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Introducción

No todo el alumnado que asiste a la escuela logra alcanzar los objetivos edu-
cativos y las competencias básicas que se han establecido para su consecución 
a una edad determinada. Hay un amplio número de alumnos y alumnas que se 
enfrenta a serias dificultades en el aprendizaje escolar, incluso desde el principio 
de su escolarización, con lo que obstaculiza el logro de la consecución de los fi-
nes previstos en la educación básica. Es este numeroso colectivo de jóvenes que 
ha seguido una trayectoria llena de obstáculos en la escuela el que constituye 
la preocupación central del libro y que hemos señalado que se encuentra en lo 
que hemos denominado “periferias escolares”. Con el propósito primordial del 
cumplimiento estricto del derecho a la educación que todos, sin excepciones, 
deberíamos disfrutar, tendría que ser este alumnado el centro de las actuaciones 
de cualquier institución educativa, y más en el transcurso de la educación obli-
gatoria y básica.

En este libro se ha intentado relacionar la investigación académica –proyec-
tos de investigación y tesis- con propuestas innovadoras para su aplicación en 
las aulas por parte de un profesorado que tiene como principal misión que este 
alumnado también pueda acceder al preciado bien de la educación, y a través de 
él, al ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin recibir al menos una educación funda-
mental y básica las posibilidades en la vida de las personas se reducen seriamente 
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y se pone en peligro su participación en la sociedad de una manera plena. A lo 
largo de todos los capítulos se podrá constatar el papel que tiene el profesorado y 
su extraordinaria influencia en estos jóvenes, por lo que éste debe contar necesa-
riamente con una formación inicial y permanente excelente, y por supuesto con 
una gran motivación e interés en su trabajo. En el libro pretendemos dar a estos 
profesores y profesoras herramientas válidas para mejorar su labor de enseñanza. 
En ningún caso se ha pretendido realizar un libro orientado exclusivamente al 
ámbito académico, sino que se ha intentado con todo el rigor científico dirigirse 
a los que están al lado de estos estudiantes en su día a día, tratando de encauzar 
vidas y recuperando su camino como ciudadanos.

Las personas que hemos redactado este libro formamos parte de los colectivos 
socialsuv y Gea-Clío. Es decir, estamos vinculados a la Universitat de València 
en diferentes categorías laborales, así como en los ámbitos de grupos de investi-
gación; de hecho, como se indica al inicio de este libro los autores han utilizado la 
financiación de proyectos competitivos para la realización de las entrevistas. Pero, 
como miembros de Gea-Clío, hemos desarrollado y trabajamos en los ámbitos de 
la educación secundaria en centros de titularidad estatal y centros concertados: 
IES Joan Fuster de Sueca, Font de Sant Lluís de Valencia, La Coma, IES Andreu 
Alfaro de Paiporta, IES Ausiàs March de Manises, IES Ballester Gozalvo de Valen-
cia, en el colegio Sant Jaume Apòstol de Montcada, en el colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Valencia, en la Colonia San Vicente de Burjassot en colaboración 
con la Sección del IES Federica Montseny. Además uno de nosotros ha trabaja-
do muchos años como asesor del programa de Atención a la diversidad desde 
Conselleria y los CEFIREs.

También, y dada la formación en ciencias sociales de la mayoría de los au-
tores, se ha puesto en cuestión la construcción del conocimiento social escolar, 
especialmente en el ámbito de situaciones cotidianas. Se ha tratado de analizar 
cómo se construye el saber escolar en las mentes de los alumnos y alumnas que 
han transitado por los programas de las periferias escolares, y que ahora ya son 
ciudadanos. Por medio de los recuerdos que han almacenado, mediatizados por 
la estructura social familiar y por sus expectativas, se ha pretendido conocer el 
currículum que ellos han retenido, y de esta manera hemos intentado vislumbrar 
una alternativa que se pudiese transformar en praxis.
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Desde estas páginas, que son responsabilidad conjunta de todos los autores, 
se ha tratado de realizar un trabajo colaborativo en el que todos han contribuido 
de alguna forma en cada uno de los capítulos. No obstante, es cierto que algunas 
personas se han especializado más en algunos de ellos: Diego García Monteagudo, 
Juan García Rubio y Xosé Manuel Souto González en el primero, Arnaldo Mira 
Pérez y Benito Campo Pais en el segundo, José Ignacio Madalena Calvo y Vicent 
Peris de Sales en el tercero, Carlos Fuster García y José Ignacio Madalena Calvo en 
el cuarto y Juan García Rubio y Xosé Manuel Souto González en el cinco. Además 
estas dos personas han asumido la responsabilidad de la coordinación y revisión 
de toda la obra. Hemos querido así ser coherentes con lo que afirmamos: la solu-
ción a la diversidad de situaciones implica un trabajo cooperativo.

Como se señala en el título hemos querido hacer visible el ocultamiento de las 
periferias escolares, con el objetivo de promover algunas propuestas que nos per-
mitan mejorar la enseñanza y, consecuentemente, el aprendizaje de las personas 
diferentes que acuden a los centros escolares. Entendemos que las diferencias no 
se pueden transformar en desigualdades. Para ello es necesario explicar cómo se 
construye el saber en el medio escolar. Las entrevistas realizadas nos han permi-
tido constatar que las personas acumulamos un poso de conocimiento que nos 
condiciona la adopción de decisiones. No sólo influyen los aprendizajes escolares, 
pero éstos pueden resultar muy relevantes por su capacidad de cuestionar otros 
que se generan en los procesos históricos, en especial en el momento actual de 
saturación informativa.

Resulta imprescindible revertir numerosos aspectos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje: desde la organización y selección de los contenidos curriculares 
hasta la manera de evaluar, desde la elección de los materiales hasta la forma 
de afrontar la atención a la diversidad, desde el protagonismo del alumnado en 
el aula hasta el desarrollo de la profesión docente. Otra educación es posible, 
especialmente para los que forman parte de estas periferias escolares. Con esa 
esperanza se ha escrito este libro. Nadie puede quedar fuera del ejercicio pleno 
de la ciudadanía a la que da acceso la educación.





Capítulo 1.

Definición de  
las periferias escolares

Diego García Monteagudo
Juan García Rubio

Xosé Manuel Souto González

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra 
periferia como el “espacio que rodea un núcleo cualquiera” y al término núcleo 
lo caracteriza como el “elemento primordial al que se van agregando otros para 
formar un todo”. La expresión periferias escolares nos sugiere la imagen de un 
alumnado con grandes problemas para obtener el graduado en ESO; personas 
en grupos flexibles, en programas especiales; alumnado desenganchado de lo 
escolar y en riesgo de exclusión educativa. En general, los alumnos y alumnas 
que conforman la periferia escolar son aquellos que han seguido una trayectoria 
negativa en la escuela, llena de complicaciones en el aprendizaje exigido en el 
curso escolar que les correspondía por edad.

Cuando ejercemos la profesión docente proyectamos nuestras expectativas 
en el alumnado que asiste a nuestras clases. La manera de ejercer la profesión 
y los deseos de enseñar influyen en el aprendizaje de los/las adolescentes. Y 
la interiorización que hacemos de las normas legales (de forma explícita o en 
hábitos) genera un comportamiento que se proyecta sobre la conducta del 
alumnado. Y en este ámbito del comportamiento, los objetivos educativos se 
transforman en categorías morales, que definen a las personas como “buenas” 
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cuestiones tan trascendentales como ésta, ni se hace mención de cifras tan difíciles 
de creer como las señaladas. ¿Acaso no es sorprendente que cuatro de cada diez 
jóvenes que empiezan 4º de ESO en la Comunidad Valenciana haya repetido curso 
al menos una vez? En nuestras aulas se halla una cifra muy importante de alumnado 
que repite una o más veces en la etapa obligatoria, y éste será una parte importante 
de los que con toda probabilidad acabarán engrosando las cifras de fracaso escolar 
y muy probablemente de abandono educativo temprano posteriormente.

A continuación, en el cuadro 4 podemos ver pormenorizadamente la repeti-
ción en todos los cursos de la enseñanza obligatoria, tanto en Educación Primaria 
como en la Educación Secundaria Obligatoria.

Cuadro 4. 
Alumnado repetidor por cursos en España y Comunidad Valenciana. Curso 2015-16

Primaria Secundaria

Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º
España 2.5 4.3 2.4 3.3 2.1 3.6 11.4 10.0 10.2 8.8
Pública 3 5.1 2.7 3.8 2.3 3.9 14.1 12.1 12.3 10.6

Concertada 1.5 2.5 1.8 2.3 1.9 3.1 6.1 5.8 6.3 5.6
C. Valenciana 3.2 4.6 3.1 3.8 2.9 4.6 13.7 10.8 12.4 9.3

Pública 4.1 5.7 3.9 4.8 3.4 5.5 17.4 13.3 15.8 12.0
Concertada 1.3 2.4 1.8 2.1 2.2 3.3 6.6 6.1 6.8 5.3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación (2018)

Hay un importante incremento de la repetición en esta última etapa, pero no 
es poco preocupante el elevado número de repetidores en edades muy tempranas. 
Hay más repetición escolar en España -en la Comunidad Valenciana es todavía 
superior- en la etapa de Primaria que en muchos países de nuestro entorno en 
toda la enseñanza obligatoria. Además, por los datos que se muestran se observa 
que la repetición escolar es mucho más abundante en la escuela pública, por lo 
que se puede deducir que el alumnado con más dificultades escolares se encuen-
tra más concentrado en ésta.

Asimismo, el estudiante que repite curso suele mostrar una fuerte desafec-
ción, desenganche por lo escolar, y que en algunos casos empezará faltando a 
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¿Quiénes son las personas que 
denominamos de “las periferias”?

Benito Campo Pais
Arnaldo Mira Pérez

Generalmente la primera impresión que nos produce el término de “periferias 
escolares” consiste en la de un conjunto de personas y situaciones en riesgo de 
marginación o exclusión. Pero la realidad es más compleja. Como se ha visto en 
el capítulo anterior, las situaciones relacionadas con el fracaso escolar, regulado 
por las calificaciones escolares, afecta al menos a la mitad de la población escolar 
de las cohortes de quince/dieciséis años de edad.

Estas situaciones pueden desembocar en algunos casos en indisciplina, aban-
dono escolar, marginación e, incluso, privación de libertad. Pero también es cierto 
que las segundas oportunidades (PDC, PMAR, PCPI, FPB…)4 han permitido en 
otros casos la recuperación de la autoestima personal y por esta vía la adquisición 
de la ciudadanía. Por eso, las historias que hemos seleccionado nos permiten 
albergar la esperanza de lograr la inclusión social por medio del sistema escolar. 
Son historias de personas concretas, con sus sentimientos y expectativas, que 
nos dicen que es posible compensar las desigualdades sociales del nacimiento 
en un contexto familiar, del lugar donde se vive: paro, escasas infraestructuras, 
violencia...

4 Programas educativos alternativos de diversa índole dispuestos por las administraciones educativas.
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2. Experiencias en el centro de reeducación de 
menores de Burjassot

El otro ejemplo que queremos señalar de intervención educativa periférica es 
el de un centro de reeducación de menores, es el caso de la Colonia San Vicente, 
donde nos encontramos con unos adolescentes que cumplen medidas judiciales 
por haber vulnerado la ley. Ante el hecho de tener que cumplir su medida judicial 
y dada la obligatoriedad en la enseñanza secundaria, estos menores van a clase en 
una sección de un instituto, el IES Sección10, inserto en el IES Federica Montseny, 
que está dentro de las instalaciones del centro de reeducación.

Los menores de los centros de reeducación (cuadro 8), no suponen a priori 
un número considerable respecto al total del alumnado que está en el sistema, 
pero su situación es paradigmática debido a su riesgo de exclusión social y a 
que provienen directamente de las periferias escolares, son la punta del iceberg 
que participa de la compensación educativa para que continúen en el sistema 
educativo español y por tanto de la formación básica necesaria que les facilite su 
integración como ciudadanos.

Cuadro 8. 
Relación escolarización en el sistema y educación de menores

ALUMNADO del SISTEMA 
Año 2016

ESO FPB CGM
1.889.019 63.348 357.554

Menores  
14 a 17 años

España 12.988 9.021 3.907
C. Valenciana 1.953 1.419 534

Fracaso escolar, abandono educativo temprano 18,98%

Fuente: elaboración propia a partir datos del INE y MECD11 (Campo y Ferri, 2018)

Las características y dificultades de aprendizaje de estos menores de la Co-
lonia San Vicente son similares a los de otros centros escolares periféricos con 
algunas particularidades debido al cómo y al por qué llegan al centro escolar. 
Aunque tienen rasgos como el alumnado de La Coma, vulnerabilidad y riesgo 

10 El IES Sección cubre 4 centros de reeducación, Colonia San Vicente, Mariano Ribera, Pi Margall y Cabañal.

11 Datos extraídos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del documento “Datos y cifras” del curso 
2016-17 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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El contexto social y escolar.  
Las familias y los docentes

José Ignacio Madalena Calvo
Vicent Peris de Sales

 

El actual sistema educativo aspira a que todos los jóvenes obtengan, al menos, 
una educación escolar básica que contribuya a su desarrollo personal, social y 
profesional. Este sigue siendo un gran desafío ante el hecho de que no todos los 
jóvenes la consiguen. Como hemos visto en el capítulo uno, sabemos que uno 
de cada cuatro alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria fracasa 
en su intento de obtener el Graduado. Pero, además, los mismos datos oficiales 
del Ministerio de Educación y de la Generalitat Valenciana nos indican que un 
número relevante de alumnado repite curso, de tal manera que a los quince años 
casi la mitad de la cohorte de edad no está en el curso que le corresponde.

Todos estos datos y su interpretación han fundamentado la idea de que existe 
un grave problema de fracaso escolar, que es patente en la Educación Secundaria 
Obligatoria y que, por otro lado, pone el acento en el fracaso del sistema escolar 
para atender a las necesidades educativas de la población joven al no conseguir 
sus objetivos. Esta situación, cuando le ponemos rostro nos lleva a visualizar a 
alumnos y alumnas concretos de nuestros centros, que parecen transitar por las 
“periferias” del sistema escolar, como hemos visto en el capítulo dos.
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3.1. El concepto de la diversidad en los marcos históricos 
escolares

Una primera cuestión sería qué entiende el profesorado por “diversidad”, su 
origen y sus características. La concepción de la diversidad ha estado ligada a 
situaciones históricas y de ahí el cambio de su contenido en la percepción del pro-
fesorado. Así, a finales de los años ochenta y principios de los noventa el concepto 
de diversidad estaba relacionado, sobre todo, con personas que manifestaban 
alguna discapacidad o que la situación del entorno social requería la aplicación 
de medidas de compensación educativa.

En el primer caso, se partía de una realidad escolar en la que este alumnado 
estaba escolarizado en colegios de educación especial. Diversos profesionales, 
progenitores y personas con discapacidad comienzan a cuestionar este plan-
teamiento educativo y luchan por conseguir la integración de las personas con 
discapacidad en centros ordinarios. Consideran que estas tienen derecho a recibir 
una educación eficaz mediante una escolarización en las aulas ordinarias con el 
apoyo de profesionales y la ampliación de recursos en el centro y en el aula. La 
propia LOGSE refleja en gran parte este planteamiento y promueve medidas para 
la integración de modo que empiezan a ser visibles en los centros personas con 
discapacidad y se acuñan términos y prácticas como Adaptaciones Curriculares 
Significativas, elaboración de dictámenes, etc. Esta realidad va forjando una 
percepción que relaciona la diversidad con las personas con discapacidad y que 
va ligada a una idea de “normalidad”, de “alumnos normales” frente a otros que 
de forma eufemística se les denomina “los diversos”.

Por otro lado, la ampliación de la obligatoriedad y la finalidad de que la po-
blación juvenil obtenga una titulación básica provoca que en los centros de se-
cundaria aparezca un alumnado que antes no era habitual para el profesorado. 
Se trata de un alumnado que no ha adquirido las pautas de sociabilidad que se 
consideran adecuadas en estos centros. Además, no comparten los objetivos pe-
dagógicos del profesorado, se sienten “obligados”, “forzados” a estar en unas aulas, 
a realizar actividades a las que no ven utilidad o sentido y que son etiquetados 
como fracasados y marcados por los suspensos, las asignaturas pendientes, las 
repeticiones de curso o las promociones “por imperativo legal”. Es un alumnado 
que no encaja con los patrones escolares al uso, que se resiste o se rebela frente 
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Los recursos  
y la organización curricular

Carlos Fuster García
José Ignacio Madalena Calvo

Las medidas de Atención a la Diversidad propuestas por la administración 
a través de diversas normativas y desarrolladas por los centros se estructuran 
en diferentes niveles. Algunas han sido, en ciertos casos, apuntadas o sugeridas, 
mientras que otras sí han tenido un desarrollo normativo que determinaba en 
gran medida cómo, cuándo y por quién debían llevarse a cabo. Además, se han 
elaborado documentos de orientaciones para implementar dichas normas en un 
centro escolar.

Por ejemplo, una medida que se consideraba ordinaria, como era la perma-
nencia de un año más en el mismo curso, aparecía enunciada en la normativa 
legislativa de atención a la diversidad19. Se trataba de una decisión que se podía 
adoptar para “el alumnado que no ha desarrollado las capacidades expresadas 
en los objetivos generales de etapa referidas al curso correspondiente”, con el 
objetivo último de que el alumnado obtuviera el título de graduado en Educación 
Secundaria. En las orientaciones que la propia Conselleria aportaba, se destacaba 
la importancia de la evaluación como elemento regulador del proceso de ense-

19 Orden de 18 de junio de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia; DOGV, 29/06/1999
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En cuanto a los contenidos de geografía e historia, se nos presentan a modo de 
narrativas históricas presentadas de forma cronológica. Los contenidos se siguen 
presentando como un contenido cerrado para recordar, memorizar y reproducir. 
Del mismo modo, los contenidos de historia y geografía se presentan de forma 
compartimentada, sin encontrar nexos entre dos materias que configuran las 
Ciencias Sociales.

Las propuestas de actividades y ejercicios, que se hacen desde estos libros de 
texto, se centran en los contenidos más tópicos de las materias de referencia y, 
sobre todo, se centran en la recuperación de la información (en muchos casos 
literal) o en su organización. Por el contrario, escasean actividades centradas 
en el análisis o aplicación de conocimientos. Por otro lado, estas unidades no se 
vertebran en torno a la realización de una tarea de cierta complejidad que podría 
servir como elemento articulador de los contenidos y conllevar la realización de 
unas actividades con una mayor exigencia cognitiva.

2.3. La reducción de los contenidos como modelo de 
adaptación curricular

En las editoriales analizadas se observa un predominio de una visión informa-
tiva y enciclopédica de los contenidos de lengua y literatura y geografía e historia. 
Hay un dominio del texto de autor sobre el uso de recursos textuales y/o visuales 
que promuevan un aprendizaje significativo por parte del alumnado. En su ma-
yor parte, los libros de textos no son herramientas que permitan un trabajo que 
promuevan la resolución de problemas, el trabajo por proyectos o el desarrollo 
de las competencias clave.

Los manuales reproducen a escala menor los problemas que se identifican 
en los libros de texto de los cursos ordinarios: predominio de la información 
conceptual y factual, presentada de forma que no ofrece la posibilidad de plantear 
problemas de aprendizaje que estimule el aprendizaje del alumnado. La com-
paración de un tema de una versión “ordinaria” y otro de una edición “para la 
diversidad” (adaptaciones) nos muestra una síntesis informativa, en este último 
caso, de tal magnitud que hace difícil su comprensión.
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Uno de los obstáculos que aparecen en las propuestas de mejora de la educa-
ción consiste en la ausencia de comunicación entre la investigación académica y 
las propuestas de aplicación de innovación en las aulas de educación básica. Son 
muchas las voces del profesorado, alumnado y otros sujetos de la comunidad 
escolar que expresan este sentimiento de aislamiento y de queja por las barreras 
que impiden un diálogo fructífero.

Con la investigación que venimos realizando desde 2014 sobre las periferias 
escolares, así como la que ya habíamos realizado sobre Historia de España24, he-
mos querido practicar dicho diálogo concediendo la posibilidad de expresar sus 
opiniones a alumnos y profesores. Pero también hemos buscado la manera de dar 
validez científica a las opiniones de ambos, que contrastamos con las categorías 
conceptuales y las teorías de las representaciones sociales. No obstante, nada 
habría sido posible sin la participación de un grupo de personas que hizo posible 
la investigación con sus palabras, con el duro trabajo de las transcripciones y con 
el análisis de las situaciones personales en los contextos escolares y sociales. La 

24 En la sección “Para saber más” damos cuenta del trabajo dirigido por Nicolás Martínez Valcárcel.
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este sentido, las decisiones metodológicas son muy relevantes para acercarse a 
las expectativas del alumnado.

A través de casi cien entrevistas (97 totales de las que 79 se han realizado a 
estudiantes y 18 a docentes) nos hemos acercado a las opiniones del alumnado 
en sus recuerdos escolares, que están muy influidas por sus emociones y senti-
mientos primarios. Por eso, para poder entender sus pensamientos y represen-
taciones sociales del saber escolar, hemos procedido a categorizar las respuestas 
en algunos elementos que se pudieran convertir en factores explicativos de la 
cultura escolar recordada.

3. Los elementos de las representaciones escolares
La organización de las materias por ámbitos (sociolingüístico y científico) 

les lleva a atribuir mayor carga memorística a las asignaturas de letras (entre las 
que se encuentran la geografía y la historia) y la necesidad de comprender los 
problemas y ejercicios prácticos en el caso del ámbito científico (matemáticas y 
física), lo que nos confirma la relevancia de la metodología. La preferencia por 
el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales aumenta cuando los recur-
sos de aprendizaje son distintos a las fichas y libros de texto. Estos dos recursos 
suelen ser los más utilizados; sin embargo, la adaptación de otros materiales 
(documentales, vídeos, recortes de prensa…) han acabado conformando una 
imagen más útil de las ciencias sociales. Sin embargo, también hemos constata-
do que muchos grupos se han rebelado contra el uso poco reflexivo de vídeos y 
actividades manuales, pues consideraban que no se respetaba su condición de 
sujeto escolar con capacidades intelectuales.

En este sentido, en todas las asignaturas sobre las que tenemos respuestas, la 
desnaturalización de la visión hegemónica de las materias ha provocado un ma-
yor agrado por la cultura escolar. Esto lo hemos comprobado parcialmente en el 
desarrollo de aficiones directamente relacionadas con el aprendizaje escolar como 
son la lectura y el visionado de documentales relacionados con la literatura y las 
ciencias sociales. En los cursos de Educación Primaria, la valoración de la cultura 
escolar ha sido elevada, especialmente por los alumnos y alumnas de CAES (caso 
de Alicante). A largo plazo, este nivel de desnaturalización del contenido curri-
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