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Escena: niños y niñas de unos 12 o 
13 años, en un parque público de 
Madrid, discuten acaloradamente. La 
bronca sube de tono y palabras soeces, 
de índole sexual, insultos homófobos, 
sexistas, indecentes surcan la tarde 
apacible. Todos son alumnos de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 
Uno de ellos alardea, además, de que 
saca muy buenas notas en su instituto. 
¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Bas-
ta con formarles para ser cualifi cados 
y competitivos trabajadores? ¿Ocupa 
y preocupa lo sufi ciente su educación 
integral como ciudadanos, su civis-
mo, su control emocional?

Expertos en pedagogía, fi lósofos, 
docentes, asociaciones de padres y so-
ciólogos están alarmados ante lo que 
se avecina: chavales sin herramientas 
para manejarse en la vida, sin espíritu 
crítico tras los vaivenes en las refor-
mas educativas. Ahora, los cambios 
en la polémica asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía, con la nueva 
ley llamada Educación Cívica y Cons-
titucional, son explícitos: fuera de sus 
contenidos quedan la alusiones a la 
homofobia, referencias a los afectos 
entre las personas, a las relaciones en-
tre hombres y mujeres, a la violencia 
de género (hasta el 4º curso de ESO 
no se menciona), a la pluralidad de las 
sociedades actuales o a las desigualda-
des sociales y económicas. 

A cambio, se introducen temas 
como la importancia de la iniciativa 
empresarial en la generación de ri-
queza, los dilemas sobre la moralidad 
de la biotecnología o los derechos 
de propiedad intelectual. En el An-
teproyecto de Ley para la Mejora de 
la Calidad Educativa, se deja claro el 
objetivo: “La educación es el motor 
que promueve la competitividad de 
la economía y el nivel de prosperidad 
de un país… Mejorar el nivel educati-
vo de los ciudadanos supone abrirles 
las puertas a puestos de trabajo de alta 
cualifi cación, lo que representa una 
apuesta por el desarrollo económico 
y por conseguir ventajas competitivas 
en el mercado global”. 

“Estamos preocupados por estos 
cambios”, asegura a ESCUELA el pre-
sidente de la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos (CEAPA), Jesús María 
Sánchez. “Esta reforma incide en la 
competitividad, en lo excluyente, en 
la falta de equidad; se centra en el es-
fuerzo y la calidad, lo que está bien, 
pero, ¿qué pasa con la igualdad? Cada 

alumno es distinto y no se les pue-
de educar solo para que en el futuro 
busquen empleo. Hay que trabajar 
con ellos la solidaridad, la educación 
sexual en toda su diversidad. Y, sin 
embargo, vamos en sentido contra-
rio. ¡Hasta se subvencionan colegios 
que segregan por sexos!”, exclama con 
preocupación.

DESIGUALDADES SOCIALES, 
EN AUGE
A nadie se le escapa que los niños 
no viven ajenos a lo que sucede en 
su entorno social. Este año serán 
más conscientes que nunca de que 
unos llevan libros nuevos y otros 
no, que a la hora de la comida están 
los del tupper y los de menú esco-
lar completo, que algunos irán de 
excursión y otros compañeros se 
quedarán en el aula porque ya no 
hay subvenciones municipales para 
actividades extraescolares… O, en 
el peor de los casos, no irá ninguno, 
porque algunos centros optan por 

eliminarlas para que no haya agra-
vios comparativos. 

Un estudio sobre adolescentes 
presentado estos días por la Liga Es-
pañola de la Educación, y realizado 
con casi 1.300 encuestas en centros 
educativos de todo el país, pone de 
manifi esto que la crisis económica, 
el paro o el futuro ya forma parte de 
las inquietudes de los escolares (un 
13% así lo afi rman), algo que no apa-
recía en los estudios hace solo cinco 
años; a nivel personal, sin embargo, 
su mayor preocupación continúa 
siendo elegir bien una carrera (50%), 
los problemas en los estudios (44%) 
o tener dinero para comprar lo que 
les apetece, sobre todo “productos de 
marca” (26%). Pero lo que más llama 
la atención de este estudio, en el que 
también se formaron diez grupos de 
discusión con 80 alumnos de institu-
to, es que para un 45% su aspiración 
máxima en la vida sea la de ser “triun-
fadores”, muy por encima de desarro-
llarse como personas responsables o 

como buenos trabajadores. Llegar a 
ser personas respetuosas, solidarias o 
cultas solamente son metas deseables 
para un porcentaje insignifi cante (en 
torno al 4%) y únicamente un 13% 
considera fundamental ser libre. 

¿Pero qué es triunfar en la vida 
para ellos? Sobre lo que signifi ca ese 
éxito también tienen su particular 
opinión: un 62% admiran a famo-
sos y artistas, y un 46% a futbolistas 
(los escritores y los científi cos están 
en la cola de sus modelos). Además, 
casi un tercio reconoce que tiene 
como objetivo principal “ganar mu-
cho dinero” o hacerse “muy ricos y 
famosos”. Lo siguiente en este ran-
king es “tener un buen trabajo”. 

María Jesús Eresta, vicepresiden-
ta de la Liga, una organización que 
lleva 25 años elaborando programas 
educativos y de prevención social, ha 
dirigido este trabajo y es consciente 
de lo que signifi can estos datos: “Los 
chavales reconocen que la juventud es 
insolidaria y competitiva, individua-

lista y consumista, pero no hay que 
olvidar que son hijos de la sociedad 
del derroche. Para ellos, la escasez solo 
estaba en las historias de la postgue-
rra que contaban sus abuelos y ahora 
se tienen que enfrentar a ella sin he-
rramientas. Como hijos de nuestra 
sociedad, tienen modelos estereoti-
pados, una imagen del triunfador que 
es televisiva, de personas que ganan 
mucho sin esfuerzo”, explica sobre es-
tas conclusiones.

Ante este panorama, la pedagoga 
cree que ahora, más que nunca, tra-
bajar desde las instituciones educati-
vas valores como el compromiso, el 
autocontrol, la solidaridad social o los 
efectos de una sociedad consumista, 
debería ser un objetivo primordial 
de cualquier cambio. “Pero no es así”, 
denuncia, “y la reforma hace hincapié 
en áreas como las Matemáticas o los 
idiomas, retrasando el trabajo de mu-
chos años”. “Los responsables del Go-
bierno se han basado en las conclu-
siones de fracaso escolar que recoge el 
Informe PISA, olvidando que en este 
país si un 30% de nuestros alumnos 
dejó la escuela en Secundaria fue por-
que, debido a la burbuja inmobiliaria, 
ganaban mucho dinero con solo 16 
años en la construcción, y no porque 
funcionara mal el sistema”.

¿Y qué pasa con el papel de las 
familias? ¿No forman parte de la res-
ponsabilidad de los padres esta edu-
cación en determinados valores? A 
esta cuestión responde Manuel Man-
dianes, antropólogo en el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
fi cas (CSIC) con rotundidad: “En la 
formación de la infancia es indispen-
sable que haya una continuidad entre 
el entorno familiar y el educativo, 
pero con matices, porque en sectores 
sociales donde los padres y madres no 
tienen esa formación ética y moral 
¿cómo la van a transmitir a sus hijos. 
Es pedir lo imposible”, asegura.

Mandianes, que lleva muchos 
años investigando en el comporta-
miento humano –prepara en estos 
momentos un libro sobre las escuelas 
de fútbol como espacios de coope-
ración–, augura lo que ocurrirá si 
se insiste en marginar la formación 
humanista a favor de la técnica. “En 
el futuro, a este paso, tendremos una 
sociedad que no leerá, que no será 
solidaria, que podrá solucionar to-
dos los problemas tecnológicos de la 
Humanidad, pero que lo hará sin es-
píritu crítico, porque eso únicamente 
se consigue profundizando en mate-
rias como la Filosofía o la Literatura”, 

Adolescentes, el refl ejo 
de un espejo social fracturado
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Reportaje

“Esta reforma incide en la competitividad, en lo excluyente, en la falta de 
equidad; se centra en el esfuerzo y la calidad, pero ¿qué pasa con la igualdad?”

La competitividad y ganar dinero fácil priman entre sus aspiraciones, mientras valores como la 
solidaridad o el respeto pierden peso educativo
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