos y la sociedad en general tienen que ser un “apoyo” en esta
tarea propiamente educativa, pero la responsabilidad principal es de los “padres y
madres”: 

- “Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y luego el colegio tiene que ser
un apoyo, la sociedad tiene que ser un apoyo, los amigos, la familia, todo. Pero
nosotros, como padres y madres tenemos que educar a nuestros hijos y decir
lo que está bien, lo que está mal, lo que queremos para ellos y eso es educar en
valores. Y luego, pues el profesor tiene que estar ahí enseñándoles” (GD3, 29).

Una madre trabajadora, en este caso de la periferia de Barcelona, sabe que son
ellas y sus maridos quienes tienen que inculcar en sus descendientes, “a medida que
van creciendo”, aquellas actitudes y valores que les permitan el día de mañana un
comportamiento responsable (saber usar “el preservativo”). Ese tipo de educación
“no es el que reciben en el colegio”: 

- “La educación no es la que reciben en el colegio sino los valores que vayas
dando en casa a medida que van creciendo. Por ejemplo, yo siempre he con-
siderado que no puedes decir repentinamente a un joven de dieciocho años:
‘toma el preservativo y haz lo que te dé la gana’. Tú lo tienes que ir preparando
a medida que va creciendo…” (GD2, 21).

El caso de un robo cometido en un colegio es otro ejemplo que ilustra la posición
de muchas familias: si un alumno ha robado a sus compañeros, el déficit ético que
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49 El papel jugado por la escuela en el terreno académico se aborda en el capítulo 7.
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implica la acción de robar tiene su origen en la mala educación recibida en el hogar,
por lo que no se puede hacer responsable de ello al colegio (“el tema educativo
tiene que empezar en casa”). Tal acción no habría tenido lugar si los padres de ese
alumno le hubiesen inculcado desde pequeñito que “eso no se puede hacer”. En de-
finitiva, “el colegio es un apoyo, no se le puede pedir demasiado” en ese sentido,
aunque se trate de “un colegio de religiosos”: 

- “Yo estuve en un buen colegio, de los escolapios, y tenía unos compañeros
que robaban ¿entiendes?, pero otra cosa es que robara yo. Porque yo siem-
pre en casa: ‘¡eso no se puede hacer!’, entonces yo no lo iba a hacer. El tema
educativo tiene que empezar por casa. El colegio es un apoyo pero muchas
veces se le pide demasiado al colegio” (GD1, 7).  

5.2. “EL COLEGIO TIENE QUE SER UN APOYO”
(EXPECTATIVAS DIVERSAS EN EL CAMPO EDUCATIVO) 

La ayuda o cooperación escolar en el plano propiamente educativo49 se modula di-
ferencialmente dependiendo de la posición ideológica de los padres y madres. Así,
desde las posiciones tradicional y clientelar se echa de menos una mayor conver-
gencia o coincidencia entre el sistema de valores de la familia y el del centro escolar.
Como en las sociedades “tribales”, supuestamente homogéneas y estables, hace
falta que todos los agentes e instituciones trasmitan los mismos mensajes (“para edu-
car al hijo hace falta toda la tribu”). Esta referencia a un proverbio de los “Masai”50 re-
sulta muy expresiva para comprender cómo estos padres entienden la educación:

- “Nosotros podemos mandarles una imagen a lo mejor de una manera y ellos
reciben otro mensaje a través de sus iguales y de los medios de comunica-
ción. Y yo creo que esa confusión de mensajes es lo que a nuestros hijos les
descentra. Como decía un proverbio Masai: ‘para educar al hijo hace falta
toda la tribu’. Si son los padres por un lado y los otros por otro lado… ¡hay
que concentrar todos!: medios de comunicación, padres, profesores en un
sentido común, la educación de los hijos, que creo que es el problema más
grande” (GD4, 1-2).
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51 En el actual contexto educativo, como señala Miguel Ángel Santos, este objetivo implica una paradoja ya que la escuela ac-
tual “debe educar para los valores (libertad, paz, justicia, solidaridad, igualdad, respeto…) y, por otra parte, debe preparar para
la vida. Pero la vida tiene componentes inquietantes de opresión, belicismo, injusticia, insolidaridad, desigualdad y falta de res-
peto a la dignidad de los seres humanos. Una persona que pretenda tener éxito en la vida estará frecuentemente invitada a
romper la esfera de los valores y, a su vez, una persona que pretenda vivir éticamente encontrará dificultades para alcanzar
el éxito”. En “Una pretensión problemática: educar para los valores y preparar para la vida”, Revista de Educación, n.º 351,
2010, Madrid, p. 23.
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Desde el polo ideológico opuesto –posición instituyente– se opta también por una
línea de continuidad entre las propias ideas progresistas (la “movida de la libertad
del 68… que si luchaban, que si tal”) y el tipo de colegio y de profesorado donde
pervive esa misma mentalidad. Más que “preparar para la vida” tal cual es, se trata
de educar para ser personas libres, solidarias, igualitarias, etc.51. En este sentido,
se valora que los profesores “ante todo son amigos, que se implican contigo” y com-
parten semejantes ideas y valores; no maestros burócratas, “que llegan, te dan la lec-
ción y se van… y no los conoces”:

- “Yo nací en el sesenta y nueve, entonces cogí toda la movida de la libertad,
de que si luchaban, de que si tal… Entonces a mí me transmitieron mucho
eso, ¿no?, y entonces pues he intentado buscar un colegio donde a mi hijo le
transmitan las mismas cosas, las mismas ideas y los mismos valores que yo
aprendí de mis profesores, que ante todo eran mis amigos, eran personas
que me ayudaban y se implicaban conmigo. Y no el típico profe que llega, te
da la lección y se va… y no lo conoces” (GD2, 28-29).

Desde este planteamiento, como veremos en el capítulo 9, se critica la tendencia de
los responsables del sistema público de educación a reducir materias curriculares de
orientación social y humanista (ciencias sociales, filosofía) en beneficio de aquellas
otras que son más técnico-funcionales (como inglés y matemáticas). La queja se ex-
tiende a la falta de democracia implícita en el hecho de que ni las familias ni los pro-
fesores pueden participar en el diseño del currículum (“eso lo dicta el Departament”):

- “Ahora se priman el inglés y las matemáticas, ¿eh?, y se van sacando mate-
rias de las ciencias sociales que parece que interesan menos ¿eh? Algún día
borrarán del mapa… Y hay materias que están casi ya de adorno, porque la
filosofía dentro de nada la van a barrer y quien dice la filosofía dice otras cosas
porque parece que por ahí no interesa tanto. Pero sobre el currículum los pa-
dres no podemos decidir nada… y los profesores tampoco, eso lo dicta el
Departament” (GD2, 35).

Las clases medias urbanas de orientación liberal parten del respeto a la pluralidad
ideológica y religiosa existente en la España actual (“cada uno tiene unos valores…
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52 La insistencia de las clases medias en que el Estado se encargue de atender a los niños abandonados de las clases bajas
se inscribe en “la estrategia general del dispositivo tutelar, puesto en marcha en España a comienzos del siglo XX, en un pe-
ríodo de fuerte conflictividad social, en el que la intervención reguladora del Estado implementaba nuevas medidas para sub-
ordinar e integrar a la clase obrera. En este contexto surgió un movimiento de ‘salvadores del niño’ y se sentaron las bases
del ‘trabajo social’ con las familias y los niños de ámbitos populares; se impugnó la caridad eclesial y la represión estatal y se
propusieron intervenciones basadas en la comprensión y la pedagogía, apoyadas en criterios técnicos como garantía de efi-
cacia. Se levantó, en definitiva, la bandera ideológica de la socialización adecuada de los niños pobres (a los que previamente
se definió como salvajes, peligrosos o inadaptados), para lo cual se erigió todo un aparato institucional que, en la práctica,
derivó en un mayor control de los mismos”. Colectivo IOÉ, Infancia moderna y desigualdad social, o.c., pp. 187-8.
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y podemos hablar de muchas religiones y muchas formas de ver la sociedad”). Esto
les lleva a defender que la escuela sólo debe transmitir aquellos contenidos éticos
básicos que sean aceptables por todos, una especie de ética básica universal que
facilite la convivencia y el trabajo escolar (“ser una buena persona, aprovechar el
tiempo, ser buen estudiante… el respeto y todo eso”), dejando a las familias los
desarrollos normativos, religiosos e ideológicos más concretos y plurales (“los va-
lores religiosos tienen que ser en casa y no en el colegio”):

- “Más que el profesor es la diversidad que tiene la sociedad, o sea, cada uno
tiene unos valores… tal y tal, y podemos hablar de muchas religiones, pode-
mos hablar de muchas formas de ver la sociedad y es muy difícil complemen-
tar la educación que proporciona el Estado con la educación de la familia (…) 

- Yo pienso que los valores religiosos tienen que ser en casa y no en el colegio.
- Yo pienso que en el colegio se puede dar aquella educación que no va a cam-

biar en la vida: que sea una buena persona, que aproveche el tiempo, que
sea buen estudiante independientemente del país que sea. Pero si ya empe-
zamos a ponerle colores… (…)

- Vamos a partir de la base que para todo el mundo tendría que ser igual: lo que
está bien, lo que está mal, o sea, el respeto y todo eso. Pero claro, cada religión
trae a lo mejor alguna cosilla, es decir, que acaban chocando” (GD3, 27-29).

Como medida excepcional, no aplicable a las propias clases medias, se alude a que
las escuelas pueden transmitir un plus de valores y pautas educativas a aquellos
sectores del alumnado de clases bajas o minorías étnicas que llegan a la escuela con
déficits familiares, sobre todo debido a que sus progenitores no han podido hacerse
cargo de ellos, ya sea por falta de tiempo (“su padre y su madre llegan de trabajar
a las diez de la noche”) o por otros motivos (“se pegan toda la tarde por ahí”, des-
conocen el castellano, etc.). Se trata de un amplio sector de la infancia y la adoles-
cencia (“lo que más abunda en la sociedad”) que “está absorbiendo todo de la calle”
y no tienen la “suerte” de las familias de clase media de poder “estar con tus hijos”.
Esas personas de “los estratos más bajos” necesitan de “alguien que les escuche
y les guíe”, una función que bien pudiera ponerse en marcha desde el sistema edu-
cativo (“que desde el colegio se les diera alto extra”)52: 
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- “Voy a poner el caso de que tú imagínate que pasas mucho tiempo fuera,
estás trabajando, no estás todo el tiempo que desearías con tus hijos. Cuan-
tas familias no tienen esa suerte y están peor que tú y lo que decía alguien, o
sea, llega el niño a casa y está sólo.

- No en mi caso, no, pero vamos…
- Está solo y no tiene de nada. Vamos a hablar de los estratos más bajos, que

luego al fin y al cabo es lo que más abunda en la sociedad, pues acaban…
yéndose, si saben que su padre llega de trabajar o su madre pues a las diez
de la noche, pues se puede pegar toda la tarde por ahí y llegar a casa cinco
minutos antes que su madre. Están absorbiendo todo de la calle y no tienen
a nadie de fuera… un referente o alguien que se haga cargo de él o que les
escuche y que les guíe… Entonces yo creo que para darles una educación
más… A lo mejor sí que podría ser interesante que desde el colegio les diera
algo extra” (GD3, 31).

5.3. “HACEMOS UNA ASAMBLEA Y VIENEN LOS DEL APA Y DOS MÁS”
(PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO ESCOLAR) 

En los grupos de discusión realizados son pocas las referencias a la participación
institucional de los padres y madres en los colegios a los que acuden sus descen-
dientes. Quizás porque se parte de la constatación de que sólo una minoría acude
a las reuniones y actividades convocadas por el centro, o participa activamente en
las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de alumnos), los Consejos Escolares
u otras vías de participación en los centros (Escuela de Padres, Universidad Popu-
lar, cursillos y conferencias…). Otro sector algo más amplio paga la cuota de la Aso-
ciación, aunque no se implique personalmente, y el resto prácticamente no participa
en ninguna de esas actividades.

La minoría participante se nutre principalmente de “madres atípicas”, algunas de las
cuales han hecho una clara opción de compromiso para colaborar en las activida-
des del centro, a veces incluso renunciando a tener un trabajo remunerado propio
(“convenio” con el marido para “dejar de trabajar”). Los hijos de quienes participan
activamente en las AMPA suelen ser “de los menos conflictivos” y su gran dedica-
ción a la escuela (“ya no puedo hacer más”) contrasta con la escasísima participa-
ción de la mayoría (“hacemos una asamblea y vienen los del APA y dos más… no
va nadie, ¡nadie!”). Una falta de participación que es valorada negativamente, como
consecuencia del desinterés general por colaborar (“a los padres no les importan
nada las asambleas generales del APA”). 
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- “Yo soy del APA y del Consejo Escolar, la Escuela de Padres… Ya no puedo
hacer más. En ese sentido soy una madre muy atípica. Cuando me quedé em-
barazada dejé de trabajar, fue un convenio entre mi marido y yo, el dedicarme
a la educación de mis hijos… quedarme en casa con mis hijas mientras van al
colegio y entonces puedo opinar por mi colegio, a ver: hacemos una asamblea
general a nivel de familias y estamos los del APA y dos más. A los padres no
les importan nada las asambleas generales del APA. Nosotros tenemos todos
los años clases de la Universidad Popular, clases para los colegios para apren-
der, para enseñarles a los hijos a estudiar, niños hiperactivos, el consumismo,
bueno, hay un mogollón… no va a nadie, ¡nadie! Y los que van son cuatro y son
aquellos padres cuyos niños mejor van en clase o son menos conflictivos, por-
que los otros padres y madres no acuden a ninguna reunión” (GD3, 36).

Otra madre, también de clases medias y que participa activamente en el AMPA de
un centro privado concertado, difiere en parte del testimonio anterior, ya que consi-
dera que la participación en el centro es algo que interesa a la generalidad de los
padres (“estos temas me preocupan como a todos los padres”) aunque luego sólo
algunos se impliquen de forma constante. Para esta madre, en sus cuatro años de
participación en el Consejo Escolar se ha logrado un “complot entre el profesorado
y los padres” para establecer, a partir de posiciones “muy distintas”, una disciplina
común del centro, con normas y sanciones precisas (“durante las horas de colegio
no puedes venir con móvil; si se te pilla, se te requisa”) que “se cumple a rajatabla”:

- “Yo participo activamente en el colegio porque estos temas me preocupan
como a todos los padres, pero luego a la vez sí, me implico y vengo partici-
pando en el Consejo Escolar, tomando decisiones habitualmente y llevo cua-
tro años trabajando en el Consejo y voy a intentar repetir, no sé si lo
conseguiré. Pero, bueno, han pasado por delante de mí, muchos temas de
sanciones a chavales, somos muy distintos a mi juicio. Al chaval se le ponían
unas normas: ‘al colegio no puedes venir con móvil’, ‘durante las horas de
colegio, no puedes venir con móvil; si se te pilla, se te requisa’ y es lo que hay.
¡Y se cumple a rajatabla! Pues, existe un complot entre el profesorado y los
padres o eso es lo que se pretende, ¿no?” (GD1, 5).

Una tercera opinión, también favorable a la participación de las familias en los centros,
procede del grupo de madres poco cualificadas del medio rural cuya posición ideoló-
gica prevalente era clientelar. Además de las reuniones del AMPA y con los profeso-
res, la Asociación está abierta al desarrollo de actividades complementarias. Pero, de
nuevo, la mayoría de los padres no participa (“no hay voluntad de participación”) o se
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limita a “pagar la cuota y listo”. Quienes participan son casi siempre “las madres”. A
diferencia de los otros sectores no se plantea ninguna objeción a las formas existen-
tes de participación (“está bien tal cual”), valorándose la orientación social (colaborar
con los niños de Kenia) y la imbricación institucional de algunas propuestas (“un belén
que hace todo el AMPA con el ayuntamiento del pueblo”):

- “Yo pienso que está bien tal cual, el AMPA, la asociación… y el que quiere co-
laborar en el colegio se hace, o sea… De hecho, están haciendo lo de los
niños de Kenia, ahí se colabora, lo que sea, ahora van a hacer también un
belén que eso lo hace todo el AMPA y el ayuntamiento del pueblo y ahí el que
quiera colaborar…

- Te mandan siempre una circular a casa…
- Y está el que se limita a pagar y listo.
- Como se suele decir, siempre somos los mismos.
- Hay un grupo de padres… madres, ¡más madres que padres!
- Y tener que repetir las personas de la Junta directiva porque no hay candidatos.
- No hay voluntad de participación” (GD5, 25-26).

Una cuarta opinión por parte de la minoría que participa en los centros procede del
sector de madres trabajadoras de la periferia de Barcelona con hijos e hijas en Edu-
cación Secundaria. Para este sector, de posición instituyente, las cuestiones de
fondo que se plantean son si realmente existen cauces de participación para que las
familias aborden los problemas escolares; en segundo lugar, si se utilizan; y, en ter-
cer lugar, si esos cauces son efectivos. 

Al primer punto –si hay vías de participación– se señala que hasta ahora sí las ha ha-
bido (“hasta ahora hemos participado”), aunque las nuevas medidas legislativas tien-
den a recortarlas (“cada vez nos lo permite menos la ley”)53. En cuanto al segundo
punto, se observa que la participación de los padres es escasa (“la cuestión es ésa:
en general no nos movemos”). Por último, se considera que en caso de “movilizarse”
la influencia de las familias podría ser grande, superior a la del profesorado (“el De-
partament siempre es más sensible a los padres que a los profesores”) y mayor to-
davía si ambos colectivos se aliaran entre sí. 

La conclusión de este sector es que deberían “implicarse más” para poder afrontar
los problemas de la educación, ya sea en el nivel micro (exigir la suplencia de un pro-
fesor, si es preciso con una manifestación: “si los padres nos plantáramos delante
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de la Delegación…”) o en el nivel macro (“salir a la calle y apoyar la huelga de pro-
fesores cuando se está haciendo una ley”). Subyace en estos planteamientos la con-
fianza en una posible convergencia entre familias y profesorado, que podría
ampliarse a una alianza entre los centros de titularidad pública y privada, para hacer
frente común a otros agentes que tratan de dividirlos (“también porque nos dividen;
dividen la pública, dividen la privada, dividen…”):

- “Yo participo en el APA y cada día participan más…
- Cada vez nos lo permite menos la ley.
- Sí.
- Porque no sabemos ahora cómo van a quedar los Consejos escolares, si

vamos a tener algún tipo de participación… ¡Ojo!, ¡a ver qué papel nos deja
la ley!, que aquí se ha aprobado hace poco, eso todavía está por ver. Hasta
ahora hemos participado.

- Hace tiempo comentaba que en la etapa de la ESO tenían muchas asignatu-
ras…

- Pero eso no es una cosa que sea los centros, eso es la ley de educación...
Sobre currículum los padres no podemos…, o sea, la oferta educativa por lla-
marlo de alguna forma, es una oferta intocable.

- Sí.
- Bueno, la única manera que tenemos de tocarla es cuando se está haciendo

una ley, salir a la calle cuando salen los profesores y apoyar la huelga de pro-
fesores. ¿Qué es lo que hemos hecho? (…)

- No nos movemos, la cuestión es ésa: en general no nos movemos, algunos
padres sí y otros no nos movemos.

- Por eso, que deberíamos implicarnos más.
- ¿Pero tú crees que serviría de algo si nos moviéramos?
- Sí.
- Yo creo que sí.
- El Departament siempre es más sensible a los padres que a los profesores.
- Sí.
- Los profesores son sus asalariados y los padres somos votantes. Lo que pasa

que no siempre hay el respaldo. También porque nos dividen; dividen la pú-
blica, dividen la privada, dividen…

- Sí, pero eso sí que es verdad que siempre los padres han conseguido muchas
más cosas siempre que los profesores.

- Sí, claro.
- Cuando falta un profesor por mucho que las direcciones pidan que un profe-

sor está enfermo, que les manden el suplente pronto, no lo mandan ¿no?

[122]
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Si los padres nos plantáramos delante de la Delegación, sí que lo mandarían
rápidamente porque no quieren una manifestación de padres delante” (GD2,
34-36).

Por parte de quienes no participan en las reuniones del colegio o en las AMPA, apa-
rece una amplia gama de actitudes y puntos de vista en relación a las Asociaciones
que van desde la admiración a la desconfianza, pasando por la indiferencia y la re-
lativización del papel que juegan en los centros. En el sector de clases medias y me-
dias bajas, urbanas y rurales, con orientación entre clientelar y liberal, las personas
que no participan asumen las críticas lanzadas contra ellas (“es una asignatura pen-
diente… lo correcto sería asistir”), pero se justifican por la falta de tiempo (“me falta
tiempo… tengo trabajo”). Si se tratara de acudir a alguna reunión esporádica, lo po-
drían hacer, pero no cuando se trata de acudir a reuniones “una semana tras otra”:

- “Claro, yo creo que la participación es una asignatura pendiente. Una per-
sona como tú que se dedica…, vamos, yo os admiro. Yo no voy casi nunca a
nada, y pienso que lo correcto sería asistir, pero yo no lo puedo hacer. A mí
por ejemplo, pues eso, me falta tiempo.

- Yo antes estuve en el APA, pero es que te tienes que implicar, también son las
circunstancias, y ahora no puedo porque tengo otro trabajo. (…)

- Pero más que nada es la continuidad. A mí, por ejemplo, me llama ahora y me
dice: ‘tienes que venir’. Y si es un día, vengo. Pero una semana tras otra du-
rante tres meses, digo: ‘lo siento mucho’ ”(GD3, 37).

Las mujeres más activas se quejan y recelan de la participación informal de “la gente”
que habla “en corros, detrás” sobre los temas y los problemas de la escuela pero
no se atreve a comunicarlo abiertamente a los miembros de la AMPA:

- “Hay un problema y es la gente que habla en corros, detrás, y no son capa-
ces de venir y decirte: ‘oye, pasa esto, pasa lo otro’ ” (GD3, 36).

La postura más crítica hacia la participación de las familias en los centros aparece
en un segmento de padres de clases rurales patrimoniales con descendientes en el
nivel de la ESO. En su opinión “hace diez o quince años no participaba ningún padre
y el sistema educativo funcionaba”; sin embargo, actualmente las asociaciones son
grupos de intereses particulares que discriminan a los no asociados (“búscate la
vida, que como no eres de la Asociación…”). Para confirmarlo, muestra su propia
experiencia según la cual su hijo fue expulsado del centro por el Consejo Escolar de-
bido a un rumor infundado, con la complicidad de los padres de la Asociación.
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La postura favorable a la participación entiende que la implicación y buen entendi-
miento entre el profesorado, las familias y los propios alumnos pueden formar “una
orquesta” bajo la batuta de la dirección del centro (“salen a carreras universitarias”)
que puede “marcar” la diferencia entre los centros que funcionan bien y los que fun-
cionan mal (“tres veces más de fracaso”):

- “Estamos implicados en las reuniones de las asociaciones de los padres, por-
que algunas funcionan y marcan en cierta medida, en una medida relativa, las
pautas de los propios institutos, tanto de los pueblos pequeños como de la ca-
pital. (…) Comparas cuatro institutos, y unos, ¡coño! esa gente… ¡joder!, en
unos salen a carreras universitarias y en otros tienen tres veces de fracaso.
¿Por qué?, porque el APA, bueno, entre otros motivos, tiene gente muy im-
plicada en ello. También es el esfuerzo de los propios profesores, de los pro-
pios chicos, del director de toda la orquesta, de cómo lo enfoca. Y los padres
somos también un poco directores de ellos. No sé si en un 5% o un 20%
pero yo he ido a reuniones, a bastantes reuniones y ha sido lamentable: un ins-
tituto con mil doscientos alumnos tienen una reunión con veinticinco padres,
¡de mil doscientos! 

- Hace diez o quince años no participaba ningún padre y el sistema educativo
funcionaba. Hace quince años también salían carreras universitarias y no había
ninguna asociación de padres. Te lo voy a decir muy sincero, el niño que su
padre no está pagando la asociación de padres pasan de él… y si tiene un
problema en el colegio: ‘búscate la vida que como no eres de la asociación…’.
O sea, es una cosa que…

- No, no.
- Sí, porque a mi hijo le ha pasado y le ha echado la asociación de padres por-

que le tiraron todos por tierra. Cuando era una mentira, claro, y yo sé que es
mentira porque tengo a los niños de su clase de testigos. O sea, cuando él
tenía diecisiete años a mi hijo le expulsaron del colegio…

- Pero eso ¿se puede demostrar?
- Demostrado está, con todos los niños de la clase, con el conserje y con todo,

la que no fue la profesora. ¿Sabes a quién se cargaron?, a mi hijo... Así que
no me contéis historias de los profesores…

- No, pero no era la asociación de padres.
- ¿En el Consejo Escolar no entran los padres?” (GD4, 21-22).
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[127]

El profesorado

Se recoge, en primer lugar, la tipología del profesorado que se desprende del
análisis de los grupos de discusión y, después, la relación entre docentes y fa-

milias. En ambos casos se distinguen sus constataciones –situaciones de hecho re-
feridas por padres y madres– y sus deseos, es decir, sus valoraciones y demandas
en relación al profesorado. 

6.1. “¡NINGUNO DE LOS DOS EXTREMOS!”
(NI DÉSPOTAS NI COLEGAS. TIPOLOGÍA DEL PROFESORADO) 

De entrada, la opinión que prevalece en todos los sectores estudiados es que la au-
toridad del profesorado, actualmente muy cuestionada en la práctica escolar, debe
ser respuesta (“porque siempre hay un estatus”). No obstante, se deben evitar los
extremos, ya se trate del autoritarismo del pasado (“aprendíamos por miedo, porque
te sacudían”), que todavía mantienen algunos profesores, o del igualitarismo entre
docentes y discentes, que implica una falta de respeto o consideración entre ambas
partes (“tontean con los alumnos… ¡son colegas!”). 

- “Antes aprendíamos por miedo, porque te sacudían, y ahora no.
- Había disciplina, había otro tipo de…
- Es que antes llevabas la lección por narices porque, si no, cuando entrabas

a la escuela ya estaba el profesor con la bofetada en la cara. Entonces, claro,
ya íbamos con miedo, porque a mí me ha tocado oír: ‘los que no han hecho
los deberes a ese pasillo y los otros que se sienten’. Y si no lo llevábamos nos
ponía la cara así, o nos mandaba poner los dedos y no podíamos coger el bo-
lígrafo en dos días.

- A mí me han hecho ir a por arena a la calle, ponerme de rodillas en la arena,
y eso en las rodillas…
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- O con dos enciclopedias puestos en cruz…
- ¡Ninguno de los dos extremos!” (GD4, 43).
- “Antes había una barrera entre el profesor y el niño que ahora no existe. Pero,

a la inversa, también es cierto que hay profesores que tienen actitudes que no
son las más educativas o las más razonables… que tontean con los alum-
nos...

- ¡Son colegas!
- Sí, el profesor sabía que estaba en su sitio y ahora no y entonces esto… por-

que siempre hay un estatus” (GD3, 4).

Las madres con hijos e hijas en Educación Primaria “no entienden” cómo la infancia
ha podido perder el respeto al maestro, que antes “era Don”. Les parece “alucinante”
que con nueve años reclamen su derecho a no ser “contestados” o recibir un “cas-
tigo mínimo”, mientras pueden hacer en clase lo que “les da la gana”. Evidentemente,
estas actitudes no son aceptadas por los progenitores, que reclaman de sus des-
cendientes respeto a las normas y que cumplan los castigos que les pongan:

- “Lo que no entiendo es cómo se ha perdido tantísimo el respeto a los maes-
tros, yo es que eso no lo entiendo. Antes el maestro era el maestro.

- Era ‘Don’.
- Vale, yo no me refiero a que le llames por su nombre, sino que no se pueda

ni siquiera poner un castigo mínimo al niño porque ha hecho cualquier
cosa…

- Ellos saben muy bien sus derechos ‘cuidadito, que nadie me puede contes-
tar, que nadie me puede pegar, que nadie puede… Y yo hago lo que me da
la gana’. Eso yo pienso que es un error y mi hijo todavía es pequeño, son
nueve años los que tiene.

- Y se aprovechan de ello.
- Y lo saben perfectamente: ‘no, porque a mí si un profesor me coge…’, digo:

‘evidentemente no te va a pegar, pero si a ti un profesor te tiene que castigar
y hacer lo que te tenga que hacer, te lo hará y ya está’, ‘pues no, porque a mí
no tiene por qué’. Y muchas veces yo alucino, vamos a ver, este niño ¿de
dónde saca todas esas cosas?, ¿cómo que a ti no?, ¡tú tendrás que llevar
unas normas y hacer las cosas!” (GD5, 33 y 36).

En el marco común del respeto al profesorado sin caer en los extremos del autori-
tarismo o del tuteo caben múltiples matices que dan lugar a una amplia tipología que
podemos agrupar de forma aproximada en las cuatro posiciones de nuestro es-
quema interpretativo.
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a) Docentes rigurosos 

Desde argumentos propios de la posición patriarcal se defiende esta figura del pro-
fesor o profesora, que no hace concesiones a los alumnos (“no te pasa una… sólo
te aprueba si sabes”) y pone castigos, o amenaza con la expulsión si es necesario,
aunque se expongan a ser llamados “los malos”:

- “X es un profesor bueno, maneja a los chavales… ¡es riguroso y es duro!,
¿entiendes?, pero no te pasa una. Si sabes te aprueba, y si no sabes no te
aprueba.

- Sí, pero ése será el malo del colegio” (GD4, 40).

Psicológicamente este tipo de docente se puede sentir reforzado si dispone de una
tarima en clase de modo que pueda “mirar hacia abajo” al alumnado y no al revés,
pues “ahora los niños en edades conflictivas son más altos que el profesor”: 

- “Psicológicamente es beneficioso que el profesor tenga una tarima en clase.
Porque ahora los niños en las edades conflictivas resulta que son más altos
que el profesor con creces y psicológicamente el mirar hacia abajo le puede
venir bien” (GD3, 4).

Se considera una “buena noticia” que el gobierno haya planteado recientemente
otorgar a los maestros el estatus de autoridad correspondiente a la policía (“como
si fuera un policía”):

- “Hay una buena noticia… que ha salido hace poco, no es ninguna ley, que se
le reconozca al maestro en su cargo, darle el nivel de autoridad como si fuera
un policía” (GD4, 17).

Este tipo de docente, “riguroso y duro” pero coherente con sus principios, se con-
trapone a aquellos “salvajes caballos” que implantan su autoridad de forma arbitra-
ria, maltratando o despreciando al alumnado (“cada cacho bofetón de la hostia… si
no queréis estudiar, iros a fregar a casa”). Si un caso así se enfrenta a un padre con
mentalidad autoritaria, se produce un cortocircuito y la reacción puede llegar a ser vio-
lenta, como se recoge en el siguiente testimonio que no tuvo consecuencias mayo-
res gracias la mediación de la madre (“¡hubiera estampado la cabeza a la maestra!”):

- “Mi hija tuvo una maestra que la pegaba pero cada cacho bofetón de la hos-
tia, porque llegaba a la escuela y me la llamaba inútil, analfabeta, anormal y de
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todo. Llegué a la chica y le dije: ‘toma, llévalo escondido y me lo grabas’. Fue
la chica, nada más hizo que entrar, a la media hora me llama por teléfono: ‘ven
papá, que me han echado’. Me presenté en el colegio, me puso la chica la gra-
bación: “¡inútil!, ¡anormal!, ¿no me has hecho los deberes?, eso es de mon-
gólicos, porque no está bien hecho’.

- Es muy raro eso ¿no?
- Pues porque me agarró la mujer que, si no, la hubiera estampado la cabeza:

‘¡a mi hija no me la tienes por qué tratar así!’. Y tengo dieciséis testigos. Que
la señorita dijo a las chicas: ‘si no queréis estudiar, iros a fregar a casa!’. Me
parece… ¡vamos…!

- Yo creo que en todos los colegios hay buenos y malos” (GD4, 18).

b) Docentes funcionarios 

Este modelo es defendido por la posición clientelar, que los considera portavoces
legítimos del saber y del poder socialmente establecidos. De ellos se espera que tra-
ten al alumnado con criterios pedagógicos y que orienten correctamente a las fami-
lias para que colaboren con la escuela. El problema es que el profesorado real está
con frecuencia lejos de este modelo ideal, lo que decepciona a los padres y madres
que reclaman una escuela y unos docentes mejor preparados para ejercer su im-
portante función. 

Entre los déficits más habituales, el principal es el desinterés (el funcionario buró-
crata), lo que se contrapone al docente “vocacional”, que está comprometido con
su trabajo y sabe motivar al auditorio. En el primer caso, el alumnado “se aburre” y
hasta “se duerme”; en el segundo, las clases resultan amenas y “los niños aprenden
jugando”. Las madres se dan cuenta de ello porque sus hijos o hijas no paran de ha-
blar de la “seño” o del “profe” cuando vuelven a casa (“mamá, porque he hecho
esto, porque he hecho lo otro, porque la seño…”): 

- “Mis hijos tuvieron una profesora que era espectacular, llegaba a clase, les
daba un folio con diez preguntitas y ella se sentaba, o se salía a fumar al pa-
sillo o donde pudiera, y los niños haciendo eso en la hora de clase. Termi-
naba la clase: ‘vale, pues ya está la clase’. 

- ¿Y eso te parece bien?
- No, no. Yo no creo que esa profesora fuera vocacional, iba a pasar el rato de

la mejor manera para ella, no para los niños. Pienso que un profesor tiene que
jugar con los niños, tiene que explicarles las cosas de una manera que los
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niños están aprendiendo jugando, hacerles amenas las clases, que el niño
venga de clase, esté contento: ‘mamá, porque he hecho esto, porque he
hecho lo otro, porque la seño…, porque el profe…, porque…’. ¡Que les ape-
tezca volver a clase! Yo cuando este caso con mi hijo: ‘¡qué sopor, mamá,
qué maestra, qué aburrimiento!, es que nos dormimos, es que…’. O sea, que
no tenía ninguna motivación en la clase” (GD5, 4-5).

La buena formación de los profesores les exige saber adaptarse a las diferencias del
alumnado, por ejemplo saber tratar adecuadamente a una alumna disléxica y no verla
como una “vaga”. Además, dada la complejidad de la psicología (“la dislexia tiene
muchísimas ramas”) es necesario un continuo reciclaje del profesorado:

- “Y que debería saber… que se les enseñe a ellos a distinguir si un niño es
vago o tiene una dislexia porque la dislexia tiene muchísimas ramas, no sólo
la de mi hija, hay muchas clases” (GD5, 5).

c) Docentes profesionales

La clave para la posición liberal es que los docentes sean “profesionales de lo suyo”,
especialistas en su tarea específica de enseñar. Lo mismo que se pide a los médicos
saber de medicina o a los jardineros del cuidado de las plantas, pues así a los do-
centes “del tema de la educación”. Frente al modelo de funcionario, el referente son
ahora los especialistas de la “empresa privada” que, “si lo hacen mal, se les echa” y
tienen que “ponerse las pilas” para reciclarse continuamente. La conclusión es que
el “sistema educativo” mejorará en la medida que cuente con buenos “profesionales”: 

- “Yo pediría que los profesores fueran profesionales, es decir, gente que sepa
de lo que realmente se está hablando, que fueran profesionales de lo suyo…
porque vas a un hospital y te encuentras médicos, ¿no? 

- Pero como estamos hablando del tema de educación...
- Es como si el concejal de urbanismo entendiera de jardinería pero sin tener

ni idea de urbanismo, un ejemplo, ¿no?
- Yo creo que igual que en las empresas privadas hay profesionalidad, para

todos los Ministerios se exija lo mismo... Entonces, eso sí, si hubiese profe-
sionales, el sistema educativo sería de otra manera.

- Y si los profesores lo hacen mal, que los puedan echar, igual que nos echan
a los demás. Cuando algún profesor no cumple con su trabajo, ¡fuera! Que
hay profesores que llevan muchísimo esperando. 
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- A ver, en el tema de educación se tiene uno que poner las pilas y se tiene uno
que reciclar ¿eh? Que hay muy buenos y los hay que han estudiado la ca-
rrera el día no sé cuándo… y no se han vuelto a reciclar” (GD3, 38-39). 

La comparación con la empresa privada sirve para plantear algunas cualidades que
deben tener los profesores y profesoras. En primer lugar, deben seleccionarse según
criterios de calidad o competencia, claramente definidos en función de “unos obje-
tivos”; en segundo lugar, deben ser eficientes (“hay que hacer unos números”). Sin
embargo, lo que prevalece en el sistema educativo es la diversidad de plantea-
mientos (“éste es de aquí, éste otro va por allá”) y la no evaluación de su rendimiento
(“¡valen todos!”): 

- “Es que mira, con el tema de los profesores… este profesor es bueno y este otro
es malo, este es de aquí, este otro va por allá, ¡todos valen!, no hay ningún… En
las empresas, sin embargo, se tienen unos objetivos y hay que hacer unos nú-
meros… y bueno… El tema de los profesores, no, ¡valen todos!” (GD3, 25). 

d) Docentes implicados

Aún afirmando la autoridad del profesorado, desde la posición instituyente se con-
sidera un valor importante el conseguir una relación de amistad con el alumnado, de
manera que se puedan abordar los problemas personales, incluso aquellos que son
más delicados (sexo, drogas…) y que resultan difíciles de abordar incluso a los pro-
genitores (“en el tema sexual, más que con nosotros”). Tales cuestiones requieren
la existencia previa de un clima de “libertad” y confianza, que sólo es posible desde
la amistad y la implicación personal. Los docentes que actúan así logran “recondu-
cir a los chavales (en el tema drogas) y ver lo que está bien o está mal y lo que eso
puede llegar a suponer”: 

- “Yo creo que los profesores les enseñan bastante… En el tema sexual más
que con nosotros, ¡vamos!…

- Mucho más.
- De largo ¿eh? Y creo que les dan una libertad… quizás por eso son tan co-

legas con los profesores. Yo nunca he tenido ese amiguismo con los profe-
sores y yo creo que sí… hacen trabajos sobre drogas y les enseñan las
consecuencias que pueden tener. Les van reconduciendo, les van diciendo a
su manera, ¿no?, lo que está bien, está mal y yo creo que los chavales lo ven,
ven lo que eso puede llegar a suponer” (GD2, 27).
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Este clima de confianza se extiende también a las familias a través de las tutorías,
que pueden suponer un punto de unión y cooperación con los progenitores. Los do-
centes-tutores que logran la confianza del alumnado y se preocupan por sus proble-
mas vitales (“lo que es la vida misma”), les avisan y hablan con ellos “cuando ven que
un niño está un poco perdido” o que presenta “problemas de comportamiento”, etc.:

- “Aparte que también tienen una hora, no sé si llama tutoría o algo, que tienen para
hablar sobre sus problemas, más quizás que cuando estábamos nosotros. Y creo
que intentan… cuando hay un problema, que ven a un niño que está un poco
perdido por lo que sea, porque ven que no es normal el comportamiento, te avi-
san e intentan hablarlo contigo. Yo, en ese aspecto creo que sí, que esa educa-
ción respecto a lo que es la vida misma… ves que se preocupan” (GD2, 27).

6.2. “TIENE QUE HABER UNA CORRESPONSABILIDAD”
(RELACIÓN DEL PROFESORADO CON LAS FAMILIAS) 

Los padres con mentalidad tradicional recuerdan que “antes” la escuela funcionaba
bien aunque las familias no se relacionasen con los docentes. Sin embargo, actual-
mente consideran, que tendría que ser “obligatorio”. Asimismo, desde el colegio se de-
bería avisar a los padres “en el momento que vieran que un alumno empieza a bajar”. 

- “Los padres en general no solemos ir mucho a hablar con los profesores, con
los tutores o con quien corresponda, no solemos ejercerlo. Eso debería ser
obligatorio para nosotros.

- Claro que sí.
- Y para los profesores también debería ser obligatorio llamar a los padres en

el momento que vieran que un alumno, por las circunstancias que sean, em-
pieza a bajar…” (GD4, 34).

Sin embargo, reconocen que entre la familia y la escuela prevalece el escaqueo
mutuo (“es una chisma de ida y vuelta”): los padres acusan a los docentes y éstos
a aquéllos, mientras el alumnado busca también escaquearse a su manera, aunque
ello suponga enfrentar a los padres con el profesorado. Basta que cuenten “cual-
quier milonga” al padre o a la madre para que éstos se lo crean y la emprendan con-
tra el profesor como “caballos salvajes” (“¡vamos a comérnoslo!”). Al parecer, esta
actitud “acojona” a más de un profesor que a veces reaccionan a la defensiva y
dejan de implicarse y se vuelven burócratas (“que les den morcilla, leo la lección y
cuanto antes me voy a mi casa”):
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- “Si un hijo saca malas notas hay muy pocos padres que reconozcan que es
culpa del hijo o de los padres, más bien, se echa la culpa al colegio: que la
profesora le tiene manía, que tal, tal. Y así estamos dando una mano de pro-
tección, que es uno de los mayores problemas que tienen los hijos y es culpa
de los padres. 

- Sí, pero bueno, eso es una chisma de ida y vuelta, porque tú vas a hablar con
los profesores y la culpa es del padre o del chico, del profesor no es nunca.
(…) 

- El niño nos cuenta cualquier milonga: ‘papá, es que este profesor me ha
dado’… ¡y vamos al profesor a comérnoslo! ¿Qué va a hacer el sistema edu-
cativo cuando somos los padres unos salvajes y unos caballos?

- Cogen y el profesor dice: ¡anda, que te den morcilla!, ¿que tengo que leer esta
lección?: se la leo y cuanto antes salga de aquí, antes me voy a mi casa”
(GD4, 9 y 39-40).

Estos padres oscilan entre la importancia de “confiar” y “respetar” al profesorado,
que serían las posturas políticamente correctas, y el reconocimiento “culpable” de
que pueden reaccionar violentamente si suspenden a sus vástagos o se meten con
ellos (“le cojo y le reviento la cabeza”): 

- “Teníamos que comprometernos en el sistema educativo, no que yo he oído
muchas cosas por ahí: ‘que le enseño al profesor’, ‘como el profesor este le
diga algo a mi hijo, voy yo y le cojo y le reviento la cabeza’. Tenemos que con-
fiar un poco en el sistema educativo. Lo que pasa que a los profesores no les
dejamos: ‘oye, a mi hijo que le has suspendido. ¿Por qué?, ¿qué pasa?, ¿es
que no sabe?’. Vamos los padres a comernos a los maestros. Los maestros
están acojonados” (GD4, 29).

Las madres con orientación clientelar demandan más coherencia por parte del pro-
fesorado, de manera que los objetivos que se fijan al comienzo del curso los traten
de llevar a cabo (“no hacen siquiera la mitad”). En especial, se reclama que les avi-
sen con tiempo cuando sus hijos o hijas van mal en clase, de manera que no sea de-
masiado tarde para solucionar sus problemas (“te avisan cuando están hasta
arriba… a última hora”). Lo ideal sería mantener una estrecha relación con el profe-
sorado, de ida y vuelta, lo que no parece ser la práctica habitual: 

- “Al principio del curso en las reuniones de los profesores con todos los papás:
‘es que hay que ayudarlos, es que tal y es que cual’. 

- Siempre a primeros de curso vienen con unas historias…, ‘que vamos a hacer
esto en el curso’, y luego no hacen ni siquiera la mitad.
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- Y pidiendo que te involucres tú con ellos.
- Cuando están hasta arriba es cuando te avisan. Y estoy cansada de decirles

a los tutores que en el momento que vean algún problema que me avisen y no
avisan, sólo avisan a última hora…” (GD5, 3).

Como les pasaba a los padres tradicionales, también hay madres que creen más “lo
que dicen los niños… que la otra parte de la verdad, que es la del profesor”. Son
capaces de ver “un burro volando” si se lo dice su hijo, con lo que “los niños se cre-
cen… y se aprovechan”. Al final, la autoridad del docente se difumina, lo que anula
su función de enseñar (“¿cómo va a enseñar ahora?”) y el alumno o alumna con-
funden sus derechos con “hacer lo que les da la gana”: 

- “El niño te va a contar la verdad a su manera, pero va a faltar la otra parte de
la verdad, que es la del profesor. Pero como nos creemos a pies juntillas lo
que dicen los niños, la autoridad del profesor que tenía antes…

- ¡Ya no la tiene!
- Ahora es que es totalmente al contrario. Entonces si esa autoridad ya está

perdida, ¿cómo van a enseñar ahora? (…)
- Los niños se crecen mucho…
- Dicen: ‘mamá: ¡un burro volando!’ y tú dices: ‘sí, hijo’.
- Yo no, pero ellos saben muy bien sus derechos: ‘cuidadito que nadie me

puede contestar, que nadie me puede pegar, que nadie puede… y yo soy el
que hago lo que me da la gana’. 

- Y se aprovechan de ello” (GD5, 33 y 36).

Se alude a diversas experiencias conocidas de acoso y agresión al profesorado, por
las que se sienten colectivamente responsables (“La culpa la tenemos los padres”).
En una de ellas, un padre se colocó en la verja de la escuela a la hora del recreo y
puso al profesor de su hijo “verdecito como el abeto de navidad” por haberle casti-
gado a quedarse sentado mientas los demás jugaban; el segundo alude a una “mu-
jerona” que dio una “bofetada” a la maestra delante de toda la clase”. Según las
madres, estos casos no son aislados (“cada vez hay más”), lo que puede dar lugar,
por una parte, a la desmotivación del profesorado (“conseguiremos que nadie quiera
ser profesor”) y a colegios “con muros como cárceles” para impedir que se agreda
a los docentes:

- “O te vas a la verja de la escuela con los niños en el recreo y pones a las pro-
fesoras y a los profesores como el abeto de navidad, verdecito, verdecito.
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Que eso es lo que hacía un padre porque habían castigado a su hijo a estar
sentado en el recreo porque había hecho algo.

- Es que hay de todo en la viña del señor.
- Es que no es decir, bueno, es que esto es un caso aislado. No, no, es que

cada vez hay más… y los profesores se ven presionados y condicionados por
esta actitud de los padres. 

- Según mi hijo mayor, una madre entró a la clase y le pegó una bofetada a la
maestra delante de los niños porque le había castigado a su niño o porque le
había puesto en el rincón, no me acuerdo del caso… La maestra era una mujer
chiquitita, la madre una mujerona.

- ¡Uy, pobre!
- Conseguiremos que nadie quiera ser profesor el día de mañana. Ni vocación

ni nada.
- Nada de nada.
- Y los niños en colegios como cárceles, con muros para que los padres no va-

yamos a la hora del recreo…
- La culpa la tenemos los padres” (GD5, 34-35)

En definitiva, docentes y progenitores tienen que apoyarse mutuamente porque la au-
toridad de ambos en relación a los menores “es primordial”. Ante las quejas infanti-
les o juveniles, hay que “razonar sobre lo que ha ocurrido” pero “sin desautorizar en
ningún momento la figura del profesor”, y del mismo modo por parte del profesorado
en relación a las posturas de los padres y madres. Un pacto de “corresponsabili-
dad… entre la autoridad del profesor y la autoridad de los padres”:

- “Lo que sí hay que tener muy claro que hay que dar un respeto a la figura del
profesor, desde mi punto de vista. Y eso, ¿cómo se hace?, pues son cosas
obvias, obvias… Si el niño viene diciendo que el profesor se ha pasado y tal,
no intentar desautorizar al profesor, sino ver exactamente qué es lo que ha
ocurrido y razonar con el chaval o con la niña para ver las cosas de por qué
ha habido ese conflicto, pero sin desautorizar en ningún momento a la figura
del profesor, porque la autoridad del profesor es primordial, así como la au-
toridad de los padres. Tiene que haber una corresponsabilidad tanto en la es-
cuela como en la familia” (GD1, 5).

Desde la posición liberal se insiste en la misma línea argumental de que las familias
traten de reforzar la autoridad y el respecto al profesorado. Les preocupa especial-
mente que los docentes sean tratados como objetos (“bultos con ojos”) en el marco
de un nuevo tipo de relaciones sociales donde todo está permitido (“las nuevas tec-
nologías, el Facebook, el Messenger, los móviles… todo eso”):
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- “Una preocupación que tengo es que el profesor sea alguien al que respetar,
al que tener como referencia, que esa imagen que ya parece que se quiere
dar como una autoridad y tal, de verdad tome cuerpo y que nuestros hijos en-
tiendan que ese señor está ahí para lo que está y que no es para faltarle el res-
peto ni que sea un bulto con ojos, ni nada. Eso a mí me preocupa de a cinco
años vista, viendo la sociedad que hemos creado, con todo el tema de las
nuevas tecnologías, el Facebook, el Messenger, los móviles… todo eso”
(GD1, 33).

Se contraponen dos tipos de padre o madre, el que cree más en los hijos (“son ma-
ravillosos”) y en caso de conflicto adoptan una actitud proteccionista (“porque sé que
mi padre y mi madre me van a proteger”) e “insultan al profesor”, y quienes por prin-
cipio creen en los docentes, nunca les desautorizan y, más bien, desconfían de sus
descendientes (“algo habrás hecho”). Entre ambos polos, se busca “una posición
media” que implica razonar lo que ha pasado y escuchar las dos versiones, postura
esta última que es criticada por quienes consideran que ir a pedir explicaciones al
profesor suele terminar en acoso (“¿y por qué has hecho esto a mi hijo?”). En todo
caso, padres y madres de esta posición liberal están de acuerdo en que hay que re-
bajar las ínfulas de muchos menores, que se vuelven “tiranos” en casa y “campan a
sus anchas” en el colegio, y reforzar la figura del profesor, que no debe tener “miedo
a represalias” por reprender y castigar al alumnado cuando lo considera oportuno:

- “El profesor se ve un poco perdido porque muchos padres insultan al profe-
sor mientras sus hijos son… maravillosos y yo creo que hay una media en
todo ¿no?

- El profesor es el que tiene miedo a las represalias posteriores si le toca cas-
tigar a un niño y en cambio el niño campa en clase a sus anchas, como le da
la gana. Entre eso y lo que se está viviendo en nuestras casas pues estamos
convirtiendo a nuestros hijos en verdaderos tiranos: ‘yo hago esto porque me
da la gana, porque sé que mi padre y mi madre me van a proteger’. Yo soy par-
tidaria de cuando mi hija me viene y me dice: ‘es que el profesor me ha hecho
esto’, responderle: ‘algo habrás hecho’. Lo que no voy a hacer es desautori-
zar la orden que le ha dado el profesor, si la han castigado, se lo habrá me-
recido y no me voy a preocupar de más. Si fuese una cosa reiterada sí me
preocuparía, pero si es en un momento puntual que le ha castigado, lo tendrá
merecido.

- Hombre, si tú no estás de acuerdo con el castigo, no desautorices al profe-
sor delante de tus hijos. Ves, pide una tutoría y dile: ‘a ver, he oído la versión
de mi hijo, ahora quiero saber tu versión, explícame qué ha pasado’.

[137]

Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo

6502_Posiciones_expect_familias:min_educ  17/1/11  10:24  Página 137

creo




- Pero tal vez si vamos a preguntarle al profesor de qué es lo que ha pasado,
estamos fomentando lo que hablamos, la desautorización del profesor y el
miedo que puede coger a castigar.

- Hablo de ir educadamente (sonrisas)
- Ya pero yo lo que he ido viendo es que precisamente educadamente no es que

se va: ‘¿y por qué le has hecho eso a mi hijo?’ No, ve un poco más tranquilo”
(GD3, 2-3).

El respeto de la autoridad parental y académica debe ser recíproco, razón por la
que se critica la actitud de algunos docentes que incitan al alumnado de más edad
(“ahora y cuando llegue a bachillerato”) a no enseñar las notas en casa o a no dar
cuenta de sus acciones fuera del hogar porque ya son “mayores”, extremo que los
progenitores no aceptan porque “lo mínimo como padres es saber qué están ha-
ciendo los chicos”: 

- “Esa interactividad entre el profesor y los alumnos a mí me parece… Este año,
mi chico me dice: ‘oye, es que ya no tengo que mostrarte las notas’, ‘y ¿por
qué?, si se puede saber’, ‘es que el profesor me ha dicho que ahora y cuando
llegue a bachillerato yo ya las notas son mi problema’

- ¿Y se lo había dicho el profesor?
- Sí, el profesor, y he ido a charlar con él porque, claro, están estudiando, se

están formando… y lo mínimo como padres es saber qué están haciendo los
chicos” (GD3, 8).

Asimismo, la corresponsabilidad entre la familia y la escuela implica respetar los
tiempos de cada cual, de manera que los castigos no se prolonguen más allá del ho-
rario escolar y se procure compaginar el calendario escolar con los horarios labo-
rales de los progenitores. Tanto desde la posición clientelar como desde la liberal se
cuestionan iniciativas como la “semana blanca” que suponen un gran trastorno de
organización a muchas familias.

Para el sector de madres que hemos ubicado en la posición instituyente, el trato
respetuoso hay que inculcarlo hacia todas las personas (“tanto sea de tu edad como
sea mayor”). Los docentes, lo mismo que los padres y madres, tienen que aprender
a distinguir cuándo hay que “reír una gracia al niño o hablar de colegas” y cuándo
no. Pero esto frecuentemente no ocurre y las malas prácticas que tienen lugar en el
hogar (“en casa también te responde así”) o con los amigos (“la presión del grupo
les lleva a hacer una payasada”) se trasladan a la escuela. Se precisa entonces
mucha reflexión (“¿lo hacen bien los profesores?, ¿lo hacemos bien los padres?”)
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y se reconoce que queda un largo camino por recorrer (“tienes que ir fomentando
el cambio”):

- “Según sea su educación, es también como les hablan o tratan a los profe-
sores: ‘ya puedes decir lo que quieras, que yo voy a hacer lo que quiero’. Yo
no estoy de acuerdo en esa forma de hablar a una persona, ya no a un pro-
fesor, sino a cualquier persona. Yo no te puedo decir: ‘voy a hacer lo que
quiero’. No, no, hay que hablar bien y hay que tener una educación con la
persona que está a tu lado, tanto sea de tu edad como sea mayor.

- Ahí yo pregunto una cosa: si el niño es capaz de responderle así al profesor,
eso es que en casa también te responde así.

- Vale, vale, ¡estamos de acuerdo!
- Pero no siempre. Porque podemos pensar que tenemos unos santitos porque

con nosotros se están comportando y la presión de su grupo de amigos igual
les lleva a hacer una payasada o contar un chiste…

- ¡O hacer el gallito un día!
- El problema es ese tratamiento, si lo hacemos bien. ¿Lo hacen bien los pro-

fesores?, ¿lo hacemos bien los padres? Es decir, si en el momento en que
dan esas respuestas las dejamos correr o nos reímos de ellas, ‘¡ja, ja, ja, mira
qué gracioso, lo que ha dicho el niño hoy!’, o realmente las sancionamos,
como se debería de hacer, que aprendan que se han de saber regular, que hay
momentos en que puedan hacer una gracia o hablar de colegas, pero hay
otros momentos que no.

- Tienes que ir fomentando el cambio” (GD2, 8).
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Las metas académicas.
Éxito y fracaso escolar

Para los padres y madres que han participado en los grupos de discusión, el ob-
jetivo principal y más propio de la escuela consiste en proporcionar a la infancia

y a la juventud aquellos niveles de formación académica que se consideran nece-
sarios para su inserción social en la vida adulta. A este objetivo se añadiría otro –la
inculcación de valores, actitudes y pautas de comportamiento– que sería más pro-
pio de la familia y donde la escuela jugaría un papel complementario, de apoyo o re-
fuerzo, tal como hemos visto en el Avance de la investigación.

Las diferencias aparecen cuando los progenitores tratan de definir esas metas aca-
démicas y valoran su grado de cumplimiento en la escuela actual o hacen propues-
tas para el futuro. La diversidad de opiniones en estos puntos es notable, lo que no
impide presentarlas de forma sintética aprovechando las cuatro posiciones ideoló-
gicas esbozadas en el capítulo primero. 

Desde la posición patriarcal se defienden las metas escolares tradicionales, con es-
colaridad obligatoria hasta los 14 años y una posterior diversificación curricular que
atienda la capacidad de los alumnos y alumnas, incluyendo la posibilidad de dejar la
escuela para rematar la formación en el trabajo (aprendices de los antiguos gre-
mios). Las abultadas cifras de fracaso escolar se atribuyen a la conjunción de di-
versos factores, entre ellos, el proteccionismo de las familias, la permisividad del
profesorado y el mal enfoque de los itinerarios educativos que “meten a todos en el
mismo saco” y les obligan a seguir en clase, en contra de su voluntad, hasta los 16
años (con perspectivas de ampliación hasta los 18). Como pistas de solución se
propone volver a las pautas del pasado: rigor por parte de padres y profesorado
(castigos incluidos), diversificación temprana, etc. En tono menor, algunos padres
cuestionan la coeducación de sexos introducida en las aulas, que provoca el des-
madre al llegar la adolescencia, o defienden el uniforme escolar, que iguala a todos
y es más barato, o las antiguas tarimas, que refuerzan la autoridad de los docentes. 
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Desde la posición clientelar no se cuestiona el sistema escolar existente pero se
exige una mayor coherencia por parte del profesorado para que desempeñe bien su
función y cuente más con la cooperación de las familias, sobre todo en el nivel de
Educación Primaria. Se espera de los poderes públicos y las autoridades educati-
vas que establezcan las condiciones necesarias para asegurar el buen clima esco-
lar, evitando en lo posible grupos heterogéneos (inmigrantes de otras culturas o que
no saben castellano, personas que incordian a los demás…) mediante aulas de di-
versificación y no dudando en expulsar, después de los oportunos avisos, a quienes
cometan faltas graves. 

Desde la posición liberal se espera que los hijos e hijas lleguen a la Universidad y
culminen una carrera superior, como medio de reproducción social y familiar. Para
ello, consideran que la clave está en el esfuerzo personal, que debe promoverse
desde la infancia tratando de que hagan por sí mismos los deberes y adquieran poco
a poco autonomía en el estudio (proceso de responsabilización). Los progenitores
deben tener firmeza y constancia para establecer en casa los oportunos horarios e
impedir un uso abusivo de los medios de comunicación (televisión, internet, móvil…).
En cuanto al centro escolar, no hay que dar facilidades para aprobar asignaturas o
pasar de curso cuando no se ha logrado el nivel correspondiente. Tales facilidades
desmotivan al alumnado y propician la aparición de grupos de personas que acaban
siendo un lastre para el resto de la clase al verse obligadas a permanecer hasta que
cumplen los 16 años. No aparece un discurso consistente en torno a los itinerarios
escolares que no desembocan en la universidad, quizá porque se perciben como
más propios de otros sectores sociales, mientras se alude a la contratación de “pro-
fesores particulares” –tanto en el pasado como actualmente– para salir al paso de
los problemas de aprendizaje. 

Desde la posición instituyente se critica el sistema escolar actual, que hace fraca-
sar y estigmatiza socialmente a una gran parte de la juventud de los barrios obreros
y sectores precarizados. En especial, el declive escolar se experimenta en la ter-
cera etapa de Primaria y en la entrada en la Educación Secundaria, debido a un
ritmo académico acelerado y agobiante, con excesivas asignaturas desconectadas
de los intereses propios de la edad infantil, lo que genera rebeldía en el alumnado
en forma de desmotivación y fracaso escolar. Aparecen entonces los grupos “mar-
cados” que parasitan en las clases hasta que cumplen la edad obligatoria. Para esta
posición, el sistema escolar debería orientarse a formar “profesionales felices” to-
mando como base una amplia diversificación curricular en función de los intereses
del alumnado. Entre otras propuestas, se insiste en reducir el número de materias y
horas de clase, sobre todo en Educación Primaria, y dosificar la exigencia académica
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a lo largo del ciclo escolar de manera que no sea tan traumático el paso de Prima-
ria a Secundaria.

7.1. “UNA ENSEÑANZA MÁS EXIGENTE PARA TODOS”
(DEFENSA DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES) 

Más allá de la casuística individual, la escuela falla en todos sus flancos: los padres y
madres son blandos y proteccionistas, el alumnado no está motivado para estudiar y
el profesorado no es exigente. Si a ello se añade que el sistema escolar lo consiente
todo y trata de “contentar a todo el mundo”, el resultado es que “muchísimos chava-
les tienen fracaso escolar”. El sector de padres de familia, empleados por cuenta pro-
pia en una comarca rural, donde hemos detectado esta posición, mira hacia atrás para
encontrar las claves del fracaso: “en nuestra generación eso no pasaba”. 

En primer lugar, tal como hemos desarrollado en la Primera parte, la sociedad de
consumo y el proteccionismo de los progenitores desmotivan el interés del alum-
nado por estudiar: “como se lo damos todo, ya nada para ellos es significativo”. La
instalación en la buena vida (el chiste de la persona tumbada al sol que no necesita
matarse a trabajar para conseguir lo que de entrada ya tiene, o el joven que “ya” es
feliz con los playeros, el botellón y los videojuegos) anula su curiosidad por apren-
der cosas nuevas (“¿cuál es la capital de Grecia?: a mí qué me importa”):

- “Los chavales no tienen ningún nivel de exigencia, o sea, están desmotivados
(…) Si les ponen muchos deberes, los padres protestamos, les sobreprote-
gemos y el sistema educativo lo permite… con lo cual los chavales ¿qué cap-
tan?: ‘no me tengo que esforzar en nada, mis padres me dan los playeros que
quiero, los amigos el botellón cuando lo pido y el sistema educativo me per-
mita que siga adelante y voy a casi conseguir lo que quiera sin mucho es-
fuerzo’… cosa que en nuestra generación… eso no pasaba. (…)

- Los chicos no tienen curiosidad por aprender, les da igual: ‘¿cuál es la capi-
tal de Grecia?’; ‘A mí qué me importa’; ‘¿qué mar baña a Galicia?’, a él que
le importa. No tienen curiosidad, les falta motivación pero por el hecho, vamos
a la raíz, de que lo tienen todo, les damos todo y para ellos no es significativo
nada, ¡como ya lo tienen conseguido...! Es como el chiste ese que ve a una
persona tirada, tumbada en el sol y tal y le preguntas: ‘¿usted qué hace ti-
rado?’; ‘tomando el sol y tal’; ‘pero usted es joven todavía, puede trabajar,
puede conseguir trabajo, tener una casa, luego tiene un coche, luego tiene
una empresa, tiene obreros y luego al final se puede tumbar usted al sol’.
(risas) ‘Si ya lo tengo…’, ¡ya lo ha conseguido!” (GD4, 20 y 36).
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Por su parte, el profesorado no es exigente y, en lugar de “castigar” cuando no se
sabe la lección o se suspende una asignatura, dan todo tipo de facilidades (pasar
curso con suspensos, subir la nota media de la clase, etc.). El sistema educativo en
su conjunto es una “asignatura pendiente” que no fomenta el valor de la exigencia y
pretende “contentar a todo el mundo, lo que es imposible”. El propio alumnado, en
lugar de estar motivado para sacar buenas notas y valorar más a quien sobresale en
clase, adopta la actitud opuesta: “si alguien estudia más en una clase, los demás se
lo comen y termina encogiéndose”. Por lo demás, las metas académicas para esta
posición varían en función de la capacidad del alumnado (“hay chicos eminencias y
otros que no llegan”) por lo que se valora positivamente la diversificación curricular,
así como la posibilidad de acceder al mercado de trabajo como una vía alternativa
de formación profesional (antiguos “gremios”):

- “Ahora con tres asignaturas suspendidas se puede pasar de curso, si no son
troncales. ‘No, es que: ‘bueno, te apoyamos y sales adelante’. Si la media de
la clase es un 4, bueno, pues el profesor pone el corte en 3,8 para que pasen
todos. Eso lo está permitiendo el sistema educativo.

- Entonces el sistema educativo ¿qué es lo que debería ofrecer?, pues quizás
debiera ofrecer, digamos, una enseñanza más exigente, o sea, más exigente
para todos, aunque no quieras llegar a una carrera muy larga o a un estudio
muy intenso, pero sí que el chaval que tiene ocho años sepa que tiene que es-
tudiar para llegar a los catorce con unos niveles de estudio. Nosotros en nues-
tro tiempo teníamos otro aliciente, otra motivación para: ‘¡joder! si éste saca
más que yo...’, pero hoy si alguien estudia más en una clase los chavales se
lo comen y éste termina encogiéndose. Fíjate qué nivel de exigencia le está
permitiendo el sistema educativo, cuando debiera castigar al que… ‘oye, que
no estudias’. No, no, se intenta contentar a los alumnos, a los padres, o sea,
a todo el mundo. Y contentar a todo el mundo… es imposible, no da buenos
beneficios” (GD4, 20 y 30).

Entre los padres se produce un animado debate a propósito de si los docentes se
deben centrar en el sector del alumnado más atrasado, descuidando al resto, o si
deben poner el listón alto y dejar de lado a los rezagados. En un primer momento el
problema parece que no tiene solución. Si se centran en los “conflictivos”, sólo ven
“la mitad del programa” y la clase entera avanza “a trancas y barrancas”; si se cen-
tran en “los que estudian y sacan buenas notas”, los más atrasados afianzan su fra-
caso escolar (“chavales que repiten y repiten y repiten” y se convierten en material
de “desecho”): 
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- “Cuando un profesor dedica el noventa por ciento de la clase a los niños que
no son conflictivos, que estudian y sacan buenas notas, para mí ése no es
bueno. Bueno es el que se dedica al que da problemas, al que es conflictivo
y al que pone problemas para estudiar. ¿O a ése hay que desecharle?

- Para nada.
- Pero lo que no se puede, ¿eh?, es que por tres repetidores que estén en una

clase, el curso entero sólo vea la mitad del programa y se retrasen todos.
- Porque el profesor es malo.
- ¿Porque el profesor es malo?, porque el profesor es el que tú dices precisa-

mente, de los que estaban con esos tres intentando que ya no repitieran
curso. ¿Qué hicieron?, de veinte lecciones hicieron once en todo el curso. Y
fueron todos a trancas y barrancas. (…)

- Ese chaval que no llega, en teoría está en el mismo saco que el que llega.
- Pues mal hecho.
- No, está en la misma clase y con las mismas perspectivas, con las mismas

perspectivas. Entonces, ¿qué pasa?, está más enfocado a contentar al que
no llega, porque no hay que desatenderle, que a potenciar al que llega, no sé
si me entiendes. Entonces ¿qué pasa?, que de alguna manera se está perju-
dicando a los dos, y los que mediollegan se suman a los que no llegan, con
lo cual se va bajando el nivel. Prueba de ello es que los niveles están bajando”
(GD4, 18-19 y 31-32).

Tras diversas argumentaciones, se obtiene la conclusión de que no conviene mezclar
alumnos o alumnas con niveles muy distintos (“meter en el mismo saco… al que llega
y al que no llega”) porque “eso está perjudicando a los dos”. Es preferible fomentar
la diversificación curricular desde una etapa temprana. Pero entonces surge un nuevo
problema y es que se mezclan los que no pueden dar más de sí (“a ese chiquillo no
se le puede dejar apartado”) y los que no quieren estudiar, es decir, los “vagos” (“una
cosa es que no puedas y otra que no quieras”). Estos últimos estorban en todas par-
tes (“es una pena que en los cursos de diversificación estén entrando los vagos”) y
lo único que cabe para ellos es exigencia y mano dura (castigos): 

- “Yo creo que el sistema educativo actualmente falla porque hay gente en una
clase pues que destaca mucho y gente que destaca menos. Al final, los pro-
fesores se orientan o por unos o por otros, con lo cual ahí ya creas una laguna.
Porque al final ¿qué decido?, ¿me tiro con los que saben para que aprendan
más y abandono a los otros?, ¿o me tiro para los otros y los que saben más
pues no me van aprender? Ahí hay algo que no concuerda. 

- Ahí tenemos las clases de diversificación que es donde meten a los chavales
que repiten y repiten y repiten y repiten, pues a lo mejor es una salida para los

[147]

Posiciones y expectativas de las familias en relación al sistema educativo

6502_Posiciones_expect_familias:min_educ  17/1/11  10:25  Página 147

creo




chavales que no tienen… Porque hay chavales que no tienen inteligencia,
hay chavales que son muy brutos, hay chicos…, igual que hay chicos muy lis-
tos y hay chicos eminencias, pero hay chavales que aunque quieran no llegan
y a ese chiquito no se le puede dejar apartado. El sistema educativo metió la
diversificación para esos chavales. Lo que es una pena es que ahí estén en-
trando los vagos. Una cosa es que no puedas y otra cosa es que no quieras.

- No, pero yo insisto en el nivel de exigencia.
- Pero hay mucho vago, lo que tú has dicho antes, que hay mucho vago…
- Sí que hay mucho vago. Pero yo te digo que lo de la diversificación es para

gente que no llega” (GD4, 32). 

El tema de los “vagos” es matizado por uno de los padres que prefiere hablar de “es-
tilos cognitivos” distintos, que aparecen ya en el nivel de Educación Primaria: niños
o niñas que no pueden mantener la atención más de cinco minutos seguidos, entre
ellos su propio hijo (“a partir de seis minutos pues se va, se va y se va”); a éstos “no
hay profesor bueno que pueda con ellos” y van arrastrando un déficit de curso en
curso que cuando llegan a la ESO “ya es una montaña”. Se defiende entonces, de
nuevo, la diversificación curricular y, en última instancia, la orientación hacia una in-
serción laboral temprana (“que sepan lo que es el trabajo”) pues “todos nuestros
hijos no van a ser arquitectos o médicos, eso ha pasado siempre”:

- En la Primaria hay una cosa que se llama estilos cognitivos y hay chavales
que a lo mejor está el profesor dando una lección… yo te lo digo por el chico
mío, pues el niño a lo mejor está cinco minutos atendiendo pero a partir de seis
minutos pues se va, se va y se va. Y es que contra eso no hay profesor bueno
que pueda con ello. En cambio, hay otros niños pues que están la hora, o por
su naturaleza a lo mejor está hablando y tiene otro sexto sentido y le está aten-
diendo. Pero hay niños que su estilo cognitivo es evadirse, que se van, que
se van; y llegan a 1º de Primaria, llegan a 2º, y se van atrasando, se van atra-
sando y ya cuando llegan a la ESO ya es una montaña que es imposible. Es
imposible porque saben multiplicar y saben hacer cuatro cosas y lo demás
no lo saben, y ya contra eso yo creo que no se puede hacer nada… El pro-
fesor puede hacer una cosa con buen criterio, y es enfocar a los chavales
hacia la diversificación curricular, la garantía social porque no todos pueden
ser arquitectos. Orientar al mercado laboral, que sepan lo que es el trabajo,
que sepan lo que es, porque todos nuestros hijos no van a ser arquitectos o
médicos, eso ha pasado siempre” (GD4, 23).

A consecuencia de lo anterior, no se considera adecuado forzar a la juventud a estar
escolarizada obligatoriamente hasta una edad determinada (“posiblemente va a ser
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hasta los 18 años”) ya que eso da lugar a que quienes fracasan prematuramente
(sea porque son vagos, brutos, poco inteligentes o con estilos cognitivos distintos)
acaben “hasta las narices” del sistema escolar y estén deseando poder dar el salto
al mercado de trabajo: “si yo a los 16 años no quiero estudiar más, que me quiero
ir a trabajar, ¿por qué me obliga Vd. hasta los 18 años?”. 

Los propios padres se quejan de que sus hijos tengan que “hacer la chiva” en la es-
cuela durante varios años porque no pueden trabajar. En lugar de hablar tanto de fra-
caso escolar (“para mí eso no es fracaso escolar”), lo que se tendría que reconocer
es que “está mal enfocado el sistema”. Echando la mirada hacia atrás, valoran la
fórmula de los antiguos gremios, donde los jóvenes peones aprendían un oficio a la
vez que trabajaban (“lo mismo podía ser ahora en lugar de obligarles a estar en la
escuela hasta los 16 o los 18 años”): 

- “Vamos a ver, ¿tú crees que ahora mismo es conveniente que hasta los die-
ciséis años, y posiblemente va a ser hasta los 18, que obligatoriamente ten-
gan una educación obligada? 

- Eso está mal. 
- Las estadísticas dicen que cada vez hay más fracaso escolar. ¿Es fracaso es-

colar un chaval que no tiene capacidad y que tenga que estar quince años en
la escuela? Quince años porque ha entrado a los tres y a los diecisiete está
hasta las narices de seguir, entrar por la misma puerta, ver las mismas caras…
torea a todo el mundo y, claro, hasta que se va al mundo laboral. Pues para
mí eso no es fracaso escolar. Ese chaval es que no va para estudiar, o sea,
está mal enfocado el sistema.

- Sí. Está mal enfocado el sistema en ese sentido, pero el sistema ahora lo
quiere enfocar bien, ¿cómo?, aumentando hasta los dieciocho años. Pues,
señor, si yo a los dieciséis no quiero estudiar más, que me quiero ir a traba-
jar, ¿por qué me obliga usted hasta los dieciocho años?

- Antes, fíjate, lo que eran los gremios de trabajo que iba… iba un peón a apren-
der un oficio y aprendía el oficio, ¿no? Pues lo mismo podía ser ahora, en vez
de obligarles a estar en clase hasta los 16 o 18 años… (…)

- Mañana mi hijo tiene dieciséis años, encuentra un trabajo y no puede ir a tra-
bajar, tiene que estar estudiando y resulta que no va para estudiante pero tiene
que estar dos años haciendo la chiva porque no quiere estudiar.

- Es que va así” (GD4, 32-33).

Ante los problemas actuales de la escuela, el marco de referencia de esta posición tra-
dicional se encuentra en el pasado, sobre todo por las continuas alusiones a la autori-
dad de los docentes (incluida la reposición de las antiguas tarimas) y la necesidad de
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ser más exigentes con el alumnado. Asimismo, desde su propia experiencia se
cuestiona la oportunidad de algunos cambios que se han generalizado como la coedu-
cación en las aulas, lo que evitaría el “desmadre” que se produce al llegar a la adolescencia
(están “con las feromonas –sic– revoloteando a todas horas”), o el uniforme escolar, que
es un sistema “mucho más barato” que iguala a todos (“muy interesante porque los uni-
formes uniforman a todos”). En ambos puntos, se alude a que las más beneficiadas se-
rían las mujeres, que se verían menos acosadas por los chicos y se centrarían más en el
estudio al no tener que pensar en “qué ropa ponerse o cómo pintarse…”: 

- “¿Qué pasaría si ahora cogieran y dijeran: vamos a separar a los chicos de
chicas?

- Pues yo creo que tendría sus ventajas y sus inconvenientes.
- Nosotros nos hemos educado en un colegio de chicos, separados y...
- Estábamos encantados el día que se iba el maestro, o la maestra, y nos jun-

taban (risas). 
- Cuando realmente te juntaban es cuando pasabas al instituto. Entonces en el

instituto te encontrabas ahí, pues bueno…
- ¡La ebullición de la vida!
- Con las feromonas revoloteando a todas horas… (…)
- A las chicas les quitaba tiempo de pintarse, de ponerse… con un uniforme,

iban todas casi igual, no tenían que andar pensando: ¿qué me pongo hoy? Y
se centraban más en el estudio. 

- Y lo que está claro es eso, que los uniformes son interesantes.
- Muy interesantes.
- Muy interesantes porque los uniformes uniforman a todos.
- Igualan.
- Pueden pintarse más o menos, pueden coger la falda y metérsela por encima

del ombligo para ver media pierna, pero poco más. Y el chiquito, el de la
marca buena con el de la marca mala... Evidentemente eso se lo pueden per-
mitir los grandes colegios privados.

- Claro, sale más barato el uniforme.
- Exacto.
- Sale mucho más barato” (GD4, 25-28).

7.2. “¿DÓNDE ESTÁ EL NIVEL?”
(INCERTIDUMBRES DE LA POSICIÓN CLIENTELAR) 

Los rasgos propios de la posición clientelar ante el tema de los resultados acadé-
micos se encuentran dispersos en varios grupos de discusión y suelen aparecer en
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54 En este caso (Grupo n.º 5) se tratan poco los problemas del fracaso y abandono temprano de la escuela debido a que sus
hijos e hijas se encuentran en el nivel de Educación Primaria.
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confrontación con otras posiciones. De forma más nítida, tales rasgos se hallan en
el sector de madres rurales de extracción socioeconómica media-baja54 y en los dos
grupos mixtos (padres y madres) de clases medias urbanas. En el primer caso in-
sisten en la necesidad de acoplarse y cooperar estrechamente con los criterios y de-
mandas de los profesores a fin de ayudar al alumnado a hacer bien los deberes y
progresar en el aprendizaje; en el segundo caso –grupos de clase media– la posi-
ción clientelar se muestra especialmente en la defensa de una educación homogé-
nea (nacional autóctona), frente a la dispersión que representa la pluriculturalidad del
alumnado inmigrante, punto de vista que aparece en fuerte confrontación con las
posiciones liberal e instituyente que defienden la educación pluricultural.

Para las madres rurales de clase media-baja el futuro de sus hijos e hijas –y de la so-
ciedad en general– depende en gran parte de cómo aprovechen la formación que re-
ciben en la escuela. De ahí su interés por colaborar con los docentes en el aprendizaje
de las materias que estudian en clase, sobre todo a través de inculcarles hábitos de
estudio y que hagan bien los deberes. No critican el sistema escolar en general ni las
materias incluidas en el currículum; tampoco cuestionan la autoridad del profesorado
para dirigir sus clases y establecer la metodología que consideren más apropiada
para cubrir sus objetivos académicos. Sin embargo, ellas mismas se sienten poco
apoyadas por los docentes y con frecuencia desvalorizadas y perdidas. Quieren res-
ponder positivamente a la petición del colegio de que “les echen una mano a la hora
de estudiar”, pero con frecuencia no saben cómo hacerlo o lo hacen de una forma
diferente a la del profesor, lo que produce confusión en el alumnado: “si les dices más
lo estropeas, si les dices menos no llegas”. No han encontrado “dónde está el nivel”: 

- “En la comisión enseguida te dicen: ‘tienes que ayudar a los niños, tienes que
echarles una mano a la hora de estudiar’. Luego resulta que les echas una mano,
tú lo haces a tu manera, y resulta que cuando llegan: ‘no es así, porque nosotros
les estamos enseñando de otra manera’. Entonces, dices: ‘¿qué hacemos?’. No
sabes en ese momento de qué manera ayudarle, si lo estás haciendo bien o mal,
por ejemplo en la manera de hacer las cuentas… es distinto. (…) 

- Yo en mi caso intento estar en contacto con los profesores todo lo que puedo,
pero no sé, si les dices más lo estropeas, si les dices menos no llegas, ¿dónde
está el nivel?, cómo podemos llegar al punto de decir: ‘estoy satisfecha por-
que sé que esto lo he hecho bien’, ¿viendo los resultados del colegio?, ¿o
viendo cómo se comporta?, ¿o cuál ha sido su reacción ante un imprevisto?
Para mí, es muy complicado” (GD5, 1-2)
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Su buena disposición les lleva a pedir al colegio que les explique cómo tienen que
enseñar a sus hijos o hijas. Para ello, estas madres están dispuestas a ir de nuevo
a clase (“es que tengo que volver a la escuela”) y aprender los métodos que utiliza
el profesor. Lo que no les gusta y les parece “muy duro” es que las llamen tontas
(“mamá: es que no tienes ni idea”):

- “Porque hay veces que yo digo: ‘es que tengo que volver a la escuela’. Yo me
iría a la escuela con mis hijos. Yo me iría a la escuela con ellos porque ya hay
cosas que dices… bueno, si esto yo… ‘pero mamá pero es que así no es…
que me van a regañar’ y que mi niña me diga: ‘mamá es que no tienes ni idea’.
Es muy duro. Entonces le puse en el cuaderno de mi hija a la profesora: ‘por
favor, señorita, ¡enséñeme a restar!’, ¿y qué hizo esa profesora?, me escribió
paso por paso, no, miento, me hizo una resta, una resta gigantesca, me la
puso: ‘es así de sencillo, señora’. Y la volví a contestar: ‘explíquemelo como
si yo fuera mi hija porque es que sigo sin enterarme’. Y me volvió a contestar
paso a paso como si yo fuera totalmente ignorante. Me lo explicó paso a paso,
bueno, pues he aprendido a restar y mi hija también...” (GD5, 3-4).

Se confía en las instituciones educativas como depositarias legítimas del saber aca-
démico, por lo que esperan y exigen de ellas que cumplan bien su función. En este
sentido, ya hemos expuesto en otros apartados las frecuentes críticas de las madres
hacia aquellos docentes que no responden adecuadamente a ese ideal, ya sea por-
que se han burocratizado y no actualizan sus conocimientos, o porque no son co-
herentes con sus propios planteamientos. Muy en particular se quejan de que no
conecten con las familias cuando ven que un chico o una chica va mal en clase (“avi-
san a última hora”); o que adopten ante “las mamás” una postura ambivalente y algo
despreciativa (“es que las mamás sois…”) cuando les piden que les pregunten sobre
sus hijos y luego se quejan si lo intentan (“si te vas a informar de algo, malo; pero si
no te informas también es malo. No hay término medio”):

- “Estoy cansada de decirles a los tutores y a todos que en el momento que vean
algún problema que me avisen, ¡y no avisan!, sólo avisan a última hora… (…)

- Cuando protestas: ‘es que, claro, las mamás sois…’. Las mamás no…
- Es que si vas a protestar y te vas a informar o vas a algo, malo; pero si no te in-

formas… también es malo. Vamos a ver, no hay término medio” (GD5, 3 y 13).

En cuanto a la diversidad del alumnado –que en la posición tradicional se ceñía a la
diferencia entre listos/tontos/vagos– apenas aparece esa problemática en el sector
de madres rurales cuyos descendientes se encuentran en el nivel de Educación
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Primaria, si bien hay algunas alusiones que apuntan en esa dirección, ya sea recla-
mando como necesario/inevitable un trato homogéneo del alumnado diverso (“ten en
cuenta que no se puede mirar a todos los niños porque es que son muchos”), bus-
cando un alumnado culturalmente también homogéneo (“no mezclarse con los mori-
tos”) o bien, desde una perspectiva entre liberal e instituyente que reclama “no aislar
a los hijos y meterlos en una burbuja”. Esta última postura es la que logra mayor con-
senso grupal, a partir del reconocimiento de la realidad plural de la sociedad espa-
ñola actual: “hay diversidad de razas y culturas, y los niños no tienen ningún
problema… somos los padres los que tenemos la tontería esa”. Asoma una cierta
complicidad de clase entre estas mujeres de trabajos manuales no cualificados y las
familias inmigrantes, obligadas a venir a España “porque en su país no pueden estar”.
Se apunta, además el beneficio colateral que supone la llegada de “tantos chiquini-
nos” gracias a los cuales “se mantienen abiertas las escuelas de los pueblos”:

- “No, es que, claro, ten en cuenta que no se puede mirar a todos los niños por-
que es que son muchos” (GD5, 12).

- “Yo tengo una amiga que les lleva ahí (un colegio privado de monjas) por eso,
para que su hijo no se mezcle con…

- Pero a lo mejor en la calle van a estar siempre con todo el mundo.
- Yo precisamente tengo una vecina que tiene la tontería esa, que como van los

moritos…
- Para no mezclarse. (…)
- Lo que decíamos en un principio, somos los padres…
- Porque los niños luego… Los niños los juntamos, hacemos un grupo que haya

diversidad de razas y culturas y los niños no tienen problemas, somos los pa-
dres los que tenemos la tontería esa… 

- Porque de hecho se está viniendo mucha gente de allí y están trayendo a
todos los chiquininos, que tienen bastantes más hijos que nosotros y dicen
que gracias a ellos… se mantienen abiertas las escuelas de los pueblos…

- Luego salen del colegio, están en el pueblo y se juntan con unos, con otros.
- Y no tienen problemas.
- No los puedes aislar porque es que es la vida que les está tocando vivir, en-

tonces no los puedes aislar porque es que su vida, es lo que les está tocando
vivir. Ahora por suerte o por desgracia se ha tenido que venir gente a España
porque en su país no puede estar… Y les toca vivir esto, pero no les puedes
meter en una burbuja, en una burbuja no se les puede meter, que sea mejor o
que sea peor…

- Luego se encuentran con el mundo real y se llevan un golpe…” (GD5, 27 y
29-30).
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Entre los padres y madres de clase media (grupo realizado en Madrid) se produce
una viva polémica a propósito de un grupo de alumnos sudamericanos que ha ter-
minado en un “aula de diversificación” después e repetir varios cursos. Para el seg-
mento clientelar-monocultural, “esa gente no se integra en la sociedad”, con
frecuencia acude a clase “a machacar a los que de verdad quieren estudiar” y a
veces roban a sus compañeros (“¡una niña de diversificación!”), algo que les parece
“indignante”. En cambio, para otros progenitores del mismo grupo de orientación
más liberal, los malos alumnos que molestan en clase o cometen pequeños hurtos
los ha habido siempre, por lo que no se pueden identificar esas situaciones con la
inmigración (“el hecho de que sea sudamericana, como si es china, no me dice
nada”): 

- “Me preocupa muchísimo mi hija mayor, que está en 2º de la ESO en un cen-
tro concertado, porque tenía que estar con varios compañeros que habían re-
petido y ya, no es que repitieran, sino que no querían estudiar. Iban a vaguear,
iban a machacar a los que de verdad querían estudiar… Pues para esa gente
han creado, al final se lo han concedido, un aula de diversificación. Entonces
a mí eso me ha gustado pero pasó un episodio el viernes que estoy un poco
indignada, cuando mi niña fue a comer y, bueno, todas las mochilas las ponen
juntas en un sitio, ató un pañuelo muy bonito en su mochila y la dice una com-
pañera suya que pasó otra niña y cogió el pañuelo, ¡una niña de diversifica-
ción! No es por echar en cara ni nada, era sudamericana, y le ha robado el
pañuelo. Es una tontería, es por un pañuelo, pero si son tan pequeños y ya em-
piezan a robar cualquier cosa, no sé, ¡me indignan estas cosas y estos com-
portamientos! No te digo que lo hayan traído todo los de fuera, pero no sé, esa
gente creo que no se integra en la sociedad, aunque también veo que hay
también niños que repiten y que hacen novillos, se saltan las clases y las nor-
mas y que van a machacar al que de verdad quiere sacar algo de provecho.

- Eso ha pasado toda la vida, ¿eh? A mí el hecho de que sea sudamericana no
me dice nada porque antes no había sudamericanos, y también se pegaban
y se robaba, y yo iba a un colegio de monjas. La gente intentaba a hacer sus
trampillas, eso ha ocurrido toda la vida. La chica es sudamericana como si es
china” (GD1, 6-7).

La prevención ante el alumnado inmigrante aparece también en el otro grupo con pa-
dres y madres de clases medias, esta vez realizado en Zaragoza. De nuevo surge la
polémica entre los reacios a la llegada de inmigrantes (más próximos a las posicio-
nes tradicional y clientelar) y los partidarios de la escuela pluricultural (posiciones li-
beral e instituyente). Un padre, que es funcionario público pero lleva a su hija a un
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centro privado, critica el deterioro que ha sufrido la enseñanza pública a raíz de la
llegada masiva de inmigrantes a ciertos centros: aparte las referencias al bajo nivel
o falta de civilización de las familias (“un cartelito en la puerta dice: los niños vendrán
desayunados y aseados”), el nivel académico ha bajado muchísimo (“en segundo de
primaria la niña –hija de un conocido suyo– no sabía leer”) y, como la mayoría de la
clase son inmigrantes, es la minoría nativa la que se acaba sintiendo extranjera (“se
dio cuenta de que la extranjera era ella”):

- (Padre con hijos en centro privado concertado) “Yo soy funcionario, me hu-
biese encantado que mis hijos hubiesen ido a un colegio público… pero el
colegio público más cercano a mi domicilio tiene un cartelito en la puerta que
dice: ‘los niños vendrán desayunados y aseados’. Eso ya dice bastante. (…)
Tengo el caso de una amiga que tenía unas ideas muy claras al principio de
que su hija cuando nació iría a un colegio público que lo tenía al lado de casa,
un barrio de la ciudad, porque le gustaba lo de la multiculturalidad, estamos
en un mundo global y todo eso… Y a los tres años de estar en el colegio, en
2º de Primaria la niña todavía no sabía leer… Se dio cuenta tarde, pero se dio
cuenta y bueno, nunca es tarde cuando… porque el noventa y tantos por cien
de los alumnos que iban con su niña eran extranjeros.

- Esa niña pasa a ser extranjera.
- Realmente se dio cuenta de que la extranjera era ella.
- Y cambió la niña de colegio” (GD3, 32).

Por el contrario, una mujer empleada en una caja de ahorros está “muy contenta y
superorgullosa” de llevar a sus dos hijas a un colegio público y de que entre sus
amistades haya chicos y chicas inmigrantes y de etnia gitana. Tal como ocurría en
otros sectores analizados, lo que más se valora de la escuela pluricultural es que re-
fleja de manera mucho más apropiada la realidad plural de la sociedad española
(“es muy enriquecedor porque es lo que van a encontrar en la sociedad”):

- (Madre con hijas en centro público) “Pues en mi colegio hay bastantes naciona-
lidades, hay de todo tipo: gitanos, rumanos, negros, ¡hay de todo! Yo estoy muy
contenta con eso y una de las causas por las que yo quería ir a pública era por
eso. Pero yo una de las cosas que estoy superorgullosa de mi colegio es esa pre-
cisamente, mis niños conviven con gitanos, con negros, con… y sobre todo los
ven… Que mis hijas me digan: ‘pues X sabe…’, X es una niña negra y sé que
se relaciona con esa niña negra; ‘pues Y…’ que es el gitano, y me gusta que
vayan con él, que vayan con el uno y con el otro, es lo que se van a encontrar en
la sociedad. Para mí es importantísimo y muy enriquecedor” (GD3, 33).
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55 Referencia a la Fiesta del sacrificio (Id al-Adha), propia del Islam, en la que se sacrifica un cordero o una cabra para recordar
que Abrahán tenía la intención de sacrificar a su hijo a Dios y que finalmente sacrificó un cordero en lugar de Isaac. El animal sa-
crificado se divide en tres partes: una para los necesitados, otra para los amigos y la tercera para los miembros de la familia.
56 Análisis muy pormenorizados de las evaluaciones PISA concluyen, en efecto, que la incidencia negativa de “la densidad de
alumnos inmigrantes únicamente resulta significativa ante una presencia mayor del 20% de inmigrantes en la escuela”. A par-
tir de esta constatación, los autores señalan la importancia de desarrollar políticas públicas orientadas a equilibrar el peso de
inmigrantes entre los distintos tipos de centro para que no se sobrepase ese umbral: “Este resultado señala claramente a los
procesos de segregación de los alumnos entre centros como fuente de problemas en los rendimientos educativos. En térmi-
nos de políticas públicas, una distribución más homogénea de los alumnos de origen inmigrante en los diferentes centros evi-
taría este problema”. CALERO, J. y WAISGRAIS, S., “Factores de desigualdad en la educación española. Una aproximación
a través de las evaluaciones de PISA”, a.c., p. 91.
57 Según un reciente estudio empírico sobre los factores que condicionan el rendimiento académico en Cataluña, comunidad es-
pañola con mayor tradición de alumnado inmigrante en las aulas, “los estudiantes nacidos en Cataluña y en el resto del territorio
español tienen un nivel educativo muy similar… los alumnos nacidos fuera del territorio español habitualmente obtienen peores re-
sultados escolares… (pero) no se observa un peor rendimiento entre los alumnos inmigrantes de segunda generación… Además,
la evidencia empírica existente no permite concluir que la escolarización continua de alumnos a lo largo del año escolar y los es-
tudiantes de educación especial ralenticen el rendimiento escolar”. GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M., Factores determinantes del
rendimiento educativo: el caso de Cataluña, Documentos de Economía de ‘La Caixa’ (n.º 15), Barcelona, 2009, p. 6.
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Otra madre del mismo grupo, ocupada como ama de casa y con dos hijos en el nivel
de ESO en un centro concertado, plantea sin tapujos que el alumnado inmigrante
“está retrasando a los niños españoles”; ello se debería, por una parte, al absen-
tismo (“como fulano no va, yo tampoco voy”) inducido con ocasión de las fiestas re-
ligiosas “de cada país” (se alude en tono despectivo a la “fiesta de la cabra”55) y,
por otra, al desconocimiento del idioma vehicular (el castellano). La madre defen-
sora de la escuela pluricultural reconoce que puede ser un problema el retraso aca-
démico en algunos casos (en su centro no es así) pero que ello se debería, no a
ser inmigrantes, sino a que eventualmente pueden venir con un nivel académico
más bajo; en tal caso, para ella también seria un problema llevar a sus hijas a esa
clase (“entonces a mí eso ya no me sirve”). El padre funcionario aprovecha enton-
ces para afirmar que si viviéramos “en el mundo de Yupi, todos seríamos felices e
integradores” pero en el mundo real, si un 40% del alumnado inmigrante no domina
el idioma de la clase56, “el maestro no puede enseñar”; habría que darles previa-
mente clases del idioma vehicular, punto de consenso en el que todas las tenden-
cias se ponen de acuerdo (“a esos niños inmigrantes tenían que enseñarles el
idioma primero”)57:

- (Madre con hijos en centro privado concertado) “Pero si hablas con los pro-
fesores de esos mismos colegios, la problemática que tienen… cuando toca
la fiesta de la cabra pues los propios padres ya no llevan a los niños, tienen
que cerrar el colegio o poco menos porque ‘como fulano no va, yo tampoco
voy’. Cuando toca otra fiesta de otro país, no sé qué, pues tampoco los lle-
van y luego a la hora de comunicarse con esos niños… ¡están retrasando a
los niños españoles! Porque el uno lleva dos meses en España y no conoce
el idioma, el otro… y dices: ‘¿en qué idioma les hablo?’. 
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- (Madre con dos hijas en centro público) En mi colegio hay muchos inmigran-
tes pero no es el 90%, entonces claro yo opino desde esa base también. De
los que tienen el 95% también es verdad que no serían problema por ser ex-
tranjeros sino por su nivel cultural, o sea, el nivel de educación baja, entonces
a mí eso ya no me sirve.

- (Padre con hijos en centro privado concertado) En el mundo de yupi, todos se-
ríamos felices y seríamos todos integradores, etc. Pero cuando ya se sobre-
pasa el nivel del idioma, el maestro no puede enseñar a… Si tiene el noventa
o el cincuenta o el sesenta o el cuarenta por ciento. Si hay veinticinco niños y
quince no conocen el idioma ¿qué narices les va a enseñar a los niños? A esos
niños inmigrantes tenían que enseñarles el idioma primero” (GD3, 34).

Cuando el debate ya parecía cerrado, pide intervenir un padre inmigrante, trabajador
autónomo con diez años de estancia en España y cuyos hijos están en los niveles de
Primaria y ESO de un centro concertado. En primer lugar, critica el sesgo “muy injusto”
de algunas intervenciones que tienden a mezclar “inmigración y marginalidad” cuando
“hay de todo en todas partes”. En segundo lugar, desde una orientación ideológica
entre liberal e instituyente, reclama que se busquen también “los lados positivos” de
la diversidad lingüística y cultural, no sólo que el alumnado inmigrante tiene que apren-
der el idioma vehicular (con lo que está de acuerdo, pero en horario no escolar):

- (Padre inmigrante con hijos en centro privado concertado) “Yo diría varias
cosas. Primero, lo que dices del aviso de cuatro idiomas, a mí dentro de lo que
cabe es un beneficio, lo mismo que si vemos los anuncios, uno en inglés, fran-
cés y español. Es un beneficio para los que les interesa aprender idiomas;
por otro lado, el tema del idioma se puede resolver con clases de apoyo que
tendría que ser fuera del horario escolar, sería fabuloso para seguir con el
tema de la multiculturalidad. En segundo lugar, está el problema de mezclar
inmigración y marginalidad. 

- Es que en algunos colegios es así.
- (Padre inmigrante) Pero es que la marginalidad la ves en todas partes. Para

mi es muy injusto juntar el concepto inmigración con el de marginalidad. Para
mí, siendo de fuera y llevando aquí casi diez años, aún todavía no los puedo
asociar, ¿eh?, porque hay de todo como en todas partes, ¡en todas partes!…
Yo buscaría los lados positivos en el tema de educación, lo que dices: si po-
demos aprender idiomas, ¡bienvenidos! No solamente inglés, francés y espa-
ñol son idiomas buenos, también el rumano, el belga. Todos los idiomas, sería
interesante que las sociedades pudieran ser lo que dices… una globalización
y tal” (GD3, 35).
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7.3. “EL QUE LO TIENE QUE HACER ERES TÚ ”

(EL MÉRITO INDIVIDUAL, CLAVE DE LA POSICIÓN LIBERAL) 

La posición que hemos definido como liberal está más presente en los sectores de
clase media urbana (Grupos n.º 1 de Madrid y n.º 3 de Zaragoza), si bien aparece
también en los otros sectores estudiados, como hemos visto en el apartado anterior.
En general, se entiende por éxito escolar el llegar a culminar una “carrera universita-
ria” que se adapte bien a cada sujeto (“de ello va a depender el resto de tu vida”). Tal
meta se establece desde Primaria y se considera algo asequible que estas familias
de posición social acomodada esperan conseguir aún cuando ello sea algo que les
preocupe desde los primeros años. Por eso, cuando no se logra, se considera un fra-
caso (“¡Jolín!, podría haber estudiado y ahora no tiene trabajo”). Para conseguirlo, la
principal clave por parte del alumnado es una combinación de capacidad (“valer para
estudiar”) y esfuerzo personal (“no puedes apretar a quien no quiere estudiar”):

- “La elección de carrera que se va a estudiar en la universidad es muy impor-
tante, porque de ello va a depender el resto de tu vida (…).

- Mis hijos no son malos estudiantes ni nada pero además son muy pequeños,
pero quiero decirte que me preocupa que puedan llegar a la universidad.
Tengo un caso en mi familia de un sobrino mío que veía que no podía y al final
pues no se ha metido en carrera, tiene diecinueve años y ahora mismo está
buscando trabajo y me preocupa porque pienso: ‘¡jolín!, podría haber estu-
diado y ahora no tiene trabajo, no sé qué…’. Ha tenido su primer trabajo, le
han despedido y es un chico sanote, o sea, no es porque sea mi sobrino, pero
quiero decirte ¿por qué no ha seguido este chico estudiando?, podía seguir
estudiando ¿no? Mi hermano dice: ‘no le puedes apretar si es que él no quiere
estudiar, es que… yo creo que no vale para estudiar’. No sé…, veo mucho
desencanto por parte de la juventud…” (GD1, 32 y 34).

El “esfuerzo personal” es lo que da mérito a un individuo (“una persona de prove-
cho”), frente a quienes consiguen las cosas por herencia (“porque es el hijo de no
sé quién”), intercambio sexual (“porque se ha acostado con…”) o a través de un
golpe de suerte televisivo (”salir en Gran hermano”). Todo esto es “bazofia” frente a
la persona que “ha logrado por su esfuerzo una carrera”, máxime si le ha costado
porque “ha tenido que repetir”. 

No obstante, una persona esforzada saldrá siempre adelante, incluso cuando no
consiga terminar una carrera y eso le suponga una dificultad añadida para conseguir
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empleo. En tal caso, como “tiene iniciativa”, sabrá “sacarse las castañas del fuego”
promoviendo, por ejemplo, una empresa propia (“a lo mejor resulta emprendedor y
se monta su trabajo”), en clara alusión a la no necesidad de estudios por parte de
quienes pueden montar un negocio autónomo (individualismo competitivo): 

- “Yo valoro mucho el esfuerzo personal, una persona que ha logrado algo por
su esfuerzo, qué ha estado trabajando, que ha hecho una carrera de piano,
que ha hecho no sé qué… y no ese que de repente aparece en un medio de
comunicación porque es el hijo de no sé quién o porque se ha acostado con
el otro y esas tonterías… Eso para mí es bazofia, no me sirve. O que se mete
con una en una sala de Gran hermano y ya es famoso… Eso no, no va con-
migo, me va más pues el que se ha esforzado, ha hecho una carrera, ha te-
nido que repetir porque no sé qué, pero con su esfuerzo ha adquirido unos
conocimientos y ahora los puede desarrollar en la sociedad y puede benefi-
ciar a los demás y puede ser un investigador el día de mañana o puede… Es
una persona de provecho, eso es lo que a mí me gustaría. Yo creo que ga-
naríamos todos en ese sentido.

- Yo siempre he inculcado el tema del esfuerzo. A lo mejor esa persona, aun-
que no encuentre un trabajo, a lo mejor resulta emprendedor y se monta su
trabajo y no sé qué…, tiene iniciativa. Claro, desde luego hay muchas salidas
en la vida. Todos hemos estado alguna vez en el paro, nos hemos buscado las
castañas, ¿no?, hemos salido adelante como hemos podido” (GD1, 37).

Ante las noticias sobre “fracaso escolar” que aparecen en los medios de comuni-
cación, los padres y madres del alumnado que se encuentra en Educación primaria
están “aterrorizados” y en buena parte “asombrados” y “asustados”: por una parte,
sus infantes son muy pequeños y “les meten todo de golpe”, lo que les lleva a pro-
tegerles y ayudarles en todo (“¡ay, mi niño!); en este sentido se quejan de que en al-
gunos centros les mandan “demasiados deberes”. Por otra parte, tienen que
obligarles a hacer las tareas de manera que poco a poco sientan “la obligación de
estudiar” y consigan hacerse “responsables”:

- “Nos informan que hay fracaso escolar, y como hay mucho fracaso escolar es-
tamos todos aterrorizados. Y llegan los deberes y estamos con ellos. El pro-
blema es que no generamos una persona que sienta la obligación de estudiar,
que las cosas no se consiguen porque te las dan, hay que trabajar, una res-
ponsabilización… 

- Que es su obligación y no hay que volver atrás.
- Es que nosotros eso no se lo transmitimos, decimos: ‘¡ay mi niño!’. (…)

[159]
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- Yo lo que veo es que en Primaria les mandan demasiados deberes siendo tan
pequeños. Yo cuando veo los cuadernos y las cosas que trae y todo lo que te
gastas en material… ¡un niño tan pequeño!, pero bueno, se lo dije a la seño-
rita: ‘y ya en las navidades ¿le vais a meter a multiplicar?’, así se lo dije ‘¿y
cuando acabe el curso a dividir?... porque vamos…’, ‘que sí, poco a poco,
poco a poco’. Pero, ¡madre mía!, si es que trae unas cosas… Al principio nos
quedamos asombrados.

- Con los deberes hay políticas diferentes, ¿eh? Hay centros que de deberes
nada.

- A lo mejor ya si está en la ESO, sí, pero siendo tan chiquititos… Mi marido
está asustado.

- Como se lo meten todo tan de golpe…” (GD1, 27 y 29).

La ayuda para hacer los deberes se debe traducir en “animarles” para que no se ol-
viden, pero sin evitarles el esfuerzo de que los hagan por sí mismos (“el que lo tiene
que hacer eres tú”). Hay padres y madres que “les hacen los deberes” por propia
comodidad (“por no oírte, te los hago”) pero eso impide que los hijos e hijas apren-
dan a asumir sus propias responsabilidades. Lo mismo que la madre barre o limpia
la casa, el niño o niña tienen que hacer sus tareas propias. La madre debe “ser
fuerte para no dar su brazo a torcer” y llegará un momento en que sus hijos o hijas
“lo terminan asimilando” y harán los deberes por sí mismos sin depender en abso-
luto de sus padres (“ahora ya llega y los hace, a mí no me pide nada”):

- “Pues yo me niego a hacerles los deberes en el sentido de: ‘¡ah!, pues con-
sulta esta enciclopedia o tal’ pero nada más, pero hay padres que les hacen
los deberes.

- Si ves que… ¡hay que animarles y tal! pero tampoco vas a hacer tú los debe-
res.

- Pero es que hay padres que les hacen los deberes, pero como te lo cuento. 
- Pero, claro, en la medida en que ven que no cedo… porque yo: ‘¿qué es lo que

no entiendes, hijo?, porque si no lo entiendes yo te lo explico’, o sea, hay esa
disposición. No que me lo digas, ¡no!, es que eso es otra cosa. O sea, si te lo
digo te lo estoy haciendo y el que lo tiene que hacer eres tú. ‘¿tú me ayudas a
hacer mis tareas?, ¿te digo yo que barras o limpies la casa?, ¡no!, pues de la
misma manera tú con tus deberes’. Entonces el niño al final eso lo termina asi-
milando; ahora, si es por comodidad, venga, déjame, pues esto, esto y se lo
hago yo porque para mí es más cómodo y me evito la insistencia diaria, pues
el niño va a tener esa tendencia…Y si ve que no cedo, ni un día ni otro ni nada,
si no que mamá siempre está dispuesta a explicarle, no a hacerte nada.
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Y un día detrás de otro, llega un momento que el niño se sienta y los hace él
sólo por si mismo.

- Yo, al contrario.
- Hay casos y casos y mi hijo el pequeño me ha dado mucha guerra en ese

sentido y he tenido que ser muy fuerte para no dar el brazo a torcer y decir:
‘mira, mira que te los hago yo, por no oírte’, pues no, no, no. Y ahora llega y
lo hace, ya no me pide nada” (GD1, 21).

Una de las principales dificultades que tienen los progenitores es controlar el tiempo
que sus hijos se quedan por la noche viendo la televisión (series como “El inter-
nado”) o jugando “con maquinitas”. Desde esta posición liberal, se tiene claro que
la firmeza y la constancia son la única solución en estos casos (“como le dejes así,
luego se toman así”), aunque ello suponga que los hijos se enfaden (“a lo mejor te
contesta mal”). Se produce un tira y afloja entre las dos partes (“cada día es un
reto”) en que los menores “van hasta donde pueden llegar” y los mayores deben
poner “unas normas básicas” pero saber también adaptarse a las circunstancias de
cada momento (“también hay que poner de nuestra parte un poquillo”):

- “Cada día es un reto y cada día se te presenta un problemilla. Llegas y ahora
cuando llegas a lo mejor son las nueve y media o las diez y a lo mejor mi hija
pues está viendo El internado o lo otro y yo le digo: ‘hija no son horas’ y a lo
mejor me contesta mal. Ahí ya tienes que decirle: ‘espera’. Como le dejes así,
luego se toman así.

- Yo a las diez y media en punto a la cama.
- Yo mi mayor es una cosa que es que va hasta dónde puede llegar. 
- Lo de las maquinitas, lo tienen claro, los fines de semana pueden cogerlo

todo lo que quieran cuando hagan los deberes y sus cosas. Pero entre se-
mana es que no… Es que ya ni me lo piden porque saben que no, hay unas
normas y son básicas. Ahora, si porque te dejen tranquilo, dices: ‘cógete la
Nintendo y déjame tranquilo’, ‘papá que mañana tengo examen, que no me
lo sé muy bien’: ‘pues ¡estúdiatelo!’. También hay que poner de nuestra parte
un poquillo.

- ¡Es complicado!” (GD1, 19).

El esfuerzo que se debe exigir en el hogar debe plantearse también en el interior del
colegio, y por las mismas razones. No se les pueden dar las cosas hechas (“ahora
se les da todo sin que se lo hayan ganado… antes tenías que currártelo”) ni permi-
tirles pasar de curso si no han aprobado (“da igual aprobar que no, porque van a
pasar de curso…”). Eso les quita la “motivación” para estudiar: 
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- “Otro punto importante es la valoración del esfuerzo porque antes tú para con-
seguir determinadas cosas tenías que currártelo… o bien con notas, o bien
ayudando en casa o no sé qué… ¡de mil maneras! Ahora se les da práctica-
mente de todo sin que se lo hayan ganado.

- Exactamente.
- Y en el colegio es lo mismo. En el colegio da igual, aprobar que no aprobar,

‘voy a pasar de curso igual…’.
- Es increíble. Al ser tan fácil, no tienen motivación” (GD1, 14).

Más avanzado el grupo de discusión anterior, se alude a que en el nivel de Primaria
repiten en los años terminados en pares (2º, 4º y 6º), lo que da lugar a que haya
alumnos y alumnas que, sabedores de que no les va a afectar para pasar de curso,
“se relajan” en los cursos impares (“¡como no voy a repetir 3º!”): 

- “Yo es que me estoy quedando alucinado porque mi hija ahora está en 3º de
Primaria, pero en 2º han repetido.

- En 2º ya se repite ya me lo han dicho aquí. Y yo me quedo loca, digo: ‘¿qué
me dices?...’ ya tienes que prestarle la atención… ¡en 2º se repite!

- En 3º se relajan porque no repiten, dicen… bueno, ¡como no voy a repetir 3º!
- ¿Cada dos años se repite?
- Segundo, cuarto o sexto. Los que no se repiten son los impares” (GD1, 28).

En el otro sector de clases medias (Grupo de Zaragoza) se repiten los mismos plan-
teamientos con respecto a los exámenes. En el caso de los niños más pequeños
habría que dar preferencia a la edad mental sobre la edad cronológica (“un niño con
7 años puede tener una maduración de 5”), aunque ello suponga que quien ha sus-
pendido tenga que bajar de curso y estar con compañeros más pequeños. El crite-
rio del nivel académico es el que debería prevalecer; lo contrario parece, desde esta
mentalidad, “un error garrafal” en el que cae actualmente la normativa educativa: 

- “Tienen que repetir al final de ciclo, eso yo creo que no es bueno para el niño.
Si tú arrastras un 3º de Primaria ¿cómo pasas a 4º? Repite 3º y si hace falta
repetir 3º y 4º pues eso es fundamental.

- Hay distintos tipos de maduración del niño, un niño que con siete años puede
tener una maduración de cinco, pues a lo mejor tiene que estar con los de 1º,
con los problemas que conlleva que tú eres más mayor, que tienes… pero yo
creo que hay que adecuarse al nivel mental del niño, no el nivel de edad. Lo
contrario es un error garrafal” (GD3, 15).
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La “carrera de absurdos” del sistema de exámenes, para esta opinión, lleva a mu-
chos profesores a dar todo tipo de facilidades para aprobar: si no se consigue en la
fecha prevista, “te hacen la recuperación, luego la recuperación de la recuperación
y luego la repesca”, un método que desmotiva a los alumnos para estudiar y da paso
a la existencia de “lastres” en clase que “se aburren e incordian a los compañeros”.
El colmo –vuelve a reincidir el mismo tema– será cuando se amplíe la edad obliga-
toria de la escuela hasta los 18 años. Se echa de menos la mayor exigencia del pro-
fesorado en años pasados, cuando sólo había exámenes en junio y en septiembre,
y quien suspendía “tenía pringao el verano”. Ahora prevalece el criterio de que tanto
los menores como sus padres tienen derecho a pasar un buen verano (“que todos
tengamos un verano muy feliz”) a costa del rendimiento académico (“si aprueba es
porque le ha recuperado el profesor, no porque ese niño tenga capacidad”). En la
misma línea, se va a acabar prohibiendo el “poner ceros” porque eso “que antes
pesaba como una losa… ya ha pasado de moda”:

- “Es que incluso apruebas exámenes en la misma clase, o sea, si no es en
enero el examen, luego te hacen la recuperación, luego la recuperación de la
recuperación, luego la repesca.

- Son lastres, luego son lastres.
- Y luego una persona que no entiende las cosas, es que se aburre en clase,

¿qué hace? Como van mal, es que están incordiando a sus compañeros, y
luego se supone que van a aumentar la edad obligatoria hasta los dieciocho
años… Vamos, ¡dios!, ¿por qué se ha dejado la recuperación de septiem-
bre?, ¿pero por qué se hace eso? Si en junio después de todo el año no ha
aprobado, termina la clase y a la semana siguiente les hacen los exámenes de
recuperación. ¿Pero cómo ese niño va a aprobar? Si aprueba es porque le ha
recuperado el profesor, no porque ese niño tenga capacidad de… Porque
antes se tenía que estar dos meses en el verano.

- Tenías que poner un poco lo del esfuerzo en el curso… porque ya sabías que,
si no, tenías pringao el verano. Como no habías currado durante el curso, te
lo tenías que trabajar durante el verano. Ahora no, para que ni los padres pier-
dan vacaciones ni ellos pierdan las vacaciones, y todos tengamos un verano
muy feliz.

- Antes cuando llevabas un cero era una losa, es que te pesaba todo. Ahora…
- Lo de la calabaza ya ha pasado de moda.
- Yo creo que los ceros no existen.
- Ahora vas y le dices: “oye, ¿qué has sacado en la nota tal?” dice: “un tres se-

tenta y cinco” y está sonriendo la tía…
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- Y el cero se va a prohibir.
- Exactamente, se va a prohibir. 
- Es que es una carrera de absurdos” (GD3, 16).

En relación a “los lastres” de la clase, cuando “incordian” a los demás, se considera
que sería preferible su expulsión del colegio “antes de que joroben al centro y a los
otros niños”, y después de los avisos de rigor a sus progenitores:

- “Yo lo siento, pero prefiero que no jorobe al centro y a los otros niños. Si tú
quieres que tu hijo sea un niño raro, se te han dado dos o tres avisos y no has
acudido, pues ¡es tu problema!; se le expulsa y que la Comunidad le busque
donde pueda estar.

- No te expulsan a un niño de la noche a la mañana.
- Tienes que tener partes, que te los dan por escrito, que tú tienes que saberlo”

(GD, 1, 14).

Otro aspecto relacionado con el éxito y el fracaso escolar es la metodología que se
aplica en clase. Los padres y madres de clases medias cuestionan, en primer lugar,
el reparto del tiempo entre las diversas asignaturas, que ya no se rige por el criterio
de la mayor o menor importancia (“tenemos cuatro horas, pues tres horas a las fuer-
tes y lo otro a la maría”) sino por la distribución del tiempo de clase en espacios de
“cincuenta minutos” para cada materia, “da igual que sea matemáticas o que sea di-
bujo”. Las antiguas “marías” poseen ahora un reconocimiento mucho mayor que
antes, lo que no les parece adecuado a los progenitores desde el punto de vista del
rendimiento escolar (“¡es que les falta tiempo”): 

- “Ahora les están dando muchas más cosas. Yo me acuerdo cuando en mi
tiempo te salías en las que llamábamos las ‘marías’.

- ¡Las fáciles!
- Las fáciles. Claro, entonces a lo mejor el profesor lo percibía y decía: ‘tene-

mos cuatro horas, pues tres horas a las fuertes y lo otro a la maría’. Ahora no,
ahora es cuarenta y cinco o cincuenta minutos a todas, o sea, da igual que sea
matemáticas, que sea dibujo, que sea conocimiento del medio, que sea cual-
quier cosa. Entonces, claro, muchas veces es que falta tiempo… Es que
ahora, ¡joder!, es que falta tiempo, las matemáticas, pues yo con mi hija se las
estoy explicando, si no… ¡es que les falta tiempo!” (GD1, 26-27).

Otro aspecto criticado de la metodología es que no se enseña a estudiar compren-
diendo las cosas sino que prevalece la memorización y la copia de contenidos, pero
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“sin sacar conclusiones y hacer esquemas de tu propia cosecha”, de lo que se tie-
nen que encargar los progenitores:

- “Me parece preocupante que con diez años mi hija no sepa estudiar y los es-
quemas, ‘sí, es copiar esto’ ‘no, los esquemas los tienes que hacer tú de tu
propia cosecha, de las conclusiones que estás haciendo, lo importante que
es para ti, lo que tú crees que es importante y demás’. Y luego ya con ese es-
quema tú vas al profesor y le dices: ‘oye, yo pienso que esto es así’. No, no,
es que ellos hacen el esquema de lo que te viene en el libro” (GD3, 26).

Por último, hay bastantes alusiones a las clases de refuerzo o apoyo y/o particula-
res, sobre las que existen puntos de vista bastante diversos y a veces encontrados.
Para un sector de estos grupos de clases medias se trata de “un avance” en rela-
ción al pasado pues facilitan la integración escolar del alumnado que presenta más
problemas (“son para gente que está, no muy perdida, pero que necesita más que
otros…”), incluso ayudando económicamente a su familia en alusión a su nivel eco-
nómico más bajo (“se paga a algunos padres para que lo escolaricen”):

- “Existe lo que se llama las clases de refuerzo, que incluso se paga a algunos
padres para que a su niño lo escolaricen.

- Clases de apoyo, ¿no?
- Sí, de apoyo.
- Me han dicho que son para gente que ya está, no muy perdida, pero que lo

necesita más que otros porque hay algunos que a lo mejor necesiten de apoyo
pero como ven que lo van a sacar por ellos mismos, deciden llevar a los que
están peor, y no a todos.

- En cualquier caso las clases de refuerzo creo que han sido un avance en re-
lación a nuestra etapa de educación, yo al menos no recuerdo que hubiera cla-
ses de refuerzo o de apoyo.

- Se llamaban clases particulares” (GD1, 23).

Para otros, en cambio, las clases de apoyo presentan diversas pegas, desde la sa-
turación de horario escolar para los niños más pequeños (“¡también tienen que
jugar!... ¡vienen muertos!”), hasta los abusos que se comenten en otros centros al
cobrar esas horas extra “carísimas”. En este último caso, las clases no se diferen-
cian de las tradicionales “clases particulares”, que siguen existiendo actualmente. Se
alude también al egoísmo de algunos padres y madres a quienes no les importa el
“superesfuerzo” de sus vástagos pues así sacan tiempo libre para ellos mismos (“me
vienen de lujo dos horitas”):
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- “En este tema de las clases de refuerzo yo tengo una opinión, el entorno de
donde yo me muevo existe casi una cierta ansiedad por parte de muchos pa-
dres que creo que en vez de estar ayudando al alumno, al niño, le están hasta
casi perjudicando. Porque conozco casos, pero no uno ni dos ni tres, ¡muchos
casos! que el niño termina el horario escolar y empalma con clases de re-
fuerzo. Y estamos hablando de niños de Primaria, y dices tú: ¡también tienen
que jugar!’. Un niño tiene que jugar, tiene una etapa del colegio, que ya son
unas horitas, tiene su etapa de deberes y el niño tiene que jugar, eso es parte
de su formación.

- Ese super-esfuerzo, algunas veces, pues ¡joer, tengo dos horas más!
- Pues ahí voy, ahí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay padres que lo

toman como diciendo: ‘me vienen de lujo dos horitas’. Y otros que no.
- En el cole también están poniendo las actividades pero pagándolas, además

carísimas, te diría que son más caras que las que dan por ahí, porque yo le
llevo a natación a un polideportivo municipal y no tiene nada que ver. Y yo sé
de mucha gente que no lo puede recoger, como dices tú, ¡buah!, a las siete
de la tarde, llego, los recojo y ya vienen muertos” (GD1, 23).

Se critica también que a veces se saque de clase al alumnado para ir a un aula de
apoyo, pues entonces dejan de estudiar las materias normales que dan sus com-
pañeros (“eso no es educar… eso es un atraso”). Sin embargo, la opción de tener
tales clases extraordinarias fuera del horario escolar es cuestionada por otros a quie-
nes se les complica la hora de ir a recogerles del colegio (“a las cinco de la tarde
es mi vida; si mi niña necesita apoyo, dárselo dentro”). Otra solución alternativa que
se apunta es la tradicional de las “clases particulares” de pago, que las clases me-
dias –con suficiente poder adquisitivo– “siguen utilizando” cuando lo necesitan:

- “Yo quería retomar solamente lo de las clases de apoyo. Eso de que a los
niños los saquen de las clases y se pierdan las clases que están dando los
demás, eso no es educar.

- Eso es un atraso.
- Eso no es educativo, es un atraso porque esos niños luego no pueden llegar

nunca… Aunque luego ellos con la clase de apoyo ya lleguen a esa materia de
lenguaje o de matemáticas, se han perdido inglés o se ha perdido francés o la
clase de la que les han sacado para darles apoyo. Tienen que ser después.

- Fuera del horario escolar yo creo que no se puede obligar a un niño… Si ese
niño necesita apoyo tiene que ser en el horario escolar, digo yo.

- Por obligación nunca.
- Claro.
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- Tú puedes decir: ‘oye no, mi niña sale a las cinco y a partir de las cinco es mi
vida. Entonces si mi niña necesita apoyo, dárselo dentro’. 

- Pero ahí será el problema del padre, es la responsabilidad de los padres, de
decir: ‘su niño necesita apoyo’. En mis tiempos el apoyo era el profesor par-
ticular.

- ¡Y sigue siéndolo!” (GD3, 27).

7.4. “FRACASA LA SOCIEDAD, NO LOS NIÑOS ”

(EL FRACASO COMO SIGNO DE REBELDÍA ANTE UN SISTEMA

EXCLUYENTE) 

Esta posición instituyente prevalece en el sector de madres trabajadoras de clases
medias-bajas de la periferia urbana con hijos e hijas en el nivel de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO). Su experiencia compartida es que el paso de Primaria
a Secundaria ha sido traumático y lleva habitualmente al “fracaso escolar” de sus
descendientes, al menos tal como se entiende este concepto en los discursos ofi-
ciales. “De golpe y porrazo” unos “niños de 12 años” se ven “marcados” por unas
“normas estrictas” que les “machacan” y un ritmo de exigencia escolar que no tiene
nada que ver con el que tenían en Primaria (“cuando era pequeño era la ilusión de
que todo iba bien”). A consecuencia de ello, se sienten “agobiados” y tienden a “re-
belarse”. El fracaso escolar surge entonces como una forma indirecta de rebeldía
frente a la exclusión a la que les somete el sistema educativo.

Los padres y madres les insisten para que se centren y sean responsables (“¡estu-
dia!”) pero generalmente no lo consiguen, en parte porque los progenitores suelen
estar muy ocupados (“en mi caso no puedo estar encima de él porque no le veo”) y
en parte porque se exige al alumnado, que “tiene solamente doce años”, un ritmo es-
colar “acelerado” que no es apropiado para su edad: “tienen un punto de jugar, no
un punto de estarse en una silla sentados a estudiar”. El juicio particular sobre la es-
cuela se vuelve crítica general hacia un sistema social que estigmatiza a los adoles-
centes de las clases populares: “la sociedad que tenemos los marca mucho… están
constantemente marcándolos, marcándolos, marcándolos”. El resultado final es que
frecuentemente fracasan en los estudios (suspensos, repeticiones de curso, aban-
dono prematuro sin terminar la ESO…):

- “Van muy acelerados, muy deprisa.
- Sí.
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- O sea, se les marca mucho, o sea, mucho…
- La sociedad que tenemos.
- La sociedad que tenemos los marca mucho, que te has de portar bien, que

se hace esto. Y están constantemente marcándolos, marcándolos, marcán-
dolos. Y entonces eso les provoca a ellos también agobio porque, claro, no
llegan; tienen que hacer deberes, tienen que hacer esto, tienen que estudiar,
tienen que… No se pueden portar mal en clase, no pueden silbar y son niños
de doce años. Tienen un punto de jugar, no un punto de estarse en una silla
sentados a estudiar, sí que estudiarán, pero no con tantas normas, tan de
golpe ¿no? En la Primaria no les han marcado esa pauta, entonces de golpe
y porrazo pasan a la Secundaria como mayores, así que…

- Y eso genera entonces la rebeldía…
- Claro, porque las normas entonces les machacan… (…).
- Yo tengo un niño de quince años que está repitiendo 3º de la ESO y comen-

taba ayer con una madre que cuando era pequeño era la ilusión de que te iba
todo muy bien, el colegio muy bien, muy buenas notas, felicitaciones a final de
año porque iban bien las cosas. Pero cuando comienza el instituto, bueno, yo
diría que a partir de 5º o 6º grado comienzas a notar el declive.

- Sí.
- Claro, en el caso mío; una, no puedo, otra, no lo veo tampoco… Quisiera que

él evolucione en el sentido de que tiene que asumir una responsabilidad, tiene
que mantener el hábito de sentarse a estudiar en una hora determinada, pero
no se consigue y estás siempre diciéndole: ‘ve a estudiar, ve a estudiar, ¡es-
tudia!’.

- Es lo que te digo, que a nosotros, cuando teníamos los años que tienen ellos,
el proceso ese lo hacíamos en la Primaria hasta que tú eras adulto y te iban
enseñando, pero es que ahora de golpe, con doce años, quieren que hagan
cosas de quince a la hora de mentalizarse con las normas, no de estudiar por-
que estudiar están estudiando, pero a la hora de las normas, a la hora de es-
tarse quieto, que uno le tira un papel, que el otro le tira el boli, para esas cosas
tienen solamente doce años...

- Bueno, nosotros también hemos estado en clase y también hemos tenido unas
normas y también hemos hecho esas cosas.

- Sí, pero yo creo que ahora en el Instituto son más estrictos” (GD2, 2-3).

Las madres relatan, una a una, las trayectorias escolares de sus vástagos, casi siem-
pre de fracaso escolar. En un primer caso el detonante fue que el joven repetidor,
de 15 años, que no acudió a clase para irse con chicos mayores que él; cuando fue
descubierto, la escuela le cerró las puertas y los padres no pudieron hacerse cargo
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de él (“salimos a trabajar, no paramos en casa”), abandonando definitivamente los
estudios sin terminar 3º de la ESO al cumplir 16 años. La sensación del padre y de
la madre fue de “impotencia”:

- “El año pasado mi chico dejó el colegio. ¿Por qué?: porque se había juntado
con unos chicos mayores que él y de casa salía para ir al cole y no iba hasta
que nos llamaron del colegio: ‘que no viene, X no viene’. Fuimos y se iba con
el amigo, este amigo tenía veintiuno, que fue la perdición de mi sobrino. Y
este chico pues ya trabajaba y todo.

- Pero una cosa, cuando los niños no van al colegio, creo que en la mayoría de
colegios, ¿no?, pasa una hora y ya te están llamando.

- Bueno, pero a nosotros, no; fueron dos días que no había ido al colegio, pero
como nosotros salimos a trabajar, no paramos en casa… Y a él no lo dejaron
entrar, si no iban sus padres a la escuela. Y perdió el curso de 3º de la ESO.
Es una situación de bastante impotencia. Enseguida cumplió 16 y ya no tuvo
obligación de volver” (GD2, 12).

Un segundo caso es el de una chica repetidora que venía arrastrando suspensos y
que al cumplir los 16 años se plantó y dejó la escuela. Según su madre, había reci-
bido todo tipo de apoyos por parte del centro (psicóloga, pedagoga y hasta enfer-
mera que la supervisaba para que no dejara de comer), e incluso la asignaron un aula
de apoyo para reforzar su aprendizaje (“un grupo especial para seguir el nivel de la
clase”). Pero todo fue inútil (“ni por esas”) y después de dejar la escuela ha seguido
un cursillo de la Generalitat, con mayor interés por su parte y mejores resultados.
Ahora está haciendo algo”; antes –se afirma implícitamente–, cuando suspendía
curso tras curso, no hacía nada:

- “El caso de mi hija es igual, con 16 años iba a empezar no sé si 3º o repetir
2º, porque es que tenía todas suspensas, pero dijo: ‘es que no voy a ir más’.
¿Para qué se va a ocupar una plaza?… Y fue una niña que, ¡a ver!, dentro
de que no le gustaba el colegio, estuvo con psicóloga allí en el instituto, y es-
taba la pedagoga, estaba la enfermera también porque también tenía pro-
blema de que no quería comer y cada día tenía que ir con el bocadillo del
almuerzo a enseñárselo a la enfermera. O sea, por esa parte todo estupendo,
tanto enfermera, pedagoga, psicóloga… todas estuvieron con ella. Incluso la
pusieron en un grupo especial para seguir el nivel de la clase… pues ni por
esas, o sea, le dijeron: ‘mira, te vas a sacar la ESO con esto’, ‘no quiso’. Y
nada, tuve que ir, darle de baja y bueno, pues nada, ahora está haciendo un
cursillo por la Generalitat, pues parece ser que pone ahora un poco más de
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empeño, por lo menos está haciendo algo, tiene diecisiete años y está ha-
ciendo algo” (GD2, 13).

El tercer caso es el de otro adolescente que fue remitido a través de la tutora y la
psicóloga del colegio al Centro de Salud Mental de Menores de donde le dieron el
alta casi inmediatamente “porque allí no había nada que hacer”. Según el diagnós-
tico del Centro, la desmotivación para el estudio de los chicos de esa edad y posi-
ción socioeconómica es una pauta generalizada (“hoy en día la mayoría de niños de
esa edad decide no estudiar”), de origen desconocido (“no se sabe por qué”), y su
hijo “era uno más del grupo”. La madre se sintió “del todo impotente, ya no sabes
qué herramientas utilizar”:

- “El año pasado, cuando mi hijo iba flojo, fui a reuniones periódicas y a hablar
con la tutora. En el primer informe decía: ‘pues tiene que apretar, tiene que
apretar’, ‘¡vale!, vamos a apretar’. La psicóloga del colegio se involucró muy
bien: ‘¿qué te pasa?’. Primero lo anímico, ¿no?, vale, y lo llevamos al psicó-
logo del centro de salud mental de menores por el problema escolar que tenía.
Fue curioso: la decisión de la psicóloga fue darle el alta porque allí no había
nada que hacer. Porque hoy en día la mayoría de niños de esa edad decide
no estudiar, no sabe por qué, pero él era uno más del grupo. Y no fueron ca-
paces de reconducirme o de orientarme tampoco a mí, que me siento del todo
impotente, ya no sabes qué herramientas utilizar” (GD2, 10).

Un cuarto caso se refiere a una chica de 14 años con algunas dificultades para el
aprendizaje (“lo que lee no lo retiene bien”) que “pone mucho empeño” y cuya madre
le apoya de forma incansable para cubrir los objetivos escolares de “cada día” (“vamos
a hacer esto, ¡pum!, pues lo hacemos”). La madre “saca el tiempo de donde puede”
e incluso ha acudido a unas “terapias” que le han costado mucho dinero (“aquí es
todo pagar, pagar, pagar”), siempre con la ilusión de sacar adelante a su hija. Cuando
en el curso pasado la profesora sugirió que le convendría repetir curso, la madre se
opuso y consiguió gracias a ella aprobar el año. Actualmente espera tres suspensos
en las notas trimestrales pero ya saben cómo hay que reaccionar (“¡a machacar!”).
Frente a las experiencias de fracaso anteriores, este caso muestra el enorme sobre-
esfuerzo personal y económico que tienen que desplegar las familias de extracción so-
cial baja –la madre esta vez– para evitar el fracaso escolar de sus descendientes:

- “Mi hija no es una buena estudiante, es una niña que pone mucho empeño,
muchas ganas y vamos luchando y lo va sacando. Tiene una miopía que le
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descubrieron hace poco y le hicieron un montón de pruebas, un montón de
cosas: ‘tiene una memoria visual muy baja’. Memoria visual muy baja quiere
decir que lo que lee no lo retiene bien. Es una niña que le gusta leer, le gusta
escribir. Yo estuve haciendo unas terapias, que bueno, saqué el tiempo donde
pude, el dinero donde pude porque aquí es todo pagar, pagar, pagar con ella
y, bueno, recuperó mucho la memoria visual. Y es una niña que pone su afán
y cada vez que vamos a hacer esto, ¡pum!, pues lo hacemos. Y yo siempre he
estado encima de ella. Este mismo curso me dijo la señorita que tenía que re-
petir: ‘tu hija ha aprendido la A y va aprendiendo la B, pero le cuesta apren-
der la B’. Pues yo no quiero hacerla repetir, yo quiero que mi hija vaya
haciendo su esfuerzo con mi ayuda… y mi hija sacó ese curso bien. Seguimos
y estamos ahí… ¡cada día!… La apoyamos tanto los profesores como yo.
Ahora es un tiempo que tiene catorce años, que está en el tiempo de que le
gusta más la calle o el Messenger, pero igualmente yo sigo insistiendo… La
última noticia es que este trimestre le van a quedar tres. Y ya le he dicho que
esto hay que superarlo otra vez, que hay que seguir, ¡a machacar!” (GD2, 15).

El quinto caso es el de un chico repetidor, de 3º de la ESO, que “va todos los días
al colegio, aunque no hace nada pero está allí”. Su madre se desespera y no se
cansa de decirle cosas pero es del todo inútil, como “contar granos de arena del
mar”. Su hijo ha sido colocado en el “montón del grupo de repetidores y haga o no
haga, tiene que estar allí”. La conclusión de la madre, impotente para evitar el fra-
caso escolar de su hijo, es categórica: “algo falla” en el sistema educativo:

- “Mi hijo está repitiendo 3º de la ESO y no te cansas de decirle las cosas…,
aunque pienses que van al vacío. Muchas veces piensas que las palabras…
estás contando los granos de arena del mar. Bueno, el año pasado iba todos
los días al colegio, aunque no hacía nada pero estaba allí, algo habrá cap-
tado. Este año hemos empezado de la peor manera porque incluso me han lle-
gado a llamar del colegio diciéndome: ‘oye, que el niño no te ha entregado la
nota que tenía que traer firmada hace dos semanas’. Llego a casa, le digo: ‘a
ver, la nota que me tenías que entregar’; ‘no mamá, si a mí no me la han en-
tregado’. Pero, claro, como está en el montón… Ya está en el grupo de re-
petidores y haga o no haga tiene que estar allí; no sé, algo falla” (GD2, 13-14).

La experiencia anterior de pertenecer a un grupo “marcado” (el “montón de los re-
petidores”) es compartida por otras madres del grupo, para quienes repetir –sobre
todo en los últimos años de la ESO– no sirve de nada si el alumno o alumna “no quie-
ren estudiar” o se encuentran sin capacidad de reacción, a la espera de cumplir los
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16 años para abandonar la escuela. Sin embargo, repetir curso puede ser útil
cuando se ha tenido “un mal año” pero hay voluntad de estudiar:

- “Yo no estoy de acuerdo con repetir curso, ¡a ver!, si has tenido un mal año
porque realmente no has podido estudiar por lo sea, me parece estupendo
que al año siguiente se repita el mismo curso. Pero un niño que no ha estu-
diado en un curso porque no ha querido, cuando repite el segundo año.

- Lo estás marcando ya.
- Es que lo marcas y es que además no va a conseguir nada. Yo estoy hablando

por la experiencia de mi hija.
- Es que se lo dices a la tutora y te dice: ‘yo tengo la esperanza puesta en que

el año que viene, al repetir, esto le va a ser muy fácil’. ¡Qué va!…, para nada,
¡para nada!

- Mi hija repitió 3º de Primaria, se quedó igual; dos cursos de tercero que hizo,
se quedó igual; luego repitió 1º de la ESO, no sé si suspendió cuatro o cinco
¿sabes? Y siguió igual, pasó a 2º porque ya… y en 2º tuvo ocho suspensas.
Ya no reaccionaba” (GD2, 15).

Las diversas experiencias de las madres del grupo llevan poco a poco a cuestionar
la escuela, tal como funciona actualmente. En particular, no se está de acuerdo con
“lo que se entiende por fracaso escolar”, como si fuera algo propio del alumnado:
“fracasa la sociedad, no los niños”. Les parece que no tiene sentido “obligar” a todos
los alumnos y alumnas a seguir “once materias que no sabemos de que hablan y que
no tienen nada que ver con lo que luego te va a pedir la vida”, en lugar de diversifi-
car las trayectorias curriculares poniendo como principal clave la ilusión o motivación
por lo que se está aprendiendo (“si un chaval o una niña tienen una ilusión, ¡que la
puedan llevar adelante!”). Es decir, se debería poner como meta principal del sistema
educativo el lograr “profesionales felices”, aunque no todos sepan “hacer raíces
cuadradas o redactar muy bien”. Frente a este argumento, no obstante, otro sector
del grupo defiende que se proporcione a todo el alumnado una base común de for-
mación como la ESO, y sobre esa base avanzar de manera diversificada. En este
sentido bastantes progenitores viven como un “fracaso” el que sus descendientes
no alcancen la titulación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria:

- “Yo difiero de lo que se entiende por fracaso escolar. Si es una enseñanza
completamente estándar que, a lo mejor, no tiene nada que ver con lo que
luego te va a pedir la vida, si a eso lo llaman fracaso escolar, a lo mejor hay
mucho fracaso escolar. Pero si las autoridades educativas se quieren enterar,
¡todos los niños no pueden aprender de la misma manera! Yo difiero con el
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concepto de fracaso, fracasa la sociedad, no los niños. Porque si un chaval
tiene una ilusión o una niña tiene una ilusión y la puede llevar adelante porque
se encuentra con el módulo adecuado... pero tiene que seguir once materias,
que no sabemos de qué hablan y a eso lo llaman fracaso, pero ¿fracaso de
qué? Que a lo mejor no sepa hacer raíces cuadradas o no redacte muy bien,
pero ¡ostras! Si después es una profesional feliz con su módulo…

- Pero, de todas maneras, es verdad que los padres vivimos como fracaso el
que no termine la ESO. No es mi caso, ¿eh?, pero tengo compañeros que
viven como un fracaso el que sus hijos sean diferentes en el sentido de que
no se han sacado la ESO” (GD2, 13).

El éxito escolar no implica llegar a la universidad, como se planteaba desde las po-
siciones clientelar y liberal. Más bien, la cuestión que se formula es: “¿tenemos que
estudiar todos y todos tenemos que tener una carrera?”. La opinión dominante de
este sector instituyente de madres trabajadoras es que, sobre la base de obtener un
nivel básico, como la ESO o el Graduado escolar, se pueden desarrollar muchos ofi-
cios a través de los módulos correspondientes. Frente al fracaso escolar que ac-
tualmente prevalece en las familias de los barrios obreros y ante el que se sienten
impotentes, se plantea la necesidad de que “una persona debe ser feliz con lo que
escoja”, en lugar de “agobiarla” con que tiene que sacar “una carrera”:

- “Pero lo que yo quería decir antes, ¡a ver!…, ahora ¿tenemos que estudiar
todos y todos tenemos que tener una carrera?

- No.
- Porque mi hija me dice: “bueno, ¿y yo para qué voy a estudiar si no hay tra-

bajo? Ahora no hay como había antes. Antes un niño con dieciséis años o
con catorce, se iba a un taller y aprendía lo que es realmente un oficio y ese
niño tiene un oficio. Todo el mundo no sirve para estudiar. Yo estoy de acuerdo
que todos tienen que tener lo que es esencial, lo que es la base de aprender
todo, pero todo el mundo no sirve para estudiar; todo el mundo no es arqui-
tecto ni todo el mundo va a ser médico.

- Estoy de acuerdo con vosotros.
- Y al final de la ESO, por lo menos lo que llaman graduado.
- Un niño o una persona debe ser feliz con lo que él escoja, ¡lo que él escoja!
- Antes con trece años teníamos el graduado.
- Mira, mi hijo quiere ser bombero. Mi hijo quiere ser bombero.
- La mía quería ser veterinaria cuando era pequeña. Pero se ha dado cuenta

de que para llegar a veterinaria tiene que estudiar mucho y no lo va a poder
hacer.
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- Pero hay que motivarlos, también estamos de acuerdo. Hay que hacerlo. Yo
soy la primera que mi hija quiero que tenga una carrera, pero si realmente yo
la estoy fletando ‘pum, pum’ porque vas a tener una carrera, mi hija está ago-
biada, agobiada. Pues yo creo que hay que sacar una base, hay que tener co-
nocimientos, hay que sacarse la ESO, estamos de acuerdo. Pero a partir de
ahí, hay que darle unos gramos de decir, bueno, ‘hay esto y esto y esto’”
(GD2, 17-18).

A partir de las experiencias de fracaso escolar, se proponen algunas medidas con-
cretas para mejorar el sistema educativo. Entre ellas, destaca la conveniencia de no
saturar al alumnado con un excesivo número de materias (“once materias”) y de
horas de trabajo (“como una jornada laboral bastante considerable”, si se añaden las
“faenas” de casa) que resultan “agotadoras” y “dejan por el camino” a una parte del
alumnado: 

- “En la ESO hay muchas materias, demasiadas materias. ¿Cuántas horas
están dentro de las clases? Pero si contamos todas las horas que están en
las clases, más la faena que genera cada una de las once materias, me pa-
rece que saldría una jornada laboral bastante considerable. Yo pienso que no
son necesarias tantas horas y tantas materias para llegar al mismo sitio, y creo
que algunos críos se deben de agotar por el camino. Luego, la manera fácil
de salir del paso es decir: ‘a mí no me gusta estudiar’, porque muchas veces
son jornadas agotadoras” (GD2, 10).

Por último, se insiste en la necesidad de dosificar poco a poco el ritmo y las exi-
gencias escolares (“ir apretando a medida que van subiendo”), de manera que no
se produzca un bache en la tercera etapa de la Enseñanza Primaria o al pasar a la
Secundaria: 

- “Ellos no te pueden… cambiar muy deprisa sino a lo largo de un proceso…
Yo tengo una niña de ocho años que todavía está en la Primaria, entonces yo
creo que les tendrían que ir apretando a medida que van subiendo, y ense-
ñarles a que cuando lleguen a la ESO estén ya preparados.

- Sí, en el último curso de Primaria.
- Incluso anteriormente, en quinto o sexto” (GD2, 11).
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58 Debido al reducido número de grupos de discusión, no se incluyeron en el diseño padres o madres con descendientes en
centros privados no concertados.
59 En el curso 2006-2007 obtuvo el título de graduado en la ESO el 84% del alumnado en centros de titularidad privada por
un 65% en centros públicos (Ministerio de Educación, Las cifras de la educación en España, 2009). No obstante, a partir del
ya citado Informe PISA 2003 “en cuanto se repara en la diferente composición social del alumnado, las diferencias por titu-
laridad se desvanecen”. FERNÁNDEZ, M., MENA, L. y RIVIÈRE, J., Fracaso y abandono escolar en España, o.c., p. 72. Otro
estudio ya citado sobre rendimiento escolar en Cataluña llega a la conclusión de que “el alumnado de la escuela pública, en
igualdad de condiciones, tiende a obtener unas calificaciones más altas”. GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M., Factores determi-
nantes del rendimiento educativo: el caso de Cataluña, o.c., p. 6.

[177]

La titularidad
de los centros

La cuestión de la titularidad de los centros suscita vivos debates en varios de los
sectores estudiados, aún cuando los participantes en los grupos traten de ser po-

líticamente correctos al plantear las diferencias entre la enseñanza pública y la pri-
vada concertada58. En principio, se asume que en los dos casos se pueden
desarrollar trayectorias académicas brillantes, ya que “eso no tiene nada que ver
con la titularidad” y depende básicamente de la aplicación del alumnado (“quien
quiere estudiar, estudia tanto en un centro público como en uno privado”)59: 

- “Mira quien quiere estudiar, estudia tanto en un centro público como en uno
privado.

- En eso estoy de acuerdo contigo.
- Lo único que tienes que hacer es dedicarte a estudiar, que es tu trabajo, y ya

está. 
- Yo conozco personas con matrícula de honor de centros públicos, igual que

conozco gente de privado que lo ha sacado todo igual. Eso no tiene que ver
con la titularidad.

- Yo creo que no lo llevas a un privado porque aprenda más ni lo llevas a un pú-
blico porque aprenda menos.

- ¡No tiene nada que ver!” (GD2, 30).

Asimismo, las diferencias se relativizan al observar que las características internas de
los centros públicos o privados varían mucho dependiendo del hábitat donde están
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ubicados (pueblo o ciudad), del nivel socioeconómico de las familias o de los barrios
(“zona Centro, Romareda, Torrero o Valdefierro”), y de la composición del alumnado
(“y hay moros, rumanos, gitanos…”). Resulta interesante la reclamación de una madre
de clase media, cuyas hijas están escolarizadas en la “concertada pobre” de que
tanto la educación pública como la concertada deberían “igualar” más el nivel y las
dotaciones de todos los centros, evitando los grandes contrastes que existen ac-
tualmente (“la pública tenía que tener todos los colegios iguales… ¡y la concertada
también!”). Además influye el tipo concreto de dirección o gerencia de cada centro,
incluidos los “amiguismos” entre profesores y padres (“aunque parezca mentira”), lo
mismo que pasa en cualquier empresa, ya sea privada, concertada o pública:

- “Un tipo de enseñanza, aunque sea la misma, yo estoy convencido de que no
es la misma en algunos casos, lo que hablábamos antes de diferencia de co-
legios públicos en zona centro, zona Romareda, zona Torrero o Valdefierro o
cualquier barrio de la ciudad. Lo mismo que los concertados, que los hay que
tienen mejor nivel que otros por lo del nivel de las familias que comentabas
antes y además es así. (…)

- Mis hijas desgraciadamente van a concertada, pero a concertada pobre, un
colegio de gente obrera. Entonces no tenemos los niveles de la pública ni de
las concertadas de nivel superior. Pero, vamos, la pública tenía que tener
todos los colegios iguales.

- ¡Y la concertada también! (…)
- Mi hermana vive en un pueblo pequeño donde sus hijos van al colegio público

del pueblo y hay moros, rumanos, gitanos, hay… Y es una maravilla, o sea, es
una verdadera maravilla, no tiene nada que ver con los colegios de la ciudad
que estamos comentando. (…)

- Sea pública o sea privada o concertada, ¿eh?, hay familias dentro del grupo
de educadores, y es como una empresa, si tú eres amigo de éste, entonces
si estás en contra mía… Y eso también desconcierta o afecta al nivel de cali-
dad educativa. Y en un colegio, aunque parezca mentira, está pasando lo
mismo” (GD3, 22, 32 y 36).

En pocas ocasiones la elección de la titularidad del centro viene determinada por ra-
zones claramente ideológicas, ya sea la identificación con una determinada opción laica
o religiosa, la valoración de la homogeneidad cultural o, por el contrario, la pluricultu-
ralidad, etc. Es más frecuente la adscripción a los centros por otras razones, ya sea la
tradición familiar (“un centro como el que tenía yo”), la proximidad espacial (sobre todo
en los barrios y en medios rurales, donde las posibilidades de elección son limitadas),
el estatus socioeconómico (mayores facilidades para acceder a la privada por parte de
las familias con recursos) o la búsqueda de seguridad y orden disciplinario del centro,
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60 Según una reciente encuesta de ámbito estatal ya citada, el principal motivo para escoger el centro escolar de su/s hijo/s
fue la cercanía de su domicilio (40,9%), la calidad de la educación que ofrecía (18,1%) y la tradición familiar (el mismo cole-
gio de los padres o al que ya iban hermanos mayores, 11,7%). PÉREZ-DÍAZ, V., RODRÍGUEZ, J.C. y FERNÁNDEZ, J.J.,
Educación y familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España, o.c., p. 71.
61 En los cinco grupos de discusión realizados sólo hay una referencia indirecta a la elección de centro privado por motivos reli-
giosos cuando en el sector de madres rurales de clase media baja, una de ellas —cuyos hijos acuden a un centro público— alude
a los motivos por los que otras madres eligen centro concertado religioso: “En el concertado yo creo que la única diferencia que
hay es la que acabamos de decir, ya no sólo es la religión sino que hay menos inmigrantes que en los públicos” (GD5, 28).
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que se identifica con determinados segmentos del sector privado, etc.60 Como vere-
mos, las diversas opciones están condicionadas por el contexto social de los partici-
pantes en los grupos, así como por sus posiciones ideológicas.

8.1. “UN COLEGIO CON LAS MISMAS IDEAS Y VALORES QUE EN CASA”
(ELECCIÓN DE CENTRO POR RAZONES IDEOLÓGICAS) 

En pocas ocasiones los padres y madres justifican la titularidad de los centros a los que
envían a sus descendientes en base a razones de tipo ideológico. Cuando lo hacen, se
suele aludir a la continuidad del sistema de valores de las familias y del personal edu-
cativo de tales centros. En el sector de madres de clase media-baja de periferia ur-
bana, el discurso dominante favorable a los centros públicos encuentra una réplica en
favor de los centros concertados que insiste en similares argumentos de implicación y
amistad con respecto al profesorado (“ante todo eran mis amigos”; “son igualmente ami-
gas y amigos”) que son consecuencia de compartir el mismo sistema de valores (“los
mismos valores que yo tenía”; “estas monjas tienen los mismos valores que yo”). En el
primer caso, se alude a “los valores del 68 y la movida de la libertad”; en el segundo,
es “simplemente tener una buena educación, la misma que puedes inculcarle tú en
casa”. En este segundo caso no se alude a la ideología religiosa como motivo de elec-
ción del centro concertado religioso61, argumento que se apoya en que a su hija la tra-
tan igual que al resto del alumnado aunque no haya hecho la “primera comunión”:

- (Madre defensora de los centros públicos) “Yo a mi hijo le he intentado llevar a
un tipo de colegio como el que iba yo, ¿eh?, así, con la libertad que tenía yo en
el colegio y más o menos siguiendo la misma línea, ¿eh?, o sea, no ponerlo ni
en un colegio ni privado, ni de monjas, sino en un colegio con las mismas ideas,
los mismos valores y las mismas cosas que a mí me enseñaron y me transmi-
tieron aquellos profesores que ante todo eran mis amigos, eran personas que
me ayudaban y se implicaban conmigo. (…) Yo nací en el sesenta y nueve, en-
tonces cogí toda la movida de la libertad, de que si luchaban, de que si tal… Y
a la hora de elegir escuela, pues que fuera pública, era lo que yo buscaba y
que fuera con los mismos valores que yo había tenido. Y en el instituto me ha
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pasado igual. En el instituto tenía varias opciones y he buscado la vía que
fuera más o menos en la misma línea, que no se saliera de esa línea.

- (Madre defensora de los centros concertados) Vale, perdona, quería hablar
porque me he sentido aludida por la referencia al colegio de monjas. Mi hija ha
ido a un público durante toda la Primaria, desde 1º hasta 6º, ¿vale?, y luego
para la Secundaria la he llevado a un colegio concertado de monjas. Y lo que
inculcan estas monjas es simplemente tener una buena educación, la misma
que puedes inculcarle tú en casa, son igualmente amigas o amigos, igualmente
tienen los mismos valores que yo, ¡los mismos!, y conste que mi hija no ha
hecho la comunión, quiero decir que no porque sea un colegio de monjas no
va a tener los mismos valores que yo intento trasmitir a mi hija” (GD2, 28-29).

Como contrapunto a los dos casos anteriores, un padre cuyo hijo acude a un cen-
tro privado concertado de tipo cooperativo defiende también la implicación y el “res-
peto” existente en todo el personal de su centro, “desde el profesor hasta la
cocinera”. Aunque no se señale explícitamente, se da a entender una total identifi-
cación entre los valores de los padres/madres y los que trasmite el centro que ellos
mismos gestionan, dado su carácter “cooperativista”:

- “El colegio de mi hijo es concertado, tiene un sistema cooperativista y se in-
volucran desde el profesor hasta la cocinera, ahí están todos metidos. Y res-
petan tanto al profesor como al señor que pasa barriendo los pasillos, da igual.
Hay un respeto que se percibe… Los chavales es lo que ellos ven desde que
son muy chiquititos” (GD1, 1).

8.2. “UN CÓDIGO DE CONDUCTA… HASTA SU MÁXIMA EXPONENCIA”
(DEFENSA DE LOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS) 

Muchas familias están “preocupadas” por el ambiente de la calle, sobre todo en las
grandes ciudades (“el ritmo de vida, el clima de inseguridad”), y temen que ello
pueda afectar a la vida interna de los centros y al nivel académico (“cada vez con
menos nivel”). En este contexto, los colegios privados concertados aparecen como
más seguros y ordenados que los públicos, lo que es expresado muy gráficamente
como nota distintiva del centro cooperativo antes citado, donde se precian de llevar
el código de buena conducta “hasta su máxima exponencia”. Se alude, además, al
bilingüismo del centro (inglés y español) lo que refuerza su excelencia:

- “Ahora lo vemos muy difícil todo: el ritmo de vida, el clima de inseguridad,
el tema de los estudios, cada vez con menos nivel… Entonces estamos
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preocupados… Antes, a lo mejor, yo vivía en el mismo barrio que mi niña y
tenía plena libertad porque mis padres siempre sabían donde estaba, pero
ahora mismo no la puedo tener, yo no estoy tranquilo…

- En mi centro cooperativo, además de hablar el inglés, además de eso, tiene
sus reglamentos, ¡vamos!, tienen un código de buena conducta que se in-
tenta llevar hasta su máxima exponencia” (GD1, 1).

Desde los centros concertados este tipo de argumentación es bastante habitual.
Se piensa que el profesorado de la privada está más pendiente del comporta-
miento “normal” de cada alumno o alumna (“ves que se preocupan”) y de sus pro-
blemas particulares (“enseguida los profesores los detectan”). Además, avisan a
los padres sobre los peligros a evitar fuera del colegio (“siempre están que vigile-
mos el Internet”) y, en caso necesario, remiten al consejo de especialistas apro-
piados (“te llevan a pedagogos”). A veces se alude a los centros públicos como
“el ambiente de la calle” que tratan de evitar; las costumbres y normas del colegio
privado (como no llevar “tirante o tanga”, tener horarios más largos, etc.) les dis-
tancian o aíslan del ambiente de la calle, lo que no ocurre en los centros públicos.
La madre que trabaja “desde la mañana hasta la noche” tiene miedo de que su hija
esté sola en casa pero “en el concertado tiene la seguridad de que estará (reco-
gida) hasta la tarde”: 

- “Mi hija va también a un colegio de monjas y bueno tenemos reuniones y los
profesores siempre están con el Internet ‘que, por favor, lo vigilemos, que hay
muchas cosas… que se pueden meter en esto’. Y también tienen una hora,
no sé si llama tutoría, para hablar sobre sus problemas. Y cuando hay un pro-
blema o ven a un niño que está un poco perdido por lo que sea, porque ven
que no es normal el comportamiento, te avisan e intentan hablar contigo. Yo,
en ese aspecto creo que sí, que esa educación respecto a lo que es la vida
misma… ves que se preocupan. 

- Se preocupan.
- Y cuando los niños tienen un problema familiar en casa, en el colegio ense-

guida los profesores lo detectan.
- ¡Te llaman!
- Te llevan a pedagogos (…).
- La única diferencia de llevar a mi hija a un centro privado en lugar de uno público

es porque intentas quitarla de la calle, o sea, que tienen unas normas que a lo
mejor en otros sitios no las pueden tener. Ahí no pueden ir con el tirante, con la
tanga… ¿por qué?: porque ellos creen que no es justo que vayan vestidos así;
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62 La evidencia empírica parece contradecir la opinión de estos profesores ya que, según la reciente encuesta a padres y ma-
dres dirigida por Víctor Pérez-Díaz, en el caso de que pudieran escoger la titularidad de los centros, “un tercio de los padres que
tienen sus hijos en el sector público los llevarían a colegios concertados o privados puros, mientras cerca de la mitad de quie-
nes los tienen matriculados en el sector privado o concertado los llevaría a un centro público”. PÉREZ-DÍAZ, V., RODRÍGUEZ,
J.C. y FERNÁNDEZ, J.J., Educación y familia. Los padres ante la educación general de sus hijos en España, o.c., p. 249.
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luego en la calle o cuando quieran que se pongan como quieran. Simplemente
eso, porque lo demás es igual a uno público.

- Dices que la llevabas a un concertado para sacarla de la calle o para sacarla
del ambiente…

- Quiero decir que yo el ambiente donde vivo no me gusta. Sin embargo en ese
colegio me gusta el ambiente que hay… Yo trabajo desde la mañana hasta la
noche y me daba miedo que mi hija estuviera sola en casa… y en el concer-
tado tenía la seguridad de que estuviera hasta la tarde, pues eso es lo que me
interesaba” (GD2, 28-29). 

No obstante, las normas y costumbres que la mayoría valora son criticadas a veces
también por una minoría de padres o madres del sector privado (“no estoy nada
contenta con algunas normas y cosas que hacen… que parece mentira”):

- “Mi hija va a uno religioso concertado y yo no estoy nada contenta, con algu-
nas normas que tienen y algunas cosas que hacen que parece mentira, no
sé…” (GD5, 28).

Desde la perspectiva de los centros públicos, cuando surgen determinados proble-
mas, como el paso traumático de Primaria a Secundaria a los doce años o la acu-
mulación de repetidores en una misma clase que “joroban” al resto, aparecen como
solución los centros privados, que “dan más seguridad porque los tienen más ata-
dos”. Algunos docentes de estos centros públicos se extrañan de que en tales casos
las familias no los lleven a la privada, encontrando como única explicación plausible
la falta de recursos económicos (“si ustedes los traen aquí es porque no pueden
permitirse otro colegio”)62: 

- “Al pasar a unos niños muy tiernecitos al instituto a convivir con niños más gran-
des, los padres cogemos un miedo tal, que decimos: ‘deja, deja, en un centro
privado parece que los tienen más atados’, te da más seguridad…” (GD2, 31).

- “Los profesores dijeron que por ellos los hubieran echado (al alumnado re-
petidor) desde el primer momento: ‘prefiero dar clase a doce antes que a
treinta y de esos treinta que la mitad esté jorobando a los otros’. Claro, luego
el padre te dice: ‘si tuviera dinero me lo llevaría’. Y el profesor: ‘Yo creo que
si ustedes lo traen aquí (a un centro público) es porque no pueden permitirse
otro colegio’ (privado)” (GD1, 11).
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8.3. “¡QUE SE JUNTEN!, ¡QUE NO PASA NADA!”
(DEFENSA DE LOS CENTROS PÚBLICOS) 

El argumento principal a favor de los centros de titularidad pública es que reflejan
mejor que los privados la pluralidad social que existe en la sociedad, ya se trate de
grupos étnicos (“aprender a convivir con gitanos, negros…”) o de culturas y nacio-
nalidades diversas. Son precisamente los padres quienes tienen a veces “la tonte-
ría esa” de mirar con prejuicios a las minorías étnicas y a los inmigrantes:

- “Una de las causas por las que yo quería ir a pública era por eso, que mis
niños aprendan a convivir con gitanos, con negros, con… Y sobre todo que
los vean…” (GD3, 33).

- “Los niños los juntamos, hacemos un grupo que haya diversidad de razas y
culturas y no tienen problemas, somos los padres los que tenemos la tonte-
ría esa…” (GD5, 29).

Al respeto y valoración de la diversidad, que se basan en la igualdad fundamental de
los seres humanos (“porque todas las personas son iguales”), las madres con men-
talidad instituyente añaden el principio de participación en los centros públicos, como
garantía de que pueden “dar su opinión e influir en la manera de llevar la educa-
ción”. Para ello, cuentan con la presencia de los padres y madres “en los Consejos
escolares o donde haga falta” para “hacerse oír” y que los “valores” que quieren
trasmitir a sus hijos se hagan presentes en el centro:

- “Yo opino que la diversidad está en la vida y que siempre que los padres ten-
gamos presencia en lo que es el centro y podamos dar nuestra opinión e influir
en la manera de llevar la educación de nuestros hijos, haciéndonos oír en los
Consejos escolares o donde haga falta para que estos valores que queremos
que se transmitan a nuestros hijos estén allí, pues yo optaría por la pública. (…)

- Yo te digo una cosa, yo he ido al colegio y mis amigos eran gitanos, ¿vale?,
¡gitanos! y a mi hijo es uno de los valores que también le estoy dando.

- Por supuesto.
- Porque todas las personas son iguales, que da igual que sea negro, que sea

chino, como que sea… ¡Que se junten!, ¡que son los mismos!, ¡que no pasa
nada!” (GD2, 32-33). 

Desde los centros públicos la crítica que se hace a los colegios privados, concerta-
dos o no, es su elitismo, en la medida que seleccionan al alumnado en función de di-
versos criterios, lo que indirectamente puede perjudicar a la enseñanza pública. Entre
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los criterios de selección apuntados destaca el estatus económico de las familias, que
suele implicar también el nivel de estudios de los progenitores. La enseñanza con-
certada ha favorecido el acceso de todos a la educación privada en el nivel de Primaria
(aun cuando se alude a “gastos extra” que siguen dificultando el acceso a las familias
con menos recursos). Algunas personas reconocen que, aunque quisieran, “econó-
micamente” no podrían llevar a sus hijos a un centro concertado63; otras miran con
cierta envidia los coches de lujo “Mercedes” que llegan a la puerta de esos colegios:

- “Mis hijas, lo único que le digo, siempre han estado en público, en institutos
públicos, porque a lo mejor económicamente tampoco puedo… Tengo tres y
a los tres no los puedo tener en un colegio concertado” (GD2, 30).

- “Mi vecina me dice muchas veces: ‘es que a mi me gusta más el otro porque
es más no sé qué… Mira todos los Mercedes que van, mira todos los co-
ches…’ ” (GD5, 28).

Un segundo criterio de elitismo del sector privado es el ya aludido de seleccionar al
alumnado en función de su pertenencia a minorías étnicas o nacionales (gitanos e inmi-
grantes). Se alude en tercera persona a familias con una actitud racista hacia ciertas mi-
norías, entre las que destacan “moros”, “negros” y “gitanos” (“para no mezclarse… con
los moritos”; “no quieren con gitanos”). El carácter discriminatorio de esta actitud se
muestra en el rechazo global por pertenecer a esos colectivos, al margen de cuál sea
la preparación académica o el comportamiento particular de los individuos particulares:

- “En los centros privados hay menos gitanos e inmigrantes, y eso influye.
- Yo tengo una amiga que les lleva a un centro privado por eso, para que su hijo

no se mezcle con…
- Pero a lo mejor en la calle…
- En la calle siempre van a estar con todo el mundo.
- Yo precisamente tengo una vecina que tiene la tontería esa de que ‘como son

moritos…’.
- ¡Para no mezclarse!” (GD5, 27-28).
- “Es que yo me he encontrado con muchas personas que dicen eso, que no

quieren con los gitanos…
- Yo es que tengo muchas amigas, bueno amigas, amigas, amigas… que me

dicen eso: ‘nosotras le llevamos al privado porque allí no hay ni tanto inmi-
grante, ni gitanos, ni esto’…” (GD2, 32).
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En otros casos el rechazo de las minorías inmigrantes se liga a su menor rendimiento
académico en la etapa inicial de acceso al sistema escolar español. El que la mayoría
de esas personas sean absorbidas por los centros públicos (“en vez de repartirse
entre pública y privada”) es interpretado como un problema de falta de “equilibrio”
en el reparto del coste correspondiente a la fase de adaptación escolar. Una fase que
requiere con frecuencia atender “necesidades educativas especiales”, que no tienen
que ver con el nivel de inteligencia (“que sean poco inteligentes”) sino con el cono-
cimiento de las lenguas vehiculares (español y catalán en Cataluña) y las “escolari-
zaciones incompletas” y/o “diferentes” en sus países de origen:

- “Las personas que han llegado recientemente a este país, en vez de que se
reparta el número de inmigrantes, de manera que el dominio del castellano y
del catalán o la problemática de las escolarizaciones incompletas y tal… en vez
de repartirse, de que queden equilibradas entre pública y privada, han que-
dado en la pública, con lo cual ahora hay muchísimos más niños con necesi-
dades educativas especiales en la pública que en la privada. Cuando digo
‘necesidades educativas especiales’ no me refiero a que sean poco inteli-
gentes, sino que tienen unas escolaridades diferentes” (GD2, 32).

Aun cuando la etapa de educación obligatoria dura hasta los 16 años, los centros pri-
vados defienden tanto el derecho de admisión como el derecho de expulsión en sus co-
legios, lo que se traduce –según bastantes padres y madres– en que la mayor parte de
alumnos no aceptados o expulsados terminan siendo ubicados en el sistema público. Por
ejemplo, alumnos o alumnas con faltas graves o con fracaso escolar reiterado pueden
ser expulsados de un centro privado y difícilmente accederán a otro de titularidad privada
ya que “cobran seiscientos, novecientos euros al mes y porque ahí sí que piden infor-
mes y esos niños no entrarían”. En cambio, en los centros públicos no tienen “otro re-
medio que tenerlos hasta los dieciséis años”. Esta forma de proceder, además de injusta,
da lugar a un “sobreprotección” del alumnado de la privada que no le beneficia (“es
como tenerles en una burbuja”) ya que les aleja del mundo real, donde hay “todo tipo
de personas” y los problemas forman parte de la vida (“mal hay en todos los lugares”). 

- “Ante los alumnos expulsados una serie de colegios (privados) cobran seis-
cientos, novecientos euros al mes y porque ahí sí que piden informes y esos
niños no entrarían. Pero claro, (en la pública) no tenemos otro remedio que te-
nerlos porque hasta los dieciséis años los tenemos que tener aquí.

- Pero es una sobreprotección porque yo aunque tuviera ese dinero no llevaría
a un colegio por ese motivo, ¿sabes?, porque en la vida existen todo tipo de
personas y no es bueno que…
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- Mal hay en todos los lugares. Y lo otro es como tenerles en una burbuja y cuando
van al mundo real ¿qué pasa?, entonces a mí pagar por eso no, puedes pagar
porque es bilingüe, por otro tipo de cosas sí, pero por eso…” (GD1, 11-12).

Estos razonamientos no convencen a la posición defensora de los centros privados
según la cual la “libertad de expulsión” por parte de los colegios es el correlato del
derecho de libre elección de centro por parte de las familias (“porque estar en este
colegio es voluntario, tú puedes llevar a tu hijo donde quieras”):

- “Como llevas al niño a un colegio concertado, te ponen lo que son faltas gra-
ves, faltas leves y, efectivamente, si no se cumple con esa normativa, enton-
ces tiene que salir del colegio, ¡eso es así! (…)

- Si un chiquillo es un bicho y ha hecho una serie de cosas pues se le expulsa
una semana o se le expulsa un mes, se le daba un par de avisos, ¿eh? y si hay
que expulsarle se le expulsa. 

- Vamos, yo creo que existe la libertad de expulsión.
- Se les invita a estar una semana en casa.
- Pero la siguiente vez ya no será una semana, será algo más gordo.
- Ahí es cuando llega el padre y es cuando le tiene que poner en su sitio y decir:

‘¿pero cómo te han podido echar del colegio?’.
- ¿Pero se puede?
- Hombre, son casos extremos, pero por supuesto que se puede; es una pena

pero, claro, cuando hay temas ya graves pues hay que poner tierra de por
medio. Es una pena, pero es así. (…)

- Porque estar en este colegio es voluntario, tú puedes llevar a tu hijo donde
quieras. Si el centro toma la decisión de que ese niño no puede estar esco-
larizado en ese centro, pues lo tienes que llevar a otro colegio y se le buscará
otro” (GD1, 11-13).

Más allá de los cursos de diversificación, para hacer frente a los casos más extre-
mos (“cuando hay temas ya graves”) se reconoce el derecho del colegio a expulsar
al “chiquillo que es un bicho”, primero por una semana, luego por un mes y des-
pués, si reincide, definitivamente. Llega entonces la función padre, que tiene el deber
de “poner en su sitio” al hijo o hija, en clara alusión a la necesidad de imponerle un
castigo ejemplar para que cambie de comportamiento.

Finalmente, se acusa a los centros privados de derivar a la enseñanza pública casos
de personas con discapacidad (sordera sobrevenida por una meningitis), con la excusa
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de que ellos no tienen especialistas que les atiendan (“logopedas”). De este modo, “se
lavan las manos”, “ponen tierra de por medio” y “se deshacen de ellos”:

- “Mi suegra los ha llevado siempre a privado, a lo que es monjas y curas, y
cuando tuvo un problema con mi cuñada que era sorda porque de una me-
ningitis quedó sorda, se deshicieron de ella. Dijeron: ‘mira, aquí, búscate la
vida’. Entonces la asistenta social la mandó un público en donde había un lo-
gopeda y a partir de ahí, ¡logopeda, logopeda, logopeda!, y mi cuñada está
en una peluquería trabajando ya de por vida. Pero tuvo que ir a un colegio pú-
blico y los de la privada se lavaron las manos” (GD2, 30).

[187]
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La política educativa

Los sectores estudiados apenas elaboran un discurso general propio en torno a
la política educativa que se desarrolla en España. Sin embargo, es fácil deducir

su opinión a partir de las posturas que adoptan ante cuestiones más específicas, casi
siempre ya tratadas a lo largo del presente informe. De ahí que adoptemos en este
último capítulo una presentación más elaborada de las posiciones existentes en torno
al sistema escolar y con menos apoyo en los textos literales de los grupos, ya cita-
dos en los capítulos precedentes. En un segundo apartado recogemos los puntos
de vista relativos a una cuestión concreta introducida en la última reforma educativa
–la asignatura de Educación para la ciudadanía– que ha sido objeto de un amplio de-
bate público en los últimos años.

9.1. “ALGO FALLA EN EL SISTEMA EDUCATIVO”

(VALORACIÓN GLOBAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA) 

Las valoraciones globales del sistema educativo se relacionan estrechamente con los
modelos implícitos de sociedad que se desprenden de los discursos grupales y que
hemos recogido en el capítulo cuarto. Tales modelos presentan dos posturas con-
trapuestas, una conformista y otra disconforme con el sistema social y educativo vi-
gente. La postura conformista, a su vez, presenta dos corrientes de opinión que son
probablemente mayoritarias en la sociedad española actual y que hemos identifi-
cado como posiciones clientelar y liberal.

La posición clientelar, detectada con más claridad en el sector de madres de clases
populares del medio rural pero también en otros sectores estudiados, parte de un
expreso reconocimiento de las instituciones políticas como responsables últimas de
la cohesión y el bienestar social. En particular, se confía y se espera del Estado y de
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las instancias encargadas de promover la educación de la población que cubran
bien las necesidades de socialización de sus hijos e hijas, poniendo para ello los re-
cursos que sean necesarios. El principal problema que se plantea es el déficit de in-
tervención por parte del Estado, que habría abdicado en parte de sus
responsabilidades en el campo educativo y dejaría a las familias en una situación de
relativo abandono (“un poco perdidas”). Las diversas administraciones con compe-
tencias educativas deben proporcionar a los centros los recursos que necesitan,
apoyar a las familias y salir al paso de las malas influencias que repercuten negati-
vamente en el aprendizaje escolar, ya sea la inseguridad ciudadana, el mercado pu-
blicitario que incita al consumo (la presión de las “marcas”) o el uso abusivo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación

La posición liberal, más presente en nuestros grupos en los sectores de clases me-
dias, acepta las coordenadas generales de la sociedad vigente y sitúa como eje cen-
tral de articulación la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del mérito
correspondiente al esfuerzo (“enseñarles que con el esfuerzo es como se llega”). No
se cuestiona la estratificación social que sería resultado de la libre concurrencia de
las personas y los grupos sociales. En el campo educativo, del mismo modo, la clave
del éxito académico es el reconocimiento de los méritos del alumnado que puede
verse favorecido por un entorno familiar colaborador (dispuesto incluso a aportar
recursos económicos para asegurar el éxito escolar) y un tipo de centro que garan-
tice la calidad, en un marco de pluralidad social. 

Tanto la posición clientelar como la liberal aceptan las metas educativas que pro-
pone el sistema educativo actual, si bien la primera posición da prioridad a que todo
el alumnado adquiera una base escolar común y homogénea para, sobre esa base,
facilitar una diversificación curricular que responda a las necesidades funcionales del
sistema social. En cambio, la posición liberal da prioridad a potenciar al alumnado
eficiente y trabajador, aunque ello suponga diversificar el currículo académico y los
niveles de exigencia desde una edad temprana (“no se puede contentar a todos”).
Para los primeros, la iniciativa debe corresponder en primer lugar al gobierno y a las
instituciones educativas, que deben poner los recursos personales y económicos
que sean necesarios para asegurar una “buena educación” a toda la población; para
los segundos, la iniciativa principal corresponde a las propias familias que deben
velar y poner los medios precisos (incluso económicos) para garantizar a sus des-
cendientes una educación de la máxima “excelencia”.

Ambas posiciones reclaman un marco legal claro y estable, que esté por encima de
las luchas partidarias y no cambie cada cuatro años “cuando cambia el color del
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partido político que está en el gobierno”. Se entiende que la educación es “la misma”
sean quienes sean los que gobiernan, ya que responde a un patrón pedagógico vá-
lido para todos (“para que sean personas, no votantes”). La actual pugna de leyes
de educación entre los partidos mayoritarios, a nivel estatal o de la comunidad au-
tónoma con competencias legislativas en educación, les parece “lamentable” y no
respondería a planteamientos ideológicos incompatibles sino a intereses partidarios.
Y eso “la sociedad española lo va a pagar”:

- “Hemos saltado de una ley de educación a otra y hasta nosotros mismos lo
sufrimos… ¿qué pasa con la educación?” (GD1, 25).

- “A mí me parece lamentable que cuando se cambia el color del partido polí-
tico que está en el gobierno se cambie la educación y se cambien las nor-
mas. Eso es lamentable y lo vamos a pagar. La sociedad española lo va a
pagar y lo está pagando ya, ¿eh?, porque los niños son niños esté el PSOE
o esté el PP, ¿eh?, y la educación es la misma y la que tenemos que dar es
una educación para que sean personas, no votantes. Eso para empezar. (…)

- Yo pediría al gobierno que se implique plenamente y con ganas, de una santa
vez, en el tema de la educación, que la educación es lo más…, vamos, ¡el ini-
cio de todo!

- Una ley de educación que, se elija la política que sea, impidiese que se esté
cambiando cada cuatro años, por ejemplo” (GD3, 28 y 38).

A su vez, quienes presentan una disconformidad global con el sistema social y educa-
tivo vigente se escinden en dos posiciones, una regresiva que mira hacia atrás –la de-
finida como patriarcal– y otra progresiva que mira hacia el futuro –instituyente–.

La posición patriarcal, que aparece como discurso dominante pero a la defensiva en
nuestros grupos entre los pequeños empresarios y autónomos del medio rural, con-
sidera que España ha sido invadida en las últimas décadas por un nuevo “modelo
de vida” cuyos ejes son el individualismo (insolidario), el consumismo (hedonista) y
el enfrentamiento interpersonal (competitivo). Se reclama una vuelta al modelo so-
cial y educativo tradicional, con respeto a los mayores, exigencia académica (“mano
dura”) y normas claras e incuestionables. El sistema educativo actual, tanto en el
ámbito escolar como familiar, no tiene “ningún nivel de exigencia”, desmotiva al alum-
nado y se ha convertido en “una asignatura pendiente de todo el sistema político”:

- “Los chavales no tienen ningún nivel de exigencia, o sea, están desmotivados
porque el sistema educativo se lo permite. O sea, el sistema educativo, según
está enfocado, es una asignatura pendiente de todo el sistema político. El
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sistema educativo no fomenta ningún valor, porque el de la exigencia no le
tiene. Lo decía antes: si les ponen muchos deberes, los padres protestamos,
les sobreprotegemos y el sistema educativo lo permite” (GD4, 20).

La posición instituyente, más presente en nuestros grupos en el sector de madres
trabajadoras de la periferia urbana, cree que la sociedad actual supone un avance
en relación al pasado patriarcal-autoritario pero eso no le impide plantear una crítica
global al sistema vigente, que considera dominado por valores individualistas y mer-
cantilistas que dan lugar a profundas desigualdades sociales y a formas insosteni-
bles de producción y consumo. En el campo educativo cuestionan un sistema que
reproduce la desigualdad social y estigmatiza como personas fracasadas a una gran
parte de los hijos e hijas de la clase trabajadora. Como alternativa plantean la ne-
cesidad de una amplia movilización (“ahora están las cosas muy paraditas”) que per-
mita a medio o largo plazo un cambio de paradigma social y educativo: pasar de la
loca carrera por “coger oficio y beneficio”, a la satisfacción de ser “personas y pro-
fesionales felices en su entorno”. La clave está en considerar la educación como una
parte de la sociedad (“según como esté la sociedad, estará la educación”), lo que
depende, a su vez, de cómo evolucione la “conciencia social” sobre aquellos asun-
tos que “luego van a repercutir más en las relaciones de toda la gente”. Entre ellos,
se citan la manera de producir, el cambio climático y la globalización económica:

- “Yo creo que según cómo esté la sociedad, estará la educación.
- Claro.
- ¿Y cómo estará la sociedad de aquí a…? Pues depende, ¡ojalá tenga más

conciencia social sobre muchos temas!: sobre la tierra y lo que nos va a pasar
con el cambio climático, sobre la manera de producir y la globalización, o sea,
sobre aspectos que luego van a repercutir en las relaciones de toda la gente.
Yo creo que vamos juntos: sociedad y educación” (GD2, 41). 

9.2. “PATATA CALIENTE… O MONTAJE POLÍTICO”
(LA ASIGNATURA “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”) 

En tres de los cinco grupos realizados se aborda con cierta amplitud esta cuestión, que
fue objeto de debate en la opinión pública a partir de su implantación en el año 200664.
Nos encontramos con dos posiciones, una favorable a la asignatura, aunque sin dar
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65 Desde el principio se opusieron a la ley varios sectores sociales, entre ellos el Partido Popular y la Iglesia católica, siendo
recurrida ante los tribunales en varias ocasiones, aunque el Tribunal Supremo unificó doctrina en 2009 dictaminando en con-
tra de la objeción a la asignatura por una amplia mayoría de 22 votos a favor y 7 en contra.
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especial importancia a su contenido, y otra contraria pero dispuesta a reconocer que
tal asignatura puede ser útil para un sector del alumnado con déficits familiares. 

La posición favorable aparece en el sector de padres y madres de clases medias de
Madrid (Grupo n.º 1) y en el de madres trabajadoras de la periferia de Barcelona
(Grupo n.º 2). Ambos coinciden en que la asignatura apenas difiere de la antigua
“Ética” y que sus contenidos son poco relevantes (“nada raros, muy flojos, obvios”;
“light, de sentido común”). Para el sector de clases medias de Madrid, se trata de
una de las antiguas “Marías”, que puede distraer de las asignaturas verdaderamente
importantes que son las “troncales”. Sin embargo, piensan que las críticas que se
escuchan a veces a los padres son desproporcionadas (“auténticas locuras menta-
les”) ya que no tienen una base real:

- “Yo he escuchado auténticas locuras mentales de padres a propósito de la
‘Educación para la ciudadanía’, pero si le echas un ojo, de verdad que no dice
nada extraño. Cuando nosotros íbamos a la EGB no se si teníais una asigna-
tura que era ‘ética’ o algo de eso.

- (Todos) Sí.
- Pues en esa línea, ni más ni menos, no hay nada raro.
- Lo que sí es muy pobre, muy flojo.
- Sí, sí. Es que no dice nada. Apuesta por la diversidad, por la multiculturali-

dad…
- A mí no me parece atacante, todo lo contrario, me parece tan obvio que me

resulta que es perder el tiempo y prefiero trabajar en asignaturas más tron-
cales que antes se les concedía más importancia” (GD1, 29).

Para el sector de mujeres trabajadoras de Barcelona, la oposición de un sector de las
familias a la asignatura fue un “montaje político” promovido por determinados grupos
de opinión conservadores65 que no habría tenido ningún efecto si se hubiera planteado
como una reposición de la antigua asignatura de Ética. El paso del tiempo contribuirá
a que los padres y madres se den cuenta de esta manipulación y acaben por “digerir”
que se trata de una materia que recoge “valores universales y de sentido común”:

- “El debate que originó la asignatura se digerirá porque los padres que estaban
en contra, si es que había padres en contra, porque me parece que fue un
grupo de opinión que puso a algunos padres en contra… Porque, en principio,
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si les hubieran dicho ‘ética’, como se llamaba toda la vida, nadie hubiera dicho
nada. Pero es tan light y tan… de sentido común lo que se da en esa materia
que crear fricción es puramente un montaje político. Por que les digan a los
niños que hay diferentes tipos de… bueno, no a los niños, a los adolescentes
o a partir de 6º de Primaria…

- ¡A ver!, la educación para la ciudadanía se da en un curso de Primaria del
ciclo superior que puede ser 5º o 6º uno, y en la ESO.

- ¿Y qué se da? ¿Qué valores hay en la sociedad?
- Lo de la ética.
- Los valores universalmente aceptados, o sea, los derechos del ciudadano,

los derechos del niño, qué es la democracia, que hay diferentes tipos de fa-
milia, qué son las relaciones afectivas, un poco de educación emocional, no
sé… Algo que ya existía antes, que se trataba en la ética. El problema es
cuando se mediatiza como se ha mediatizado y entonces provoca conflictos
de cosas que a veces no sabes por qué…” (GD2, 39-40).

La posición contraria a la asignatura aparece como opinión mayoritaria en el sector
de padres y madres de clase media de Zaragoza. El Estado pretendería moldear la
conciencia del alumnado sin respetar el derecho de las familias a educarles de
acuerdo a sus principios y creencias que, en la actual realidad española, son plura-
les (“cada uno tiene unos valores y podemos hablar de muchas religiones”). Se hace
un guiño a los centros confesionales cuando una madre afirma que le gustaría que le
ayudasen “moralmente” a educar a su hijo de acuerdo a sus principios particulares,
pero ello no es posible cuando hay otros alumnos que tienen otros principios (“a mí
me gustaría que me ayudasen moralmente a educar a mi hijo de esta forma, pero
otro no va a estar de acuerdo”). Subyace en este análisis el supuesto de que la edu-
cación no puede ser intercultural o interreligiosa, porque cuando se pretende conju-
gar la diversidad de planteamientos y creencias el resultado esperable es el conflicto
(“acaban chocando”). Pretender “homogeneizar” los diversos sistemas de valores y
creencias de las familias (que “todos vayan a una”) es imposible y por eso el profe-
sorado se siente desbordado ante “una patata caliente” que ni ellos mismos entien-
den. Se critica a aquellos padres y madres que trasfieren al Estado su responsabilidad
más importante (“educar en valores”) y a los profesores se les pide que se centren
en el trabajo académico (“y luego el profesor tiene que estar ahí enseñándoles”):

- “Dada la diversidad que tiene la sociedad, o sea, que cada uno tiene unos va-
lores y podemos hablar de muchas religiones, podemos hablar de muchas
formas de ver la sociedad, es muy difícil complementar la educación de la fa-
milia con la del estado. (…) porque a mí me gustaría que me ayudasen mo-
ralmente a educar a mi hijo de esta forma, pero otro no va a estar de acuerdo.

[196]
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Entonces esa diversidad social es la que tal vez no deja que un texto recoja
los diferentes colores…

- Es muy difícil para el profesor dar ese complemento moral porque si yo tengo
veinte alumnos y tengo cinco de cada confesión religiosa… 

- Yo sí que pienso que los valores religiosos tienen que ser en casa y no en el
colegio.

- Yo tengo muchos conocidos cuyos hijos estudian en colegios donde hay
veinte alumnos de dieciocho países, así es muy difícil que sea homogéneo el
concepto para eso…

- Una asignatura así para que todos vayan a una…
- Se les puede enseñar lo que es bueno y lo que es malo... la educación que

no va a cambiar en la vida. Que sea una buena persona, que aproveche el
tiempo, que sea buen estudiante independientemente del país que sea. Pero
si ya empezamos a ponerle colores…, homogeneizar todo ese concepto que
han tratado de sacar en un libro y transmitírselo a unos chicos donde a veces
yo creo que el profesor es que no lo tiene tampoco claro…, la verdad, es una
patata caliente que no la entienden ni ellos mismos.

- Vamos a partir de la base de que para todo el mundo tendría que existir algo
común… lo que está bien, lo que está mal, o sea, el respeto y todo eso. Pero,
claro, cada religión trae a lo mejor alguna cosilla, es decir, que acaban cho-
cando. Todos esos niños se van a juntar en las mismas clases, en los mismos
colegios o en diferentes colegios. Vienen al colegio, pero vienen con sus his-
torias cada uno de sus casas que no tienen por qué ser las mismas. Enton-
ces ahí van a chocar todos. 

- La educación para la ciudadanía es una asignatura que rompe es una carga
literal a los padres.

- Yo lo que opino es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos… Que-
remos que lo eduque la sociedad, el colegio, ¡cualquiera!, cualquiera menos
nosotros. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y luego el colegio
tiene que ser un apoyo, la sociedad tiene que ser un apoyo, los amigos, la fa-
milia, todo. Pero nosotros, como padres y madres tenemos que educar a
nuestros hijos y decir lo que está bien, lo que está mal, lo que queremos para
ellos y eso es educar en valores. Y luego, pues el profesor tiene que estar ahí
enseñándoles” (GD3, 30-32)

Desde esta posición contraria a la asignatura de Educación para la ciudadanía se
apunta, en coherencia con su planteamiento general, que puede ser útil, de forma
subsidiaria, para aquel sector del alumnado cuyos padres “no se pueden hacer
cargo de ellos, escucharles y guiarles”, ya sea por exceso de trabajo (los hijos “están

[197]
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absorbiendo todo de la calle”) u otros motivos. Se remite así a la clásica función tu-
telar del Estado que trata de salir al paso de los déficits existentes en aquellos sec-
tores sociales (“los estratos más bajos”) que no dan la talla de la normalidad social
y necesitan medidas extraordinarias para asegurar su correcta socialización:

- “A lo mejor la asignatura de Educación para la ciudadanía sí que podría ser
interesante para aquellos alumnos que… tú imagínate que pasas mucho
tiempo fuera, estás trabajando, no estás todo el tiempo que desearías con tus
hijos. Cuantas familias no tienen la suerte y están peor que tú... (…) Vamos a
hablar de los estratos más bajos que puedan haber que luego al fin y al cabo
es lo que más abunda en la sociedad, pues acaban… Están absorbiendo todo
de la calle y no tienen a nadie de fuera… un referente o alguien que se haga
cargo de él o que les escuche y que les guíe” (GD3, 31).

[198]
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