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Resumen
/DFLXGDGDQtDHQVXVHQWLGRPiVDPSOLRHVFRQVHFXHQFLDGHODFRQÁXHQFLDGHWUHVWLSRV
de ciudadanía que se complementan: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la
ciudadanía social. Todas ellas se fundamentan en la posesión por parte del individuo de
derechos civiles, políticos y sociales respectivamente. Cuando nos referimos a la exclusión
social lo estamos haciendo a la privación a la persona de derechos sociales tales como la
educación, la sanidad, el empleo,... Sin embargo, la negación del derecho a la educación
acarrea consecuencias también muy negativas para otros derechos sociales. Cada vez
resulta más difícil encontrar un empleo digno sin poseer un mínimo de formación, lo
FXDOSXHGHGHVHPERFDUHQPiVGLÀFXOWDGHVGHDFFHVRDODVDQLGDGDXQDYLYLHQGDGLJQD
a unos bienes básicos para vivir, etc. La formación profesional, tanto reglada como para
el empleo, es una herramienta que sin duda puede mejorar la formación de las personas
y contribuir a paliar el desajuste entre el nivel de formación alcanzado y el puesto de
WUDEDMR\SRUÀQHPSLH]DDVHUFRQVLGHUDGDFRPRXQDDOWHUQDWLYDUHDOGHIRUPDFLyQSDUD
que todas las personas sin exclusión formen parte de la ciudadanía con plenos derechos.
Palabras clave: ciudadanía; derechos sociales; exclusión social; derecho a la educación;
formación profesional.
Abstract
&LWL]HQVKLS LQ LWV EURDGHVW VHQVH LV D FRQVHTXHQFH RI WKH FRQÁXHQFH RI WKUHH W\SHV RI
citizenship that complement each other: civil citizenship, political citizenship and social
citizenship. All of them are based on the individual’s possession of civil, political and
social rights respectively. When we refer to social exclusion we are talking about making
the person deprived of social rights such as education, health, employment ... However,
the denial of the right to education carries consequences also very negative for others
VRFLDOULJKWV,WLVEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\GLIÀFXOWWRÀQGDGHFHQWMREZLWKRXWDPLQLPXP
RIWUDLQLQJZKLFKFDQOHDGWRPRUHGLIÀFXOWLHVLQDFFHVVLQJKHDOWKFDUHGHFHQWKRXVLQJ
1 Autor para correspondencia: Alicia Ros-Garrido, ID: orcid.org/0000-0002-6968-0900 ,
Correo electrónico: Alicia.Ros@uv.es
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basic goods to live, etc. Vocational training, both regulated and for employment, is a
tool that can certainly improve the training of people and contribute to alleviate the
PLVPDWFK EHWZHHQ WKH OHYHO RI WUDLQLQJ DFKLHYHG DQG WKH MRE DQG ÀQDOO\ EHJLQV WR EH
considered as a real alternative of training so that all people without exclusion are part
of the citizenship with full rights.
Keywords: citizenship; social rights; social exclusion; right to education; vocational training.

&LXGDGDQtD\H[FOXVLyQVRFLDO
$XQTXHVHHPSOHDHOWpUPLQR´FLXGDGDQtDµGHVGHOD*UHFLDFOiVLFDVXVLJQLÀFDGRKDLGR
cambiando con el paso del tiempo. En 1949, Thomas Henry Marshall es quien concreta la
concepción que en los tiempos actuales se tiene en torno a este vocablo. Para este autor,
el concepto ciudadanía engloba tres tipos de ciudadanía diferentes, pero que entre ellos
se complementan: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y, la que él mismo introdujo como novedosa, la ciudadanía social. Con la introducción del componente social en
la concepción de la ciudadanía, Marshall intentó compatibilizar dos conceptos muchas
veces contradictorios a lo largo de la historia: libertad e igualdad. Estas diferentes tipologías de ciudadanía se basan en que los partícipes de una determinada comunidad disfruten de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos sociales. Para que cualquier
individuo sea considerado ciudadano de una comunidad debe disfrutar de esos tres
derechos enumerados, sin excepción (Marshall y Bottomore, 1998).
Los derechos civiles –derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la propiedad, a la libertad de circulación, entre otros- intentan proteger las libertades de cada
individuo del poder político. Los derechos políticos –derecho a la libertad de votar y a
ser votado, de reunión, de partición en la vida política, etc.- posibilitan a la persona a
participar en la vida política. Los derechos sociales –entre ellos estarían el derecho a un
HPSOHRDDOLPHQWDUVHVXÀFLHQWHPHQWHDODSURWHFFLyQVRFLDOHQFDVRGHQHFHVLGDGDXQD
vivienda, a la educación – son los últimos introducidos en un concepto amplio de ciudadanía y es el Estado el máximo responsable que garantiza a todos los ciudadanos los medios necesarios para poder disfrutar de unas condiciones dignas de vida. El Estado del
Bienestar que se fue extendiendo por casi toda Europa después de la II Guerra Mundial
es el ejemplo de cómo la Administración tiene que reequilibrar los recursos existentes
entre los ciudadanos, dotando a todos de unos servicios sociales que les garanticen un
mínimo vital básico. Los derechos sociales asociados al desarrollo del Estado del Bienestar han garantizado una mayor igualdad de oportunidades para las personas que la que
en un principio le proporcionaba el sistema capitalista.
&XDQGRKDEODPRVGHH[FOXVLyQHVWDPRVUHÀULpQGRQRVDTXLWDUDSULYDUGHDOJRDDOJXLHQ
que en principio le corresponde. En la realidad social se presentan múltiples exclusiones:
exclusión étnica, sanitaria, de acceso al empleo, por ser de un determinado sexo, de derechos políticos, a la vivienda, etc. Karsz (2000) señala que “toda enumeración acaba siendo
LQFRPSOHWDµ S (VWHPLVPRDXWRUUHÀULpQGRVHDOLQQXPHUDEOHQ~PHURGHH[FOXVLRQHV
diferencia entre exclusión en singular y exclusiones en plural. El listado anterior representaUtDXQDEXHQDPXHVWUDGHHVWDV~OWLPDVSHURFXDQGRVHUHÀHUHDOWpUPLQRH[FOXVLyQHQVLQ195
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JXODUORLGHQWLÀFDXQtYRFDPHQWHFRQODH[FOXVLyQVRFLDOSXHVFRQVLGHUDTXHDOÀQDOWRGDOD
multiplicidad de exclusiones desemboca en la exclusión social, que engloba al resto de ellas.
Para Tezanos (2001) el término “exclusión social” va intrínsecamente unido a la idea de
privación de derechos sociales a algunas personas, y por lo tanto a la negación de la comSRQHQWHVRFLDOGHODFLXGDGDQtD&RPRSRGHPRVREVHUYDUHQODÀJXUD7H]DQRVUHDOLza un recorrido por la evolución de las estructuras en las sociedades industrializadas,
desde las más incipientes hasta las sociedades tecnológicas avanzadas que es en la que
nos encontramos en el presente. La sociedad actual se caracteriza por una muy escasa
movilidad ascendente con una base muy amplia formada por parados, subempleados,
MXELODGRV \ GH RWURV VHFWRUHV ´H[FOXLGRVµ /DV PHGLGDV GH ÁH[LELOL]DFLyQ GHO PHUFDGR
GHWUDEDMRLQWURGXFLGDVDOÀQDOGHOVLJOR;;\DFUHFHQWDGDVWUDVODFULVLVHFRQyPLFDGH
2007, han producido un resquebrajamiento de los fundamentos de los diferentes Estados
del Bienestar. Sin potentes políticas sociales muchas personas no se sienten integradas,
situándose en situaciones de gran vulnerabilidad, en la periferia de la sociedad. Así, por
ejemplo, es especialmente preocupante la situación de los jóvenes, especialmente las de
los menos formados, con muy escasas posibilidades de encontrar un empleo.

)LJXUD(YROXFLyQGHORVSHUÀOHVGHODVSLUiPLGHVGHHVWUDWLÀFDFLyQHQODVVRFLHGDGHV
LQGXVWULDOL]DGDV/DV6RFLHGDGHVWHFQROyJLFDVDYDQ]DGDV)XHQWH7H]DQRV-)  
Clases sociales y desigualdad en las sociedades tecnológicas avanzadas, p. 123.
Por lo tanto, si el vocablo ciudadanía lo relacionamos con derechos, la exclusión repreVHQWDHOQRDFFHVRDHVWRV6LHQGRPiVFRQFUHWRVODH[FOXVLyQVRFLDOVLJQLÀFDODSpUGLGD
por parte del individuo de derechos sociales que imposibilitan su condición de ciudadano. La persona excluida está formalmente dentro de la sociedad pero, al no disfrutar
del derecho a un mínimo social básico, ha perdido su condición de ciudadano.
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/DUHODFLyQELXQtYRFDHQWUHHGXFDFLyQ\H[FOXVLyQVRFLDO
Los derechos sociales surgieron unidos al Estado del Bienestar (Puelles, 2010). Sin estos
derechos, los derechos civiles y políticos no se pueden disfrutar de una manera plena. El
derecho a la educación –uno de estos derechos sociales, como ya hemos comentado con
anterioridad– es necesario para ejercer en su integridad la participación política puesto
que se necesita un ciudadano educado. También para ejercer la libertad de forma respetuosa con el otro. Una persona que carezca de un mínimo de cultura no sabrá discriminar la multiplicidad de informaciones que le llegan en nuestra sociedad actual, y será
fácilmente manipulable, no estando en disposición de ejercer con plenitud la libertad y
la participación (Dewey, 1998).
Por otra parte, es imposible acceder en la actualidad a un trabajo sin una formación suÀFLHQWHSDUDHOTXHVHUHTXLHUHQFDGDYH]PiVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHV(QQXHVWUD
sociedad post-industrial o sociedad de economía del conocimiento según Pérez-Gómez
(2006) el acceso de la juventud al mercado de trabajo depende por una parte de las condiciones que se den en el ciclo económico –recesión o expansión–, pero es trascendental
la formación con la que se accede a la búsqueda de un empleo (Casal, 2010) y más en
tiempo de crisis económica. Si algo ha demostrado la situación actual es que ha golpeado
a todos los individuos de la sociedad, pero que especialmente se ha cebado con los que
peor formación poseían. En la tabla 1 comparamos las tasas de paro en el trimestre de
menor paro en la historia reciente de España -2T 2007- con el que se registra en la actualidad -2T 2017-, es en este colectivo donde más se ha incrementado el desempleo y donde,
por tanto, más se han empeorado las condiciones de vida.
Tabla 1. Tasas de paro en España en el segundo trimestre de 2007 y 2017
por nivel de formación alcanzado
Nivel de Formación

2007

2017

Diferencia

Analfabetos

24,41

41,18

16,77

Estudios primarios incompletos
Educación Primaria

-

33,52

-

10,47

29,96

19,49

Primera etapa de Educación Secundaria y similar

9,56

23,62

14,06

Segunda etapa de Educación Secundaria, con orientación general

9,57

19,70

10.13

Segunda etapa de Educación Secundaria, con orientación profesional

7,94

17,53

9,59

Educación Superior

5,11

9,71

4,6

Total

7,93

17,22

9,29

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Vemos que tanto en tiempos de bonaza económica como en época de crisis, a mayor formación las tasas de paro se reducen, por lo que ésta es fundamental para la obtención de
un empleo digno. Además, la consecución de un puesto de trabajo representa la llave para
poder acceder a la mayoría de derechos sociales, antes enumerados, y a un determinado
nivel de calidad de vida que les impida caer en la exclusión social. Brunet y Altaba (2010)
señalan que “Cada vez es más probable que una educación baja y unas destrezas cogniti197
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YDVLQVXÀFLHQWHVHQFLHUUHQDORVFLXGDGDQRVHQXQFLFORYLWDOGHSUHFDULHGDGEDMRVVDODULRV
y alto riesgo de pobreza en la vejez” (p. 266). La carencia de una buena educación puede
llevar, con una muy alta probabilidad, a la exclusión social y dicha “exclusión cultural y
del conocimiento puede ser más dura que la exclusión económica” (Homs, 2008, p. 196).
Tampoco debemos olvidar que, en sentido inverso, que según el Informe PISA el componente sociocultural familiar del alumnado resulta el mejor predictor de su éxito o de
su fracaso escolar (Ministerio de Educación, 2016). En el Informe del sistema educativo
HVSDxRO 0LQLVWHULRGHHGXFDFLyQFXOWXUD\GHSRUWH VHDÀUPDTXHFDVLXQWHUFLR
de la población adulta joven (25-34 años) española mantiene el bajo nivel formativo de
sus padres. Por lo tanto, la exclusión social en la que se encuentran algunas familias,
en la mayoría de los casos puede conducir a que sus hijos no adquieran una formación
EiVLFDVXÀFLHQWHFRQORTXHDXPHQWDUiQODVSRVLELOLGDGHVGHTXHWDPELpQDFDEHQHQ
una situación de vulnerabilidad. Los colectivos socialmente más desfavorecidos son
los que necesitan una mejor educación y más recursos. Como señala Blanco (2006) “La
escuela tiene un papel fundamental en evitar que las diferencias de origen de los alumnos se conviertan en desigualdades educativas, y por esa vía de nuevo en desigualdades sociales” (p.8). La escuela obligatoria tendría que ser la herramienta principal para
reducir la brecha de recursos existentes entre los miembros de una sociedad y, junto a
ella, la formación profesional tanto desde su vía formal como no formal.

/DIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
KHUUDPLHQWDFRQWUDODH[FOXVLyQVRFLDO
La formación profesional, tanto reglada como para el empleo, es una herramienta que
sin duda puede mejorar la formación de las personas, contribuye a paliar el desajuste
entre el nivel de formación alcanzado y el puesto de trabajo, y puede contribuir a la
inserción laboral, profesional y, por supuesto, social, alejando a las personas que la
cursan de los procesos de exclusión a la vez que les permite una participación activa
como ciudadanos y ciudadanas.
Las reformas educativas de los últimos 30 años han tenido como objetivo la mejora de
la imagen de la Formación Profesional (FP) (Merino y Llosada, 2007). Aunque algunos
autores consideran que parece que no consigue sacudirse cierta imagen de desprestigio (Marhuenda, 2013) o de estatus bajo (OCDE, 2011) que fue adquiriendo durante las
últimas décadas. Haciendo un breve repaso, la estructura de la FP persiste desde la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando la escolaridad obligatoria
se amplió hasta los 16 años. La LOGSE junto a la Ley Orgánica de Educación (LOE)
contribuyeron a aumentar el prestigio de la FP al establecer requisitos de acceso, la
posibilidad de obtener el Graduado en Educación Secundaria (GESO), la obligatoriedad de realizar el módulo de prácticas en empresa denominado Formación en Centros
GH 7UDEDMR )&7 \WDPELpQODÁH[LELOLGDGHQWUHHWDSDVHGXFDWLYDV6LQHPEDUJRORV
esfuerzos y logros conseguidos parecen disiparse con la entrada de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que vuelve
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a introducir la FP en la escolaridad obligatoria con la FPB a través de la cual solo puede
REWHQHUVHHO7tWXORGH*(62FRQXQDUHYiOLGD&RPRDÀUPD%ROtYDU  ´FXDQWRV
más alumnos “metamos” en la FP Básica, más reducimos —aparentemente— las estadísticas de abandono escolar” (parr.4). Incluso el propio Ministerio de educación, cultura y deporte (2017) considera que la FPE “no ofrece expectativas razonables para el
alumnado y la mayor parte de administraciones están ofreciendo enseñanzas alternaWLYDVµ S (QGHÀQLWLYDOD´/20&(SRGUtDLQWURGXFLUXQDVHJUHJDFLyQWHPSUDQD
en la que los “menos validos” optarían por estudios de FPB y se reproduciría la doble
vía existente en la LGE (1970), así como sus consecuencias” (Ros-Garrido, 2016: 157).
6LQHPEDUJRFRPRVHDÀUPDHQHOHQXQFLDGRGHODSDUWDGRVtSDUWLPRVGHODFRQYLFción de considerar la FP como una herramienta contra la exclusión social. CEDEFOP
DJHQFLDGHOD8QLyQ(XURSHDGHGHVDUUROORGHOD)3 DÀUPDTXHOD)3HVXQDYHUGDGHUD
alternativa para hacer frente a la crisis económica y a la preocupante tasa de desempleo juvenil (CEDEFOP, 2010). Álvarez *DUFtD *LO \ 5RPHUR   DÀUPDQ TXH KD
pasado a constituir una renovada alternativa de formación cuya oferta de títulos se
adapta a las necesidades del mercado laboral lo que favorece la inserción profesional
de sus egresados. Los datos de matriculación en ciclos formativos de grado medio de
FP demuestran que muchas personas que acceden a estos estudios son aquéllas que
abandonaron tempranamente sus estudios en tiempos del boom económico (Rodríguez, 2016). Incluso, otros autores, la consideran un ingrediente complementario a los
estudios universitarios (Planas, 2012).
Por su parte, en concreto el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE)
también es considerado en la actualidad como una alternativa capaz de aportar herramientas para hacer frente al desempleo (Osuna, Bueno, Murciano y Porrini, 2010). En la
encuesta realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2006) a 45.000
personas jóvenes de educación secundaria y FP, incluyendo la FO, llamada Encuesta de
Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL), los datos mostraban que
HO DOXPQDGR TXH ÀQDOL]DED XQ FLFOR IRUPDWLYR GH )3 WDQWR GH JUDGR PHGLR FRPR GH
grado superior, conseguía unas tasas de empleo estable y superior a las de su grupo de
edad que habían realizado estudios universitarios. Otro ejemplo es el estudio realizado
por Blanco, Cepeda y Sanz (2011) que obtiene como resultado que los datos de inserción
del alumnado de FP son los más elevados del mercado profesional actual puesto que dos
de cada tres alumnos/as encuentran trabajo en menos de 6 meses.

4. Conclusiones
La FP “está llamada a ser una herramienta de cambio y mejora social” (Marhuenda,
S VHFRQÀJXUDFRPRXQGHUHFKRTXHYDPiVDOOiGHOSHULRGRGHHVFRODULGDG
obligatoria pero que sigue siendo el derecho a la educación. Hemos mostrado que diferentes organismos internacionales y nacionales, así como personas del ámbito acadéPLFRVGHÀHQGHQOD)3FRPRKHUUDPLHQWDFRQWUDODH[FOXVLyQVRFLDOHQODPHGLGDHVXQD
verdadera alternativa de formación y contribuye a hacer frente al desempleo.
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Entonces nos preguntamos, ¿Cuál es el concepto de ciudadanía que subyace a los objetivos de la FP? ¿Cómo consigue esta formación algo que no se ha logrado en 10 años de
escolaridad? ¿Qué opciones proporciona la FP a las personas en situación de vulnerabilidad para alejarlas o intentar alejarlas de la exclusión social?
Respecto al concepto de ciudadanía que subyace en la FP, es necesario hacer referencia al
FRQFHSWRGH)3TXHDSDUHFHHQOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHODV&XDOLÀFDciones y de la Formación Profesional:
La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan
SDUDHOGHVHPSHxRFXDOLÀFDGRGHODVGLYHUVDVSURIHVLRQHVHODFFHVRDOHPSOHR\ODSDUWLcipación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de
la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan
la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales (artículo 9).

Así, a nivel conceptual, es una formación encaminada hacia la ciudadanía social al posibilitar la participación social, entre otros aspectos. Aunque no podemos ignorar que hay
cuestiones de su puesta en práctica que la alejarían de esta visión positiva: la crisis de
ODVRFLHGDGGHOELHQHVWDU\ODFULVLVGHOHPSOHRODSODQLÀFDFLyQGHODRIHUWDODYXOQHUDbilidad de algunos participantes y los procesos de transición, entre otros aspectos, tal y
como analiza Marhuenda (2012).
En relación a la segunda cuestión, la respuesta que queremos resaltar, entre otros aspectos, es la motivación. El alumnado durante la escolaridad obligatoria no siempre tiene
interés o se le motiva para aprender un curriculum alejado de su realidad (García-Rubio,
2016). Pero cuando empieza la FP se le despierta el interés por aprender, es un curriculum cercano a sus intereses profesionales, a su futura profesión u ocupación. Incluso “la
FP puede motivar al alumnado a seguir formándose puesto que entre los que terminan
un ciclo formativo de grado superior, un 35% decide continuar estudiando (un 25% en
la universidad y un 10% en otro ciclo formativo) (INE, 2006)” (Ros-Garrido, 2014, p.203).
Y respecto a la tercera cuestión que hemos planteado, consideramos que la FP proporciona
una formación accesible y que mejora su inserción laboral también. Así, las personas con
FP (incluyendo obviamente la FPE) son personas con posibilidades de empleabilidad, de
insertarse en el mercado de trabajo. Si existe una relación directa entre la empleabilidad de
las personas y su nivel de educación y formación (Vargas, 2009) no podemos ignorar que
la formación que se les proporciona no las saca del estatus al que pertenecen, es una formaFLyQGH´EDMDFXDOLÀFDFLyQ\DTXHpVHHVSUHFLVDPHQWHHOGHVWLQRTXHVHOHWLHQHUHVHUYDGRµ
(Marhuenda, 2012, p.55). Además otro problema es cuando dicha formación se rige por la
oferta y no por la demanda y necesidades de las personas que están en exclusión social.
En conclusión, el derecho a la educación y el derecho al trabajo son dos cuestiones ineludibles para alcanzar la ciudadanía social, el sentirse parte activa y participar en tu
FRPXQLGDG \ OD )3 SRU ÀQ HPSLH]D D VHU FRQVLGHUDGD FRPR XQD DOWHUQDWLYD UHDO GH
formación para que todas las personas, sin exclusión, formen parte de la ciudadanía con
plenos derechos.
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