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INTRODUCCIÓN  

La educación formal en España es un derecho humano y constitucional para cada 

ciudadana y ciudadano. Las leyes de la educación señalan que se otorga a los 

progenitores de cada menor -sin distinción de su género- la libertad total a que eligieran 
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la educación que observasen necesaria para sus hijas e hijos por igual. En seguida los 

mismos, deberían ser responsables de incorporar a las y los menores bajo su tutela en un 

proceso educativo formal desde tres hasta dieciséis años de edad, acompañándoles en sus 

procesos de desarrollo educacionales dentro y fuera del hogar.  

El sistema educativo español a nivel estructural, se compone de cinco etapas formativas 

que conducen a partir de algunas de éstas a distintos ámbitos tanto académicos como 

laborales: la educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), 

Formación Profesional (F.P), Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I), 

bachiller y la enseñanza universitaria o superior.  En lo relativo a las normativas 

relacionadas con la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), las reformas: la LOGSE 

(1996) y la LOE (2006) consideradas como dos leyes de la obligatoriedad de la 

educación, insistieron en que los menores de ambos sexos estudiasen la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria hasta 16 años de edad cumplidos. En ambas se recoge 

una formación en cuatro años en los institutos de la educación secundaria para ampliar las 

expectativas futuras y una preparación para el ciclo de las enseñanzas posteriores o el 

mercado laboral y profesional. Sin embargo dichas leyes, no establecieron que todo el 

alumnado sin excepción debiese acabar la etapa de E.S.O con éxito; poseyendo el Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (TGESO). 

Respecto a las Comunidades Autónomas españolas, se observan las diferencias entre los 

sistemas educativos comunitarios y normativas distintas según cada centro y modalidad, 

aunque todas tienen preocupaciones compartidas. Éstas consisten en adoptar medidas 

contextuales para afrontar el fracaso y el abandono en el ciclo de E.S.O, particularmente 

la situación de estar fuera del sistema educativo en una edad menor a la legal sin el 

Título de Graduado y sin realizar algún tipo de formación alternativa (PCPI, FP), sobre 

todo el alumnado adolescente que procede de entornos sociales desfavorecidos.  

En España la literatura vinculada al abandono y fracaso en el ciclo de E.S.O, ha 

desarrollado estudios en varios niveles. En esta línea destacan autores como Fernández 

Enguita (2010), que estudia el abandono y el fracaso en E.S.O desde el origen étnico y 

social, el género, la procedencia nacional y la estructura familiar. Enrique Roca Cobo 

(2010), trata las características individuales, sociales y económicas del alumnado en 

situación de la pobreza en el ciclo de E.S.O. Por su parte, Julio Carabaña Morales 
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(2010), pone de manifiesto la equidad y desigualdad en E.S.O, las políticas educativas, 

la exclusión social, la migración  para  explicar los factores del abandono y el fracaso en 

el ciclo de E.S.O. Desde la perspectiva del género, el análisis de la cultura educativa en 

la clase social desfavorecida desde el nivel macrosistema, no incluye los determinantes 

individuales de las adolescentes (Nash, 1990).  

 

Por su parte, el sistema educativo en la Comunidad Foral de Navarra establece las 

mismas exigencias y obligaciones establecidas en la LOGSE y la LOE en la etapa de 

E.S.O, con la intención de ir llevando políticas que colaboren en que las tasas del éxito 

en los centros educativos aumenten, a pesar de las dificultades sociales, culturales y 

educativas que vive gran parte del alumnado procedente de entornos populares 

catalogados como desfavorecidos social y culturalmente (entre ellos, nativos sin 

recursos suficientes, minoría étnica gitana, alumnado de origen migrante). En la 

Comunidad Foral de Navarra, el sistema educativo establece cuatro modalidades 

lingüísticas que funcionan según las normativas establecidas por el Departamento de 

Educación de Navarra y depende del régimen interior de cada Centro educativo. 

 

En la Comunidad Foral de Navarra no se dispone de suficiente literatura ni 

investigaciones sobre la E.S.O entradas en comprender  y destacar cómo entre los 

grupos sociales catalogados como subordinados y dependientes que viven el 

desfavorecimiento en su sentido de dificultades de desarrollo cultural y social, expresan 

una combinación de comportamientos reaccionarios y/o proactivos para aprobar en los 

cursos educativos y alcanzar su graduación en la misma etapa educativa. Quiere decir, 

que estos jóvenes adolescentes en situación social desfavorecida en el ciclo de E.S.O, 

manifiestan comportamientos que reflejan eficiencia del capital cultural en el hogar 

durante la socialización y expresan tácticas individuales que diseñan trayectorias de 

éxito ante la ausencia del seguimiento parental. Dichos comportamientos proceden de 

los valores, las aspiraciones y expectativas parentales, y juveniles que tanto subyacen en 

la estructura de la dominación, discriminación y desigualdad sociales como tienen la 

lógica necesaria para afrontar y superar las situaciones desfavorecidas dadas en su 

contexto.   
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A este respecto, en la Comunidad  Foral de Navarra, aún no se han encontrado en el 

catálogo de publicaciones de tesis doctorales, estudios científicos sobre los niveles y 

grados de la implicación parental en el éxito de adolescentes en el ciclo de E.S.O. En 

concreto, esta ausencia bibliográfica se da desde un modelo de educación con enfoque 

ecológico adaptativo al estudio del adolescente a propósito de su socialización en su 

entorno social desfavorecido. Solo pueden apuntarse dos estudios. El primero es el 

estudio realizado por la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra (2012) que 

estudia desde la perspectiva de padres y madres, los indicadores del éxito desde 

aspectos sociales, individuales y profesionales. El segundo, estudio del éxito en E.S.O 

fue elaborado por Mª González-Torres (2012), del Departamento de Educación de la 

Universidad de Navarra. En él se analizan los factores personales innatos del alumnado 

para alcanzar el éxito académico.  

 

Otra modalidad de trabajos, destacan las experiencias pedagógicas del éxito en E.S.O, 

desde los centros educativos, realizadas por varios institutos en 2012: IESO Navarro 

Villoslada, IES Huarte, Isterria del Ibero, IESO San Cernín de Pamplona, Centro 

Puente. En lo que concierne  a la participación de los progenitores en E.S.O, solo el 

Consejo Escolar de Navarra (2012-2016), subraya los indicadores del éxito referidos a 

los niveles de desarrollo y hábitos del adolescente en la etapa de E.S.O. Por último, 

señalar el papel del cuerpo profesional de la Sección de Participación y Atención a las 

Familias.  

En Pamplona y Comarca tampoco existen programas de intervención e iniciativas 

educativas eco-sociales respecto al seguimiento cotidiano del desarrollo del adolescente 

durante la etapa de E.S.O, en su medio desfavorecido con un enfoque cuántico y 

ecología social y su vinculación con el rendimiento  educativo (éxito y abandono).  

Con este contexto, surge el interés y relevancia social de estos dos temas que apuntan 

hacia la multiplicidad de razones que los provocan, según cada contexto social, 

lingüístico y cultural. Respecto a las estadísticas sobre el abandono en la etapa de 

E.S.O, sin la posesión del Título de Graduado (T.G), la Comunidad Foral de Navarra, 

después de la CC.AA del País Vasco, es una de las CC.AA con bajas tasas de abandono 

sin la obtención del TGESO de adolescentes menores de 18 años (16,8% de abandono 

sin el TGESO hasta el curso académico 2009-2010, menos que en años anteriores). 
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Esto, está ligado a las políticas educativas llevadas a cabo desde varios niveles y a la 

implicación de las familias en los procesos educativos formales del alumnado 

adolescente en el ciclo de E.S.O. Esta situación nos pone ante la existencia de factores 

del éxito académico en adolescentes de Navarra. Dichos factores del éxito en E.S.O, 

merecen ser estudiados en el contexto de Pamplona y Comarca en la Comunidad Foral 

de Navarra, para dar su dimensión sociocultural desde algunos hogares desfavorecidos 

en algunos barrios urbanos de la capital foral y municipios de su cuenca. 

En Pamplona y Comarca, la existencia de treinta y tres institutos de E.S.O con 

modalidades y normativas internas distintas, justifica la elección de este ámbito 

territorial para elaborar esta investigación sobre el estudio de los factores del abandono 

y del éxito en E.S.O de jóvenes adolescentes de entornos sociales desfavorecidos. Según 

creemos, Pamplona y Comarca se consideran un entorno bien delimitado por 

características físicas, sociales del entorno y comportamientos familiares progresistas 

que inciden positivamente en el rendimiento académico de la mayor parte de 

adolescentes en el ciclo de E.S.O, los factores condicionantes de los mismos y la 

implicación de los progenitores, el papel de entidades de intervención socioeducativa, 

docentes, profesionales  y centros educativos.  

En común, el abandono en la etapa de E.S.O sin la obtención del Título de Graduado, se 

vincula con las clases sociales desfavorables, sin embargo no todo contexto 

desfavorecido es señal de abandono, sino también es indicio de un posible éxito y la 

consecución del Título de Graduado; merced a la implicación de las familias a pesar de su 

situación desfavorecida. En esta investigación, se partirá del entorno desfavorecido social 

y culturalmente como un conjunto de circunstancias favorables y de circunstancias no 

favorables según Erwin Shrödingger (1983). 

A nuestro juicio, la situación socioeconómica de las familias desfavorecidas en 

Pamplona y Comarca, su procedencia étnica y social, el género, las prácticas culturales, 

el nivel académico de los progenitores, no podrían ser factores determinantes del 

abandono o éxito en  E.S.O, sino tener en cuenta expectativas e implicación de los 

progenitores en su forma de socializar que incluye su modo de participar en los procesos 

de E.S.O y estilos de cuidado aplicados en los hogares. Es lo que colabora en la 
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creación de entornos desfavorecidos eficientes y favorables para el desarrollo del 

adolescente. Éstos son los propósitos mediante los cuales analizaremos en esta tesis dos 

niveles de la socialización de los adolescentes en la etapa de E.S.O. Esta socialización 

incluye contenidos para comprender el grado de la implicación parental en el éxito 

académico en E.S.O de adolescentes de Pamplona y Comarca; en las vertientes: status 

socioeconómico, capital cultural, capital social y, participación y estilos parentales, con 

el fin de dar sus dimensiones en un conjunto contextual. Así mismo, desde el nivel 

microsistema, se requiere un estudio desde la variable del género de los determinantes 

ambientales de la cultura educativa de las chicas adolescentes de la clase desfavorecida 

social y culturalmente para explicar su táctica para tener buen rendimiento académico 

en E.S.O desde las prácticas que permiten a estas chicas actuar de modo distinto a los 

chicos, en distintos contextos como actoras del cambio social en Pamplona y Comarca, 

un aspecto que Pierre Bourdieu no trata en el análisis de la contracultura. 

La multiplicidad de razones del abandono y el éxito en E.S.O, más las características 

propias que adquieren en cada entorno sociocultural, requiere, según se observa, una 

metodología de investigación que incluya el método cualitativo y cuantitativo para la 

recolección de datos, seguidos de un análisis mixto (triangulación) desde la reunión de la 

perspectiva ecológica del desarrollo humano y el enfoque cuántico. El propósito de esta 

metodología que incide en el enfoque cualitativo con base cuantitativa es analizar hogares 

desfavorecidos donde se socializan jóvenes que abandonan y que se gradúan en la etapa 

de E.S.O, en función de sistemas para englobar las dimensiones socioculturales de la 

socialización del adolescente que cursa la etapa de E.S.O, respecto a las estructuras 

sistémicas, con todos los factores vinculados con su realidad social desfavorecida en el 

ciclo de E.S.O.  

La elección de la fusión de la perspectiva ecológica del desarrollo humano de Urie 

Bronfenbrenner (1987) y el enfoque Cuántico de Heisenberg (1942), como fundamento 

para la recogida de datos cualitativos y análisis mixto de los factores provocadores del 

abandono de la E.S.O y comprensión de las causas del éxito en adolescentes que 

pertenecen a entornos sociales desfavorecidos en Pamplona y Comarca, es porque  ambos  

autores  parten del principio de que no toda necesidad puede satisfacerse y  no toda 

adversidad puede evitarse. Para ambos autores en el capital cultural de cada hogar 
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desfavorecido existen tres características de los niveles de la realidad del entorno en el 

cual se desenvuelven los adolescentes que estudian en centros de E.S.O. La primera 

característica es sistémica, es decir que el conjunto de personas que forman el hogar 

desfavorecido se afectan recíprocamente mediante el desarrollo de actividades molares, 

desempeño de roles y sus relaciones interpersonales.  

La segunda es que el entorno desfavorecido está en transformación constante lo que 

plantea varias probabilidades futuras  respecto al desarrollo del adolescente. Con esta 

segunda característica se significa que la familia vive en un proceso con serie de etapas 

con consecuencias de acontecimientos encadenados que se acumulan y dan efectos 

espaciotemporalmente. La tercera característica es que los miembros de las familias en 

su entorno desfavorecido se interrelacionan con otros sistemas fuera del hogar y éstos 

tienen efectos sobre el hogar. También los dos autores citados rechazan la noción 

basada en el Natura non facit saltus. Consideran que los eventos vitales de los 

adolescentes cambian de manera permanente y de forma abrupta, y que las 

manifestaciones comportamentales se incorporan en la discontinuidad. 

Así, se observa cómo las dos perspectivas científicas se basan sobre el desarrollo del 

adolescente de E.S.O dentro de su entorno desfavorecido y las interconexiones entre las 

estructuras de los diferentes sistemas que constituyen el entorno que el adolescente 

frecuenta, crece y convive. Por ello, la metodología aplicada en esta tesis permitirá, 

desde estas premisas, realizar no solamente una descripción  de los factores del 

abandono y el éxito en la E.S.O, sino también presentar un análisis introspectivo 

explicativo de dichos motivos, con el fin de detectar las relaciones estructurales desde el 

hogar desfavorecido. Por lo cual, en el análisis de los resultados se aplicará un enfoque 

mixto “eco-cuántico”. Justificar el sistema de coordinadas de la socialización en algunos 

hogares desfavorecidos y los factores condicionantes del abandono en E.S.O, se 

manifiestan pero son heterogéneos por causa de la diversidad de estilos de socialización, 

es decir que es imposible localizar un quanton (el factor del abandono) en un hogar 

determinado, ni en un nivel en relación con la etapa adolescente (12 a 15/17 años). A 

modo de decir que, A nuestro juicio, es imposible asignar una única trayectoria del 

abandono de modo definido para dichos adolescentes que no se gradúan en E.S.O 
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porque son partículas cuánticas en situación de incertidumbre (Nicolescu Basarab, 

2006). 

El modelo de análisis mixto que aplicaremos abrirá el camino para estudiar aspectos 

multidimensionales, multifactoriales, multiprocesales más psicológicos, interiores, 

sociales, culturales, interrelacionales, dinámicas de roles, actividades de ambas 

cuestiones. Todo ello, servirá  para entender, de modo detallado, que en la etapa vital 

adolescente y educativa de la E.S.O, se modifica la relación existente entre los 

miembros del hogar, las reglas, las formas de interacción y comunicación, los roles, las 

interacciones, etc. Así mismo, será una guía para una mejor comprensión de subclases 

de jóvenes que se gradúan y otros que abandonan el sistema educativo en la E.S.O para 

localizar y detectar los perfiles socioculturales de jóvenes graduados y desvinculados 

para una mejor prevención de los factores de riesgo en las trayectorias sociales y 

educativas de adolescentes.  

Así, la familia desfavorecida a la que pertenece el alumnado adolescente de E.S.O, no es 

un sistema cerrado, dado que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas como la familia extensa, el grupo de pares, el vecindario, adultos referentes, el 

instituto, el profesorado, el lugar de trabajo de los padres, lugares de culto, asociaciones 

de intervención socioeducativa, etc. (Porras Ruiz, 2014). Es lo que nos deja ante los 

aspectos sociales e individuales que determinan el éxito en la E.S.O y que surgen desde 

la implicación de los cuidadores adultos con adolescentes que estudian la E.S.O a su 

cargo.  

Motivos por los cuales esta tesis de cohorte social, a nivel metodológico va más allá de 

lo indicado en otros estudios sobre los factores del abandono y el éxito en familias, ya 

que plantea desde la perspectiva del hogar resultados recogidos desde la percepción de 

jóvenes que se graduaron y otros que abandonaron en centros de la E.S.O desde el año 

2000 hasta el año 2010. 

La metodología de esta investigación tiene un triple propósito. En primer lugar, es 

aclarar las propiedades distintivas de hogares desfavorecidos como entornos ecológicos 

que evocan e inhiben ciertos tipos de actividades, roles y patrones de relaciones 

interpersonales, con el consiguiente impacto en el curso del desarrollo del propio menor 

http://www.barbier-rd.nom.fr/journal/spip.php?auteur117
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adolescente desfavorecidos. En segundo lugar, corroborar los principios básicos del 

desarrollo socioeducativo dentro de cada hogar desfavorecido. En particular, la 

existencia de subculturas con ordenamientos físicos, procedimientos operativos, 

repertorios de roles y estructuras organizativas contrastables y/o no. En tercer lugar, la 

metodología permitirá formular nuevos planteamientos sobre los determinantes y los 

procesos del desarrollo de adolescentes que estudian en centros de la E.S.O siendo de 

hogares desfavorecidos, para especificar las propiedades y tipología de los hogares 

investigados y detectar subgrupos (perfiles) de jóvenes, asociadas/os al éxito y al 

abandono durante la E.S.O. 

En virtud de esto, destaca la importancia y actualidad del tema que desarrollaremos a 

continuación en el Trabajo Social, para presentar profundas explicaciones sobre la 

relación establecida entre el abandono sin conseguir el T.G.E.S.O, el éxito y la 

implicación parental. También, ilustrar la importancia de los factores positivos del 

rendimiento durante la etapa de la E.S.O en sus dos fases: entornos sociales 

desfavorecidos e implicación parental. La tesis manifestará hasta qué medida el capital 

cultural, social y de género parental en hogares desfavorecidos son el reflejo de una 

socialización efectiva (participación y estilos parentales), en relación con el éxito y el 

abandono de los adolescentes desfavorecidos en E.S.O.   

Esta tesis pues, establecerá como indicadores claves: el capital cultural, el género, la 

pertenencia étnica, participación y estilos parentales, cuyo eje central es el o la 

adolescente de la etapa educativa de E.S.O, y cómo  éstos  influyen  en el éxito  y  el 

abandono de adolescentes en situación desfavorecida. En el contexto de esta tesis, ese 

adolescente, se considera en su entorno de desenvolvimiento como un átomo que se 

convierte en un aprendiz que manipula los aprendizajes que adquiere dentro de un 

conjunto de estructuras sistémicas seriadas a lo largo de la socialización. Por ello, se 

requiere un diagnóstico de la naturaleza de las actividades que se desarrollan, el tipo de 

roles y  relaciones interpersonales en estos hogares desfavorecidos. Así mismo, el tipo o 

tipos de influencias intrafamiliares y extrafamiliares que existen en estas áreas sociales 

censadas como desfavorecidas, para llegar a comprender los factores del abandono en la 

E.S.O sin el TG, y fomentar el éxito del alumnado en Pamplona y Comarca.  
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El interés por el desarrollo de esta investigación desde la perspectiva ecológica y el 

enfoque cuali-cuantitativo, surge ante las complejidades y entremezclas de sucesos de las 

sociedades multiculturales como es el caso de Pamplona y Comarca. Además, la 

pluralidad de los valores humanos exige a las familias nuevos  estilos de pensar y dotar 

de recursos a los adolescentes para enfrentarse a los factores del abandono sin la 

consecución del TGESO. Desde el Spintronics de la Sociología Cuántica, esta 

investigación quiere establecer cuánto del conocimiento sacado de esta tesis es 

beneficioso y aplicable en el contexto de Pamplona y Comarca en lo relativo al análisis 

del microsistema de los seres sociales. La finalidad de esta investigación, por tanto es 

experimentar una medición “eco-cuántica” que indicará la existencia de un tipo de 

causalidad, es decir, una relación causal integral al sistema de todas las regiones y niveles 

de la realidad ambiental de adolescentes en situación desfavorecida que estudian en la 

etapa de la E.S.O en Pamplona y Comarca en su conjunto.  

Esta decisión está vinculada a la no desvinculación de los adolescentes que cursan la 

E.S.O de las estructuras sistémicas de su entorno físico y sociocultural con las cuales se 

frecuentan diariamente. También, mediante este estudio se intentará plantear un nuevo 

estilo de análisis y comprensión en el estudio de la socialización de los adolescentes 

desfavorecidos en la etapa de E.S.O y su vinculación con el rendimiento académico (éxito 

y abandono sin el TGESO).  

La metodología servirá, igualmente, como un punto de partida para dar una clasificación 

de la naturaleza de los mismos hogares desfavorecidos. Así pues, se podría desarrollar un 

conjunto de proposiciones teóricas (Raimundi, María Fernanda Molina y Bugallo, 2014), 

sobre las experiencias de éxito y afrontamiento de las adversidades durante la etapa de la 

E.S.O en entornos desfavorecidos. Dicho en otros términos, participar en aminorar los 

efectos de las desigualdades sociales e impactos negativos de los juicios de valor para 

más implicación de los entornos sociales desfavorecidos en la E.S.O. A partir de los 

resultados obtenidos, se presentará una propuesta eco-social que intentará fomentar el 

éxito académico a favor de adolescentes en centros de la E.S.O  en y para entornos 

desfavorecidos en Pamplona y Comarca.   
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Para alcanzarlo, el estudio se realizará con una muestra de jóvenes de Pamplona y 

Comarca que estudiaron la E.S.O entre el año 2000 y 2010. Estos jóvenes son de los 

Municipios de Berriozar, Barañain, Burlada, Orkoien y los barrios urbanos de Pamplona 

como San Jorge, Milagrosa, Chantrea y Etxabacoitz cuyas características asociadas a la 

dualidad: el abandono de la E.S.O como problemática y el éxito en la E.S.O como 

utilidad ambiental. Por ende, el estudio de campo permitirá abstraer informaciones 

sobre las causas implícitas del abandono en la E.S.O y explicar las causas del éxito en el 

mismo ciclo educativo en los entornos mencionados, ya que el éxito en la E.S.O es un 

asunto que constituye un desafío para el adolescente que vive en condiciones 

desfavorecidas. Por tanto, se requiere responder a la cuestión no contestada en los 

estudios desarrollados en Navarra que consiste en explicar cómo se favorece el arraigo y 

el desarrollo de hábitos sociales del adolescente en situación desfavorecida en su 

entorno para el bienestar del hogar (graduarse en E.S.O y conducta prosocial).  

Por ende los ejes temáticos de nuestra investigación nos ponen ante la obligación de 

responder a las preguntas ¿Cómo influyen los estilos de socialización en el éxito en 

E.S.O o el abandono sin la obtención del TG de adolescentes de entornos sociales 

desfavorecidos?  ¿Qué efectos tiene la participación de las familias y estilos parentales 

de entornos sociales desfavorecidos a lo largo del proceso de E.S.O en el éxito o el 

abandono sin el TG? ¿Qué aspectos y dimensiones lleva el capital cultural en dichos 

entornos en su relación con la etapa de E.S.O? y ¿Cómo en Pamplona y Comarca se 

observan las diferencias de los estilos de cuidado hacia adolescentes de E.S.O en estos 

hogares desfavorecidos en función de cada Municipio y barrio urbano? 

Para responder a las preguntas y presentar todas las dimensiones contextuales vinculadas 

intentaremos, en la parte teórica de nuestra tesis, exponer una lectura epistemológica 

desde los enfoques de la Sociología, la Antropología, la Psicología, las Políticas Sociales, 

la Pedagogía y el Trabajo Social.  De ahí destacan dos concepciones teóricas. La primera 

concepción teórica consiste en explicar, por un lado, el concepto del fracaso y el 

abandono en la E.S.O, ilustrando las diferencias establecidas entre ambos términos, 

puesto que no existe una definición unitaria de dichos términos. Por otro lado, definir el 

concepto del éxito en la E.S.O, la vinculación de algunas teorías y modelos con el 
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desarrollo del adolescente en su entorno y las posibles causas que crean puentes o 

barreras ante su crecimiento.  

La segunda concepción teórica es la explicación de la utilidad de la Perspectiva Ecológica 

del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner (1987) y el Modelo Cuántico de 

Heisenberg (1942) para argumentar para qué nos servirán como modo de análisis mixto 

en la parte empírica de los  factores  del  abandono y éxito en E.S.O de los adolescentes 

en situación desfavorecida en Pamplona y Comarca (Navarra).  

Esta investigación queda estructurada en siete partes interrelacionadas. Cada parte se 

subdivide en capítulos. La  primera parte es del marco teórico y conceptual, que se 

dividirá en cinco capítulos en los cuales encuadramos conceptualmente el fracaso, el 

abandono y el éxito en E.S.O; como lo indicado. Se realizará una fundamentación 

conceptual en la cual se presentarán definiciones de los conceptos claves de esta 

investigación y el marco administrativo-jurídico de los conceptos, antecedentes teóricos, 

algunos ejes temáticos respecto a la adolescencia en la literatura científica en España y 

fuera de España, relación de la globalización y el desfavorecimiento sociocultural de las 

familias, la  etapa de la E.S.O  y  sus dimensiones socioculturales.  

En la segunda parte, trataremos en dos capítulos la Comunidad Foral de Navarra en lo 

que concierne el sistema educativo navarro y sus transformaciones, la Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O), Atlas social y educativo del éxito y el abandono en la 

E.S.O, y las familias navarras desde la perspectiva sistémica.  

La tercera parte, presentará las dimensiones metodológicas. Se plantearán las hipótesis, 

los objetivos, la población y muestra objeto de estudio, los métodos cualitativo, 

cuantitativo y las técnicas de estudio. Todo ello estará en relación con el posicionamiento 

teórico elegido. 

En la cuarta parte, se presentará el análisis cuantitativo de la participación y estilos 

parentales desde la percepción de jóvenes en Pamplona y Comarca. Posteriormente, se 

expondrá el análisis cualitativo, a través de la descripción y discusión de los datos del 

grupo focal de profesionales, entrevistas individuales con profesionales, grupos de 

discusión con jóvenes que se graduaron en E.S.O y entrevistas individuales con jóvenes 

que se graduaron y no se graduaron en la misma etapa educativa. En la quinta parte, se 
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procederá a interrelacionar los resultados del análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos para poder establecer una serie de pautas de intervención. La propuesta de 

intervención se recogerá, por tanto, en la sexta parte.  

Se cierra la tesis con una síntesis-conclusiones respecto a lo estudiado en las partes 

anteriores y la relación de la bibliografía y agregación de los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  



23 
 

 

Son muchas las personas que me han acompañado en la elaboración de esta tesis.  

Quisiera agradecer cordialmente a nuestra Directora la Doctora Doña Sagrario Anaut 

Bravo y nuestro Director el Catedrático el Doctor Don Antonio Gorri Goñi por las 

orientaciones, seguimiento y tiempo dados a lo largo del proceso de realización de esta 

tesis, a la Universidad Pública de Navarra por darnos la oportunidad de tener una 

formación de alta calidad en el Trabajo Social, a la Escuela de Doctorado de Navarra 

(EDONA), a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, al Departamento de Trabajo 

Social, al personal del Servicio Bibliotecario de la Universidad Pública de Navarra, al 

Consejo Escolar y el Servicio de Participación Educativa y Familias del Departamento de 

Educación de Navarra, a la Fundación Secretariado Gitano, a la Orientadora del Colegio 

San Juan de la Cadena (Pamplona), al Servicio Socioeducativo Intercultural de Pamplona, 

a SiñarZubi Federación de Asociaciones de Infancia del barrio de la Txantrea y a todas 

las entidades colaboradoras. 

Por último, todo este trayecto no hubiese sido posible sin el respaldo y apoyo de mi 

familia y mis amigos dentro y fuera de Marruecos (El Hajeb). 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES TEÓRICOS, CONCEPTOS CLAVES, 

APORTES A LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS 

 

En los apartados siguientes, el autor de la tesis presentará el marco literario del abandono 

y éxito educativo en el ciclo de E.S.O, dando sus dimensiones sociales, culturales y 

económicas sobre la sociedad. De hecho, el tema del abandono es preocupante porque 

requiere reunir todos los indicadores esenciales para tratarlo y poder reducirlo en cada 

contexto social, cultural y lingüístico. 

 

I. ANTECEDENTES TEÓRICOS: MARCO LITERARIO DEL ABANDONO Y 

EL ÉXITO EN LA E.S.O 

A continuación se presentará la realidad y dimensiones del éxito y el abandono en E.S.O 

desde varios estudios desarrollados en España que reflejan la importancia de ambos 

temas y la necesidad de fomentar el éxito para reducir el abandono en el ciclo de E.S.O 

con el propósito de evitar futuros e imprevistos eventos con impactos negativos sobre la 

sociedad.  

1. El abandono y el éxito educativos en la E.S.O: dos cuestiones en contraste 

 

El abandono educativo y/o escolar y el éxito educativo y/o escolar –expresados así en la 

literatura educativa- como corolario están claramente vinculados a un contexto plural en 

el que surgen y se piensa en términos de aprendizaje, dinamismo, inversión, etc. La 

construcción del conocimiento es el resultado de las negociaciones eficientes entre los 

lados del triángulo alumnado/docente/vida familiar. El propósito es conseguir una plena 

integración en los valores educativos y en los valores sociales. Cuando esta estructura 

tenga perturbaciones, se habla así de fracaso o fracasos que se contradicen con el éxito 

educativo con que se cumplen los logros académico-sociales. Se piensa especialmente 

en una alternativa temporal de actividades en módulos de escolaridad (Matas, 2001) y 

clases de tiempo de espera. También no se olvidan las personas con condiciones físicas, 
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tradiciones culturales y otros individuos (Bruner, Rogoff, 1990; Bruner y Bonin, 1991; 

Clot, 1999). El alumnado es participante en el proceso de enseñanza / aprendizaje 

(Moro, 2001), y el docente está diseñado como un co-participante en el aprendizaje de 

su alumnado. Es a través de estos intercambios dinámicos entre el profesorado y el 

alumnado se desarrollan nuevos conocimientos y se adquieren nuevas herramientas de 

progreso. Las características socio-históricas de cada actor, el tipo de habilidades, la 

construcción de las herramientas y la mediación a disposición del alumnado, fomentan 

el aprendizaje y cognición, ya que éstos no son vistos como el resultado de “la 

experiencia de los sujetos en diversificación curricular y los objetivos estables, pero al 

igual que la participación activa de alumnos sujetos a entornos sociales y físicos que 

rodean a la persona y el mundo se entiende como mutuamente constitutivos” (Moro: 

2001, 494). Además, puesto que todo el aprendizaje se lleva a cabo dentro de un 

contexto y constituye la actividad en sí, la propia actividad conlleva prácticas, normas o 

significados específicos en este ámbito. La participación de las familias en un contexto 

socio-cultural específico y compartido es la base que proporciona un marco para el 

surgimiento del éxito educativo y/o académico.  

Al asociar el abandono con el fracaso se llega a una inmensa diferencia e incompetencia 

en distinguir el uno del otro. El fracaso es indicio de un desajuste en el aprendizaje 

académico de una alumna o alumno. De modo que el fracaso es un proceso dinámico 

provocado por la situación y la necesidad de que el alumnado debe responder a ella.  

 

2. El abandono y el fracaso en la E.S.O ¿Por qué ha de preocuparnos? 

 

Uno de los desafíos del Milenio consiste en reforzar y consolidar la eficiencia de los 

sistemas educativos europeos. El sector educativo es el primer indicador del progreso 

personal y colectivo de los países del mundo. El campo educativo es un reto con 

respecto a la adecuación de la demanda y la oferta educativas, tanto formal como 

informal a las necesidades del mercado socio-laboral europeo. Hoy en día las 

dificultades sociales y económicas están en necesidad de revisar la mayoría de los 

sistemas educativos y ajustarlos a las transformaciones de un mundo complejo 
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globalizándose (Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez, Jaime Riviere 

Gómez, 2010).  

Dejar la educación formal en el ciclo de E.S.O sin el TG en una edad menor sigue 

siendo un tema de actualidad, debido por un lado a las dificultades de integración socio-

laboral experimentadas por los abandonantes. Por otro, a causa de las consecuencias 

socioeconómicas negativas tanto para la familia como para la sociedad. “Tal y como 

han puesto de manifiesto numerosos estudios recientes, el abandono escolar no solo 

dificulta la integración sociolaboral de aquellos que lo padecen, sino que a su vez 

disminuye el nivel de productividad y competitividad nacional, mengua los niveles de 

equidad y pone en riesgo los niveles de cohesión social” (Aina Tarabini, Marzo 2015). 

De manera global en España “la cifra de personas sin estar en el sistema educativo 

aumenta en edades superiores a los 15 años: 27.565 a los 16 años, 73.134 a los 17, 

150.512 a los 18 y 446.640 personas a los 24 años” (MEC: 2012, 9). En Navarra según 

el informe de Condiciones de Vida (2012), las cifras de las y los que dejan los centros 

de E.S.O sin graduarse es el 28.7%, mientras el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra marca el 19,8% que viven exclusión socio-laboral.  

El abandono en la etapa de E.S.O  además de ser una problemática educativa, es una 

problemática social, económica e intelectual porque “la desvinculación del sistema 

educativo sin ser graduado “tiene costes sociales (ruptura social, incremento de la 

demanda en el sistema sanitario y descenso de la cohesión social) y costes económicos 

(una productividad más baja, menos ingresos fiscales y unos costes más elevados del 

bienestar social). Los costes individuales incluyen cualificaciones bajas, desempleo, una 

renta más baja durante toda la trayectoria laboral, una participación más reducida en los 

sistemas de aprendizaje permanente y menor capacidad de adaptación al cambio” 

(Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: 2008, 10). 

En el Primer Congreso Nacional sobre Abandono Escolar Temprano, organizado en 

Valladolid  los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010, se tomó en consideración que “el 

abandono escolar y/o fracaso no es sólo Exclusión Educativa, también Exclusión Social, 

muy difícil de revertir” (Sr. Ángel Gabilondo. Ex Ministro de Educación en España). 

España registra según los datos presentados en el Congreso el 31% de abandono 
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educativo de personas sin estar en posesión del T.G.E.S.O. Ante la compleja situación, 

se ha decidido planificar medidas para la retención del abandono en la E.S.O a corto 

plazo del 15%  al  10%, pero no se ha dado un plazo temporal fijo. 

En este contexto la preocupación por el abandono en la E.S.O, plantea una ridícula 

situación que Martínez y Álvarez (2005) consideran como “aquella situación - que se 

produce de forma voluntaria- en la que el alumnado cesa (abandona) su actividad 

escolar obligatoria en el centro académico antes de la edad que establece el sistema 

educativo” (p.132). Por tanto, es una situación que tiene inicio, pero no tiene un único 

fin. El abandono en la E.S.O sin estar en posesión del T.G.E.S.O o su equivalente en 

PCPI o FP priva España de una fuerza laboral capacitada y causa pérdidas económicas 

para el Estado y plantea dificultades de inclusión laboral. El informe sobre Calidad de 

Vida (2011) en España, asocia que cada cohorte de abandono en la E.S.O, cuesta al 

estado millones de euros, no sólo por el alto desempleo o los bajos salarios, sino el no 

cumplir las necesidades de la producción y el desarrollo que necesita una mano de obra 

titulada y con ciertas cualificaciones. Los costes sociales siguen siendo tan importantes 

como las consecuencias del retroceso que requerirá revisar el desarrollo y la obligación 

de implementar programas sociales. Más allá de estas consideraciones, la perspectiva 

ciudadana considera que el abandono del sistema educativo formal en edades tempranas 

causa a los abandonantes; siendo menos involucrados en su comunidad y se enfrentan a 

la exclusión social, etc. sin excluir la aparición de trastornos como problemas de 

conducta, abuso de sustancias, ansiedad, depresión. También provoca pautas en el 

apego entre los abandonantes y los miembros de la familia; además de la influencia de 

los grupos de pares y las aspiraciones profesionales de los jóvenes que viven en 

entornos sociales desfavorecidos son también factores de riesgo implicados en un 

proceso (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: 2008, 10). 

El abandono del sistema educativo sin graduarse en la E.S.O es un problema provocado 

por varias causas y tiene varias dimensiones. Es resultado de complejas interacciones de 

factores individuales, familiares, organizativos-institucionales y socio-culturales. El 

origen social sigue siendo un factor principal que afecta negativamente al éxito de las y 

los jóvenes que abandonan en una edad temprana. El cuadro que se menciona a 

continuación  y varios estudios (Antonio Bolívar (2006); Fernández Enguita (1997, 
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2014, 2015), Catherine Chabaudie (2006); Jaqueline Vaché-Desgrouas et Martin 

Mavoungou (2006); Martínez Gª 2007; Ausloos Guy (2010); Cristina Brullet (2010); 

Catherine Blaya (2011);  Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla (2014); María Fernández 

Mellino-Soto (2014); Jesús Rogero-García y Mario Andrés-Candelas (2014); Cecilia 

Mayer Eseverri (2015), indican en el sentido de que las personas que proceden de 

entornos con desventajas socio-económicas y desfavorecimiento sociocultural son más 

propensos a abandonar sus estudios o desvincularse del sistema educativo sin graduarse, 

incluso no acudir a ningún tipo de formación como alternativa (Aristimuño y Lasida, 

Murillo, 2003; Reyes, 2004; Concha, Clarke, James, Harris y Gunraj, Gubbins, Dois y 

Alfaro, 2006; PREAL, 2007; CEPAL, 2013; UNESCO, 2013).  

Tabla (1): Motivos del abandono del ciclo de E.S.O en España por % de Jóvenes (18-24 años) 

 Nivel de estudios interrumpidos 

 

Motivos  

 

E.S.O /EGB/Primaria 

 

FP1/CF Grado Medio 

 

Total  

Problemas económicos 5,3 20,4 8,3 

Encontré trabajo 30,2 28,3 26,2 

Me di cuenta de que no me 

ayudaría a encontrar trabajo 

23,0 11,3 26,4 

Motivos familiares 25,4 2,8 19,6 

No me gustaba 4,0 23,8 6,6 

No me gusta estudiar 4,3 0,0 2,7 

No quería seguir estudiando 2,0 2,8 2,8 

No indican los motivos 5,8 10,5 7,5 

Total 100,o 100,o 100,o 

Fuente: Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes. Banca-Ivie 

La preocupación consiste también en que las y los que abandonan en una edad menor 

E.S.O sin graduarse es un problema social evidente que atrae el deseo de comprenderlo 

en su conjunto holístico tanto de parte de las familias como de parte de los actores de la 

educación: los docentes, los educadores sociales, trabajadoras/es sociales, antropólogos, 

sociólogos, pedagogos, administradores, psicólogos y actores de las políticas sociales.  

En el ámbito de la Unión Europea, España está entre los primeros países con más 

abandono en la E.S.O de menores de 18 años -dicho así- con sus variedades. La 
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Comunidad Foral de Navarra se caracteriza por ser la segunda CC.AA con bajo número 

de abandono educativo en la E.S.O sin graduarse después del País Vasco que marca el 

14,7%. En nuestra investigación pretendemos estudiar dicha preocupación desde la 

perspectiva del hogar con el propósito de detectar las “creencias de padres y madres 

acerca de la participación en la educación de sus hijos” o sea la implicación parental a lo 

largo del ciclo de E.S.O desde los estilos parentales y la participación de los padres 

(Valdés y Urías, 2011) en la vida educativa y social de sus hijas e hijos. 

De acuerdo con las respuestas de los jóvenes encuestados
1
 que abandonaron E.S.O sin 

graduarse, los principales motivos que explican la mayor parte de abandonos están 

relacionados con el hecho de haber encontrado trabajo (26,2% de los casos) o a la 

percepción del individuo de que continuar los estudios no le ayudaría a encontrar 

trabajo (26,4%), luego, se situarían los motivos familiares (19,6%). 

 

3. El éxito en la E.S.O ¿qué importancia y dimensiones tiene? 

 

A pesar de la existencia del éxito en el sistema educativo es importante preocuparse si 

éste va en un proceso de desajuste con sus grados y sus finalidades humanistas. El éxito 

educativo el ciclo de la E.S.O se consideraría como un triunfo educativo que deja creer 

que únicamente las metas estratégicas del sistema educativo se cumplen, mientras los 

fines sociales no se toman en consideración. En las explicaciones corrientes, el éxito 

escolar se asocia en primera instancia con al alto rendimiento académico. Esto supone 

que, en la medida en que el rendimiento académico se expresa a través de las notas o 

puntuaciones asignadas al alumnado, tales notas se constituyen en el indicador principal 

del éxito en el instituto de E.S.O. Sin embargo, si el éxito educativo se identifica no con 

el logro de objetivos formativos específicos que están en la base de lo que normalmente 

se entiende como rendimiento académico, sino con la consecución de las grandes metas 

o fines generales de la educación, tales como preparar la vida (profesional, social, 

económica). Eso quiere decir la adaptación personal a las condiciones objetivas de la 

                                                           
1
 Ver la tabla de Motivo de abandono de los estudios en España por % de Jóvenes (18-24 años) 

mencionada antes. 
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vida, incluyendo también la capacidad de modificar estas condiciones, el criterio del 

éxito en la E.S.O se desplazaría en el espacio y en el tiempo más allá del instituto, 

asimilándose a variables tales como éxito profesional, éxito económico, éxito familiar y, 

subyaciendo a todos, satisfacción personal o, si se quiere, bienestar del hogar (Arturo de 

la Orden, 1991: Vol. 2 (1): 13-25). El éxito educativo o académico - en según cita el 

autor se centra básicamente sobre el aspecto estadístico del éxito en el instituto de E.S.O 

- en su dimensión globalizada no lleva el papel del unificador del centro educativo y el 

entorno socio-cultural del alumnado. En este caso, el éxito en la E.S.O entendido así 

provoca exclusión educativa, dado que se hacen distinciones inter-alumnado, 

manifestando que éste crea en las personas que aprueban plena autoestima y deja a cada 

persona del alumnado tenga confianza en sus capacidades para desafiar situaciones 

dadas, a través del desarrollo de habilidades cognitivas con el propósito de la 

construcción de sus saberes para aprobar, tener satisfacción socioeducativa y una vida 

futura que se aclara con el pasar del tiempo. Es pues la dimensión del éxito en la E.S.O 

transmite  una identidad social y educativa al adolescente a lo largo de su proceso 

educativo (joven-alumna/o rentable).  

En conclusión el éxito en la E.S.O y obtención del TG es el resultado de las condiciones 

favorables que ofrece el medio familiar y socio-cultural que podría calificar al éxito 

como el permiso o la credencial de la ascensión social e inclusión profesional. 
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II. CONCEPTOS Y DEFINICIONES: REVISIÓN CONCEPTUAL 

 

El rendimiento en la educación refleja el comportamiento de una alumna y un alumno 

hacia el eje académico y destaca el ajuste o el desajuste psíquico y social de ésta o éste. 

A este respecto, el estado, el origen social y económico de las familias tiene su impacto 

en la orientación hacia los buenos o malos resultados en la educación (Paola Damonti, 

2014). El éxito y el abandono educativos en el ciclo de E.S.O son resultados de 

itinerarios vinculados a varios factores en mutua interacción. Ambos significan el 

rendimiento de una alumna y alumno en su ciclo socio-educativo. Por tanto, el 

rendimiento sea positivo (éxito) o negativo (fracaso o abandono) traduce las 

adquisiciones, las percepciones y las aprehensiones del adolescente en la etapa E.S.O a 

través de las aplicaciones que ésta explicita en el contexto institucional, familiar y social 

(Antonio Gorri Goñi, 2004). A decir en el marco de la ambigüedad conceptual que “es 

posible que el abandono lleve al fracaso, pero no totalmente, igual que el éxito no se lo 

podemos considerar una positividad absoluta, sino ambos surgen en un tiempo y espacio 

determinados con efectos futuros. Hay fracasos que llevan hacia la madurez y éxitos que 

pueden impedir el desarrollo” (Bernabé Tierno Jiménez: 1984, 29).  

En un principio, se ha observado la importancia de exponer una revisión de los 

conceptos claves de la educación en el eje del rendimiento: el éxito, el abandono y el 

fracaso en la E.S.O  con el propósito de presentar una visión panorámica de estos 

aspectos del tema que estudiaremos.  

En los apartados siguientes, se presentarán los conceptos
2
 del éxito, el fracaso y el 

abandono en la E.S.O, dependiendo de nuestra comprensión desde investigaciones 

realizadas en España. Esta fundamentación conceptual cuyo objetivo es encuadrar 

teóricamente en esta investigación el tema del éxito y el abandono educativos en la 

                                                           
2
 En el Marco Conceptual de esta investigación se explicará el abandono, el fracaso y el éxito tal como se 

encuentra en la literatura revisada y consultada. Significamos con el abandono educativo el hecho de 

dejar la ESO en algún curso y estar fuera del sistema educativo sin el Título de Graduado o algún 

certificado de alguna formación equivalente (PCPI o FP). Nuestro significado es distinto al que se usa 

desde el Departamento de Educación de Navarra que considera fracaso el hecho de estar fuera del sistema 

educativo sin el TGESO. 



33 
 

E.S.O de jóvenes menores de 18 años que abandonan el sistema educativo público sin 

tener la Titulación de secundaria obligatoria. Además en estos apartados se realizará una 

distinción entre el fracaso y el abandono en la E.S.O que según observamos no 

significan lo mismo, pero en algunos contextos parecen idénticos.  

1 Ambigüedad conceptual del fracaso y abandono en la E.S.O 

 

En la psicopedagogía, la confusión entre el abandono y el fracaso educativos es 

permanente y polémica. Desde nuestra perspectiva, se consideraría que el abandono sin 

el TGESO es el fin de un proceso de fracaso o fracasos educativos acumulados. Destaca  

la definición del fracaso en la E.S.O que indica que es un tema psicopedagógico
3
, 

puesto que  es la inhabilidad del alumnado para alcanzar los estándares académicos 

establecidos por la normativa estatal y el instituto (Freytes, López de Méndez, & Rivera 

de Damiani: 1995, 1). En esta definición se da la clara noción que se le atribuye al 

adolescente como alumna o alumno, ante la incapacidad de alcanzar el éxito en las 

materias del instituto
4
. Éstos, sin resolverlos a su debido, resultan acumulaciones de 

difícil solución. Ambos conceptos el éxito y el abandono en la E.S.O, son contrapuestos 

el uno hacia el otro, pero los dos se oponen al éxito educativo que lleva significaciones 

positivas de la interconexión de varios factores. 

El concepto de fracaso educativo acordado en común como fracaso “escolar” es en sí un 

concepto ambiguo. El uso del término en ocasiones es controvertido, planteándose 

múltiples acepciones (Carmen Pérez-Esparrells, Susana Morales Sequera: 2012, 39-69). 

                                                           
3
 Las evaluaciones PISA se llevan a cabo en función de las competencias individuales y la edad del 

alumnado objeto de dichas evaluaciones. En este caso se alude a las adquisiciones del alumnado según 

afirma Alain Michel (2016).  
4 Lo que nos deja convencidos de que el fracaso escolar es psicopedagógico la afirmación establecida por  

el Colectivo Lorenzo Luzuriaga cuando dice que “tantos otros términos utilizados en el lenguaje 

educativo el del "fracaso escolar" conlleva, una gran ambigüedad. Una primera faceta de la ambigüedad 

deriva del hecho de que tanto el gobierno como la oposición superponen unas veces, y confunden otras, 

dos modalidades del fracaso escolar que son muy diferentes. En el primer caso estamos ante alumnos y 

alumnas con nombres y apellidos que fracasan porque no figuran en el porcentaje de los que han obtenido 

el título de Graduado al culminar la ESO. En el segundo caso el fracaso es achacable al sistema, dado que 

los alumnos que representaron a España en la competición PISA, ahora sin nombres y apellidos, no 

estuvieron, se dice, a la altura de su misión” (Colectivo Lorenzo Luzuriaga. Junio 2012. DOCUMENTO 

SOBRE EL FRACASO ESCOLAR EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS).  
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En general, “el término se ha utilizado para designar a las personas que no consiguen 

completar con éxito la enseñanza obligatoria. Lo que indica la carencia del título 

máximo de la educación obligatoria: actualmente el título de graduado en E.S.O” (Juan 

Jesús Fernández González  y Juan Carlos Rodríguez Pérez: 2008, 325-326). Para el 

Ministerio de Educación en España, el uso del concepto del fracaso escolar es para 

designar el porcentaje de jóvenes que no finalizan con éxito Educación Secundaria 

Obligatoria a la edad prevista, es decir que no obtienen el Título de Graduado al dejar 

los estudios formales correspondientes (Ministerio de Educación. Informe español: 

2010-2011, 29). Un segundo aspecto de la ambigüedad deriva de que el fracaso en la 

E.S.O se mide o se expresa en cualquiera de sus modalidades en términos relativos. 

Indudablemente es grave que en 2009, según los datos facilitados por el Ministerio de 

Educación en 2012, el 25,9% del alumnado de E.S.O, no había obtenido el TGESO. 

Pero, no se conoce si se puede dar por satisfechos bajas tasas con el 10,6% de fracaso 

educativo en el Principado de Asturias (Colectivo Lorenzo Luzuriaga, Junio del 2012). 

Desde este enfoque se podría averiguar que el fenómeno se entiende como un proceso 

sociocultural y no como un indicador de “resultado” o un “estatus” asignado a cierta 

población…, como lo reportan estadísticas institucionales oficiales (Piña y Seda, 2003), 

y se explica a veces igual que el abandono.  Otro punto de vista propone una revisión al 

concepto del “fracaso escolar” y mostrar cómo ha ido cambiando a partir de la 

introducción de la noción de educación inclusiva (Adriana Aristimuño: 2015, 110). 

1.1 El fracaso o el abandono escolar?, ¿el abandono o el fracaso educativo? 
 

En el contexto de esta investigación se limitará en el uso de los términos: éxito 

educativo y abandono educativo sin el TGESO, sin adjetivarlos.  Fracaso y abandono en 

el ámbito educativo son dos fenómenos diferentes y llevan significaciones distintas. 

Generalmente  el primero se refiere a la educación obligatoria y el segundo alude a la 

postobligatoria (Ángel Sanz, Departamento de Educación de Navarra, 2015). Sin 

embargo existen excepciones de que “el abandono temprano en España está 

condicionado en buena medida por el fracaso: aquellos alumnos españoles que al 

finalizar los estudios obligatorios no han obtenido el título de E.S.O no pueden 

formalmente continuar estudios de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio y, 

por tanto, parte del abandono temprano español se explica por esta razón” (Enrique 
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Roca Cobo: 2010, 39) de que existen personas que poseen el Título de Graduado en la 

E.S.O, pero no pueden cursar la etapa postobligatoria que es el bachiller en España. 

 

1.2 El fracaso en la etapa de la E.S.O: significado 
 

En su clasificación a la desventaja educativa-formal, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2009), la define partiendo de su dimensión situacional; es decir cómo es la 

situación de desfavorecimiento del menor en cuanto a la percepción de su propia 

imagen respecto a su medio, cómo es la alumna y el alumno de E.S.O en relación con el 

instituto, la sociedad y la familia. Entre las personas que la Organización Mundial de la 

Salud cataloga como desventajosos, son los que la influencia familiar y socio-cultural 

les coloca de acuerdo con las normas del entorno social donde crecen y conviven. Por 

tanto son “aquellos alumnos, que al finalizar su permanencia en la escuela, no alcanzan 

una preparación mínima que les permita: vivir de forma autónoma en la sociedad, 

encontrar un trabajo, organizarse de manera independiente y comportarse de forma 

cívica, responsable y tolerante. La expresión más simple de este hecho se sintetiza en el 

porcentaje de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber finalizado 

satisfactoriamente la educación obligatoria” (Marchesi A, Hernández Gil C, 

coordinadores: 2000, 29-54). 

El fracaso en el ciclo de E.S.O forma desde la perspectiva sistémica parte de una 

dinámica histórica, ya que es un concepto que evoluciona en base de un contexto social, 

según dice Gerard Chauveau (Instituto Nacional de Investigación Educativa en Francia, 

2012), pero no es posible dar una definición unitaria al fracaso en la E.S.O, sobre todo 

cuando se asocia al abandono. Por su carácter abstracto, parece ser un concepto 

subjetivo que aparece determinado por las circunstancias históricas, económicas y 

socio-culturales que rodean el acto educativo (Víctor B. Álvarez y el Equipo VII: 1979, 

56-42). 

 

 



36 
 

1.3 Dimensiones del fracaso en la E.S.O 
 

El fracaso en la E.S.O indica una serie de variables que entran en mutua interacción 

para dar explicación sobre por qué el centro educativo como un sub-sistema y el sistema 

educativo no cumplen con sus objetivos esperados de lograr que un número de personas 

en sus niveles educativos y edades determinadas alcancen los logros académicos ya 

subrayados: aprendizaje, rendimiento, convivencia, no sufrir acoso, etc. Es posible 

según lo mencionado que el fracaso educativo es un criterio para juzgar la insuficiencia 

intelectual y la inadaptación educativa de una alumna o alumno.  

El por qué fracasa el alumnado, es por motivo de los síntomas de inadaptaciones 

institucionales e intelectuales, por factores afectivos y de personalidad (Georges Bastin, 

1971). Con esta aclaración se entiende que el fracaso educativo en la E.S.O es bio-

psicopedagógico, provocado por pautas en las capacidades intelectuales que traducen el 

rendimiento negativo de una persona en su proceso educativo. Dentro del fracaso hay 

categorías de fracasos, las que implican una apreciación pesimista y las que señalan una 

dificultad al instante, pero es remediable (André Le Gall: 1972, 9). Quiere decir que 

cada persona tiene carencias y huecos que se podrían cubrir desde diversas fórmulas: la 

social, la familiar y la institucional. Si una persona fracasa en un aspecto, no significa 

que sea inútil en otros aspectos parecidos o no parecidos.  Las dificultades que 

conducen al fracaso en la E.S.O surgen de las historias familiares de los menores que 

según el investigador francés Heuver y el británico Spitz, revelan el comportamiento 

opuesto y desobediente que a lo largo de su vida manifiestan los menores que se cuidan 

de modo sistemático por sus familias. El fracaso educativo por ende, es vinculado con 

los aprendizajes y es el producto de la interacción entre las configuraciones y formas de 

vida personal, educativa, social y familiares específicas, tal como existen en un 

momento dado (Bernard Lahire, 2013). El fracaso por fin en la E.S.O pública es una 

cuestión subjetiva porque a través del término, se hace referencia a no lograr 

aprendizajes educativos efectivos en el instituto de E.S.O. 
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2 El abandono
5
 en el ciclo de la E.S.O: panorama 

 

La NESSE (2011), considera que el abandono de la E.S.O no es momentáneo sino es un 

asunto incluido en trayectorias, quiere decir que el abandono de la E.S.O es la 

culminación de un proceso largo que empieza antes de que una persona entre en la 

escuela primaria
6
 (Urie Bronfenbrenner, 1987). El informe de la NESSE destaca que el 

hecho de tratar el fenómeno desde la perspectiva ecológica desde entornos 

desfavorecidos ayuda en una comprensión más englobada del fenómeno en su contexto 

y a la planificación útil de intervenciones socioeducativas y políticas públicas. El 

informe establece tres prioridades: la primera, entender el abandono de la E.S.O en cada 

ciclo educativo como un proceso y no como una acción puntual, la segunda, analizar la 

problemática de modo integrado con otros procesos, tanto sociales como económicos y 

políticos y la tercera definir intervenciones eco-sociales que se dirijan a luchar contra 

las causas que lo provocan. 

En las últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI ha crecido el 

interés por identificar y comprender los factores que inciden en el abandono educativo y 

el bajo rendimiento, en particular los de índole personal y no sólo los de orden socio-

económico o exclusivamente cognitivo (Stella Maris Vázquez, Marianela Noriega 

Biggio, Stella Maris García: 2013, 30
7
).  El término “abandono” en la E.S.O tiene que 

ver con la normativa, la estadística, la catalogación del sistema educativo de cada 

CC.AA, Municipio, localidad, etc. y las necesidades socio-profesionales y laborales de 

cada sociedad. Desde el punto de vista etimológico, “abandono” significa renuncia sin 

beneficiario determinado, con pérdida del dominio o posesión sobre cosas que recobran 

su condición de bienes nullíus o adquieren la de mostrencos (DRAE, 1992. Tomo I). 

                                                           
5
 Planteamos la ambigüedad conceptual de los términos porque en algunas literaturas la definición de 

Abandono Educativo Temprano incluye el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de E. Secundaria 2. ª Etapa y no sigue ningún tipo de educación‐formación. 

Calculado con la metodología establecida por Eurostat basándose en medias anuales de datos trimestrales. 

Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están 

afectados por fuertes errores de muestreo. 

6
 Una de las hipótesis de Urie Bronfenbrenner es la vinculación del hecho de no incorporar a las niñas o 

niños a la guardería y el abandono en la ESO. 
7
 Esta investigación se encuadra en el proyecto UBAC y T 2010-2012: Competencia espacial para el 

proyecto del hábitat. Experiencia didáctica en el aprendizaje del dibujo, que dirige la Arq. Stella Maris 

García. 
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Desde el punto de vista léxico, las definiciones del abandono educativo en sí son 

múltiples, lo ayuda en llegar una definición unitaria. Dichas definiciones manifiestan 

ambigüedades tanto a nivel del sistema educativo como a nivel social y cultural, lo que 

ilustra que el campo léxico del abandono llamado escolar y adjetivado como prematuro 

o temprano es mercurial por plantear complejidades depende de cada contexto.  

El abandono en la etapa de E.S.O sin el TG, en su concepto generalizado alude a la 

interrupción y la ruptura con la vida educativa en distintos niveles desde primero hasta 

cuarto de E.S.O y no realizar otro tipo de formación como PCPI o FP.  

2.1 El abandono de la E.S.O entre la decisión y la legislación  
 

Abandonar el sistema educativo en el ciclo de E.S.O es una decisión que podría ser 

personal o colectiva (familiar). El hecho de abandonar es “resultado final de un proceso 

de desenganche progresivo que se ha ido desvelando como complejo y polifacético. El 

abandono es, además, la culminación de una trayectoria de resistencia a la participación 

en el sistema educativo” (Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime 

Riviere Gómez: 2010, 70). Además el hecho de abandonar E.S.O surge del sentimiento 

del desinterés por la vida educativa y el encuentro en un hogar con dificultad o 

dificultades en relación con las materias estudiadas o en relación con pautas familiares 

que son impulsos básicos a la interrupción del proceso educativo público a los 16 años. 

Por su lado denotativo, en la búsqueda de las causas del abandono en la E.S.O se llega a 

dos motivos: el primero presenta al fracaso como una problemática educativa con una 

dimensión estadística que consiste en no acabar E.S.O y estar fuera del sistema 

educativo sin realizar ningún tipo de formación como alternativa. Por otro lado, el 

fracaso se traduce como el abandono de la educación postobligatoria que es el bachiller 

y a la vez se incluyen las pautas de inadaptación pedagógica en los institutos tanto en la 

educación obligatoria como en la postobligatoria. Por su lado connotativo (Field et al.: 

2007, 147), el abandono educativo se establece entre la selección (la normativa) y la 

elección (la decisión individual o familiar). Este aspecto echa la culpa al alumnado y se 

la quita al sistema educativo. Es lo que deja pensar que en este segundo lado, se hace 

alusión a los factores sociales, personales y familiares que provocan el abandono de 

E.S.O.  Los indicadores de medida del abandono educativo en la Comunidad Foral de 
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Navarra, el origen social y el contexto exigen que el tema coja un concepto y una 

dimensión deja que el abandono educativo desde la eficiencia sea muy confuso porque 

aquellos indicadores están en permanente contraposición para delimitarlo, especificarlo 

y prevenirlo en su adecuado contexto general y particular. 

2.2 El abandono de la E.S.O en el contexto español 
 

Depende del contexto local o autonómico en el que se desarrolla un estudio sobre el 

abandono educativo, la definición sigue siendo confusa y amplia que conlleva varios 

colores. En algunos estudios en España, con el abandono en la E.S.O se significa el 

fracaso, pero no se subraya la gran diferencia que hay entre el abandono y el fracaso 

educativos.  

La desescolarización en el marco de España se refiere a la situación en que viven 

menores de 18 años que en la edad de escolarización obligatoria (6-16 años) no se ha 

formalizado su matrícula en un centro educativo que corresponde a su edad, currículo, 

residencia, etc. También se incluye en este concepto la situación de menores que cuando 

cumplan un 100% de faltas no justificadas aunque se encuentren matriculados en un 

centro educativo. El absentismo 99,9% en el marco de España es la “falta de asistencia 

continuada al centro educativo sin causa que la justifique, consentida o propiciada por la 

familia o por voluntad del mismo alumno o alumna en el caso de preadolescentes o 

adolescentes. El intervalo en este caso es el siguiente: entre más de 75% y 99,9% de 

días (puesto que el 100% se recoge en la anterior definición) sin asistir en el curso 

escolar” (Amaia Arregi Martínez, Alicia Sainz Martínez abril 2007: 10). A nivel de 

España “fracaso” y “abandono temprano/prematuro” son dos fenómenos distintos. En 

algunos estudios, uno se refiere a la educación obligatoria y el otro a la postobligatoria, 

pero el abandono temprano/prematuro en España está condicionado en buena medida 

por el fracaso (Enrique Roca Cobo: 2010, 58-85). Según el autor, el fracaso educativo 

se refiere a aquellas/os alumnas/os españoles que al retirarse de los estudios 

obligatorios, no han obtenido el título de E.S.O; tampoco formalmente realizan algún 

tipo de formaciones alternativas. En esta definición, se entiende que el fracaso no es el 

abandono; sino es un proceso cronológico que parte de antecedentes como absentismo 

acumulado, dificultades de aprendizaje, repitencia/as, retraso curricular, sufrimiento del 
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acoso, etc. para llevar al abandono que a nuestro juicio consiste en no graduarse en la 

E.S.O, luego no estar en el bachiller y no acudir al ciclo formativo profesional. En 

España “se considera abandono el caso de cualquier alumno que, por no haber 

alcanzado los mencionados títulos postobligatorios, deja de estar matriculado en las 

enseñanzas ordinarias del nivel CINE 1, 2 o 3A y 3B, lo que en España querría decir 

que deja de estarlo (o no llega a estarlo) en la E.S.O, el bachillerato o los CFGM (ciclos 

formativos de grado medio). Quedan incluidos en él, por tanto, los que terminan E.S.O, 

incluso con éxito, pero no llegan a matricularse en bachillerato ni en CFGM; no se 

puede decir que hayan abandonado alguna de estas etapas, en las que nunca estuvieron, 

pero se considera que han abandonado el sistema escolar” (Mariano Fernández Enguita, 

Luis Mena Martínez, Jaime Riviere Gómez: 2010, 20). Pues estar sin el TGESO o no 

poder seguir el ciclo de bachiller es abandono en sí según los autores. Estas 

clasificaciones dejan que los estudios hablen de abandono escolar temprano/prematuro.  

El abandono en España puede ser clasificado desde tres aproximaciones diferenciadas: 

la normativa, la estadística y la biográfica; vinculadas a las transiciones educativas y 

laborales (Maribel García Gracia, Joaquim Casal i Batallé, Rafael Merino Pareja, Albert 

Sánchez Gelabert, 2011). Se trata de una delimitación, pero no de una definición que 

establece una conceptualización a la cuestión desde tres perspectivas: 

- La normativa: lo define la ley del sistema educativo español sobre la edad de 

educación obligatoria que en España se sitúa hasta los 16 años, la edad teórica, normal y 

natural de acabar E.S.O. 

- La estadística: según las escalas internacionales (OCDE, EUROSTAT, PISA, CU, 

etc.) la ratio de incorporación al sistema según la edad. Las proporciones presentadas 

según cada fuente consideran la situación de cada persona abandonante en determinadas 

edades: 18 y 24 años en Eurostat, 20 y 24 años en OCDE, 16 y 24 años en Castilla la 

Mancha, etc. 

- La biográfica: es la transición vital y académica, o sea el paso de la educación 

obligatoria a la educación postobligatoria; de la vida pre-adulta a la vida adulta y 

laboral. 

En varias fuentes  en  España el abandono escolar temprano se mide con un indicador 

obtenido a través de la EPA  y  recoge el número de personas, entre 18 y 24 años  que 
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contesta a las preguntas de cuál es la titulación máxima que ha alcanzado en el sistema 

educativo, y si se encuentra estudiando en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. 

En el sentido  más  amplio, abandono escolar prematuro sería el caso de las personas 

entre 18 y 24 años que no han completado algún tipo de educación secundaria 

postobligatoria, reglada y ordinaria, lo que en el caso español quiere decir la etapa de 

E.S.O, el bachiller o los ciclos formativos de grado medio y, por supuesto, sus 

equivalentes anteriores: BUP, bachillerato superior, FP-I (Mariano Fernández Enguita, 

Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez: 2010, 19-20).  

De ahí se observa que entre las dos citas hay una confusión entre el abandono temprano 

y el abandono prematuro. Desde otra perspectiva, García Garcia (2003: 29, 30) presenta 

varios términos con los cuales alude al abandono escolar en la E.S.O: absentismo, no-

escolarización, escolarización tardía, desescolarización. La problemática del abandono 

en la E.S.O “por comunidades autónomas es diversa y de acuerdo al nivel de abandono 

pueden distinguirse tres grupos (Roca, 2010): nivel bajo -próximo a la Unión Europea- 

(Navarra y País Vasco), nivel medio-alto -20- 35%- (Asturias, Galicia, Castilla-León y 

Madrid, Aragón, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura) 

y nivel muy alto -más del 35%- (Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, 

Ceuta, Melilla y Baleares)” (Belén Pascual Barrio, Joan Amer Fernández: 2013,148). 

2.2.1 El abandono en la E.S.O en la CC.AA del País Vasco  
 

El abandono en la etapa de la E.S.O y el absentismo son una única cuestión, pero en 

esta CC.AA  no se pone si es prematuro o temprano, ya que consideran que el 

absentismo se convierte en abandono cuando se alcanzan límites establecidos; como el 

caso de que el umbral del primero llega a 99.9 % y 100%. En este caso, se necesita un 

número de horas para que se sepa el riesgo de estas tasas que podrían justificar la 

definición. También, es abandono educativo, si una alumna o alumno no está 

matriculado en algún centro educativo en la edad natural y obligatoria. En la CC.AA del 

País Vasco con el abandono en la E.S.O “se refiere al alumnado que, estando 

matriculado en el centro al inicio de curso no ha acudido ningún día al mismo al menos 

durante el último mes anterior a la recogida de los datos y no ha solicitado en ningún 
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momento el traslado de su expediente académico para continuar sus estudios en otro 

centro” (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (IVEI): 2007,10). 

También, en el País Vasco “el abandono escolar hace referencia a varias situaciones 

relacionadas con el hecho de que un estudiante deje su formación en el marco del 

sistema educativo formal: adolescentes / jóvenes que han terminado su educación 

obligatoria y continúan sus estudios postobligatorios ya sea por vía más profesional.” 

Otra explicación de la misma cuestión es cualquier “alumno o alumna que estando 

matriculado en el centro al inicio de curso no ha acudido ningún día al mismo al menos 

durante el último mes anterior a la recogida de los datos y no ha solicitado en ningún 

momento el traslado de su expediente para continuar los estudios en otro centro” 

(Op.Cit: 24).  

Por otro lado, el Absentismo en la E.S.O en la Comunidad del País Vasco es una 

variable del abandono. Éste se define como la “falta de asistencia continuada al centro 

educativo sin causa que la justifique, consentida o propiciada por la familia o por 

voluntad del mismo  alumno o alumna en el caso de preadolescentes o adolescentes. El 

intervalo en este caso es el siguiente: entre más de 75% y 99,9% de días (puesto que el 

100% se recoge en la anterior definición) sin asistir en el curso escolar”. 

 

2.2.2 El abandono en la E.S.O en la Comunidad Foral de Navarra 
 

En Navarra la definición toma varios aspectos. El Departamento de Educación de 

Navarra considera que el Abandono Educativo Temprano (AET) “es el hecho de no 

lograr el título educativo obligatorio mínimo (fracaso escolar) o no seguir estudiando 

tras haberlo logrado” (Declaración del Sr, Ángel Sanz tomada del Informe del Estado 

del Medio Ambiente, Gobierno de Navarra, 2012). En Navarra también, “El fracaso 

escolar recogería aquellos casos que no superan las enseñanzas obligatorias. 

Lógicamente esta circunstancia lleva al abandono escolar temprano. Contrariamente, 

hay casos de personas que no han fracasado y sin embargo abandonan el sistema 

educativo de forma temprana para incorporarse al mercado laboral sin ningún tipo de 

formación profesional” (Ángel Sanz, 2015). Eso deja entender en Navarra que el fracaso 
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en la E.S.O es estar fuera del sistema educativo sin el TG. La definición dada en 

Navarra sobre el abandono escolar se refiere al retiro de E.S.O sin graduarse y a la 

realización de la educación postobligatoria según algunas normas europeas. Por ende el 

abandono y el fracaso escolares llevan el significado de desvinculación del sistema 

educativo formal. Es decir el fracaso escolar es cuando una persona no obtiene el 

TGESO y engloba alumnas y alumnos repetidores o suspensos u obtenidos de malas 

notas que se van del sistema sin seguir o no siguen ningún tipo de formación. 
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Tabla (2): Dimensión conceptual del abandono en la  E.S.O 

País / Comunidades 

Autónomas 

Concepto de Abandono en E.S.O  Concepto de Fracaso en E.S.O 

 

 

España 

 

 

 

Abandono Escolar 

Temprano 

(Secretaría de Estado 

de Educación y 

Formación, 22 de 

octubre de 2008) 

 

 

“El abandono escolar temprano se 

mide con un indicador obtenido a 

través de la EPA y recoge el número 

de personas, entre 18 y 24 años, que 

contesta a las preguntas de cuál es la 

titulación máxima que ha alcanzado 

en el sistema educativo, y si se 

encuentra estudiando en las cuatro 

semanas anteriores a la encuesta. Se 

considera abandono temprano si la 

máxima titulación es la 

correspondiente a Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y 

no está estudiando en enseñanzas 

superiores a ese nivel.” 

“Fracaso escolar es la situación del alumno 

que intenta alcanzar los objetivos mínimos 

planteados por la institución –los de la 

educación obligatoria–, falla en ello y se 

retira después de ser catalogado como tal; en 

suma, después de ser suspendido con 

carácter general, certificado en vez de 

graduado, etc., según la terminología 

peculiar de cada momento normativo o cada 

contexto cultural. En el caso español, el 

alumno que no logra terminar la E.S.O y sale 

de ella con un certificado de haberla cursado 

pero sin el título de graduado, que acredita 

haberla superado.” 

 

 

 

 

Abandono Escolar 

Prematuro 

(Dirección General 

de Evaluación y 

Cooperación 

Territorial. 

Ministerio de 

Educación. Madrid, 

diciembre 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la primera 

etapa de educación secundaria (CINE 

2) y no sigue ningún estudio o 

formación. Anualmente más de 

50.000 jóvenes, entre 16 y 18 años, 

están fuera de cualquier itinerario 

formativo sin la titulación mínima del 

sistema educativo español ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El fracaso se asocia, en los estudios más 

pedagógicos, a los alumnos y como señalan 

Fernández Enguita, Mena y Riviere (2010: 

p.18)  les descalifica e incluso estigmatiza”. 

Carmen Pérez-Esparrells. Universidad 

Autónoma de Madrid. Susana Morales 

Sequera. IES Juan de Mairena. 

 

“fracaso escolar” es ya inicialmente 

discutible. En primer lugar, porque transmite 

la idea de que el alumno “fracasado” no ha 

progresado prácticamente nada durante sus 

años escolares, ni en el ámbito de sus 

conocimientos ni en su desarrollo personal y 

social, lo que no responde en absoluto a la 

realidad. En segundo lugar, porque ofrece 

una imagen negativa del alumno, lo que 

afecta a su autoestima y a su confianza para 

mejorar en el futuro (Alvaro Marchesi 
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Ullastres, 2003). 

 

 

 

 

País Vasco 

 

Informe de la CAPV. 

Años: 2004-05 y 

2005-06. Inspección 

Educativa. 

 

 

 

 

El Abandono Escolar 

Temprano (Consejo 

Escolar de Euskadi, 

Informe 2010-2012) 

 

 

 

 

 

 

Desescolarización 

(6-16 años)  

 

 

 

 

“Se refiere al alumnado (18 y 24 

años) que estando matriculado en el 

centro al inicio de curso no ha 

acudido ningún día al mismo al 

menos durante el último mes anterior 

a la recogida de los datos y no ha 

solicitado en ningún momento el 

traslado de su expediente académico 

para continuar sus estudios en otro 

centro.” 

 

“El indicador de abandono escolar 

temprano mide el porcentaje de 

personas de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la primera 

etapa de la Educación Secundaria (en 

nuestro caso,  E.S.O) y no sigue 

ningún estudio o formación”. 

 

Desescolarización: “Es la situación 

de las y los menores en edad de 

escolarización obligatoria (6-16 años) 

para quienes no se ha formalizado 

matrícula en un centro educativo. 

También se incluirá en este concepto 

la situación de las y los menores 

cuando exista un 100% de faltas no 

justificadas aunque se encuentren 

matriculados.” 
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La Comunidad 

Foral de 

Navarra 

 

(Sección de 

Participación 

Educativa, Atención 

al Profesorado y 

Convivencia). 

 

Menores de 18 años que  “abandonan 

el sistema educativo de forma 

temprana para incorporarse al 

mercado laboral sin ningún tipo de 

formación profesional.” 

El Abandono Educativo Temprano 

(AET) “es el hecho de no lograr el 

título educativo obligatorio mínimo 

(fracaso escolar) o no seguir 

estudiando tras haberlo logrado” 

(Informe del Estado del Medio 

Ambiente, Gobierno de Navarra). 

 

“El fracaso escolar recogería aquellos casos 

que no superan las enseñanzas obligatorias.” 

 

Teóricamente, el abandono y el fracaso en la E.S.O son el fruto de un proceso en 

construcción  por  varias causas y efectos tanto socio-culturales como subjetivos. Éste, 

surge del desinterés y/o la desmotivación hacia cualquier forma de aprendizaje formal. 

Por ello se habla del itinerario o itinerarios del abandono en la E.S.O. También dentro 

de la trayectoria del abandono hay absentismos, repitencias, sanciones, disturbios de 

comportamiento, etc. que resultan acumulaciones de varios fracasos, frustraciones e 

interacciones negativas resultan una mezcla de factores que se retroalimentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Las definiciones mencionadas anteriormente en todos los marcos, explicitan la 

problemática que plantea el abandono en la E.S.O con denotaciones y connotaciones 

según los contextos estudiados que giran en torno de un mismo eje que es no seguir los 

estudios en una edad menor de 18 años y estar fuera del sistema educativo sin ninguna 

titulación. Es lo que toma aspectos como: fracaso, absentismo, deserción, 

desescolarización, desvinculación; que han sido interpretados mayoritariamente como 

abandonar el instituto sin el TGESO y no acudir a otra formación alternativa. Son 

definiciones basadas sobre indicadores y niveles que plantean el hecho de que una 

persona esté fuera del espacio educativo formal, por lo cual, en la mayoría de estas 

definiciones  se entiende el abandono como el estado de la quiebra en que se encuentra 

el/la abandonante que no obtiene el Título de Graduado en la E.S.O. Desde las 

definiciones se da cuenta que el abandono en general y el abandono escolar 

temprano/prematuro, desescolarización, etc. es una situación confusa que surge desde 

varios enfoques (pedagógico, psicológico, social, cultural) que crece en una trayectoria 

que lleva a graves consecuencias sociales, económicas, culturales, intelectuales, etc.    

A modo de concluir consideramos que las definiciones complican el encuentro de 

posibles soluciones a la problemática pero colaboran en seguir investigándolo. El hecho 

de poner el “fracaso escolar” y el  “abandono escolar” en un mismo nivel, plantea la 

cuestión de tratar un tema con dos perspectivas que no significan lo mismo, sino que 

tienen pocos puntos de encuentro. 
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3 ¿El éxito  educativo,  académico  y / o el éxito  escolar? 

 

Ya sea para ilustrar el entrelazamiento entre el éxito y el rendimiento académico, es 

suficiente para navegar por la presentación de la carpeta de la educación, la prioridad de 

reconstrucción de algunos aspectos de los contenidos pedagógicos para adaptarlos a las 

necesidades actuales del alumnado por fin favorecer el éxito. Si la intención es 

promover el éxito educativo para todo el alumnado en la E.S.O, algunas de las medidas 

de acompañamiento requieren iniciativas extras, es decir más allá del ámbito del 

sistema. Por ende “la noción del éxito educativo es borrosa e induce el fracaso 

educativo. La pregunta que surge es cómo el éxito educativo incorpora o supera la 

noción de logro académico” (Perier, 2013). 

3.1 El éxito y graduación de adolescentes en la etapa de la E.S.O 
 

El éxito educativo demuestra el buen funcionamiento de las dinámicas familiares en la 

orientación de sus hijas e hijos hacia tal meta, con el fin de llegar a un futuro profesional 

y laboral cómodo. El éxito en la E.S.O es el resultado de una resistencia y desafío de 

varias circunstancias sociales y educativas para el paso de un nivel o ciclo educativo a 

otro y de una etapa a otra. La/el alumna/o obtiene un éxito en su instituto; puede ser 

éxito de nivel bajo, medio o alto. Lo que indica la variedad de interacción que existe 

entre el alumnado y el instituto de la E.S.O hacia el éxito. El éxito es una respuesta 

positiva en contra del fracaso y el abandono educativos. Las alumnas y los alumnos que 

pertenecen a entornos desfavorecidos, alcanzan éxitos educativos a través de llegar a 

niveles de rendimiento que traducen la implicación de factores como la familia y los 

jóvenes mismos, con esforzarse y decidir ignorar las condiciones difíciles donde viven, 

por fin superarlas (Urie Bronfenbrenner, 1987) y aprueban E.S.O. 

En su dimensión administrativa el éxito en la E.S.O es, el cumplimiento con las 

normativas  del  sistema  educativo y sus objetivos gracias a que en la E.S.O “un éxito 

cierto desde el punto de vista de la eficacia, pues el alumno habría terminado contra 

viento y marea” (Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime Riviere 

Gómez: 2010, 19) las etapas y los ciclos educativos con el fin de la obtención del 

TGESO. Así, el éxito en la E.S.O alude a la presencia de los mecanismos que cualifican 
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a una persona y tener una trayectoria educativa favorable, sin la importancia de si 

cumple con los grados básicos de su éxito. Esto, menciona si acumula repeticiones de 

curso, suspensos de materias, retrasos curriculares, absentismos transitorios o crónicos, 

o bien no llegar al límite que conduce al abandono del instituto y estar fuera del sistema 

sin la titulación de Graduado. Es decir, permanecer por debajo de un determinado nivel 

en pruebas objetivas y específicas de capacidad o de conocimiento con independencia 

del éxito formal referido al aspecto de la obtención de la titulación (Mariano Fernández 

Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez: 2010, 19). 

3.2 El éxito del alumnado adolescente en la E.S.O en el marco español 
 

En lo relativo al contexto español, el éxito en la E.S.O aún no parece tener una 

definición unitaria acordada, salvo la definición que se ha dado por la Confederación 

Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos que considera “el éxito 

escolar no sólo está relacionado con las buenas notas o los títulos obtenidos por un 

número determinado de alumnos, sino que también tiene que ver con la adquisición de 

habilidades y competencias que favorezcan el crecimiento personal y social de los 

individuos (…) Es decir, el éxito escolar es la clave preventiva que va a favorecer el 

desarrollo y crecimiento personal de cada individuo pero también la construcción de una 

sociedad más rica, justa y cohesionada socialmente” (Santiago Ramírez Fernández, 

Antonio García Guzmán, Christian Alexis Sánchez Núñez: 2011, 10). Según se 

entiende, el éxito educativo en España traduce dos polos contextuales e inter-

complementarios, el primero es un acto educativo personal y emocional en que se 

celebra un momento de graduación entre el alumnado y el cuerpo administrativo de los 

institutos educativos. El segundo, el éxito es una exclusividad de la cual se benefician 

de ella los centros educativos, las familias y la sociedad. Dicha exclusividad, demuestra 

la colaboración de varias partes para un mismo fin educativo. 

Se identifica comúnmente en España el éxito en la E.S.O con la obtención del Título de 

Graduado que es concebido como lo fue históricamente, como un requisito académico 

para posteriores estudios de bachiller o de Formación Profesional desde el año 1990 

(Ministerio de Educación. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

Informe español: 2010-2011, 29). La LOE (2006), establece de manifiesto que “la 
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responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado 

individualmente considerado, sino también sobre las familias, el profesorado, los 

centros docentes, las administraciones educativas y, en última instancia, sobre la 

sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo”. 

También se relaciona con otros términos que significan éxito educativo, refiriéndose a 

la transición entre E.S.O y la enseñanza postobligatoria de jóvenes de 16 y 17 años 

(Calero, 2006). Por su parte Marchesi y Martínez (2006), aluden al éxito académico a 

través del estudio realizado sobre jóvenes para identificar los rasgos distintivos de los 

institutos de secundaria con más éxito, partiendo del contexto sociocultural y socio-

demográfico. También significan con el éxito educativo, el alumnado con Título de 

Graduado en la E.S.O que pasa a la vida laboral tras realizar FPR de Grado Medio o 

pasa al bachiller (Enrique Roca Cobo: 2010, 57). En la psicopedagogía el éxito 

educativo es una representación de los distintos niveles de autoestima adquiridos por 

una persona desde la infancia que generan las respuestas correspondientes frente a los 

fracasos (Milicic, 2001). 

 

3.3 El éxito en la E.S.O en el marco de las Comunidades Autónomas 
 

A nivel de las CC.AA de España se presentaron en el Congreso de Valladolid en el 

2010 varias experiencias llevadas a cabo en centros educativos para promover el éxito 

educativo, en particular en la etapa de E.S.O. Las experiencias que fueron explicadas, se 

las puede clasificar en cinco ejes: Experiencias sobre Formación Profesional, 

Experiencias Instituciones, Experiencias sobre Prevención, Experiencias sobre 

Orientación, Experiencias sobre Comunidades de Aprendizaje. 

3.3.1 El éxito en la E.S.O en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

No existe una definición aprobada en la literatura educativa en la CC.AA del País 

Vasco, sino se habla de los niveles de éxito educativo que ha establecido la 

Administración Educativa del País Vasco de una etapa educativa a otra. Se trata de los 

cinco programas educativos para evitar situaciones de desescolarización y el fracaso 

“escolar” de jóvenes de entornos desfavorecidos. 
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3.3.2 El éxito en la E.S.O en la Comunidad Foral de Navarra 
 

No existe una definición aprobada del éxito en la E.S.O, sino se toma en 

consideración la Orden Foral 54/2015, de 22 de mayo, del Consejero de Educación, 

por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 

la Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Foral 

de Navarra para fomentar el éxito en la E.S.O. Por lo cual el éxito se traduce como el 

paso de la etapa obligatoria al bachiller. Por otro lado algunas conclusiones sacadas 

desde estudios en Navarra exponen los factores del éxito y sus vertientes (Consejo 

Escolar, Asociación de Profesorado de Secundaria de Navarra, etc. 

 

Tabla (3): Dimensión  conceptual del éxito en la E.S.O 

País / CC.AA Concepto / Definición: El éxito en la E.S.O  

 

 

España 

 

Es la obtención del título de Graduado en E.S.O, pero no se vincula 

con las buenas notas o los títulos obtenidos de una parte, sino que 

también tiene que ver con la adquisición de habilidades y competencias 

que favorecen el desarrollo individual y grupal con el fin de construir 

una sociedad justa. 

 

 

                    

País Vasco 

 

No existe una definición acordada, sino se habla de los niveles de éxito 

escolar que ha establecido la Administración Educativa del País Vasco. 

Se trata de los cinco programas educativos para evitar situaciones de 

desescolarización y el fracaso escolar de jóvenes de entornos 

desfavorecidos. 

      

La Comunidad Foral de 

Navarra 

 

No se ha encontrado una definición aprobada del término, solo se 

considera éxito el paso de la etapa de Secundaria Obligatoria al 

bachiller. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/143/Anuncio-0/
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III. APORTES A LA INVESTIGACIÓN: LITERATURA DEL ABANDONO, EL 

ÉXITO EN LA E.S.O Y ESTUDIOS PREVIOS   

 

La literatura científica en lo relativo al fracaso, abandono y éxito en la E.S.O en España 

se caracteriza por la abundancia de realizaciones desde varios indicadores, enfoques, 

exponiendo resultados y proponiendo soluciones según cada contexto sociocultural. 

 

1. Aportes a la investigación sobre el abandono y el éxito educativos en la 

E.S.O  

Ante las exigencias  temporales y espaciales que conoce E.S.O, se ha encontrado una 

inmensa bibliografía que desde varios enfoques trata de explicar el éxito y el abandono 

en la E.S.O de varias formas que nos han servido como guía e hilo conductor para 

investigar el tema que hemos propuesto. Las investigaciones más destacadas y 

relevantes son las que estudian las características del alumnado desfavorecido y las 

causas del éxito y el abandono educativos en la E.S.O en base cuya evidencia empírica, 

ilustrativa o más exhaustiva, tales como los estudios desarrollados a nivel de 

instituciones educativas o estudios basados en muestras representativas en institutos de 

E.S.O que llevan a cabo análisis multi-variantes. 

2. Estudios sobre el éxito, el abandono en la E.S.O y familias en España (2000-

2013) 

 

Desde el Servicio del Catálogo del MECD de España, se nos ha enviado una 

bibliografía de investigaciones realizadas sobre cuestiones y problemáticas educativas 

en la E.S.O, desde el año 2000 hasta el año 2010 según la solicitud del investigador. Por 

nuestra parte hemos realizado una revisión a otros estudios desarrollados en 2011, 2012 

y 2013. Los estudios se han clasificado en varios ejes según los objetos analizados. En 

los últimos años el tema del abandono en la E.S.O como problemática socioeducativa y 

el éxito en la misma etapa como alcance de los objetivos se están convirtiendo en una 

tendencia clave en la literatura sobre temas educativos. El estudio del éxito y el 
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abandono educativos en E.S.O como el resultado de una combinación individual, 

familiar, institucional y social. Los determinantes e indicadores del éxito y el abandono 

en E.S.O son múltiples y el origen de una vasta literatura. Partiendo de lo requerido en 

esta investigación, los indicadores serán: desfavorecimiento familiar y social, desarrollo 

personal, E.S.O, cuidado y crianza familiar, tácticas de éxito y motivos del abandono y 

adolescencia.  

Existen varios estudios que examinan los factores de peso y el impacto de los riesgos 

socioeducativos para determinar cuáles son las más significativas. Distintos escritos 

también estudian las correlaciones y las vinculaciones entre diferentes factores; 

partiendo de causa y efecto. De hecho es importante la existencia de narrativas sobre la 

relación Familia-Centro educativo desde una lectura ecológica para comprender el 

acompañamiento de los menores a lo largo de su vida educativa formal en el instituto de 

E.S.O (Blanchar, 2007). 

A continuación se presentan algunas tablas de investigaciones sobre el éxito, el 

abandono en E.S.O y familias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Tabla (4): Estudios sobre el éxito en la E.S.O en España 

Autores  Enfoques Indicadores y ejes temáticos 

 

 

 

 

Petrongolo y San 

Segundo (2002) 

 

 

 

 

Sociología 

- Aumento de la inversión educativa en España 

- Nivel del Capital Humano en España 

- Características y nivel educativo de las familias del alumnado 

de E.S.O 

- Condiciones locales del mercado de trabajo en la demanda de 

E.S.O superior 

- Clase social de los padres y ocupación laboral 

- Prestigio profesional y nivel educativo de los padres 

- Motivos de la persistencia intergeneracional  

 

 

 

 

 

Martínez García (2002) 

 

 

 

 

Sociología 

- Permanecer en la educación después de E.S.O 

- Acceso a bachiller 

- Finalización de E.S.O superior 

- Logros educativos de jóvenes de E.S.O 

- Reformas educativas y fracaso 

- Migración y educación  

- Clase social de los padres 

- Desigualdades educativas y género 

 

 

 

 

Antonio Bolívar 

(Coord.) (2008) 

 

 

 

Sociología 

 

- Nivel educativo y transiciones educativas 

- Evitar el fracaso y fomentar el éxito 

- Fracaso escolar y acción tutorial 

- Fracaso escolar y situación familiar 

- Clase social de los padres 

- Fracaso escolar, exclusión y medios sociales 

 

 

 

Ballarino et al. (2009) 

 

 

Sociología 

 

- Evolución del fracaso escolar en España desde los años 80 

- Análisis crítico de la LOGSE 

- Impedimentos del éxito: Fracaso escolar y clase social 

- Política educativa  
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Carlos Jurado 

Caballero (2010) 

 

 

Sociología 

 

- Reconstrucción narrativa de entrevistas de trayectorias vitales 

de jóvenes de 19 años que aprobaron E.S.O 

- Estudio de las circunstancias familiares y sociales 

- Papel del instituto en el éxito de su alumnado 

 

 

 

 

Martínez García y 

Merino (2011) 

 

 

 

Sociología 

- Desigualdades de los resultados educativos 

- Familia, clase social de origen y éxito de las hijas e hijos en  

E.S.O 

- FP y su relación con el origen social y género 

- Alumnado de 19 y 20 años graduados en E.S.O 

- Desigualdades educativas y de oportunidades 

- Clase social de los padres 

 

 

 

ME (2011) 

 

 

Pedagogía 

- Reducción del fracaso escolar en E.S.O 

- Aumento del alumnado en E.S.O 

- Incrementación del alumnado que abandona en Programas de 

Formación Permanente 

- Revisión de resultados en la UE y recomendaciones para 

fomentar el logro educativo 

 

 

 

Di Paolo (2012) 

 

 

Antropología 

- Disparidades en oportunidades educativas en Italia y España 

- Completar E.S.O superior terciaria 

- Nivel educativo y formación de los padres 

- Índice de status socioeconómico de los padres 

 

 

 

Carabaña (2013) 

 

 

Pedagogía 

- Seguimiento de E.S.O superior 

- Efectos de la LOGSE en bachiller y FP 

- Repetición de curso y sus factores condicionantes 

- Desigualdades educativas 

- Clase social de los padres 
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Tabla (5): Indicadores  y  vertientes  sobre el éxito en la E.S.O en Navarra 

 

Entidades 

investigadoras 

 

 

Vertientes, indicadores y dimensiones 

 

Asociación de 

Profesores de 

Secundaria de 

Navarra (APS) 

Aspectos sociales del éxito en E.S.O desde la perspectiva docente: 

- Adaptabilidad, satisfacción y cierta plenitud  de visa 

- Nivel vocacional del docente 

- Calidad del profesorado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Educación de 

Navarra 

Sistema de indicadores de mejora y del éxito (Departamento de 

Educación): 

- Hábitos y valores que facilitan la convivencia en el ámbito educativo 

- Hábitos y valores que facilitan el trabajo y el estudio 

- Hábitos y valores que favorecen el bienestar personal y familiar 

- Hábitos y valores que favorecen el compromiso con las personas y la 

sociedad 

Valoración de los propios padres y madres sobre su participación en el 

centro escolar de sus hijas e hijos (Consejo Escolar de Navarra) 

- Etapa educativa, el tipo de centro escolar, el modelo lingüístico, la 

zona geográfica 

- Influencia en la participación de las familias en las instituciones 

educativas 

Medidas relacionadas con las familias y el entorno (seguimiento de los 

alumnos, valores que se van a priorizar, convivencia, implicación de las 

familias, coordinación con el entorno….) (SERVICIO DE 

INSPECCIÓN EDUCATIVA, 2012) 

- Seguimiento personalizado del alumnado mediante la acción tutorial 

- Priorización de valores educativos 

- Mejora de la convivencia y del clima de aula 

- Implicación de las familias en los procesos educativos de los hijos 

- Coordinaciones con el entorno (centro de salud, servicios sociales de 

base, biblioteca municipal, ONGs que pueden 

- Apoyar a la escuela, voluntariado, etc.) 
 

Universidad de 

Navarra 

(Mª Carmen 

González-Torres  
Departamento de 

Educación 

Universidad de 

Navarra) 

Más allá de la motivación: cultivar la voluntad de aprender para hacer 

frente a las demandas escolares, favorecer el éxito escolar  y el 

desarrollo positivo de  los estudiantes  

- Automotivación o la voluntad de aprender como objetivo educativo 

- Voluntad, aprendizaje y éxito escolar 

- Actividades en las que es más necesario el control volitivo 
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Tabla (6). Vertientes e indicadores de esta Tesis Doctoral. Perspectiva del Trabajo Social. Upna 

 

Investigación sobre el éxito y abandono educativo de adolescentes graduados y no graduados 

en la E.S.O del año 2000 al año 2010 
 

 

Eje temático 
 

 

Dimensión  
 

Vertientes  
 

 

Indicadores 
 

 

La implicación de 

padres y madres 

en el éxito de 

jóvenes 

adolescentes en la 

etapa de E.S.O  

en Pamplona y 

Comarca - 

Navarra 

 

La socialización de 

adolescentes en el 

ciclo de E.S.O en 

hogares 

desfavorecidos y su 

vinculación con el 

rendimiento 

académico: éxito de 

cursos y graduación 

en E.S.O / 

abandono del 

sistema educativo 

sin realizar FP o  

PCPI 

 

 

 

 

 

Status 

socioeconómico 

y socioeducativo 

 

- Demográficos: Género, 

pertenencia cultural y étnica 

- Entorno residencial: 

Municipio / barrio urbano 

- Proceso de antecedentes 

educativos 

- Capital cultural parental: 

Nivel educativo de 

progenitores y prácticas 

religiosas en el hogar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Participación 

parental 

 

- Apoyo emocional y afectivo 

dedicado a adolescentes en el 

ciclo de E.S.O 

- Interacción progenitores / 

adolescentes al día día 

- Comunicación progenitores / 

docentes 

- Comunicación progenitores / 

Equipo Directivo del centro 

educativo de los adolescentes 

- Comunicación padres / 

entidades de intervención 

social y educativa  

 

   

 

 

 

 

Estilos 

parentales  

 

- Compromiso parental: nivel 

de calidez, sensibilidad e 

involucración de los adultos en 

la educación formal (E.S.O) 

- Responsabilidad de los 

progenitores: supervisión, roles 

y límites 

- Incitación hacia la autonomía 

y resiliencia: promoción de 

desafíos a través de actividades 

molares en los hogares  
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Tabla (7): Estudios sobre el abandono y el fracaso en E.S.O en España 

Autores  Enfoques Indicadores y ejes temáticos 

 

Josep Mª Asensio (2006) 

 

Sociología  

- Educación y fracaso escolar 

- Familias y fracaso escolar 

- Enseñanza y desarrollo de la inteligencia 

- Aprender en familia 

 

 

Antonio Bolívar Coord. 

(2009) 

 

Sociología 

- Cifras y datos y datos del fracaso escolar en la E.S.O 

- Abandonar y no graduarse en la E.S.O 

- Atención a la diversidad en los centros de la E.S.O 

 

 

Rafael Muñoz de Bustillo 

Llorente (2009) 

 

Sociología  

- Formación del capital cultural para el desarrollo  

- Análisis del abandono y fracaso escolar en España 

- Impacto del abandono y el fracaso en la inserción 

laboral de los individuos afectados 

 

 

María Teresa Adame 

Obrador y Francesca 

Salvà Mut. (ene.-abr. 

2010) 

 

 

Políticas Sociales 

- Credencialismo y mercado laboral en los países de la 

OCDE 

- Retorno al sistema y mejora de aprendizajes 

- Factores sociales influyentes en el alcance de objetivos 

- Trayectorias educativas de jóvenes 

- Oportunidades alternativas 

 

 

Sebastián Sánchez 

Fernández (director) 

(2010) 

 

Pedagogía 

- Participación de la comunidad educativa 

- Gestión educativa en la E.S.O 

- Calidad de la enseñanza 

 

 

María Juana Millán Reyes 

(2011) 

 

Sociología  

- Realidad educativa y logros personales y profesionales 

- Educación y desfavorecimiento 

- Educación y marginación social 
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Villafranca del Penedés 

(2011) 

 

Psicología  

- Disciplina de la motivación  

- Alumnado desfavorecido y conducta 

- Violencia escolar y su impacto en la adaptación  

 

 

 

 

 

 

 

Fernández-Macías et al. 

(2013) 

 

 

 

 

 

Sociología 

- El éxito desde la perspectiva del profesorado 

- El fracaso en la E.S.O 

- Abandono escolar temprano y mercado laboral en 

España 

- Factores, determinantes y análisis del fracaso y 

abandono en la E.S.O 

- Transición de la E.S.O al mercado laboral 

- Nivel educativo e inserción laboral 

- Políticas de empleo ante el fracaso y el abandono 

escolar 

- Educación de las madres y status socioeconómico del 

padre 

 

 

 

Martínez García (2013) 

 

 

Sociología 

- Abandono y fracaso en la E.S.O: ambigüedad de 

conceptos 

- Clase social de los padres 

- Modalidades del fracaso en la E.S.O 

- Causas y factores del fracaso en la E.S.O 

 

 

Las tablas tienen un punto en común consiste en la variable del origen social y la 

situación socioeconómica de las familias como indicadores predictores de la clase social 

a la que pertenece el alumnado de E.S.O objetivo de cada estudio.  
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Tabla (8): Estudios sobre la participación de las familias en la E.S.O en España 

Autores  Enfoques Indicadores y ejes temáticos 

 

 

 

 

Pérez-Díaz, Chulea y 

Valiente,  Flaquer (2000) 

 

 

 

 

Sociología 

- Cambios producidos en las familias españolas y la 

educación. 

- Disminución de matrimonios, aumento de uniones 

libres, fragilidad de las uniones con aumento de 

divorcios, familias monoparentales y recompuestas, 

aumento de la edad media del matrimonio, descenso 

brusco de la natalidad, incremento de hijos nacidos fuera 

del matrimonio.  

- Incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del 

hogar con la consiguiente igualdad de estatus entre 

hombre y mujer, etc. 

 

Maganto y cols., (2000, 

2003, 2008, 2009) 

 

Sociología 

- Importancia y ventajas de la formación de los padres 

para fomentar su participación en la vida educativa de 

sus hijas e hijos. 

 

Goody, (2001) 

 

Sociología 

- Progresivo ocaso de la familia nuclear. 

- Pérdida del modelo básico de emparejamiento.  

 

Gaviria, J. L. y Castro, M. 

(2005)  

 

 

Psicología  

- Familias y participación en la educación. 

 

Hernández y López (2006) 

 

Pedagogía  

- Formación específica del profesorado para mejorar la 

participación educativa de las familias. 

 

Bolívar (2006) 

 

Sociología 

- Implicación de las familias españolas. 

- Producción de nuevas líneas de actuación por las 

AMPAS. 

Garreta, J. (2008).  Sociología - La participación de las familias en la escuela pública. 

Análisis desde las AMPAS de Madrid. 

Martínez y cols. Torío y 

cols. (2010) 

Sociología  - Bondad y privilegios de la participación de las madres y 

los padres en la vida educativa. 

(Hernández, Gomariz, 

Parra & García-Sanz, en 

prensa; Parra, Gomariz & 

Sánchez, (2011) 

 

Sociología 

- Grupos familiares y actitudes ante la participación. 

- Dinámicas familiares ante la educación. 

- Las familias y los desafíos ante el si tema y las políticas 

educativas 
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3. Factores del abandono en la E.S.O  y construcción del éxito en entornos 

desfavorecidos 

 

A nivel del hogar destaca el papel e impacto de la familia en el fomento o no de las 

capacidades innatas y en el éxito educativo de sus hijas e hijos porque “el éxito en el 

desarrollo de cada una de estas capacidades influye en la probabilidad de éxito en el 

desarrollo de otras” (Manuel Floresa, Pilar García-Gómezb y María-Victoria 

Zunzunegui: 2014, 132). Habitualmente en los estudios sobre aspectos de la educación 

se identifica a la situación socioeconómica y al contexto familiar de menores como las 

principales causales del éxito y el abandono en la ESO sin realizar FP. Se entiende que 

existen dos casos de situaciones de desfavorecimiento: el primero está clasificado que 

tiene un mínimo aunque no es estable en los ingresos familiares (spectrum) y el segundo 

es la medida absoluta del desfavorecimiento sociocultural de estas familias (Rumberger 

y Thomas, 2000; Ingrum, 2007; Espinoza et al, 2012).  

María Julia Raimundi, María Fernanda Molina, Lucía Bugallo (2013, 5) en su estudio 

sobre cómo los padres promueven desafíos a sus hijas/os, consideran que un ambiente 

familiar es desafiante a las condiciones difíciles cuando las madres y / o los padres 

esperan de sus hijas e hijos adolescentes que tomen en consideración responsabilidades 

serias, aprendan nuevas habilidades y tomen riesgos que los lleven a una mayor 

“individuación” (Rathunde et ál., 2000). Por su parte Dailey (2008), describe la  

característica de “individuación” como comportamientos que brindan oportunidades 

para la estimulación y el desarrollo del adolescente. Es decir, se trata de un conjunto de 

mecanismos transmitidos por los adultos que impulsan al adolescente para que ponga a 

prueba sus habilidades, lo que permite su desarrollo desde un rol activo, sus potenciales 

cognitivos, comportamentales, sociales o afectivos. 

3.1  Factores del abandono en la etapa de la E.S.O 

 

Las difíciles condiciones de vida y todas sus manifestaciones que afectan a las familias: 

el posible embarazo adolescente, la disfuncionalidad familiar, el consumo de sustancias 

y las bajas expectativas de las familias con respecto a la educación de sus hijas/os en el 



62 
 

ciclo de la ESO entre otros desencadenantes, son factores que se entienden con 

diferentes grados de implicación, se señalan como responsables en la producción y 

reproducción de estos factores de posibles abandono del sistema educativo, al mercado 

de trabajo, a las familias, a la comunidad y a los grupos de pares (Coleman, 1988; Krein 

y Beller, 1988 Astone y McLanahan, 1991; Wojtkiewicz, 1993; Castillo, 2003; PREAL, 

2003; Espinoza et al., 2012). En esta línea, se puede argumentar con Engels (1846), al 

plantear el trabajo como un requerimiento clave en la vida humana porque el trabajo 

redefine los fines naturales en fines u objetos culturales de una comunidad. Una noción 

en la que emerge la posibilidad de un socio-génesis de la conciencia. La categoría de 

trabajo en la obra de Vygotski, está presente en tres maneras según algunos estudios 

científicos (Baquero, 1998; Marcelo, Caruso, 2007; Tough, Paul, 27 de septiembre de 

2009) “como tesis filosófica, refiriéndose a la constitución de un orden histórico o 

cultural, 2) como tesis antropológica, explicando la hominización y, 3) como objeto de 

estudio psicológico, en tanto producto y condición, de las formas conscientes y 

voluntarias del comportamiento”. Por tanto, ambas formulaciones dan lugar a la noción 

de culturas y subculturas en los entornos sociales desfavorecidos donde se viven 

situaciones de abandono en la E.S.O. Los datos de estudios anteriores ponen de 

manifiesto en sus análisis la desventaja como un punto de partida de las familias con 

menor capital académico. Los parientes de estas familias se encuentran inmersos en la 

confrontación de dos lógicas de socialización con normas y prácticas relativamente 

distintas en los estilos de cuidado y con un poder asimétrico que se tienen que adaptar al 

instituto pero sin tener las herramientas adecuadas (Lareau: 1987, 79-80; Thin: 2006, 

213-223). 

En relación a este aspecto, se toma un caso a nivel internacional en que la tasa de 

abandono en la ESO se parece al caso español. La tasa del abandono educativo de 

jóvenes entre 20 y 24 años en el Quebec de Canadá bajó del 17,4% en el período de 

1990 a 1993, al 11,7% en el período 2007-2010, lo que representa una disminución de 

casi el 5 puntos porcentuales (Statistics Canadá, 2010).  Entre las provincias, el Quebec 

es la tercera provincia con un alto índice de abandono educativo (Statistics Canadá, 

2011). Este descenso que parece encajar en una tendencia estable, se observa tanto para 

las chicas como para los chicos. Sin embargo, estas tasas son más altas cuando se 

considera la población de 19 años de edad. De acuerdo con el Ministerio de Educación, 

Recreación y Deportes en Quebec, en 2009, el 21,6% de los chicos y el 12,4% de las 

chicas de 19 años no asisten al instituto ordinariamente y no se han graduado en 

secundaria a pesar de ser obligatoria (MELS: 2011, 103). En España el abandono 

educativo es un reto por la existencia de algunas CC.AA con tasas altas de abandono en 

la ESO: Cantabria (34,1%), Castilla la Mancha (38,1%) y la Rioja (37,2%). Estas tasas 
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plantean la cuestión de cómo podría existir mucho abandono en la ESO en las CC.AA y 

en particular en los chicos a pesar de los esfuerzos realizados por los contribuyentes del 

ámbito educativo. 

A pesar de la disminución de las tasas de abandono en la E.S.O, éste sigue siendo un 

tema crítico en el Quebec igual que en España porque señala las limitaciones de las 

políticas sociales y educativas.   

 

3.2 Estrategias de éxito de adolescentes desfavorecidos de la E.S.O 
 

Las vivencias familiares y desarrollo ecológico del adolescente en hogares 

desfavorecidos según Bourdieu, dependen a que “la reproducción de la estructura de la 

distribución del capital cultural se opera en la relación entre las estrategias de las 

familias y la lógica específica de la institución educativa. Ésta tiende a proporcionar el 

capital escolar, que otorga bajo la forma de títulos (credenciales), al capital cultural 

detentado por la familia y transmitido por una educación difusa o explícita en el curso 

de la primera educación” (2005,108).  

La psicología evolutiva en los Estados Unidos considera que la educación integral del 

individuo requiere una sinergia comunitaria. Es decir cada menor “en cada escuela, en 

cada comunidad merece ser protegido, cuidado, motivado, apoyado y estimulado. Esto 

es lo que una visión global del aprendizaje, la enseñanza y el compromiso de toda una 

comunidad” (Slade y Griffith, 2013) donde se involucra el adolescente de E.S.O. En la 

misma línea “el modelo de ecosistema (Bronfenbrenner, 1979) recomienda el estudio de 

los fenómenos sociales y de los individuos como sistemas de interacción con otros 

sistemas, y por lo tanto el estudio en su conjunto y no aisladamente. Se basa en la 

ecología y sistémica: sistémico es un método de análisis y síntesis, que siempre tiene en 

cuenta la pertenencia de un elemento a un conjunto y la interdependencia de cada 

sistema con otros sistemas este conjunto. Acerca de la ecología es el estudio de las 

relaciones que las cosas y de su entorno de vida con el fin de lograr un equilibrio 

adaptativo” (Terrisse et al., 2008). 
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3.2.1 Estrategias de éxito en la etapa de la E.S.O desde el 

enfoque ecológico  
 

El término “estrategias” alude a roles, interacción interpersonal, técnicas, tácticas o un 

conjunto actividades desarrolladas por el menor de modo individual o por su familia, o 

ambas partes
8
 destinadas a conseguir transiciones ecológicas en el futuro próximo y el 

futuro el éxito en los cursos de la etapa de E.S.O y graduarse.   

3.2.2 Metacognición como estrategia de motivación a los 

estudios en la E.S.O 
 

La relación entre la metacognición y la motivación se presenta en “aspectos tales como 

la atribución de la causalidad, la localización del control, el establecimiento de 

expectativas de éxito” (Josu Ugartetxea: 2001, 21) tanto a nivel educativo como a nivel 

social. Estos aspectos se condicionan por el conocimiento metacognitivo del menor.  

Esquema (1).  Formas de Estrategias 

 

Fuente: Adaptado de Mintzberg (1994) 

 

La metacognición cuya función es controlar y regular los procesos de conocimiento, 

pero en relación con el desarrollo del adolescente en ambientes familiares 

desfavorecidos con estilos de cuidado son positivos. Éste se asocia a los aprendizajes 

                                                           
 
8
 Con estrategias individuales, se refiere al desarrollo de las competencias  por parte del menor. Mientras 

con las estrategias familiares se alude al hecho de efectuar el cambio de una generación a otra. Es decir 

las tácticas realizadas de modo colectivo: inter e intrafamiliares, y que comparten de modo recíproco 

entre los miembros de la unidad familiar. 
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que la persona adquiere en su entorno familiar, social y educativo (Antonio Gorri, 

1993).  Las estrategias de éxito de adolescentes de la etapa de E.S.O como figura en el 

esquema son procesos de intervención y toma de decisiones a corto y a medio plazo - no 

son meras formulaciones de intenciones - que suponen actuaciones bien definidas, 

capaces de movilizar sistemas” (Miguel Melendro Estefanía (Coord.): 2014, 15). Esto 

quiere decir, que son acciones heterogéneas que parten de la propia iniciativa del 

adolescente en colaboración con su familia o propiamente cuando la familia es ausente. 

Son constituidas por una serie de actividades donde el propio menor desempeña roles 

determinados en algunos niveles ecológicos, mientras no forma parte activa de dichas 

actividades en otros niveles ecológicos (Urie Bronfenbrenner, 1987).  La pregunta que 

se plantea respecto a esto es ¿qué vinculación existe entre las estrategias personales y la 

motivación en el proceso del desarrollo del adolescente cuando ambas influyen en el 

procesamiento de los aprendizajes que se perciben en los medios familiares 

desfavorecidos de Pamplona y Comarca? La respuesta es que el desarrollo de estrategias 

por parte del propio menor colabora en la forma en que éste percibe su entorno, se 

adapta o no a las condiciones vitales del medio, a su situación personal y familiar, a sus 

hitos educativos y sociales, y por fin, le ofrece herramientas de cómo afrontar 

situaciones adversas de riesgo (Barrero, 1993). En este enfoque el adolescente crece 

consciente de los roles que ejerce y cómo los hace realizar, es decir que vive con planes 

y expectativas de futuro que corresponden a su edad cuyos contenidos más claros 

respecto a su forma de percibirlos. Es decir, el menor en su ámbito educativo y familiar 

según las estrategias efectivas adquiridas puede por sí solo establecer parámetros de 

actuación; incluso evaluar su propia actividad cognitiva, cuando realiza una 

comparación con sus iguales (Kruger & Dunning, 1999) o tener a un adulto que 

desempeña el papel del referente. Las actividades molares desarrolladas en los hogares 

desfavorecidos facilitan al adolescente de E.S.O todo tipo de transición ecológica. A 

decir que “Estrategias” es un concepto de una multitud de interpretaciones, se presentan 

como un Plan, como una Táctica, como Pauta, como Posición, como Perspectiva (H. 

Mintzberg y J.B. Quinn, 1993).  De acuerdo con Edgar Morin (1994, 109) en la 

socialización de los adolescentes que se encuentran en la obligación de acabar la 

educación secundaria, es necesario actuar atendiendo a estrategias más que a programas. 
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Eso permite valorar la utilidad o no de las iniciativas, mediante el establecimiento de 

acciones aplicables depende de la situación familiar.  

Las estrategias familiares desde la perspectiva ecológica se definen como “aquellas 

asignaciones de recursos humanos y materiales a actividades relacionadas entre sí por 

parentesco (…) con el objeto de maximizar su aptitud para adaptarse a entornos 

materiales y sociales” (Garrido y Gil, 1993). Se entiende que las estrategias representan 

una subdivisión y un campo de la metacognición (Flavell, 1978, 1979, 1982, 1985; 

Flavell & Wellman, 1977).  

3.2.3 Adolescentes de la etapa de E.S.O y la atribución causal 

del hogar desfavorecido 
 

Por atribución causal se entiende la interpretación de las informaciones que el 

adolescente recibe en su medio familiar y/o en el instituto respecto a los elementos que 

tienen un cierto grado de responsabilidad sobre el resultado de una acción cognitiva o 

conducta (Josu Ugartetxea, 2001).  Dicha atribución sería aquella según el mismo autor 

una inferencia que el adolescente realiza para determinar qué le ocasiona el contexto 

espacio-temporal donde se encuentra. La importancia de la atribución causal radica en 

que dependiendo de esta consideración, el adolescente va a actuar de manera positiva o 

negativa, evitando o fomentado esta causa.  Desde la perspectiva de la teoría 

atribucional desarrollada por Weiner (1972, 1986, 1990), delimita “aspectos como la 

localización del control (es decir la percepción que el sujeto posee en torno a qué o 

quién controla la actividad), la relación entre las fuerzas personales (motivación y 

capacidad) y ambientales (atendiendo al nivel de estabilidad) a la hora de actuar” (Josu 

Ugartetxea: 2001, 3). Weiner (1986), presentó una nueva dimensión de la totalidad 

versus en la especificidad de la atribución. La importancia de la atribución de la 

causalidad radica en la influencia que ejerce sobre el planteamiento de la conducta y del 

aprendizaje situacionales.  

Desde la teoría de la atribución causal que el aprendiz (el adolescente: hija/o, alumna/o 

de E.S.O y ciudadana/o) genera en torno a las causas que producen una actuación eficaz 

o ineficaz, establece una serie de conceptos, de expectativas que condicionan la 

actividad en el momento de iniciar una actividad reciente o reiterada (Josu Ugartetxea, 
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2001). Respecto a los estilos de la socialización familiar en los medios desfavorecidos, 

los adultos con claras decisiones tomadas en las actividades molares para restringir o 

promover las conductas de los adolescentes porque en el caso de “las amenazas, los 

castigos y las recompensas
9
 deben examinarse con cuidado. Cuando oigamos que una 

de estas estrategias funciona, nos debemos plantear: Posiblemente, pero, ¿a qué precio?” 

(Richard L. Curwin: 2014, 70). 

Según Josu Ugartetxea (2001), si el resultado de una acción personal del menor 

adolescente sea educativa o social no traduce lo esperado de la familia o la sociedad, 

éste propiamente trata de identificar la razón por la cual cometió el error. Pero, si el 

argumento que el menor halla, presenta las características de internalidad, estabilidad e 

incontrolabilidad, éste tenderá a evitar la actividad  (tarea, acompañar a iguales, adoptar 

un ídolo, etc.), puesto que la acción deseada está fuera de su alcance. También existe la 

posibilidad de intentar realizar la actividad tratando de evitar probabilidades de fracaso; 

es decir el adolescente se halla motivado a evitar el fracaso o el abandono más que a 

conseguir el logro, es lo que corresponde al modelo de motivación planteado por 

Atkinson (1981). 

A nivel de la relación madres, padres, tutores / hijos, en el proceso de socialización “si 

el modo de provocar el aprendizaje es utilizar estrategias que no inspiren motivación, 

esas estrategias son aceptables; pero deben considerarse como el último recurso y no 

como estrategias cotidianas” (Richard L. Curwin: 2014, 100), tanto en el hogar como en 

el aula del instituto. Por ende, las familias en su funcionamiento deberían evitar 

cualquier forma de exclusión entre sus miembros porque ésta “puede llevar a un 

empeoramiento de la motivación, lo cual llevará al final a conductas indeseables 

(Richard L. Curwin: 2014, 100). El adolescente desde la atribución causal se convierte 

en un estratega que amplía sus exosistemas empleando nuevas estrategias o sea 

                                                           
9
 Como prueba, Waelti, P.; Dickinson, A.; Schultz, W. (2001) en su estudio “Dopamine responses comply 

with basic assumptions of formal learning theory”, Nature 412, demuestra que para optimizar el 

aprendizaje no es importante la recompensa sino lo inesperado de la misma. Analizando la respuesta de 

neuronas dopaminérgicas se comprobó que se activaban cuando el organismo tenía una determinada 

expectativa y la respuesta conductual era mejor de lo que se esperaba. De lo anterior se concluye  que,  

tanto en el nivel neuronal como en el conductual, lo importante para el aprendizaje es la anticipación de la 

recompensa y no el simple premio. 
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restablecer sus objetivos que quiere alcanzar. Vuelve a ser un sujeto en continuo 

aprendizaje para manejar y dirigir un proceso educativo y social en el cual las 

estrategias y las visiones pueden surgir como potenciadoras de su identidad, así como 

pueden ser concebidas de manera deliberada (Henry Mintzberg, 1997). 

4 Marco conceptual de los niveles ecológicos del desarrollo del adolescente 

 

En nuestra investigación se adoptarán palabras claves como fundamentos para 

estructurar el análisis de los datos en la parte empírica. Nos referimos a términos como 

desfavorecimiento, E.S.O, adolescentes, menores de 18 años, éxito educativo y 

abandono, resiliencia, influencia, socialización, entornos familiares desfavorecidos y 

sociales desfavorecidos, ecología, microsistema, mesosistema, exosistema, 

macrosistema, cronosistema, cuántico. En paralelo se empleará un campo léxico muy 

extenso por su importancia y utilidad como: expectativas, educación, E.S.O, estilos 

parentales, participación, desarrollo humano, desarrollo ecológico. 

4.1 Conceptualización del pensamiento social desde enfoque cuántico  
 

Las y los adolescentes que se gradúan o abandonan E.S.O sin el TG y no acuden a 

ninguna formación equivalente porque se desarrollan en medios desfavorecidos cuyos 

elementos ecológicos según Urie Bronfenbrenner (1987), poseen sentidos y 

dimensiones claves respecto al tema de nuestra investigación. 

- Microsistema: el entorno familiar constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el adolescente que estudia E.S.O. Éste corresponde al patrón de actividades 

molares, roles y relaciones interpersonales que el menor al ser alumna/o de E.S.O en 

proceso de desarrollo educativo y vital, experimenta en su entorno familiar 

desfavorecido en el que participa activa o inactivamente. El Microsistema es el 

componente básico del entorno que traduce un complejo de interrelaciones dentro del 

entorno inmediato donde se desarrollan los adolescentes e incluye tres pilares: 1) el rol 

que ejerce el adolescente, su madre, su padre, su hermana, su hermano, su cuidador/a, 2) 

las actividades molares que ejerce cada miembro de la familia y adquisición de hábitos, 

herramientas de persistencia y resistencia y 3) las relaciones interpersonales en el hogar. 
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En el microsistema se observan las reacciones de los adolescentes ante situaciones: 

interacción personal directa e indirecta, forma y modo de conexión con sus progenitores 

en el entorno, naturaleza de los vínculos en el entorno, influencia indirecta sobre la 

persona en desarrollo, el efecto que producen dichos vínculos en las personas que se 

relacionan con ella directamente. 

- Mesosistema, se manifiestan las redes sociales directas y los vínculos 

complementarios directos e indirectos que son el hogar, el adolescente, el instituto de 

E.S.O, el profesorado, el vecindario y grupos de pares, entre los cuales se realizan 

interrelaciones en los que el menor en desarrollo participa de alguna manera. Es decir 

que este nivel comprende las interrelaciones de dos o más entornos del microsistema 

como las relaciones entre el hogar, el instituto de E.S.O y el grupo de pares del barrio; 

para las madres y los padres, entre la familia el trabajo que ocupan, la vida social y 

educativa de sus hijas/os adolescentes; además su propia vida social. El Mesosistema es 

un modelo de sistemas que va más allá de la anterior relación. En esta estructura existe 

la unidad tríadica donde se encuentran los entornos de influencia que incluyen el hogar, 

el instituto de E.S.O donde estudian los menores, los grupos de pares que representan la 

red social directa y los vínculos complementarios directos o indirectos. También existen 

vínculos intermediarios en que participan terceras personas que facilitan o no el alcance 

de las prioridades de la familia. El poder y las consecuencias de la interconexión de dos 

entornos del microsistema, incluida la participación de terceras personas a través de la 

coordinación.  

- Exosistema, el adolescente en desarrollo no aparece como actor directo, ya que surge 

la relación de las madres y los padres con el instituto donde estudian los menores E.S.O. 

En este contexto el menor no está incluido directamente, pero en los que se producen 

hechos detrás de él que afectan a lo que ocurre en el hogar, el lugar donde trabajan las 

madres y los padres, el barrio y el cuerpo administrativo del instituto. El Exosistema en 

que la familia y el instituto donde estudian los menores son las partes más claves. Se 

investiga el tipo de interacción extra-familiar que realizan los padres detrás del menor 

que incluyen el seguimiento, la participación de los padres a la vida social y educativa 

de sus hijas/os. En este caso, se observa el vínculo o los vínculos entre los entornos 

familiares e institutos en que el menor en desarrollo permanece fuera de esta relación. 
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Esta relación afecta de manera indirecta positiva o negativamente al menor en desarrollo 

depende de si existiera una participación parental o no. 

- Macrosistema, consiste en la coherencia dentro de la cultura y/o la subcultura en la 

que se desenvuelve el menor y todas las personas vinculadas con su alrededor 

catalogado desfavorecido. Este nivel ecológico se refiere a los marcos culturales o 

ideológicos que sustenten la coherencia, afectan o pueden afectar transversalmente a los 

tres niveles anteriores de menor orden (micro, meso y exo), y que les confiere a los 

menores una cierta uniformidad, tanto formal como contenidamente. En paralelo una 

cierta diferencia con respecto a otros entornos impactados por otros marcos culturales o 

ideológicos diferentes, valores que se defienden en el hogar y sus efectos evolutivos en 

el adolescente (éxito y abandono sin el TGESO y su relación con la socio-historia 

familiar y su bien o malestar, eficiencia o no del sistema familiar, las transiciones 

ecológicas en el seno familiar y social, sus efectos psicológicos sobre el desarrollo de 

los jóvenes menores de 18 años). El Macrosistema representa las transiciones 

ecológicas por ser el entorno sociocultural donde surge el resultado de las 

interconexiones anteriores, es decir se observa si se ha resultado el éxito o el abandono 

sin el TGESO y no realizar otro tipo de formación correspondiente. En este elemento se 

evalúa el mal o bienestar de la familia, también la coherencia o no del sistema familiar, 

el tipo de desarrollo, el cambio social y sus efectos psicológicos sobre el menor. En este 

nivel ecológico el complejo de patrones generalizados es representado así: la ideología 

familiar dentro de una organización social e institucional comunes a la cultura 

dominante y a las subculturas incorporadas o nativas que afectan transversalmente los 

tres niveles ecológicos anteriores.  

- Cronosistema, el constructo socio-histórico vinculado con la trayectoria educativa de 

los progenitores, el ciclo vital adolescente en que el menor frecuenta hechos y vive 

procesos vitales que se entremezclan. Este nivel es un factor influyente en el desarrollo 

del adolescente por incluir todos los fenómenos psicológicos emergentes en un 

ambiente ecológico que se expande a través del tiempo (Bronfenbrenner, 1987, 1992, 

2001; Bronfebrenner y Ceci, 1994). 

- Globosistema, hace referencia a los acontecimientos mundiales y universales que el 

menor, su familia y la comunidad a la que pertenecen se observan como impactados por 

factores potentes globales (el mercado laboral, etc.). Alude a un factor universal que 
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tanto el menor como su familia no tienen influencia, sino que viven influenciados o sea 

receptores de mayores influencias. En este caso nos referimos al sistema de la 

Globalización y sus dimensiones impactantes en la vida social de las y los adolescentes 

que estudian en la E.S.O según cada contexto cultural y sociológico. 

Conceptualización del pensamiento social desde enfoque cuántico  

O bien el Modelo Cuántico de (Heisenberg, 1942) inspirado de la Física Cuántica de 

Shrödingger (1927).  El pensamiento del periodo de la Modernidad (Física Clásica) se 

ocupaba de las ecuaciones de poder (macro) mucho más que su preocupación por cómo 

el mundo inferior (micro) es el objetivo del hallazgo de las ideologías, 

comportamientos, manifestaciones que se enfrentan en un entorno sociocultural 

desfavorecido para justificar el para qué de la estructura social en dichos entornos y su 

vinculación con el rendimiento en sus dos fases.   

4.2 Conceptualización del pensamiento social de la posmodernidad 
 

La aparición de las modernas cosmologías en las sociedades afectadas por la 

globalización conduce al intento de un cambio radical en la visión de los progenitores 

hacia las situaciones del medio que les rodea después de la aparición de las 

fragmentaciones sociales que el átomo social (adolescentes de E.S.O) se establecen 

como sujetos de desarrollo para tener éxito en la E.S.O (Busemeyer, J. R., Wang, Z., 

Townsend, J. T., & Eidels, A., 2015). La “construcción social” desde el enfoque 

cuántico es una partícula de la teoría dinámica de las materias donde se construye una 

realidad seriada de la racionalidad (Dr. Carlos Argüello L, 2013). Quiere decir que en el 

enfoque cuántico los adolescentes desfavorecidos del ciclo de E.S.O, los progenitores, 

docentes, educadores, etc. se construyen socialmente dependiendo del medio en que se 

desenvuelven, frecuentan en el cual desarrollan actividades molares, desempeñan roles e 

interaccionan recíprocamente. Este objetivo cambia con el tiempo de manera precisa en 

función de las interacciones entre los miembros del hogar en las regiones y  niveles de 

la realidad en la que se desarrollan los adolescentes desfavorecidos que estudian en 

E.S.O, de acuerdo con lo que se llama la ecuación o la evolución de Schrödingger  

(Michel Paty, 2007; Jean Bricmont, 2009) gracias a que “podemos ver que el 

comportamiento del individuo, la manera de utilizar sus facultades innatas, juega un 

papel relevante más aún, juega el papel más relevante en la evolución” (Erwin 
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Shrödingger: 1983, 30) social de los y las adolescentes a lo largo del ciclo de E.S.O, por 

fin alcanzar el bienestar familiar. 

4.3 Regiones de la realidad social desde el enfoque cuántico 
 

Heisenberg (1942) explica los diferentes y complejos  comportamientos ilimitados en 

los entornos desfavorecidos de Pamplona y Comarca a los que pertenecen adolescentes 

de la E.S.O. El éxito de los adolescentes en la E.S.O se considera un salto ecológico y 

cuántico positivo en el orden social de esta clase social ligado a factores ambientales 

sistémicos (Wang, Z., & Busemeyer, J. R., 2015). 

Wang (2015) afirma que en todas las ciencias sociales y del comportamiento se utilizan 

muchos modelos probabilísticos. Por ejemplo, si nos preguntamos: ¿Cuál es la 

probabilidad que se puede plantear de que una/un adolescente se gradúa en la E.S.O o 

toma la decisión de abandonar el sistema sin el TGESO? La tradición nos orienta a 

atribuir los modelos probabilísticos que originaron la Física Clásica Newtoniana. De 

modo que el pensamiento en sistemas matemáticos cuantitativos y principios no son 

algo extraño en la sociología.  Esta pluralidad de valores de adolescentes de entornos 

desfavorecidos en Pamplona y Comarca por el acto de medición o adivinación del 

rendimiento del menor en el ciclo de E.S.O cuya naturaleza oscura, indica claramente la 

existencia de un nuevo tipo de causalidad y no separabilidad entre éstos y su medio 

desfavorecido desde el estudio de la cultura y/o subcultura de los hogares mencionados. 

Esta perspectiva plantea la imposibilidad de predecir el rendimiento del  adolescente 

que cursa E.S.O a lo largo de la socialización, tampoco se puede adivinar que las 

ocurrencias de los eventos  vitales son definidas, sino tienen transiciones basadas en 

factores imprevistos y probabilidades abiertas e innovadoras en la adolescencia y en el 

entorno desfavorecido, según los niveles de la realidad familiar, educativa y social de 

dichos adolescentes desfavorecidos (Nicolescu Basarab, 2006). 

Las familias desfavorecidas con hijas e hijos adolescentes cursan E.S.O obedecen a las 

leyes de la probabilidad de los hitos evolutivos que frecuentan diariamente. Es lo que 

explica la no conmutatividad de los eventos futuros porque proporciona una explicación 

simple para una sorprendente regularidad con respecto a los efectos del orden de 

medición en las Ciencias Sociales y del comportamiento de los adolescentes de E.S.O 
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en su medio desfavorecido de interacción (Wang Z, Solloway T, Shiffrin 

RM, Busemeyer JR., 2014). Esta perspectiva es vital para explicar los efectos de orden 

en las mediciones de la física que parece ser una explicación natural de gran alcance 

para los efectos del orden de las medidas de autoinforme de las Ciencias Sociales y del 

comportamiento del adolescente a lo largo de su proceso socioeducativo (Wang 

Z, Busemeyer JR. 2013). 

 

CAPÍTULO II: CONCEPTO DEL DESFAVORECIMIENTO 

SOCIOCULTURAL  

 

El desfavorecimiento familiar en el contexto de la investigación se entiende como 

discapacidad de desarrollo social y cultural y dificultades de manejo de recursos 

familiares para obtener el éxito en la E.S.O. Ante la ausencia de unanimidad e 

imprecisión conceptual del término “desfavorecimiento” se consideran construcciones 

sociales por ser plurales, abiertos a  la interpretación. En esta investigación pues, con el 

desfavoreciemiento se indican las condiciones de vida personales y familiares 

(educativos, sociales, económicos y culturales) de los menores de 18 años que estudian 

E.S.O, proceden de ambientes familiares y sociales desfavorecidos en Pamplona y 

Comarca. Es decir destacará a nivel relacional e interaccional en cada ámbito familiar 

desfavorecido. 

 

 DESFAVORECIMIENTO Y CAMBIOS FAMILIARES EN EL CONTEXTO DE 

LA GLOBALIZACIÓN  

 

En esta investigación, el concepto entraña todos los patrones culturales e ideológicos 

que expresan el estilo de vida dominante en un entorno familiar desfavorecido a lo largo 

del desarrollo de sus individuos (Jolonch, 2002), es decir llevar una vida carente de las 

adquisiciones fundamentales que favorecen el éxito en la E.S.O, la falta de capacidad de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24979797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solloway%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24979797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shiffrin%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24979797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shiffrin%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24979797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busemeyer%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24979797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busemeyer%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027203
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producir, adquirir estrategias o realizar su potencial productivo, tener capacidad 

disminuida o no tener desarrollada su capacidad de prevenir y sobreponerse del impacto 

negativo que surge en su contexto tanto a nivel personal como a nivel familiar para 

anticiparse, hacer frente y resistir los efectos negativos del abandono de E.S.O sin el 

TG,  por tanto la imposibilidad de alcanzar metas personales y familiares básicas. Es lo 

que Grosman (2008, 17) afirma al considerar que “las carencias socioeconómicas 

afectan el desarrollo intelectual en forma múltiple; ellas se vinculan con la dieta, con el 

cuidado de la salud, el contexto familiar, los incentivos para esforzarse en el instituto. 

Todos estos factores condicionan nuestra capacidad intelectual, el estigma de 

inferioridad que tiende a acompañar a quienes se encuentran en los estratos sociales 

inferiores en sí mismo afecta negativamente el desempeño académico a través de 

procesos psicológicos complejos pero observables”.  

Ahora bien, el concepto de desfavorecimiento en nuestra investigación en particular, no 

intuye cualidad negativa absoluta porque no es una situación crónica, “ya que éste se 

relaciona con aspectos referidos a las actitudes que demuestra cada sujeto como entidad 

no acabada, las prácticas o estrategias que realizan, y en la manera cómo se adaptan a 

las nuevas condiciones sociales para mejorar su presente
10

” (Nazly Fernanda Mosquera 

Paz, Neidy Alejandra Rengifo Castillo, Zuly Milena Vidal Vásquez: 2012, 138). 

 

1. Desfavorecimiento y desigualdades socioeducativas  

 

En España y la Comunidad Foral de Navarra, no se puede separar el fenómeno del 

desfavorecimiento familiar con todas sus subclases de las transformaciones sociales que 

están padeciendo las otras CC.AA  y el resto del mundo. En los estudios sobre el tema 

del abandono en la E.S.O, las variables sociales y ambientales muestran a las variables 

familiares como factores de riesgo o como factores de protección (Catherine Blaya: 

2010, 46-54). Esta nueva fase compleja influye negativamente en el sector educativo 

                                                           
10

 Análisis de factores familiares y sociales asociados a la vulnerabilidad. La investigación se realizó 

durante el periodo comprendido entre marzo de 2011 a diciembre 2012, como parte del Macroproyecto de 

investigación “Sujetos y Diversidad: una mirada desde el desarrollo humano”, liderado por la Doctora 

María Inés Menjura Escobar, investigadora principal.   
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por ser el ámbito vital de la sociedad e indicador de su desarrollo. La promoción del 

sistema educativo sea nacional, comunitario, regional o local parte de la lucha contra las 

condiciones difíciles de vida que padecen los grupos, las familias y la dificultad en el 

desarrollo humano de éstos (Begoña Pérez  y Miguel Laparra (Coord.): 2010, 245). Las 

investigaciones realizadas sobre el éxito y en particular sobre todo el abandono en la 

E.S.O en España y algunas referencias sobre el tema en Navarra, permiten comprender 

su problemática a lo largo de décadas. Comparándolo con el contexto argentino, “dicho 

de manera sintética, las condiciones materiales de vida y las características 

socioculturales de las familias de origen determinan el desarrollo de actitudes y 

expectativas que no siempre favorecen al éxito escolar” (MECT Argentina: 2002, 27). 

Muchos esfuerzos han reunido los factores que los provocan depende de cada contexto 

porque la actual crisis financiera ha estancado la economía, lo que causa un retroceso 

socioeducativo, con la aparición la segregación espacial en los centros educativos, 

estigmatización objetivando algunos institutos como problemáticos (Stefan Peter: 2015, 

15). Además de menos empleos, más trabajo de baja calidad y trabajos no seguros mal 

pagados. También en los estudios se advierte de que el abandono de E.S.O sin estar en 

posesión de una titulación oficial es un motivo que profundiza las desigualdades 

sociales y agudiza la exclusión social (Rumberger y Thomas, 2000; Traag  y Van der 

Velden, 2011).  

Marx y Engels consideraron que la educación y el trabajo son un fin para alcanzar y un 

fundamento transformador en la vida humana cuando la persona posee los medios de 

realizarlo. Por otra parte ambos autores los delimitan como una actividad parecida a “un 

complejo sistema sujeto -sistema de actividades objetables- sistema de comunicación lo 

cual incluye, de una manera más completa, el desarrollo ontogenético de la personalidad 

en el sistema de relaciones sociales” (Zayas A. P. y González, F., 2009). Las familias 

que viven situaciones de desfavorecimiento están preocupadas por el status de 

desarrollo de sus hijas e hijos; en especial su socialización y educación en el instituto. 

La lucha de clases evidentemente provoca choques, dado que la evolución de cada ser 

humano es depende de cada contexto social y temporal, y una real voluntad que 

contribuye a varias fases de la transición de la naturaleza tanto humana como no 

humana. Sin embargo, “la fractura social se ha ensanchado un 45% en este periodo” 
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(Fundación FOESSA: 2014, 21) de crisis lo que afecta la educación de los menores. El 

crecimiento del paro en la UE y en España en particular (25%) entre otros países, el 

desempleo se ha triplicado sobre todo entre 2007 y 2012 (Janine Leschkle: 2013, 15), lo 

que afecta el sector educativo y las aspiraciones familiares. La gráfica siguiente 

menciona datos sobre jóvenes y adultos que abandonaron E.S.O y los que se graduaron 

por causas determinadas. 

Gráfico (1): Ocupación laboral y profesional según el nivel formativo de cada clase social  

             

Fuente: Bernardi, Fabrizio y Cebolla, Héctor (2014, 12) 

Los jóvenes menos cualificados fueron dañados por la crisis, lo que colabora en la 

subida del paro por encima de la media. Mientras los jóvenes con titulaciones han 

podido ampliar sus expectativas de búsqueda de trabajo dentro y fuera de España.  En la 

UE, el paro juvenil es 32% con 7 puntos más que en el 2007. En Navarra el paro juvenil 

y la formación tienen vinculación causal, y la asociación entre el éxito y el abandono de 

E.S.O y el desfavorecimiento socioeconómico de los jóvenes en el ciclo formativo de 

secundaria obligatoria en Pamplona y Comarca incide en la consecución del trabajo. 

Este índice es un resumen de varios indicadores del desfavorecimiento socioeconómico 

de la clase juvenil en la Comunidad Foral de Navarra, se calcula utilizando datos del 

Censo de Estadísticas del CIPARAIIS diagrama de dispersión 2007-2011 que 

representa la asociación entre el nivel educativo y el nivel de desfavorecimiento social, 

económico, cultural, etc. de los hogares cuyas parejas jóvenes con hijos en Pamplona y 

Comarca. El nivel del abandono en la E.S.O aumenta con el nivel de desfavorecimiento 

socioeconómico de los padres, lo que indica que “una mayor formación puede actuar 

como freno o protección ante el desempleo” (Amaia Barandia, Blanca Fernández, Ruth 

Iturbide: 2012, 106) de los adultos. 
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Las repercusiones de las crisis en el mercado laboral, fundamentalmente a través de la 

falta de empleos hacen que los jóvenes retrasen su entrada al ámbito laboral. En este 

sentido, la transición de la educación al trabajo parece ser sensible a las condiciones 

macroeconómicas, siendo el empleo y el desempleo juveniles muy dependientes de la 

tasa de desempleo, sobre todo para los jóvenes de menor edad y para los egresados en 

los centros de secundaria (Blanchflower y Freeman, 1999; OIT, 1999). 

2. Desfavorecimiento e impactos sobre el desarrollo ecológico del adolescente 

 

El concepto del desfavorecimiento es amplio y difícil a delimitar, pero en esta 

investigación alude al déficit relacional y cultural de las familias desfavorecidas. En esta 

investigación la vinculación entre la etapa de E.S.O y el desarrollo personal y familiar 

en el contexto del desfavorecimiento es clave. Con el desfavorecimiento se hace 

referencia a las dificultades en el desarrollo de los  menores que estudian E.S.O a nivel 

educativo, familiar, sociocultural.  

En España las condiciones de vida desfavorecidas por etapas vitales son: 24% de las 

niñas, niños y adolescentes, 28% de ancianas y ancianos y 30 % de mujeres en situación 

de riesgo. “La desigualdad de la renta está por encima de la media de la UE (Coeficiente 

S80/S20: 5.3% en 2006, UE-25:4.8%); en 2007, el porcentaje de trabajadores pobres era 

del 11% (UE: 8%)
11

. En el caso de España la población sigue creciendo y la migración 

está incorporada en este crecimiento demográfico causa por la cual se vive el impacto 

de la economía en el desarrollo familiar. En 2007 la población extranjera con edades 

entre 15 y 64 años representó el 15.1% de la población total. Entre ellos el 4% de origen 

europeo de la UE-25, 11.1% de terceros países. El 17% de la población total de 46 

Millones de habitantes tiene más de 65%. El índice general de población en riesgo de 

pobreza en 2007 según Informe del CISC es 24%. Del 2007 al 2012 el crecimiento del 

desfavorecimiento provocado por la falta de empleo se ha triplicado (Janine Leschkle: 

2013, 15), lo que influye en el proceso educativo de las familias con hijas e hijos en la 

educación pública. En este caso, el abandono de E.S.O por parte de menores de 18 años 

menos cualificados y sin titulaciones profesionales colabora en la subida del paro 

                                                           
11

 Informe Conjunto Comisión Europea sobre Protección e Inclusión Social en 2009. 



78 
 

encima de la media europea con 7 puntos más que en el 2007. Así, se puede entender 

que las repercusiones de las crisis económicas en el mercado laboral, fundamentalmente 

a través de la falta de empleos hacen que los jóvenes retrasen su entrada al ámbito 

laboral. En este sentido la transición de la educación al trabajo parece sensible a las 

condiciones macroeconómicas, siendo el empleo y el desempleo juveniles muy 

dependientes de la tasa de desempleo, sobre todo para los jóvenes de menor edad y para 

los egresados (OIT, 1996, Blanchflower y Freeman, 1999). En paralelo, las familias con 

padres y madres sin recursos económicos básicos plantea como realidad la preocupación 

de éstos por el desarrollo de sus hijas e hijos; en especial su desarrollo. Para nosotros 

esta situación genera la aprofobia
12

 que “se induce, se provoca, se aprende y se difunde 

a partir de relatos alarmistas y sensacionalistas que relacionan a las personas de escasos 

recursos con la delincuencia y con una supuesta a la estabilidad del sistema 

socioeconómico” (Emilio Martínez: 2002, 17-18). 

El desfavorecimiento caracteriza a las esferas sociales bajas. En particular se distingue a 

través de dos nociones interrelacionadas: objetiva, el acceso a los servicios básicos y 

subjetiva el hecho de cubrir materialmente las necesidades cotidianas de los hogares 

familiares. Por otro lado, la carencia de recursos culturales o su ausencia en los medios 

familiares desfavorecidos son determinantes muy importantes para medir el 

desfavorecimiento y la exclusión social en los que se encuentran los menores que 

estudian E.S.O que constituyen grupos sociales viviendo en un nivel de malestar 

inferior al nivel del bienestar aceptado teóricamente (ECV, 2012).  De ahí el impacto 

del desfavorecimiento sobre los adolescentes que estudian en la E.S.O en el contexto de 

esta investigación.  El desfavorecimiento se entiende pues, como el resultado de varios 

motivos entre ellos el factor clave que es sociocultural. 

 

 

                                                           
12

 Término elaborado por Adela Cortina. “Áporos”, pobre, sin salidas, escaso de recursos, y “fobia” 

significa temor. Se trata del rechazo total al pobre que carece de recursos económicos para sobrevivir, al 

desamparado al que carece de salidas y al que carece de medios.  
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3. Desfavorecimiento y vida educativa durante la etapa académica de la E.S.O 

 

Los factores de riesgo relacionados con el desfavorecimiento en el desarrollo humano 

son indicadores de las condiciones sociales y culturales de las familias de los entornos 

desfavorecidos: el nivel formativo de las madres y los padres si es inferior, bastante o 

superior. Las familias consideradas bajo el umbral de bajos ingresos, las madres y los 

padres que su idioma maternal no es el español o sea el español pero el vocabulario 

plantea problemas en la interacción.  

En varios estudios se ha llegado a la conclusión de que los adolescentes rechazados en 

el centro educativo o bien en su zona de residencia perciben al medio familiar como 

carente de la cohesión y cuyo aspecto conflictivo (Ladd, 1999; Cava y Musitu, 2000). 

Asimismo, el uso de estrategias disfuncionales para afrontar los conflictos intra e inter-

familiares, como las amenazas, los insultos, la hostilidad verbal, las actitudes 

defensivas, el aislamiento y la violencia física, provoca mayor negatividad emocional y 

rechazo educativo en edades tempranas y una tendencia a externalizar la violencia como 

forma de resolver conflictos sociales (Cummings, Goeke-Morey y Papp, 2003) que 

afrontan en la realidad. También aparecen variables que imposibilitan o perjudican 

directa o indirectamente el rol instructivo y las actividades en las familias como: el 

incremento de estrés; el no educar a los hijos en la responsabilidad, la colaboración, la 

participación en asuntos familiares y la participación parental en la vida educativa de los 

menores; un trato de igual a igual, haciendo partícipes a sus hijas/os cuando tengan una 

edad que les permite transmitir ideas, de la toma de decisiones relevantes que deberían 

tomar los adultos (Aroca, C.; Bellver, M. C.; Miró, C.: 2013, 121-136). Pues, una 

relación familiar con profundo afectivo basada en la interacción abierta y empática (los 

adultos hacia los menores), se ha relacionado positivamente con la competencia social, 

el éxito educativo, la aceptación por parte de los pares y el ajuste conductual de los 

menores (Patterson, Kupersmidt y Griesler, 1990; Ladd, 1999; Musitu y Buelga, 2000; 

Lila, Parke, 2004; Lila, García y Gracia, 2007).   

Los estilos de socialización en las familias desfavorecidas  influyen en el rendimiento 

educativo de sus hijas/os adolescentes y consecuentemente en su probabilidad de 

progresar o no en su trayectoria académica (Bernardi, Fabrizio y Cebolla, Héctor, 2014). 
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Por tanto, un ambiente familiar que ofrece las herramientas de crecimiento y que 

fomenta el rendimiento educativo reduce la sensibilidad a las variaciones negativas en el 

instituto, porque un medio familiar así, inmuniza a un menor contra los efectos 

debilitadores del contagio del grupo (Urie Bronfenbrenner, 1972). Pues, en el caso de la 

existencia de menores procedentes de familias desfavorecidas cuyos bajos recursos que 

les permitan desarrollarse en su educación y aprobar E.S.O, será necesaria una respuesta 

socioeducativa para evitar que crezcan esos problemas. Al mismo tiempo existen 

familias con las mismas características, pero sus hijas/os alcanzan el éxito educativo en 

E.S.O y luego profesional o laboral. Esta distinción permite considerar la variabilidad 

de situaciones en que se encuentran los menores con itinerarios de abandono en E.S.O, 

tanto por lo que respecta a sus situaciones sociales y familiares, como a expectativas, 

oportunidades, preferencias y actitudes ante la formación y el empleo (Maribel García 

Gracia, Joaquim Casal i Batallé, Rafael Merino Pareja, Albert Sánchez Gelabert: 2013). 

Los efectos del desfavorecimiento sociocultural en menores de sendos sexos de familias 

desfavorecidas según Smith, Books-Gunn y Klebavanov (1997), tienen más problemas 

en habilidades cognitivas como el coeficiente intelectual, habilidades expresivas en su 

comunicación diaria y bajo rendimiento académico en comparación con sujetos de las 

mismas edades; incluso con personas de la misma clase social, pero que viven situación 

familiar “favorable”.  

En general, las condiciones de la pobreza cultural en entornos desfavorecidos resultan 

una decadencia en el rendimiento académico de menores de la misma esfera social. En 

un estudio realizado por Pagani con otros investigadores
13

 (2010), sobre los efectos 

nefastos y perennes del rendimiento académico en E.S.O de los hijos de familias 

desfavorecidas, menciona que el rendimiento es depende de la calidad de su entorno 

familiar, y eso sigue con el tiempo hasta la vejez según Smith. Por otro lado Ryan y 

Adams (1998), observan que la relación entre el estatuto socioeconómico y el 

rendimiento académico en la etapa de la adolescencia no establece diferencia entre si los 

sujetos son jóvenes o viejos. En paralelo Conger et Coll (1997), en su estudio actualizan 

que las desventajas que caracterizan los entornos familiares y sociales desfavorecidos se 

manifiestan durante el desarrollo cognitivo del menor y en su rendimiento académico al 

                                                           
13

 Fitzpatrick, C., Barnett, T. y Dubow, E. 
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ser adolescente (en E.S.O). Es lo que orienta hacia la cuestión de las lagunas en el 

desarrollo cognitivo del menor que afectan su rendimiento educativo posteriormente, y 

eso se plantearía como problema estable a lo largo del ciclo vital socioeducativo del 

menor. 

 

 

CAPÍTULO III: LA ADOLESCENCIA Y LA E.S.O: EJES TEMÁTICOS 

Este periodo vital media la etapa de la niñez y la juventud. Platón y Aristóteles en lo 

que se refiere al tema de la juventud, lo consideran un tiempo de cambio humano y 

vulnerabilidad en el que debía exigirse una sólida educación del carácter y el 

establecimiento de limitaciones sociales (Maribel Gonçalves-de Freitas, 2004; Alberto 

Javier Jáuregui Virto, 2008; José Olavarría Aranguren y Rodrigo Molina Gutiérrez, 

2012). 

1. La adolescencia desde la perspectiva de UNICEF, OMS, INJUVE y MECD 

 

En lo relativo a los conceptos adolescencia y juventud se plantean confusiones y 

ambigüedades porque  “sólo desde la definición formal de los rangos de edad que esto 

incluye ya hay confusiones y ambigüedades: para la Convención de los Derechos del 

Niño y UNICEF ésta abarca desde los 10 a los 18 años, denominándose incluso al tramo 

entre 10 y 14 años como la adolescencia temprana; para la OMS, adolescencia es entre 

los 10 y los 20 años; para Naciones Unidas, juventud es entre 15 y 24 años y para el 

Banco Mundial entre 12 y 24; para la Unión Europea, juventud es entre 15 y 29. En lo 

formal, a lo menos esto acarrea una superposición de edad entre niñez y juventud, 

patente sobre todo entre los 15 y los 18 años, lo que se evidencia en el hecho que la 

juventud permanece como una categoría indefinida en los marcos constitucionales de la 

mayoría de los países” (Fragmento sacado del Discurso de Marta Maurás, Enviada 

Especial de UNICEF para América Latina para la Cumbre Iberoamericana Mayo, 

2008). 
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Según la OMS, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia 

tardía 15 a 19 años. Es la etapa donde el adolescente experimenta muchos cambios 

físicos y emocionales. No quiere decir que el crecimiento del ser humano tiene 

únicamente una dimensión biológica, sino tiene otras respecto a los cambios cotidianos 

que enfrenta y frecuenta el menor en su interacción diaria con los componentes de los 

niveles del entorno donde es involucrado.  La adolescencia y la formación académica se 

cruzan en un periodo de crecimiento biológico muy importante y con la etapa educativa 

decisiva del futuro del menor que es la Educación Secundaria Obligatoria.  

En la actualidad, además de las diferencias intergeneracionales, dos series de cambios 

han resultado ser influyentes en las familias: la globalización y la modernización. La 

posición de desfavorecimiento afecta el desarrollo de los menores que viven tal 

situación de manera más adversa y el posible peso o estrés por las dificultades 

económicas, sociales y culturales. La etapa de E.S.O es una fase preparatoria para la 

transición y el impacto evolutivo del desfavorecimiento que viven los menores de 

entornos desfavorecidos durante los años formativos de E.S.O. En los países 

industrializados, y por motivo de uniformidad y homogeneización de la cultura 

adolescente a escalas mundiales, se observan recientes cambios en la forma de pensar, 

relacionarse y aspirar de los adolescentes (Josep Toro Trallero, 2013). En la llamada la 

Era Tecnológica, el contexto socio-histórico donde los adolescentes crecen e irrumpen, 

es una línea en que éstos experimentan sus cuerpos, reciben modelos estéticos y normas 

de conducta que les suministra instrumentos de crítica y autocrítica. De ahí se aprehende 

que el concepto de la adolescencia ha tenido otras dimensiones y que el adolescente 

como un ser humano, menor, alumno, hijo, hermano, amigo, etc. ejerce varios roles 

donde destaca el papel formativo como clave en este periodo de 12 a 17 años. 

 

2. La adolescencia como ciclo vital clave 

 

Durante el desarrollo humano, el paso de una etapa vital a otra plantea varios debates y 

comentarios. Al acabar la etapa de la infancia, el ser humano entra en una fase del 
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desarrollo humano que se trata del periodo pre-juvenil llamado comúnmente la 

adolescencia. En un estudio de aspecto comparativo Ana Belén Cano Hila (2012) afirma 

que “se observan distintos perfiles de jóvenes que presentan diversas tipologías de 

trayectos juveniles, lo cual contrasta con el discurso homogeneizador que expresan los 

profesionales entrevistados a la hora de describir el colectivo joven residente en cada 

uno de estos cuatro barrios. De forma mayoritaria, los profesionales tienden a 

generalizar a todo el colectivo joven aquellos aspectos negativos que perciben en 

determinados perfiles de jóvenes” (p. 144). Eso quiere decir que este prejuicio que 

carece de empatía deja considerar a los menores de hoy que están embargados por una 

sensación de pérdida de aspiraciones y de esperanza que les conduce a una polarización 

y un extremo que les aboca a un “autismo relacional, acomplejando, desilusionando y 

encerrándoles en sí mismos/as con pérdida de confianza en los valores tradicionales del 

trabajo, el esfuerzo y la escuela. Obviamente situándolos en posibles zonas de 

vulnerabilidad psicosocial” (Navarrete et al: 2011, 97). Lo cual orienta a que “esa 

incertidumbre y decisión poco clara de las cosas, los más inducidos en la orientación 

deberían ser los padres. Pero los padres se miran como figuras autoritarias por el 

forzoso papel que les corresponde” (Ardila: 2007, 14). 

A esta etapa se la dan connotaciones negativas de que es un estado de pubertad y 

descontrol psicológico del menor. De hecho, las diferencias generacionales plantean 

choques entre los miembros de la misma familia y entre el joven y el entorno social. La 

perspectiva del Desarrollo Positivo Adolescente (Positive Youth Development), ha 

introducido un nuevo punto de vista que considera a los jóvenes como recursos, 

fortalezas y portadores de conocimientos más que como problemas o una carga para la 

sociedad (Damon, 2004; Benson, Mannes, Pittman y Ferber, 2004; Benson et al., 2006), 

“y acentúa sus potenciales manifiestos más que sus supuestas incapacidades”  (Melchor 

Gutiérrez
, 

Tito-Olavo Gonçalves: 2013, 340). Este enfoque colabora en el desarrollo 

moral que posibilita la adquisición de valores y expansión de la conciencia crítica del 

menor a partir de la asociación entre estímulos y respuestas para conseguir el desarrollo 
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de conductas apropiadas” (Adriana María Coronado Mendoza y Natalia Eugenia Ortiz 

Gómez: 2013, 73)
14

. 

3. La adolescencia desde la perspectiva psicológica  

 

Desde el inicio de la etapa de la adolescencia, el adolescente pasa por varios cambios en 

plan físico, educativo, social y cognitivo. Cada adolescente empieza a vivir mundos 

dependiendo de las situaciones vividas. En esta etapa, se mencionan varias 

clasificaciones de la adolescencia y su delimitación vital. 

3.1 Incidencia del entorno en el desarrollo ecológico del adolescente 
 

En España y la Comunidad Foral de Navarra se han presentado varios estudios y 

diagnósticos sobre el desarrollo de las y los adolescentes y el contexto en que viven. A 

nivel de España, existe un estudio de Marmolejo y Sarmiento (2005) sobre el tema de la 

“violencia entre compañeros” en centros educativos, aplicado a una población de 3000 

escolares. El resultado fue que el 34% de los encuestados sufrieron acoso en su centro 

educativo. El número de agresores sea mayor que el de las víctimas; la mayor incidencia 

se daba en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (12 a 14 años) y 

descendía paulatinamente hasta el cuarto curso (16 años), los chicos cometen más 

agresiones de tipo físico y verbal, mientras que la exclusión y la intimidación 

psicológica son conductas más características de las chicas.  

Las diferencias en crecimiento son observables, Muñoz (2010) muestra la fase oscura 

cuando señala que “sólo muy recientemente se empieza a entender que son (los jóvenes) 

actores estratégicos para el país, que poseen saberes, valores y sensibilidades propios y 

que, en campos como el tecnológico, por vez primera en la historia, tienen más 

                                                           
14 Artículo derivado del Proyecto de Maestría en Salud Mental de Niños y Adolescentes: Normas, Afecto 

y Red de Apoyo: Referentes Psicosociales del contexto familiar de madres adolescentes entre 16 y 20 

años en la construcción de su rol materno y establecimiento de pautas de crianza, realizado en la 

Universidad CES en el 2011-2012, Medellín (Antioquia)- Colombia. 
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competencias que sus padres y maestros” (p. 13). Los adolescentes que gozan de un 

mayor número de recursos presentan un desarrollo más saludable y positivo, el cual se 

pone de manifiesto en algunos indicadores como el éxito en el instituto, la 

manifestación de las conductas prosociales, el interés por conocer personas de otras 

culturas, el cuidado del cuerpo y la salud, la evitación de los riesgos o la superación de 

la adversidad (Scales et al. (2000). Sin embargo, cuando estos mecanismos activos 

carecen o no existen es menos probable que se produzca el desarrollo positivo y son 

más frecuentes en este caso la aparición de los trastornos emocionales y 

comportamentales.  De este modo, algunas características de los medios desfavorecidos 

de desarrollo en los que participan los adolescentes, tales como el apoyo y afecto en la 

familia, la disponibilidad de programas o actividades extraescolares en las que poder 

participar o la presencia de adultos referentes positivos en la familia, el instituto y la 

comunidad, facilitarán que los menores puedan resolver de forma satisfactoria las tareas 

evolutivas propias de la adolescencia y contribuirán a la promoción de la competencia y 

el desarrollo positivo adolescente (Oliva et al., 2010). 

3.2 Construcción identitaria en la adolescencia y la E.S.O 
 

Uno de los factores protectores y de riesgo de la adolescencia consiste en el modo de 

construcción de la identidad. Como ya se conoce “la adolescencia es una etapa marcada 

por destacados cambios y alteraciones psico-físicas, cognitivas, sexuales, emocionales, 

sociales, que da paso progresivamente a la adquisición de la autoestima e independencia 

personal y a la adaptación social” (Raquel-Amaya Martínez González y Lucía Álvarez 

Blanco: 2005, 128) y sensibilidades que se afectan y se impactan porque en  esta “etapa 

de la adolescencia, la emancipación juvenil. Es una etapa crítica para el individuo, pues 

en ella definirá su identidad a través de la diferenciación con el resto del sistema… 

Competencia social: es en la adolescencia donde las personas definen sus habilidades 

sociales, aprender a ser asertivos, desarrollan las habilidades psicosexuales afines a su 

orientación sexual, fortalecen sus capacidades de adaptación social” (Bismarck Pinto 

Tapia, 2011). También los adolescentes “tienen que soportar una serie de demandas 

propias del desempeño de los roles de género” (Palacios y Martín: 2008, 233). Ahora 

bien, los cambios que ocurren en este periodo de la historia vital y educativa son tan 

significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado 
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del ciclo vital humano (July Elizabeth Jadán Jiménez: 2013, 16).  En la Psicología 

evolutiva,  este periodo tiene peculiaridades y características propias según cada 

dominio social y cultural. En él surgen importantes cambios en las relaciones e 

interacciones de cada adolescente tanto en su hogar como en los espacios compartidos 

públicos. Cada menor dentro de su entorno ambiental vive con habilidades y 

componentes elementales biopsicosociales distintos de otros de su ciclo vital, pero el 

entorno de evolución se caracteriza por la multitud de situaciones diferentes, 

contradicciones, conexiones, desconexiones, etc. El adolescente se caracteriza por “su 

tendencia hacia la autonomía y el distanciamiento respecto a la familia como 

consecuencia de su proceso de identidad” (Antonio Gorri: 2004, 247).  

En el mismo proceso el desarrollo intelectual que el instituto forma una parte en él trae 

nuevos recursos para la diferenciación identitaria y para el replanteamiento de las 

relaciones con el mundo. Es parte del intento de insertarse en su mundo de una nueva 

forma según el sexo, la edad y el grupo. En este aspecto “el desarrollo de la identidad de 

género es un proceso complejo, dinámico y multifactorial, que involucra no una, sino 

múltiples variables tanto culturales, sociales e individuales” (Rocha: 2009, 257). Existe 

pues, interés por los aspectos nuevos como la realización de roles y actividades, se 

emerge la preocupación por el aspecto social y la exploración de capacidades personales 

en la búsqueda de la autonomía (Linda Droguett Latorre: 2011, 48). Evidentemente hay 

adolescentes que poseen una virtud traducida en una gran habilidad en comunicación 

interpersonal, y éstos viven con capacidad enorme de reafirmarse sin imponer según el 

mismo autor. 

A nivel del mesosistema, “las relaciones terciarias se dan con objetos de confort, placer 

y poder. La pareja puede satisfacer estas necesidades. Pero en algunos casos se pueden 

desplazar hacia compañeros que pertenecen a grupos de riesgo, delincuentes, dinero, 

alcohol, drogas, armas, etc.” (Bisquerra: 2008, 177). Por su parte Amato, (2005), en sus 

resultados muestra que la satisfacción por la vida de los jóvenes en España es menor, lo 

mismo confirman Thomson y McLanahan (2012), ligado al tipo de familias y las 

características peculiares que ridiculizan la situación.  
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En el hogar (nivel microsistema) el menor “aprende la conducta que se espera de él 

como miembro de un género. Aprende a vivir y a organizar su vida, dentro de las 

demandas de un grupo social, el grupo familiar” (Morán: 2006, 22), en el instituto y en 

la sociedad donde adquiere sus habilidades sociales e interpersonales más allá del 

microsistema. Las y los adolescentes cuyos comportamientos disruptivos son 

perturbados, violentos, impulsivos y asociales, tienen muchas dificultades de 

aprendizaje y malas relaciones sociales y familiares. La mayor parte de estos menores es 

“consciente de que la violencia, aunque le reporte beneficios identitarios, es un atajo 

que cortocircuita su futuro desempeño social, académico y laboral” (B. Scandroglio et 

al.: 2012, 307). 

Por otra parte, el grado de aceptación social entre iguales depende de cada género en el 

instituto, más concretamente el estatus social del alumnado, es fundamental para el 

ajuste psicosocial y el éxito académico en la adolescencia (Bierman, 2004; Estévez, 

Martínez y Jiménez, 2009). Pues, es posible que las y los adolescentes con 

comportamiento no agresivo rechacen la compañía de iguales con comportamiento 

agresivo. Esto crea el problema de la endofobia entre los mismos miembros de la clase 

social adolescente. En este sentido, se añade otro ciclo vital adolescente con peculiares 

procesos en la dificultad para construir trayectorias vitales e identitarias válidas. Es el 

caso de los jóvenes migrantes que se agudiza porque éstos son casos sociales sometidos, 

además de las dificultades propias de la condición juvenil, a los múltiples obstáculos 

resultados del duelo migratorio (Delpino, 2007).  En la experiencia del investigador en 

un servicio intercultural de Pamplona (SEI), entre las dificultades que los menores 

adolescentes de incorporación tardía al sistema educativo y los menores que llevan poco 

tiempo en Pamplona como sociedad de acogida destaca, el problema de ampliación de 

las redes sociales, perturbaciones o ruptura de la trayectoria educativa, choques 

culturales que son resultado de esteriotipos y creencias malinterpretadas de la población 

de acogida. 
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4 La adolescencia desde la perspectiva Pedagógica 

 

El enfoque pedagógico es el que da cuenta del funcionamiento de la educación como 

productora o no del abandono educativo en la etapa obligatoria.  Lo común entre los 

especialistas de la educación que “la Pedagogía tiene como objetivo el estudio de la 

educación como fenómeno cultural, psicosocial, y específicamente humano, hace 

referencia a la adquisición de actitudes, conocimientos, habilidades y conductas 

asociadas al ámbito social” (Aguilar Morán, Santiago: 2008, 35). Valbuena (2002), 

explica que los institutos de E.S.O tienen el compromiso de identificar en sus aspirantes 

el nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima que permita al alumnado 

apreciarse y asumir la responsabilidad de dirigir su vida, debido a que ello constituye las 

herramientas que le facilitan la armonía y la convivencia con el ambiente, así como 

también las destrezas cognitivas que le permitirán progresar en su carrera académica 

(Citado en González, A y col, 2003). 

4.1 Cambios pedagógicos ante la nueva E.S.O: fomento del aprendizaje y 

rendimiento 
 

La finalidad de los centros de E.S.O en España y en todas partes es alcanzar que todo el 

alumnado estudie, pero no únicamente aprobar y pasar de un curso a otros sino 

interesarse en la consecución del conocimiento que engloba comprender y manipular las 

herramientas de su desarrollo mental, social, los valores, las estrategias y los 

procedimientos que se desea que aprendan (Alonso Tapia, 2001) para su interacción 

cotidiana.  

El Informe de Seguimiento de la EPT, de la UNESCO para el año 2005, lleva 

Orientaciones Pedagógicas de vital importancia. El informe esboza un marco que aclara 

el significado del concepto de calidad en la educación y la posición central que ocupan 

los métodos de enseñanza dentro de ese concepto.  El marco presentado en el informe 

consta de cuatro indicadores de factores que pueden ejercer una influencia en la calidad 

de la educación: Las características del alumnado. Los status y contextos económicos y 

sociales a nivel nacional El material y los recursos humanos La enseñanza y el proceso 

de aprendizaje  
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Dependiendo de los autores
15

 y la necesidad de presentar o llevar a cabo un modelo 

educativo ecológico, el “centrarse en estas dimensiones y la forma en que interactúan, 

es posible elaborar un mapa completo de la comprensión, seguimiento y mejora de la 

calidad” (p. 21). Según los mismos autores, el carácter multifactorial del proceso que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación se convierte inmediatamente 

evidente. Las investigaciones realizadas por los mismos autores son de significado  

psicopedagógico, donde se presentan las desventajas o pautas que una alumna o un 

alumno en E.S.O experimentan para seguir adecuadamente su proceso educativo en una 

edad determinada en paralelo con su edad cronológica. En estos libros, el fracaso en la 

E.S.O se inscribe en el marco de la inadaptación en el instituto. Éste  es un hecho 

complejo sobre el que influyen de forma más o menos determinante un conjunto de 

factores individuales, familiares y sociales ligados íntimamente entre sí
16

.  

Los institutos de E.S.O en España y Navarra han llevado a la práctica varios programas 

para reducir el abandono en E.S.O por las exigencias del mercado laboral, profesional y 

por las normas. Sin embargo la cuestión cada año va teniendo otras dimensiones y 

formas, lo que indica la obligación de esforzarse para llevar otros planes contextuales y 

adaptativos.  Elzo (2002), considera que el papel del instituto es la transmisión de 

saberes, adquirir formación necesaria e instruir a buenos ciudadanos a largo plazo, por 

lo cual las reformas en los centros educativos deberían ser continuas. Los programas y 

planes que se realizan en los institutos están destinados a la mejora de la calidad de la 

enseñanza con objetivo indirecto es reducir el abandono en E.S.O. La escala de 

intervención está limitada a nivel de los institutos donde se ofrece apoyo específico a 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales: Inmersión Lingüística, UCA, 

etc. Este tipo de atención al alumnado que presenta déficits en su instituto es una 

política institucional exigida por el curriculum de cada instituto que sirve al desarrollo 

del proceso educativo de cada alumna/o. También hay aspectos de seguimiento 

personalizado según lo que presenta cada uno en su perfil educativo: falta de desarrollo 

                                                           
15

 Slavin, R. E. (1996), M. Carnoy (2004), M. P. Amaral (2010), Cusset, P.-Y. (2011), Schweisfurth, M. 

(2013).  

16
 (Bernabé Tierno Jiménez (1984), Ferrés Prats, J. (2003), Martínez González, R. A. y Álvarez Blanco, 

L. (2005), Lola Frutos Balibrea (2010), Belén Pascual Barrio, Joan Amer Fernández (2013), Daniel 

Orellan (2013) y otros. 
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personal, baja autoestima, incorporación tardía, educación intercultural, etc. estas 

prácticas pedagógicas en los institutos de E.S.O cuya finalidad están basadas sobre la 

diversificación curricular para fomentar el seguimiento de E.S.O de todo el alumnado. 

El hablar de la institución educativa como un factor que se cruza con el papel de las 

familias, se trata de una ecuación muy complicada basada en la exigencia del sistema 

educativo y el nivel del alumnado en general. Janosz y White consideran que “la calidad 

de la experiencia en el centro educativo no es la única habilidad individual. Varios 

factores del ambiente del instituto tienen un impacto en el éxito del centro” (1996, 68). 

En este sentido, el instituto es como un medio de vida que en la realidad es un factor 

determinante de la persistencia para el menor (Janosz: 2000, 111). 

4.2 Centros multiculturales de la E.S.O en Navarra: influencias y conflictos 

sociales 

En relación con el objeto de estudio en esta investigación, se plantea la pregunta 

siguiente ¿hay alguna vinculación entre el éxito educativo y el mercado laboral? Eso 

quiere decir, qué papel desempeña la institución educativa para enriquecer el mercado 

de trabajo y preparar al personal necesario. En este aspecto, es importante dar un salto 

hacia atrás para iluminar la dialéctica tradicional-moderna de la educación formal y el 

mercado laboral.  

Históricamente “las familias querían que sus hijos ascendiesen un escalafón social, 

incluso en la época revolucionaria, la educación (junto con el bienestar) estaba 

considerada como un requisito previo para entrar en la política y obtener el 

reconocimiento social” (Enguita, M: 1986, 25). En este planteamiento se exponen dos 

perspectivas sobre la dialéctica. El primer planteamiento es de los progresistas como (J. 

Childs, John Dewey, Cremin, Graham y otros) que consideraban que la institución 

educativa es una “empresa” moral que preparaba a personal que participara en el bien 

común de la nación. Los pensadores de esta perspectiva ponen de relieve la preparación 

de los jóvenes para la vida futura y la importancia de la noción de la enseñanza de la 

moral en un contexto democrático donde se mantienen relaciones mutuas entre los 

miembros en el trabajo (Kilpatrick: 1939, 462-63).  

Por su parte, los progresistas críticos como John Holt (1964), Jonathan Kozol (1972), 

Pierre Bourdieu (1979), Henry Giroux (1981) y otros sostienen que la institución 
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educativa se convierte en ejecutiva del papel de una máquina que sirve para reproducir a 

personas con contenidos que no tienen nada que ver con las necesidades del mercado de 

trabajo y su vida cotidiana. Entonces, la tecnocracia y el conformismo plantean la 

creación de una ideología cuyos valores son inconexos con las líneas de trabajo; motivo 

por el cual deja decir que la educación en este enfoque no ejerce su rol en el progreso 

social e individual. El segundo planteamiento lo representan los funcionalistas como 

Talcott Parsons, Alex Inkeles y Robert Dreben (1966) que parten de lo que aporta la 

educación para la sociedad y la contribución de ésta al progreso social. Estos últimos 

pensadores explican que la institución educativa se define a través de la relación causal 

establecida entre el centro de producción y el futuro laboral de los jóvenes. También 

declaran que el tipo de relaciones sociales en los centros de trabajo determinan el estilo 

educativo formal que aprenden los funcionarios desde la enseñanza primaria hasta el 

último grado de su carrera formal. A su juicio, la educación es la responsable de realizar 

la homogeneidad o heterogeneidad relacional entre los trabajadores y las inmensas 

diferencias clasistas.  

4.3 Organización y gestión institucional en la E.S.O 
 

La ausencia de una política integral y de valoración del éxito en los institutos podría ser 

asociada a una alta tasa de fracaso que luego lleva al abandono educativo (Cornu, 2009). 

“En el documento de la OCDE para la mejora de la economía española, de comienzos 

de 2005, se señala en el punto diez del apartado titulado “Diagnóstico y 

recomendaciones” que sigue siendo una prioridad para España la mejora del sistema 

educativo. El informe considera que es posible actuar en todas las etapas educativas, 

desde la infantil a la enseñanza superior, aunque es en la Educación Secundaria 

Obligatoria (E.S.O) en la que se pone de relieve la deficiente calidad de la educación 

obligatoria. El objetivo principal de las reformas necesarias, indica el informe de la 

OCDE, consiste en remediar los malos resultados que se observan en la ESO” (Joaquim 

Prats, 1999). Sin embargo, el informe de Coleman es uno entre otros sobre la educación 

a nivel internacional en que “alertaron sobre la baja influencia de la institución 

educativa en el desarrollo de los estudiantes” (Román, Carrasco & Murillo: 2011, 28). 



92 
 

Por su parte, Vallejo (2011)
17

 expuso en una intervención realizada sobre autoestima y 

rendimiento académico que se “enfatizó el descuido de las escuelas en la enseñanza y 

transmisión de valores, así como la construcción de antivalores en el país, señalando las 

competencias como una solución al problema” (Carlos Julián Jiménez Canche, Estibaliz 

Monserrat Torregrosa Benítez, Juan Carlos Burgos Ancona, Luis Angel Uitzil Balam: 

2013, 853). 

El tamaño del instituto también tiene una influencia. Para Charlier (2005), “todos los 

niveles de la educación se ven afectados por los procesos internacionales que desafían 

los modos de organización y principios de funcionamiento establecidos” (p, 18). Los 

pequeños institutos de secundaria perforan mejor que los más grandes, dado que la 

dinámica es positiva, ya que tienen más éxito en la integración del alumnado en la 

cultura que proporciona un marco flexible y continuo (Janosz, 2000). En este caso se 

hace referencia al clima social educativo que “es el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o 

elementos estructurales personales y funcionales de la institución que, integrados en un 

proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución 

condicionando, a su vez, de los distintos productos educativos” (Rodríguez: 2004, 1-2). 

Es lo que ofrece al docente su papel de favorecer la convivencia en el aula porque éste 

es el que “debe estar capacitado para resolver los problemas del aula creativamente, 

confiando en la capacidad de transformación, mejora del alumnado y contagiar la pasión 

por aprender” (Garaigordobil: 2009, 1). 

Por su parte Sánchez (2010), presenta la situación del alumnado con problemas 

educativos  al decir, que una alumna o una alumno “con pobre autoestima suele 

encontrar pocas satisfacciones en el colegio; enseguida pierde la motivación y el interés 

por estudiar, ya que consume gran parte de sus energías en aquellos aspectos que se 

relacionan con los sentimientos hacia sí mismo, presentando problemas frecuentes en 

las relaciones con sus pares”. Desde la postura de Fuentes, Bermejo, Molero, Gázquez y 

Vicente (2011) proponen la existencia de una correlación positiva entre el rendimiento 

académico y la posición que ocupa la alumna o el alumno en el grupo de iguales. 

                                                           
17

 XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 1. Aprendizaje y Desarrollo Humano / Ponencia. 

Autoestima y rendimiento académico en estudiantes universitarios.  
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4.4 El modelo de Tinto: adolescentes e integración académica  
 

ES EL MODELO QUE MÁS A MENUDO CITADO EN LA LITERATURA SOBRE EL ÉXITO Y EL 

ABANDONO EDUCATIVOS Y EL DESARROLLO DEL MENOR EN SU AMBIENTE. ESTE 

MODELO SOSTIENE QUE LA PERSISTENCIA O EL ABANDONO DE LA EDUCACIÓN FORMAL 

PUEDEN PREDECIR LA CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL 

MENOR.  

El ámbito de la pedagogía se asume como una andadura histórica en reflexión 

contemporánea, que permite clarificar y determinar su objeto en relación con la 

realidad, los territorios y la geografía educativa para la formación de los sujetos 

presentes en condiciones de civilidad y socialidad (Amador, L. H., Arias, G.,: 2004, 63). 

En este contexto, la/el alumna/o en E.S.O participa activamente tanto en su éxito 

académico como en las metas y objetivos de ajuste en relación con sus necesidades 

educativas. Las necesidades y objetivos se determinan a partir de su historia personal 

(perfil), es decir, su historia vital (origen social, antecedentes familiares, el sexo, etc.) y 

sus aspiraciones (atracción del mercado de trabajo, objetivos de vida, etc.). A este 

respecto "la inserción, las características de la influencia de los alumnos directamente a 

su compromiso inicial de la institución y su objetivo de la graduación" (Braxton: 2002, 

2), son el resultado de la explicitación de su potencial, porque las y los jóvenes en E.S.O 

al ser conscientes de que su participación positiva en la vida educativa influye a su vez 

en el nivel de integración social y académica, se traduce en la realidad otra relación en 

el exosistema consiste en la participación que las madres y padres en su relación con la 

institución educativa ejercen.  

A nivel conceptual, desde este modelo se define la integración por las dimensiones 

estructurales, normativas y experiencia educativa. La dimensión estructural incluye la 

adhesión de la alumna/ el alumno a las reglas implícitas y explícitas de la institución. La 

dimensión normativa expresa el/la alumno/a con la identificación de la estructura 

académica, es decir, la capacidad de la institución en responder al desarrollo intelectual 

de este último. La integración social se define como integración del individuo en grupos 

formales e informales dentro de la institución donde estudia.  

El instituto desempeña un papel importante, debido a que el éxito colabora en el 

mantenimiento del alumnado en el sistema educativo, si cumple con sus necesidades y 
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sus objetivos iniciales. Para ello, el instituto debe supervisar la experiencia educativa y 

promover el desarrollo de las relaciones estructurales y significativas para la alumna / el 

alumno. En este modelo si el éxito y la participación del alumnado en su centro 

educativo son activos o sean dinámicos, sendos contribuyen en gran medida en el éxito 

académico. Sin embargo, si el instituto no alcanza estos niveles de integración, el/la 

alumno/a puede estar obligado a desvincularse de la institución o mostrar menor 

compromiso con el instituto; posiblemente abandonar definitivamente el sistema 

educativo en E.S.O, sin pensar en retomar el aprendizaje formal de ningún otro modo. 

Según Tinto, se entiende que el alumnado menor se involucra en su decisión de 

abandono del sistema educativo, al estar convencido de que su vida en el instituto no 

toma un rumbo positivo; además una valorización de la integración social y académica 

que sostiene en el periodo de su estancia en la institución. Es lo que le da el derecho de 

decidir poner fin para su vida educativa; mientras mejor sea su rendimiento académico y 

su integración social, existe una menor probabilidad que el alumno se convierta en un 

abandonante del sistema educativo.  

                   Esquema (2): Modelo de Tinto y atribuciones causales del rendimiento 

 

El esquema de Tinto (1987), sintetizado por Donoso y Schiefelbein (2007) explica 

cómo se mueve el modelo en relación a las motivaciones del alumnado en E.S.O, 

identificando todos los componentes que afectan las decisiones de los jóvenes respecto 

a continuar sus estudios o abandonar en la ESO. En este marco se encuentran dos ejes 

centrales: el sistema educativo formal y el sistema social. En el esquema se presentan 
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todos los factores intervinientes en las motivaciones de la persona en su proceso 

educativo, que hacen que éste tome la decisión de continuar o abandonar la ESO. Estos 

componentes se resumen en dos líneas:  

- La integración académica que está compuesta por el rendimiento académico, la 

participación en el aula, no mostrar problemas de aprendizaje y el desarrollo 

intelectual. Estos mismos componentes están vinculados con antecedentes familiares y 

el nivel socioeconómico de la familia.  

- La integración social está compuesta de la percepción del entorno educativo formal e 

informal, las oportunidades de desarrollo, la interacción entre docente / alumnado, 

roles parentales como la participación de los padres con o sin las hijas / los hijos en 

actividades del instituto y el compromiso con el reglamento de convivencia y 

conducta18.  

El modelo de Tinto, aunque sea relevante para explicar el éxito y el abandono en la 

E.S.O, no ofrece un análisis en término micro-ecológico y en términos de las relaciones 

de género para explicar al menos en parte, la lógica diferencial que existe entre las 

chicas y los chicos a lo largo de su experiencia educativa. Además, el análisis 

permanece sólo en un nivel meso, es decir que el foco está centrado en el instituto como 

una estructura intermedia entre determinantes individuales y sociales. En este caso, el 

origen social sigue siendo el principal factor de riesgo y parece considerarse en este 

marco de vital importancia porque la comunidad, el grupo social, el origen cultural y la 

familia con todas sus variedades son referencias claves en el estudio del éxito y el 

abandono educativo en el ciclo de E.S.O de las y los jóvenes menores de 18 años.  

En otras palabras, el modelo de Tinto eclipsa las estructuras socio-culturales que 

contribuyen a la reproducción o producción de desigualdad social en términos de clase 

social, de género o étnico-racial. 

 

 

                                                           
18

 Si el instituto lo tiene independientemente del currículo del instituto. Hay institutos de la ESO que 

poseen a ambos: el Reglamento de Convivencia y Conducta y el currículo. Sin embargo existen institutos 

que consideran que los dos significan lo mismo. 
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5 La adolescencia y la E.S.O desde la perspectiva Sociológica  

 

El estudio de la clase social de origen en particular el género, sea de corte funcionalista 

o feminista estructuralista afirma que, para que el orden social se mantenga ambos sexos 

han de asumir roles distintos a través de los cuales se reproduzca el sistema de valores 

(Rodríguez Menéndez, 2005). Respectivamente a las cuestiones del éxito y el abandono 

en E.S.O, el Modelo de Tinto (1975, 1993), el Modelo de Sameroff  (1987) y el de la 

reproducción social de Bourdieu (1980), explican cómo el contexto social es una noción 

clave en la integración académica y social de los jóvenes en la etapa de E.S.O. En el 

caso de España  la clase social de origen es un conocido determinante de las trayectorias 

educativas de los españoles (Carabaña, 2008; Fernández, Mena y Riviere, 2010; 

Martínez García, 2013). 

 

5.1 Adolescentes de entornos culturales desfavorecidos y contextos adversos 
 

El hecho de nacer y crecer en un hogar desfavorecido resulta ser la principal fuente de 

desigualdades a lo largo de la vida de una persona (Heckman J, J.: 2007, 104). Esto se 

refiere a un problema en el desarrollo cognoscitivo de los menores que proceden de 

medios familiares desfavorecidos, motivo por el cual se generan grupos e individuos 

con limitaciones en sus relaciones socioeducativas y dificultades de insertarse en el 

tejido social y en el deseo de ascender socialmente. La actual estructura demográfica en 

el sistema educativo de España es pluri-étnica, por el motivo de las migraciones 

consideradas transiciones ecológicas. Es un espectacular aumento de la población 

extranjera en España desde finales de los años noventa hasta el año 2010. Este aumento 

ha producido un crecimiento paralelo del número del alumnado extranjero matriculado 

en los centros educativos públicos. Se piensa que el 20 % de los extranjeros residentes 

en España son menores de edad, en su mayoría población en edad de la educación 

obligatoria limitada entre 6 y 16 años (Rahona y S. Morales: 2013, 73). Por su parte, 

Salinas y Santin (2010) calculan que para el curso 2006-07 la migración en España 

supuso el aumento de 2,65 alumnos por aula en cada centro educativo público; mientras 

el 1,41 en centros educativos concertados. Las clases sociales que están en necesidades 
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económicas se asientan en barrios que se catalogan desfavorecidos o marginales. Estas 

desventajas desmotivan a algunas/os jóvenes que se encuentran en la obligación de que 

abandonen E.S.O sin realizar FP, por poseer una consciencia socio-cultural carente de 

fuentes de apoyo que les permitan alimentar y cubrir las necesidades adecuadamente a 

la realidad y tener una visión objetiva sobre su futuro (Juan Carlos Martín Quintana, 

Jesús Alemán Falcón, Rosa Marchena Gómez y Rafael Santana Hernández: 2015, 73-

88). Bourdieu (1983) explica las diferencias de rendimiento poniendo de manifiesto la 

homología entre la posición del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

estructura de clases y la familiaridad del alumnado con conjuntos de información 

consagrados por el sistema del instituto. Para el autor, los campos sociales de la 

producción y la educación se conectan a través de los procesos psicosociales recogidos 

en la noción de “capital cultural” que alude a cualquier forma de competencia cultural 

desigualmente distribuida y que, por su escasez puede producir ventajas para ciertos 

grupos sobre otros. El “capital cultural” lo definió como “el instrumento para la 

apropiación de riquezas simbólicas que vale la pena perseguir y poseer” (Bourdieu: 

1977, 488). En sus conclusiones, Bourdieu sugirió un modelo estructural e histórico de 

profundo diacrónico (vertical) según el cual el origen social del alumnado influye en su 

rendimiento académico pero no mecánicamente a través de actitudes genéricas
19

, sino 

mediante disposiciones específicas del campo educativo (Juan Jesús Fernández y Juan 

Carlos Rodríguez: 2008, 331). El autor establece pues, la ecuación: hijos de la clase 

social alta e hijos de la clase social desfavorecida como objeto de estudio y análisis. Los 

primeros adquieren conocimientos adaptativos al contexto educativo; además tienen 

facilidad de familiarizarse de manera similar a los recursos que ofrece el sistema 

educativo, mientras los hijos que viven en medios desfavorecidos viven con carencias 

continuas que no les permiten familiarizarse (Bourdieu y Passeron: 1977, 43), y carecen 

de recursos para acumular un capital cultural (Bourdieu, 1986). El rendimiento en su 

sentido de éxito educativo se traduce mediante el análisis de las pautas de socialización 

y crianza ecológica en los tres niveles compuestos del capital humano: el físico (mente y 

cuerpo), institucional (credencialismo, titulaciones académicas, certificaciones) y 

objetivado (las adquisiciones y capacidades culturales heredadas de la familia y la 

                                                           
19

 Este punto es muy importante puesto que lo trataremos más adelante, Pierre Bourdieu y la noción del 

género. 
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colectividad). También es muy importante incluir las variables con valor explicativo: el 

nivel educativo o académico de los padres, el nivel de conocimiento, sus experiencias y 

sus expectativas. 

5.2 Adolescentes desfavorecidos de de la E.S.O ante las influencias ecológicas 
 

A nivel interpersonal, la influencia de iguales es también fundamental debido a la 

importancia de la unión que realizan los menores a su red social. La presión  mutua que 

surge entre los constituyentes del grupo, sirve para consolidar la identidad, pero puede 

que algunas/os jóvenes tengan una influencia negativa en el desarrollo de actitudes o la 

adopción de comportamientos desfavorables en relación con sus estudios (Ministerio de 

Educación del Quebec, 2004). Éstos, si tienen en su entorno circundante otros menores 

en riesgo de la adopción de un comportamiento antisocial, también aumentan la 

posibilidad de la ruptura con la vida educativa (Kronick y Hargis, 1998).  Janosz (2000) 

va en la misma dirección, al afirmar que el alumnado en riesgo de abandonar el sistema 

educativo se asocia con mayor frecuencia a los pares que por su parte ya abandonaron. 

“Por último, el aislamiento y el rechazo social también constituyen un experimento de 

alienar a algunos adolescentes que deciden abandonar el centro educativo” 

(Archambault: 2006, 15). Se tenga en cuenta que el alumnado con problemas en el 

instituto muestran un comportamiento más apropiado en el aula. Algunas de sus 

conductas inadaptadas identificadas por investigadores también están asociadas con 

trastornos emocionales (Marcotte et al., 2001, en Bender y Smith, 1990).  

En general, las habilidades intelectuales débiles, las dificultades comunicativas con el 

idioma vehicular, bajo nivel de madurez, tendencias de la ansiedad, depresión y falta de 

autoestima están todos conectados a una alta tasa de abandono educativo en la etapa 

adolescente (Richardson. Et al, 1986; Wehlage y Rutter, 1986; Kronick y Hargis, 1998; 

Royer et al, 2000, Quiroga et al. 2006).  Algunos de los factores individuales pueden 

también determinar si se debe continuar la etapa de E.S.O o no. Un factor individual que 

podría intervenir es el apego al instituto, es decir, la sensación de que la alumna o el 

alumno es integrada/o o bien  no en la vida educativa diaria y con todos los sujetos 

participantes en ella. Quienes abandonan, se sienten excluidos en la sociedad, si están 

menos unidos con el centro educativo que sus iguales o bien no poseen el sentido de 
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pertenencia a la institución educativa (Audas y Williams, 2001). A estas personas, 

cuando se les pregunta acerca de la principales razones de su abandono, citan que “la 

falta de motivación, problemas académicos, razones personales o familia, el deseo de 

ganarse la vida o tener un trabajo, formación considerada completa, un deseo para 

realizar estudios en otros lugares, y en última instancia, fracaso escolar repetido” 

(Rousseau et al: 2009, 17). La colaboración de menores en tareas y trabajos familiares 

ocupa más tiempo en su vida (en este caso se refiere a jóvenes matriculados en institutos 

de E.S.O que están obligados de ayudar a sus padres en los negocios familiares), no sólo 

que hay más probabilidades de ser trabajadores a tiempo parcial, pero trabajan más 

horas, lo que resulta un impacto negativo en su rendimiento académico (Bowlby, 2005; 

Saysett et al, 2007). Otro resultado del mismo estudio afirma que los que abandonan el 

sistema en E.S.O en comparación con otros que continúan sus estudios, tienen más 

probabilidades de trabajar y su empleo es de mucho tiempo, alrededor de 25 horas a la 

semana.  

5.3 Adolescentes, la E.S.O e influencia de grupos de pares 
 

EN LA ADOLESCENCIA, MIENTRAS LAS TRANSFORMACIONES INDIVIDUALES SE 

DISPUTAN, CADA ADOLESCENTE VIVE ADOPTANDO EN SU INTERACCIÓN FAMILIAR, 

EDUCATIVA Y SOCIAL UN COMPORTAMIENTO DE ALIMENTACIÓN DONDE SURGEN 

TENSIONES Y NEGOCIACIONES REPETIDAS ENTRE EL ADULTO (PADRE, MADRE O 

TUTOR) Y EL ADOLESCENTE (TOP Y OUBRAYRIE, 2002). EVIDENTEMENTE HAY 

ADOLESCENTES QUE POSEEN UNA VIRTUD TRADUCIDA EN UNA GRAN HABILIDAD EN 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, Y ESTOS VIVEN CON CAPACIDAD ENORME DE 

REAFIRMARSE SIN IMPONER, EN OTRO SENTIDO “UNA ESPECIE VIVA DEBE HABER 

ADQUIRIDO UN COMPORTAMIENTO QUE EQUILIBRE LA NEUTRALIZACIÓN DE LAS 

ADVERSIDADES MÁS GRAVES CON LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES MÁS 

ACUCIANTES” (ERWIN SHRÖDINGGER: 1983, 30). DENTRO DEL GRUPO DE PARES EN LA 

CLASE DE LOS ADOLESCENTES, ENCONTRAMOS ADOLESCENTES QUE ACTÚAN NORMAL 

SIN MANIFESTAR COMPORTAMIENTO IMPULSIVO, Y PODRÍAN TENER LA CAPACIDAD DE 

SOLUCIONAR SUS CONFLICTOS Y MALENTENDIDOS INTERPERSONALES EN UN 

AMBIENTE TRANQUILO Y CÓMODO, MIENTRAS PSICOLÓGICAMENTE SE SIENTEN 

CONTENTOS DE EXPRESAR SUS IDEAS, SENTIMIENTOS Y ASPIRACIONES. EN ESTE CASO 

HABLAMOS DE UN SALTO CUÁNTICO QUE TRADUCE “UNA MUTACIÓN FAVORABLE 

HACE QUE CIERTAS FUENTES SEAN MÁS ACCESIBLES A LAS NECESIDADES, O REDUCE 

EL PELIGRO DE CIERTAS ADVERSIDADES, O HACE AMBAS COSAS. POR ELLO AUMENTA 
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LA ESPERANZA DE SOBREVIVENCIA DE LOS INDIVIDUOS QUE ESTÁN DOTADOS CON 

ELLA, PERO, ADEMÁS, DESPLAZA EL EQUILIBRIO ÓPTIMO, YA QUE MODIFICA EL PESO 

RELATIVO DE LAS NECESIDADES Y ADVERSIDADES” (ERWIN SHRÖDINGGER: 1983, 30). 

Esta clase de adolescentes cuyas buenas competencias sociales, ya que bien con una 

creciente capacidad de expresar valores positivos y de rechazar comportamientos 

agresivos y asociales.  Pero “los procesos de influencia social pueden ser definidos 

como regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas (percepciones, juicios, 

opiniones, comportamientos, etc.) observables en el individuo, cambios de respuestas 

originadas por el conocimiento de las respuestas (percepciones, juicios, opiniones, 

comportamientos, etc.) de otro(s) individuo(s)” (Pérez y Mugny: 1985, 100).  

En el hogar, en el centro educativo de E.S.O y en la comunidad donde los adolescentes 

adquieren sus habilidades sociales e interpersonales las y los jóvenes que están a punto 

de entrar en esta etapa, pueden tener influencias por las ideas vehiculares en los mass-

media, las conversaciones entre iguales, imitar a personas mayores con carácter 

agresivo o tener impactos de algún referente negativo, etc.
20

 “Un organismo vivo evita 

la rápida degradación al estado inerte de <<equilibrio, y precisamente por ello se nos 

antoja tan enigmático”>> (Erwin Shrödingger: 1983, 25). Según Hagen (1980), en el 

ámbito socioeducativo, los miembros de una clase suelen tener información muy 

detallada sobre las capacidades de sus colegas, esto supone una fuente válida de 

información. Las nominaciones de iguales se realizan sobre características de liderazgo, 

socialización, inteligencia, creatividad y sobre ciertas habilidades en áreas concretas. 

Quienes presentan comportamientos disruptivos son perturbados, violentos, impulsivos 

y asociales y tienen muchas dificultades de aprendizaje y malas relaciones sociales y 

familiares. Es posible que entre sus iguales con comportamiento no agresivo rechacen la 

compañía de cuantos se muestran con comportamientos agresivos (Urie 

Bronfenbrenner, 1987).  

                                                           
20

 Ferrés (2003) destaca los modelos de comportamiento cuyas influencias que ofrecen los medios de 

comunicación y cómo desempeñan un factor decisivo en la construcción de la identidad del menor, sobre 

todo si éste está en proceso de temprano de educación formal. “Los fenómenos de influencia se refieren a 

los procesos a través de los cuales durante las interacciones sociales directas o simbólicas los individuos y 

los grupos forman, difunden y modifican sus modos de pensamiento y de acción” (Pérez y Mugny, 1988: 

1). 
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Los problemas sociales, culturales y el fracaso en la educación están asociados a la 

aparición de disturbios de comportamiento y disrupción conductual. Es decir, las 

dificultades de aprendizaje generan problemas de comportamiento y viceversa (Antonio 

Gorri Goñi, 1993). De ahí surge la importancia de buscar alternativas educativas a 

aplicar para prevenir y reducir este tipo de conductas a través, de la supervisión de los 

hijas/os y ofrecerles, en caso de actitudes brutales, buenas respuestas lógicas, no 

violentas, y mantener con ellos una interacción basada en la equidad. Mientras un 

ambiente familiar que ofrece las herramientas de crecimiento y que fomenta el 

rendimiento educativo reduce la sensibilidad a las variaciones en el instituto. Por tanto, 

un ambiente así inmuniza a un menor contra los efectos debilitadores del contagio del 

grupo (Bowlby, 1957). 

La Comunidad Foral de Navarra como el resto de las CC.AA, cuenta con una nueva 

adolescencia. Ésta además de la adolescencia nativa es compuesta por jóvenes que han 

llegado a Navarra como sociedad de acogida en la etapa preadolescente, en el inicio de 

la adolescencia o en el auge de ésta. Lo que plantea para el sistema educativo navarro 

nuevos desafíos porque este tipo de alumnado procede de sistemas educativos 

heterogéneos y contradictorios (Jaume Funes, 1997). A nivel del estado emocional “el 

adolescente vivirá ante la contradicción de integrarse entre los iguales y de ser 

rechazado por la familia o mantenerse fiel a la familia y ser rechazado por el grupo de 

iguales” (Jaume Funes, 1997). Es decir que durante su asentamiento, el adolescente de 

origen migrante vive en alguna medida dividido entre la cultura familiar, su ciclo vital y 

las nuevas formas que va adquiriendo con los adolescentes de su mismo colectivo y los 

del país de acogida. Se puede considerar al adolescente que en este caso sufre crisis de 

identidad ligado a muchas contradicciones entre el hogar familiar y la institución 

educativa, el hogar familiar y el barrio. Por ello, la construcción de la identidad del 

adolescente migrante es distinta a la del adolescente no migrante, por la ausencia de 

uniformidad entre los colectivos, porque el enfrentamiento con el mundo exterior forma 

parte de vida cotidiana, “la lucha contra el mundo exterior se desarrolla 

simultáneamente con otra más compleja: la lucha contra sí mismo, la lucha contra la 

búsqueda de una identidad que se ajuste de manera adecuada a su Ideal del Yo 

previamente establecido” (Manuel Hernan Ruiz: 2011, 83). En los centros educativos 
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esta adolescencia se afronta con dificultades iniciales y básicas: estilo de comunicación 

y lengua vehicular, mantener sus competencias anteriores y sujetarlas para su 

aprendizaje, y ser consciente de la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años 

cumplidos.   

5.4 Adolescentes desfavorecidos y la adopción del ídolo 
 

En el ciclo vital adolescente, adoptar o seguir a un modelo es un aspecto que merece ser 

objeto de análisis por las dimensiones que ofrece a nivel psicosocial. Las y los 

adolescentes imitan el comportamiento de una figura a seguir (referente) de la cual se 

toma la motivación como una fuente de subsistencia y consolidación de la identidad o 

bien adoptar conductas hostiles (Albert Bandura, 1999).  

Los padres con un buen nivel de entendimiento y los que poseen un comportamiento 

adaptativo al contexto espaciotemporal podrían ser como “ídolos positivos” “suplentes” 

“referentes” a seguir en la vista de sus hijos y que son más propensos a pasar una mayor 

cantidad de tiempo con ellos, lo que contribuiría a aumentar sus aspiraciones 

educacionales y su habilidad académica reduciéndose así el riesgo del abandono escolar 

a juicio de Rumberger (2001,1995). En la misma línea, Astone y McLanahan (1991) 

demuestran empíricamente que las y los menores que viven en familias monoparentales 

y reconstituidas se encuentran expuestos a diferentes expectativas de parte de sus padres 

y a distintos estilos parentales que las y los que viven en grupos familiares intactos. Las 

y los jóvenes que consiguen bajos logros académicos y los que abandonan el sistema 

formal y rechazan cualquier tipo de formación, provienen de familias con padres que 

tienen bajas expectativas educacionales hacia ellos y que no les proveen de apoyo 

académico, ni monitorean o supervisan sus actividades al debido a lo largo del curso, es 

decir desde su inicio en septiembre (Rumberger et al., 1990; Rumberger, 1995; Sui-Chu 

y Willms, 1996). 
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CAPÍTULO IV: RESILIENCIA, ATRIBUCIONES CAUSALES Y CONTEXTOS 

DE LA REALIDAD DEL MENOR EN ENTORNOS DESFAVORECIDOS  

 

La microfísica, el formalismo matemático y las experiencias vitales del adolescente  en 

E.S.O son inseparables. Quiere decir que el menor desfavorecido que estudia en E.S.O 

se resiste a su manera por su preocupación interna de auto-consistencia y la necesidad 

de integrar los datos experimentales pero sin destruir dicha auto-consistencia (Nicolescu 

Basarab, 2006). También debe dar una dimensión ontológica al concepto de la realidad 

del medio donde se involucran estos menores.  

 

I.Aspectos de resiliencia del menor adolescente en la clase desfavorecida 

Los niveles de percepción del medio desfavorecido y su zona complementaria de la no 

resistencia son para el autor el menor del entorno desfavorecido que cursa E.S.O y la 

colectividad a la que pertenece que es la familia y la sociedad. Si los niveles de la 

realidad del medio desfavorecido se entrelazan será difícil cómo se puede introducir una 

clasificación de las regiones de realidad (Catherine Chevalley, 1998). De hecho las 

conexiones nomológicas (transformaciones de hechos y eventos en la etapa de E.S.O) 

caracterizan la realidad de las regiones más que los niveles de la realidad del medio.  

Heinsberg (1942) afirma que no es suficiente distinguir “región” y “nivel”. De hecho, el 

autor no impone explícitamente el principio de no contradicción que podría llevar a 

descubrir la discontinuidad de los niveles de la realidad. 

Heisenberg según Nicolescu Basarab (2006) no sacó la conclusión lógica de la 

incapacidad del pensamiento formal, es decir no solamente la resistencia ante las 

experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o formalizaciones matemáticas 

que vive el menor a lo largo de su proceso de socialización en el ciclo adolescente, sino 

pueden tender un nexo sobre el abismo del menor entre las dos zonas de resistencia. En 

este caso la no-resistencia es la clave para la comprensión de la discontinuidad entre los 

dos niveles que son inmediatamente vecinos. En este enfoque no hay separación entre el 

medio desfavorecido y los menores que aprueban o abandonan en la etapa de E.S.O 
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desde la perspectiva del investigador del estudio porque en el Modelo Cuántico aplicado 

a la Sociología el fundamento consiste en la existencia de varias realidades en la vida 

del menor que cursa E.S.O, a pesar de las contradicciones que podrían aparecer entre 

ellas, cada parte lleva sus verdades, por tanto la finalidad del enfoque cuántico es el 

planteamiento de nuevas formas de pensar basándose en una serie continúa de 

probabilidades, dado que no existe realidad objetiva. En este sentido la física cuántica 

plantea probabilidades infinitas (Nicolescu Basarab, 2006) porque no se puede predecir 

en particular el futuro de los menores que abandonan E.S.O y no se puede pronosticar el 

fin de la problemática del abandono en la E.S.O de los menores desfavorecidos. 

La consolidación de la dominación se explica según Max Weber que es colaboradora en 

el ejercicio de los poderes imperativos y coactivos encaminados a la conservación de la 

dominación (1979, 705-713), es decir una especie de reproducción de la heteronomía y 

la dependencia de la clase social desfavorecida para que siga en estado de obediencia o 

herramienta motivacional de la obediencia. Ante dicha dominación “la resistencia es 

una característica universal adquirida desde la infancia que da acceso a la conciencia de 

sí mismo (...) no sólo una defensa para hacer frente al poder de los adultos, sino que 

también da el placer de hacer valer contra el cual una fuente estimulante de la 

identidad” (Yves Guegan: 2010, 23) del menor a lo largo de su desarrollo. El primer eje 

es clave para este estudio porque en él se explica la resistencia como una necesidad para 

la auto-defensa y resiliencia de las clases sociales desfavorecidas. El imperativo 

subjetivo de resistir contra las normas burocráticas arcaicas rompe con las 

polarizaciones que provocan algunas instituciones educativas a favor del capital, por lo 

que se crean centros educativos con perfil de alumnado desfavorecido. Respecto a este 

aspecto de la minorización de los centros educativos y la creación de dispositivos de 

segregación y desigualdades socioeducativas como cita Luca Queirolo Palmas (2014, 

29) que “las vivencias escolares de los hijos de las migraciones en España pueden ser 

resumidas a través de la idea de la minorización en el instituto: es decir, una 

multiplicidad de dispositivos de segregación inter e intra-institucional que coloca a esta 

categoría de alumnado en los espacios de menor calificación, menores expectativas, más 

rápida expulsión hacia el mercado del trabajo” (Ballestín, 2010; Carrasco et al., 2011; 

García Castaño et al., 2012, Pàmies, 2013; Giliberti, 2013). En este contexto “el 



105 
 

abandono educativo se convierte en una solución, porque aleja a los jóvenes de un 

entorno social adverso” (García Castaño: 2012, 300). El segundo eje considera que las 

subjetividades de los grupos sociales desfavorecidas estudiadas en su globalidad son 

producidas por fenómeno de causa y efecto. 

1. Habitus social del adolescente y la noción de dominación / dominante 

 

Luca Giliberti (2013) demuestra en sus trabajos de etnografía en algunos centros 

educativos que el resultado de estos dispositivos consiste en que la estratificación 

educativa resulta un espejo de las relaciones de clase y de raza, lo que, además y a pesar 

de la retórica de la interculturalidad reduce los espacios de encuentro y contacto entre el 

alumnado (Ponferrada, 2009). Esta vinculación da significación a las actitudes que 

surgen en un contexto social: lenguaje, normativa, gestos, hábitos con los cuales el 

menor se define dentro de un sistema de estructuras donde interacciona con sus 

componentes. Pierre Bourdieu (1992) supera la norma clásica del sociólogo que critica 

el sistema dominante, pero sin revelar el sometimiento de los explotados, manipulados y 

alienados. Sin embargo el paradigma de P. Bourdieux (2012) en la explicación de las 

relaciones sociales se limita en particular en el orden situacional: dominación / 

dominante. Entre la cultura dominante y el poder existe un mecanismo que consolida la 

obediencia; en concreto la burocracia (Bourdieu, 1998), y “la estabilidad de los 

diferentes sistemas de dominación se basa, según Weber, en el conjunto de creencias en 

torno a la legitimidad del ejercicio del poder, sobre todo en la medida en que dichas 

creencias hacen referencia a las organizaciones administrativas que vinculan a 

dominadores y dominados y garantizan la ejecución de los dictados del poder.” 

(Eduardo Terrén: 1999, 91). El enfrentamiento de dos culturas: dominada y dominante 

resulta una desigual realidad, por ende surgen conflictos de clase y el rechazo de estas 

normas con la denegación de la imposición. Dentro del contexto en que surgen 

conflictos así por la oposición a una realidad lleva a una lucha de niveles
21

. Este 

comportamiento es una reacción frente a la estructura hecha por el sistema, pues este 

                                                           
21

 En el contexto de nuestra investigación la resistencia toma dos dimensiones en el caso de los menores 

que estudian la ESO. Éstos tienen posibilidad de lograr resistencia que podría ser positiva o negativa 

según los objetivos alcanzados (éxito o abandono de la ESO). 
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acto de revelarse es para demostrar sus aspiraciones y deseos ante la estructura creada 

que entra en un marco estratégico global. Ésta abstiene cualquier forma de escalada 

social e intelectual.  

2. Resiliencia e influencia adolescente desde la etnología   

 

En esta misma línea, la resistencia para desarrollar estrategias de éxito o la influencia 

negativa que causa el abandono de E.S.O y no realizar FP de menores de 18 años se 

explica a nivel de las minorías étnicas. Esta perspectiva explica cómo el estado de 

desfavorecimiento influye en el rendimiento académico de una etnia sobre otra, y por 

qué hay más éxito educativo en una zona habitada por una minoría que en otra, qué 

personas de una etnia van peormente con su vida educativa a pesar de que comparten las 

mismas condiciones desfavorecidas (John Ogbu, 1974). A nivel de España se ha 

explicado el abandono del sistema educativo de menores de 18 años en minorías 

étnicas: gitana y migrante con sus variedades. A nivel de las minorías étnicas los 

estudios
22

 sobre el abandono de la E.S.O en España, tratan de presentar explicaciones 

divergentes sobre las distancias sociales, económicas y académicas que existen entre las 

minorías (raza, perfil institucional, desigualdades socioeconómicas y socioculturales, 

lengua materna, lengua vehicular, origen geográfico, cultura familiar, etc.)
23

. En este 

enfoque se pone el lado cultural como eje clave para explicar que las diferencias 

sociales no son factores que inciden negativamente en la educación de cada minoría o 

grupo social racialmente homogéneo porque la comparación hecha entre los jóvenes 

gitanos y los jóvenes migrantes resulta que las diferencias van más allá de los límites de 

las clases sociales (Antonio Bolívar Coord., 2009). También, existen antropólogos que 

consideran que los problemas educativos de los menores que proceden de las clases 

minoritarias se atribuyen a choques culturales y al elemento lingüístico materno y 

vehicular porque los centros educativos y las entidades socioeducativas; aún siguen 

                                                           
22

 Liégeois, J.P. (1998); Camacho Gutiérrez, J., & Trabada Crende, E., (2000); Fundación Secretariado 

Gitano (2006); Roa Cobo, A., (2010); Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M., & Riviére Gómez, J., 

(2010); Resumen Ejecutivo (2013). 

23
 R. BARROSO -Fundación Encuentro 2005; Josep Mª Asensio (2006); Antonio Bolívar Coord. (2009); 

ROSA Mª RODRÍGUEZ IZQUIERDO 2010; Sebastián Sánchez Fernández (director) (2010); Martínez 

García y Merino (2011); Di Paolo (2012); Fundación Secretariado Gitano, 2013). 
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teniendo problemas con el entendimiento de las culturas que se incorporan al tejido 

social acogedor, y no dan importancia a las lenguas maternas de su alumnado sobre todo 

si son migrantes
24

. Este criterio de las diferencias culturales tiene credibilidad científica 

para explicar por qué una minoría étnica consigue el éxito en la educación sobre otra 

que abandona o fracasa o sobre personas de su mismo entorno y clase social (John 

Ogbu, 1974). Aún, no hemos encontrado algún estudio de aspecto antropológico -salvo 

sobre gitanos y migrantes- que pone el marco social de cada etnia en el 

condicionamiento de la vida de los menores, las familias, etc. para explicar la 

desvinculación de éstas/os con el sistema educativo. 

El estudio del rendimiento y el abandono de la educación secundaria en EE.UU desde la 

perspectiva de las minorías étnicas (John Ogbu, 1974) ofrece una explicación múltiple 

sobre sus causas a nivel micro: aspectos personales e interpersonales que se presentan 

en un entorno y se lo vincula con el nivel macro: situación socioeconómica del conjunto 

de población estudiada; por tanto se estudian los factores culturales, estructurales y 

sociales fundando un modo ecológico que ofrece conclusiones sobre por qué se 

presentan altas tasas de abandono y fracaso educativos en una o algunas minorías 

étnicas que otras (John Ogbu, 1974). El análisis etnográfico de la institución educativa y 

las formas de la cultura de la oposición que destacan las hijas y los hijos de la clase 

social desfavorecida, a través del estudio realizado por Paul Willis (1977), considera 

que la cultura extra-formal o la “contracultura” que intuyen las y los menores de la clase 

obrera está ligada a circunstancias dentro de un marco histórico específico. Éstas/os 

viven con el deseo de conseguir un trabajo igual que el de sus padres es lo que se marca 

como un auto-compromiso más el conformismo en la institución educativa donde 

realizan su formación. Estos límites que los hijos de la clase trabajadora que vive un 

desfavorecimiento cultural y social se ponen por sí mismos y a sí mismos, por tanto se 

clasifican como incapaces de ocupar trabajos de tipo intelectual o trabajos de alto nivel 

por no poder ver más allá de lo que ven y viven. Eso quiere decir que las normas 

                                                           
24

 Cataluña es la primera CC.AA que desde los años 90 empezó a dar valor a las lenguas maternas del 

alumnado extranjero en los centros educativos, en particular la lengua árabe. En el caso de Pamplona, 

algunos centros educativos en San Jorge y la Rochapea han empezado a dar clases de lengua árabe al 

alumnado de origen árabe en el programa de actividades extraformales realizados por APYMAS. En el 

Municipio de Berriozar, se ha planificado para el curso 2015/2016 un plan municipal de enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas maternas de la población del municipio. 
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tradicionales en que dominan mecanismos de rechazo e ideologías que consideran a los 

hijos de la clase desfavorecida como objetos que deben someter, dejan a éstos realizar 

una auto-represión a sus alcances, a su potencial, etc. En este caso se habla de límites y 

vallas impuestos por sí mismos, motivo por el cual sus aspiraciones están dirigidas 

hacia el trabajo manual y duro no garantizado, no duradero, tampoco sus expectativas 

les conducen hacia el trabajo mental. Por otra parte, los límites que establece el sistema 

educativo porque “la educación no estaba por la igualdad, sino por la desigualdad (...) El 

propósito principal de la educación de la integración social de una clase social puede 

obtenerse solamente preparando a la mayoría de los niños para un futuro desigual y 

asegurando su subdesarrollo personal. Lejos de los roles productivos en la economía 

simplemente esperando para ser “justamente” ocupados por los productos de la 

educación, la perspectiva de la “Reproducción” dio vuelta esto, hasta sugerir que la 

producción capitalista y sus roles requieren ciertos productos educacionales” (Paul 

Willis: 1983, 110). 

Con la resiliencia de clase en el contexto de la educación (formal y parental) que 

desarrollan adolescentes de los medios desfavorecidos, se entiende el hecho de que una 

alumna o alumno en la etapa E.S.O modifique su visión ante su mundo circundante, 

caracterizado por ser carente de necesidades, por lo cual el individuo manifiesta poderes 

y fuerzas opuestas a las exigencias provocadas. Desde nuestra comprensión de la 

Resiliencia en el estudio del éxito de adolescentes menores de 18 años que proceden de 

entornos familiares y sociales desfavorecidos en Pamplona y Comarca, se parte de una 

táctica pacífica e intelectual que transmite herramientas a través de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de un ambiente familiar para lograr 

el cambio. El enfrentamiento de dos culturas: dominada y dominante  resulta una 

desigual realidad, por ende surgen conflictos de clase por un lado y, por otro el rechazo 

que manifiestan algunas personas a estas normas con la denegación de la imposición 

con el fin de lograr el éxito en su educación.  
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3. Lucha y oposición a la sumisión de jóvenes en entornos desfavorecidos 

 

Respecto a la posición dominación / sumisión, algunos teóricos de izquierda (Comas-

Diaz, Lillian, 1991; Celia, A. 1998; Rosa, 2005; B. Seyla, 2006 y otros), destacan tres 

formas para entender la cultura en cualquier contexto: la forma de vida (ingresos, 

relaciones sociales, sexo, edad, etc.), la forma de producción (relaciones de poder, 

desigualdad que resulta la lucha contra la dominación y alcanzar éxitos) y el contexto de 

lucha y diferencia social donde surgen conflictos que explican los comportamientos, 

convivencia, producción, etc. Dentro de los entornos familiares desfavorecidos en que 

surgen conflictos de aspectos determinados por la oposición a una realidad compleja, se 

lleva a una lucha de niveles como que hay posibilidad de lograr una resistencia que 

podría ser positiva o negativa. El comportamiento resistente que llevan los menores que 

estudian la ESO es una reacción frente a la estructura provocada intencionalmente. Este 

acto de revelarse es para demostrar la posesión de aspiraciones y deseos ante la 

estructura creada que entra en un marco estratégico global porque dicha estructura 

abstiene cualquier forma de escalada social e intelectual. Por lo cual, la resistencia surge 

como una necesidad para realizar el cambio en un tiempo y espacio determinados. 

4. Conflicto de clase: resiliencia y lucha juvenil para ascendencia o 

permanencia 

 

Las y los adolescentes que estudian la E.S.O viven en su medio con habilidades y 

componentes biopsicosociales. Como es conocido, el ser humano es un ser vivo 

influyente e influenciado, y “todos los estímulos del ambiente que se puedan imaginar, 

pueden actuar sobre el individuo de una forma “estresante”. El estrés como reacción a 

corto plazo en un ambiente problemático surge de una carga o sobrecarga “cuando un 

estímulo es captado por los receptores y transformado en impulsos nerviosos ” (Dr. 

Qünther K.M. Huber: 1986, 14-27). Un entorno familiar problemático donde la 

interacción es baja, se caracteriza por la multitud de situaciones diferentes, 

contradictorias, conectadas, se alimentan mutuamente, etc. En el proceso evolutivo del 

adolescente la búsqueda del sentido de la vida requiere que se le muestren todas las 

cosas circundantes para percibir su entorno (Kleiman y Beaver, 2013).    El conflicto de 
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clase por otro lado es una fase inseparable de éste, sean cual sean las circunstancias, por 

ende se puede considerar que el conflicto de clase forma parte  orgánica de la estructura 

biológica del adolescente con su alrededor. 

Ante este periodo lleno de conflictos  que viven los menores: el ciclo vital adolescente  

que se cruza con el ciclo educativo de E.S.O, según Franciscano (2006), la psicología 

“en el ámbito escolar hace referencia a la parte del proceso educativo que se ocupa de 

actitudes, sentimientos, creencias y emociones de los estudiantes. Implica una atención 

al desarrollo personal y social de los alumnos y la promoción de su autoestima” 

(Quijano, 2010). Quiere decir que en el ámbito socio-educativo de los menores de 18 

años, el conflicto con todas sus variables plantea una alarma, en este periodo histórico 

de la humanidad caracterizado por la dominación de la tecnología que se distingue más 

por varios aspectos de individualismo social. En paralelo, algunos sistemas educativos 

en su atención al alumnado realizan esfuerzos para formar grupos de aprendizaje
25

 e 

intercambio para desarrollar en los menores de hoy que serán adultos a corto plazo el 

espíritu de crecer con un estado emocional equilibrado que fomente su éxito en su vida 

académica y comunicación social. Según Davis Sánchez-Teruel y Mª Auxiliadora 

Robles-Bello, (2014),  esta tarea es la que hace manifestar el papel de los adultos sean 

madres, padres, docentes o tutores para trabajar mucho la parte emocional con los 

adolescentes. Dicho apoyo emocional, conlleva sentimientos de pertenencia, intimidad y 

confidencialidad, además de conductas de afecto y cuidado (consolar, escuchar, animar, 

etc.), lo que puede fomentar la detección precoz de la fase de ideación, evitando así su 

tránsito hacia fases más graves: delincuencia juvenil, abandono de E.S.O, el consumo 

de sustancias, adopción de conductas antisociales, etc. (Mustanski y Liu, 2013).  

 

 

 

 

                                                           
25

  La experiencia de Navarra con las Comunidades de Aprendizaje es típica porque fue desarrollada por 

un grupo de docentes que partieron de su experiencia en la educación (Damián Salcedo, María Asunción 

Fernández y otros) 
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CAPÍTULO V: GEOGRAFÍA URBANA EN PAMPLONA Y COMARCA, 

SISTEMA EDUCATIVO NAVARRO, CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, 

NORMATIVA, ATLAS DEL ÉXITO Y ABANDONO EN LA E.S.O SIN EL TG                                                                                                                                                        

 

I. GEOGRAFÍA URBANA EN PAMPLONA Y COMARCA DESDE LA TEORÍA 

DE LAS ÁREAS SOCIALES  

 

El sistema urbano de Pamplona y Comarca como espacio físico que dispone de varios 

recursos es un conjunto formado por varios componentes diferenciados. En el interior 

estos componentes: el capital cultural, la actividad laboral, los centros educativos y la 

heterogeneidad de la población entran cada momento en mutuas relaciones. La 

importancia de estas relaciones en la vida cotidiana del ciudadano deja que estos 

componentes sean unos subsistemas (Jaqueline Beaujeu-Garnier, 1980). 

 

1. Sistema urbano y cambios sociales en Pamplona y Comarca 

 

El sistema urbano pamplonés y comarcal es un conjunto de subconjuntos. Las lagunas 

sociales que se han producido a lo largo de la historia de la evolución demográfica en 

particular con el factor de la migración en la Comunidad Foral  han resultado una 

alteridad y desigualdades territoriales bajo forma de barrios desfavorecidos y 

categorizados (Sagrario Anaut, Miguel Laparra, Ángel García, 2014), lo que ha 

producido consecuencias diferenciales sobre las desigualdades en la  educación. 

Pamplona y Comarca han conocido transiciones ecológicas en su sistema urbano  al 

mismo tiempo resulta  profundas desigualdades sociales, segregación socio-residencial, 

inequidad en la repartición de los puestos en el mercado de trabajo, desigualdades 

socioeducativas, etc. sobre todo en la clase social de los migrantes. Algunos barrios han 

constituido territorios más hospitalarios para ellos y para los desfavorecidos del país de 

acogida. Esto se manifestó en una fuerte heterogeneidad social, económica y cultural en 
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la cual la población migrante constituye el 22,7% (Encuesta de Inmigración en Navarra, 

2008).  

En la teoría de la Áreas Sociales, Pamplona y su Comarca representan un espacio 

compartido, vivido y percibido. Shevky y Williams (1949) y Bell (1955) estudiaron la 

sociología de la estructura urbana en los Ángeles y San Francisco y llevaron al estudio 

de este ámbito una teoría macro-social que pone una relación entre la multitud de 

viviendas y diferenciación residencial y los tres pilares de intervención social: el estatus 

económico, el estatus familiar y el estatus étnico. En este mismo contexto, Mc Elrath 

(1968) añadió un cuarto pilar que consistió en el estatuto migratorio. Según estos cuatro 

pilares se concluye que Pamplona y Comarca se han encontrado en un nuevo paradigma 

por la aparición de anomalías que surgen y generan desigualdades estructuradas  

(Sagrario Anaut, Miguel Laparra, Ángel García, 2014) en distintos ámbitos, lo que 

alimenta la estigmatización de la que son objeto debido a la precariedad del sistema 

macroeconómico y la violencia simbólica de los nativos hacia los migrantes (Daniel 

Sorando Ortín, 2015) que resulta guetos a nivel psicosocial, cultural y residencial-

espacial. Estos aspectos han resultado en el profundo una sociedad incoherente con 

múltiples niveles de choques que no son por naturaleza. 

 

2. Urbanismo y sistemas familiares en Pamplona y Comarca  

 

Los factores contribuyentes a la desintegración de las familias residentes en los barrios 

y municipios desfavorecidos son: el mercado laboral y su nueva manera de gestionar e 

incorporar la mano de obra, el encuentro de varias identidades con culturas 

heterogéneas en continuos choques, ausencia de un seguimiento familiar ligado a las 

nuevas transformaciones, el desequilibrio en materia de educación (Antonio Gorri Goñi 

(Coord.), José Francisco Alenza García, Pedro Galilea Salvatierra, Víctor Idoate García, 

Rafael Lara González, 1999-2002).  

Además, se añade la composición familiar de las familias desfavorecidas, dónde está y 

cómo está ocupada la vivienda, la ubicación de los centros educativos (Sagrario Anaut, 
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Miguel Laparra, Ángel García, 2014), el ciclo adolescente de sus hijas e hijos que 

plantean diferentes maneras de socializarlos, distintos estilos en el cuidado y distintos 

niveles en la participación de los padres en la educación de sus hijas/os, lo que genera 

“comportamientos por las diferencias que se ven entre los excluidos y los que no, así se 

acumulan mecanismos que en el proceso de la convivencia van creando argumentos de 

percepción, rechazo social, desánimo en interaccionar, crear un sentimiento heredero, 

vivir en condiciones que se podrían considerar infrahumanas” (Exclusión Social y 

Ciudadanía: 2009, 113).  

Las encuestas realizadas desde el Consejo Escolar de Navarra (2013, 2014) sobre estos 

entornos manifiestan que existen indicadores territoriales de la demanda social de la 

educación por parte de las familias desfavorecidas. Las estratificaciones familiares y 

comportamiento educativo de las y los menores que pertenecen a estos lugares de 

Pamplona y Comarca, se han analizado desde tres niveles, cada nivel se caracteriza por 

su doble indicador estadístico: demanda social y elegibilidad social. 

 

3. Sistema educativo Navarro, realidad social y datos estadísticos 

 

Como cualquier otro sistema educativo en el mundo, el sistema educativo navarro ha 

conocido varios cambios debido a las nuevas exigencias: demografía y estructura social 

que ha caracterizado la Comunidad Foral de Navarra. El sistema educativo navarro ha 

conocido muchos cambios y evolución igual que el resto de los sistemas educativos, 

debido a los cambios estructurales de la Comunidad Foral. A nivel cuantitativo, destaca 

el crecimiento de la población y la demanda social de la educación; a nivel cualitativo 

consiste en cómo ofrecer plataformas para afrontar los distintos cambios culturales, 

sociales, estilos de aprendizajes, etc. La evolución del sistema urbano depende de los 

cambios interiores que afectan sus componentes que ofrecen significaciones al status de 

cada entorno familiar y el rendimiento de sus hijas e hijos. Entorno a esto surgen las 

Políticas Sociales para establecer medidas de adaptación y promoción de la educación 

de las familias que viven situaciones difíciles. Medidas que garantizan un buen 

desarrollo del menor adolescente que estudia E.S.O en su entorno desfavorecido. 



115 
 

Stricto Sensu: rendimiento en la E.S.O y la capacidad del adolescente de responder a los 

criterios del éxito en la vida educativa. Elegibilidad: indicadores del fracaso educativo 

que significa en Navarra dejar los centros educativos en E.S.O sin graduarse y sin 

realizar FP (15,4% en los chicos y 8,7% en las chicas) (Sagrario Anaut, Miguel Laparra, 

Ángel García, 2014), el absentismo, bajas calificaciones académicas. Fracaso en E.S.O 

que es no estar en posesión del TG, según lo acordado en la literatura educativa en 

Navarra, sin indicadores de incorporación al bachiller y mínimos indicadores para 

acceder al mercado laboral. 

 

3.1 Sistema educativo en Navarra: cambios y desarrollo  

  

En el mapa educativo de España, la red que constituye el conjunto de las instituciones 

educativas que representan la educación formal, someten a varios tipos de actividades: 

gestión, clasificación en niveles, tipo de formación, etc. todas estas estructuras en las 

CC.AA, entran en mutua interacción dentro de un sistema educativo nacional. La 

utilidad del sistema educativo se mide con las tasas de éxito académico que los centros 

educativos realizan, pero su inutilidad o insuficiencia empuja hacia la reforma del 

sistema.  Uno de los fundamentos del sistema educativo consiste en la obligatoriedad de 

la educación hasta 16 años cumplidos, es también un aspecto que lleva una cara 

cuantitativa y otra cualitativa por consecuencia la gratuidad de la educación. También la 

educación se percibe como un derecho humano ante las necesidades actuales que 

requieren la educación funcione a favor del mercado laboral y la instrucción social. 

3.2 Factores  influyentes en  el sistema  educativo  navarro 
 

En la Comunidad Foral de Navarra se ha desarrollado un estudio de vital importancia 

que a nuestro punto de vista se cataloga como una referencia clave sobre la cual hemos 

basado varias partes de nuestra investigación para tener informaciones sobre el sistema 

educativo navarro. El libro titulado “La Educación como Sistema de Bienestar Social” 

del autor Antonio Gorri Goñi (2004), que presenta y expone de modo introspectivo y 

panorámico el encuadre de los procesos socioeducativos en el contexto de la 

globalización vista desde una perspectiva de triple enfoque: económico (el mercado), 
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estatal y formas de vida, y los movimientos sociales. “El primero, el marco del 

mercado, se caracteriza por su capacidad de generar asimetrías en las relaciones 

socioculturales tanto a nivel local como nacional y global; el segundo, el Estado, como 

una forma de organización al que ha de legitimar su autoridad  a través de todo un 

aparataje dirigido, hoy en día, hacia el objetivo de que sus sujetos acojan la idea del 

Estado como nación o pluri-nación, según las características propias y se construyen 

culturalmente como ciudadanos. Esto implica un grado de homogeneización que 

paradójicamente, reposa en el reconocimiento de una identidad, a través de múltiples 

identidades, no siempre aceptadas o reconocidas… En el tercer caso, cuando nos 

referimos a la forma de vida y los movimientos sociales, hablamos de las prácticas 

cotidianas de producción y reproducción cultural, las actividades que se dan en los 

lugares de trabajo, en los hogares, en los vecindarios, en el intercambio informativo y de 

comunicación, mediante las cuales se construyen, de-construyen y reconstruyen las 

mediaciones simbólicas y de identificación” (María Eugenia Bello: 2003, 18). Dichos 

enfoques pues, demandan la integración de los colectivos minoritarios, en particular los 

migrantes y la cohesión social que son metas importantes para las sociedades plurales 

como es el caso de Navarra. Por ende para lograr estas metas es preciso crear una 

sociedad con vínculos sociales, económicos, culturales y políticos fuertes para todos los 

ciudadanos (Goytisolo y Naïr, 2000; Naïr, 2001; Marín, 2004; Cachón, 2009; Alarcón, 

2010) dentro de los cuales la educación desempeña un papel clave en el fomento de 

dichas metas. Según el autor Antonio Gorri Goñi (2004), los factores que más han 

influido en el sistema educativo navarro se representan así: 

 

3.2.1 Factor económico global 

   
Los factores económicos influyen en la orientación y la estructura de cualquier sistema 

educativo. Los sectores de actividad y el mercado de trabajo en Navarra son elementos 

contextuales que inciden en la demanda, oferta y planificación educativa (Consejo 

Escolar de Navarra, 2013). La nueva realidad social que se ha añadido a la Comunidad 

Foral de Navarra, es el resultado del desarrollo de la economía agraria e industrial que 
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tuvo como finalidad cambiar la naturaleza y la estructura agraria en todo el relieve 

navarro. 

 

3.2.2 Factores naturales, geográficos y filosóficos 

  
En Navarra el clima y el paisaje influyen en la construcción arquitectónica y el material 

usado para obtener una infraestructura que responda a las demandas educativas de cada 

institución educativa. A nivel filosófico, la Comunidad Foral de Navarra constituye una 

parte fundamental en la historia del país entero. Desde los años setenta, Navarra conoció 

movimientos humanos que procedieron de distintas Comunidades Autónomas que, 

después se convirtió en un fenómeno interior y exterior que ha resultado una nueva fase 

al conocimiento de la realidad social y sociocultural de Navarra. En el ámbito de la 

educación, se han realizado varios estudios y producciones sobre la enseñanza que 

explican los principios y las prácticas de la enseñanza en todos los niveles y 

modalidades en los centros educativos navarros. Relacionando sendos factores con la 

educación, se consta que “la diferencia sociológica entre la parte Sur de Navarra y la 

montaña, el diferente tipo de hábitat, las comunicaciones, el clima, el idioma, 

determinan formas de comportamiento social distintos y a veces distantes” (Cies: 107, 

1991) que se observan y se viven cotidianamente. 

 

 

 

3.2.3 Factores culturales e ideológicos  
 

La sociedad de Navarra tenía una naturaleza homogénea, pero actualmente la naturaleza 

social de la comunidad es de aspecto heterogéneo social y culturalmente, ligado a la 

existencia de grupos y subgrupos culturales, un esquema lingüístico diverso, una 

herencia cultural muy importante (el Euskera con sus dialectos y el Castellano) e 

identitaria en las zonas de asentamiento de grupos sociales de recién incorporación 

(barrios, pueblos, las afueras, etc.) según explica el Dr. Gorri (2004). En este punto se 
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establecen dos tipos de escolarización: una escolarización religiosa representada por los 

centros educativos de la iglesia y otra de carácter cívico público representada por el 

gobierno. En este caso, la familia es un concepto clave, y “se puede decir que la 

sociedad navarra se ha caracterizado por un conservadurismo arraigado en las 

costumbres tradicionales, dando gran importancia a la institución familiar y al principio 

de autoridad” (Cies: 1991, 108), ligado a la influencia del factor religioso que ha sido 

una forma de orientación hacia la adopción de un comportamiento social conservador. 

3.2.4 Factores sociopolíticos  
 

Destaca en este caso el papel que desempeña el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra y el deseo de contener las transformaciones socioculturales en 

Navarra (Antonio Gorri Goñi, 2004). Así, encontramos que el Departamento de 

Educación ha creado el Servicio de Asesoría y Convivencia, el Servicio de Orientación 

y Multiculturalidad, el Consejo Escolar y el Área de Familias y Participación en el 

mismo edificio como iniciativas necesarias para gestionar la diversidad cultural, mejorar 

la convivencia a través de la promoción de la igualdad y dejar que las familias formen 

parte esencial en la comunidad educativa.  También el establecimiento de modelos 

educativos unilingüe, bilingüe, etc. 

Cabe decir que estos factores influyentes en el sistema educativo navarro han sido un 

impulso de mayor interés y de capital importancia para crear e innovar Decretos, 

Órdenes, Resoluciones y Reglamentos que respondan a los cambios que han afectado al 

sistema educativo en su totalidad y particularidad, también han sido una obligación para 

todos los centros educativos para establecer reglamentos y normativas interiores con el 

propósito de gestionar las nuevas exigencias, dar posibles respuestas ante dilemas, 

producir ciudadanos para la sociedad en general con el propósito de alcanzar los logros 

educativos y académicos.  

4. Cambios demográficos y políticas educativas en Navarra 

 

Siempre la demografía ha sido un elemento de primer orden en la planificación y el 

subrayo de las políticas educativas (Consejo Escolar de Navarra, 2013). Las dinámicas 
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sociales han desempeñado un papel clave en la transformación del sistema educativo 

navarro adecuándolo a las necesidades del mercado laboral y el modo de producción de 

éste porque la realidad que viven los adolescentes que acuden a los institutos en la 

Comunidad Foral es diversa y compleja ligado a las situaciones de riesgo y problemas 

con la percepción del entorno (Antonio Gorri Goñi: 2004, 80).  

 

 

 

Gráfico (2). Evolución de la Población de nacionalidad extranjera en Navarra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra 

El crecimiento económico en Navarra durante 2000 y 2010 tuvo sus influencias en el 

aumento de la población extranjera en el mapa social navarro. Así la llegada de 

ciudadanas y ciudadanos de distintos orígenes plantea retos para las autoridades locales 

a fin de responder a las necesidades especialmente en torno a lo vinculado con la 

educación formal de sus hijas e hijos. 

El crecimiento de la población de origen extranjero en Navarra es muy significativo e 

influyente en el sistema educativo de la Comunidad Foral. Así en el año 2000 la 

población extranjera representó el 2% del total de la población de la Comunidad Foral, 
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en 2001 un 4%, en 2002 el 6%, en 2003 el 7%, en 2004 el 8%, en 2005 el 10%, en 2006 

el 11%, en 2007 el 11%, en 2008 el 13%, en 2009 el 14% y en 2010 el 14%. 

Tabla (9): Porcentaje de la población Extranjera en Navarra según procedencia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra 

Evidentemente el aumento de la población en la Comunidad Foral, en particular en 

Pamplona y Cuenca es debido al paso de una economía tradicional a otra industrial, 

hacia la tecnología avanzada necesita una mano de obra con altas cualificaciones. El 

sistema educativo navarro ha sido siempre consciente del asunto, por lo cual la 

respuesta a las necesidades lo ha llevado a desarrollar políticas educativas con el fin de 

satisfacer la demanda social hacia la educación pública. Siguiendo las aportaciones de 

Antonio Gorri Goñi (2004), el sistema educativo navarro desde los años noventa llevó a 

cabo iniciativas según el contexto demográfico, comunitario, regional y comarcal.  

4.1 Políticas Sociales y la E.S.O en la Comunidad Foral de Navarra 
 

Las políticas sociales en Navarra ofrecen mucha importancia a los problemas educativos 

desde la heterogeneidad analizando la realidad social para reducir los factores de riesgo 

del desfavorecimiento que afecta sobre todo a grupos minoritarios y a las clases sociales 

con bajos ingresos, en particular las familias con menos formación, cualificación y sin 

expectativas de futuro hacia ESO de sus hijas/os (Begoña Pérez, 2012). Ante esta 

situación de ausencia de referencias y plan de vida, las políticas llevadas a la realidad 

por los agentes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Consejo 

Escolar de Navarra, 2013) y los de la Fundación Secretariado Gitano (2015) intervienen 

para crear contactos con las familias desfavorecidas para que las personas en riesgo de 

dejar los estudios en la E.S.O gocen de una formación equilibrada, ayudarles a tener 

habilidades básicas para ampliar las posibilidades de su inclusión. Estas habilidades son 
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como un nexo entre el estado del menor, su familia y su posterior incorporación al 

mercado laboral. El “PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EDUCACIÓN, 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA”  (Gobierno de Navarra, Departamento de Políticas Sociales, 

Departamento de Educación, Departamento de Salud, 2013), en su eje de  Protocolos  y 

acuerdos entre Educación y Políticas Sociales. Respecto al protocolo de atención a 

menores con problemas de absentismo escolar. Éste surge al amparo de la Orden Foral 

45/2012 del 17 mayo, por la que se aprueba el correspondiente Convenio de 

colaboración entre Fiscalía Superior de la Comunidad Foral, los Departamentos de 

Educación y Política Social, Deporte y Juventud, Asociaciones Gitanas, y la Federación 

de Asociaciones de Inmigrantes (FAIN). En esta normativa se establecen 

procedimientos de colaboración y coordinación  interinstitucional en las actuaciones 

para prevenir, detectar o intervenir en el absentismo escolar y en el abandono temprano. 

El protocolo recoge los siguientes aspectos: Marco Conceptual en un enfoque Inclusivo, 

Marco Legal que lo sustenta. Además los principios de la Intervención destacan bajo 

cuatro ejes temáticos: Definición de los cuatro niveles de Intervención: Centros 

Educativos,  Red Asistencial, Protección del Menor, Fiscalía de Menores. El mismo 

protocolo establece propuestas para aplicar que consisten en: el  Seguimiento de casos 

complejos que requieren intervención coordinada y seguimiento. Desarrollo de 

Acciones formativas e innovación en el contexto educativo y colaborar en el Fomento 

de acciones de promoción y prevención.  

4.2 Normativa y Comunidad Educativa en la Comunidad Foral de Navarra     

                      

La Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se 

regula la atención a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y 

Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. El Decreto Foral 

47/2010, del 23 de agosto por el cual se regulan los derechos y deberes del alumnado y 

la convivencia en los centros educativos, establece como principio básico de la 

educación “la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa” 

(Art.2.1.), así mismo revela que “corresponde a todos los miembros de la comunidad 

educativa responsabilizarse y llevar a cabo acciones para garantizar la convivencia en 

los centros, el correcto ejercicio de los derechos y la estricta observancia de los deberes 
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del alumnado” (Art.2.2). La Orden Foral 54/2015, de 22 de mayo, del Consejero de 

Educación, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la 

Comunidad Foral de Navarra. La Resolución 164/2016, de 11 de mayo, del Director 

General de Educación, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

el funcionamiento del Programa de Currículo Adaptado (PCA) para el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria que precisa medidas educativas específicas que le 

permitan alcanzar los objetivos generales de la etapa. El Artículo 14, establece las 

Medidas organizativas para el alumnado de E.S.O con Necesidades Educativas 

Especiales. 

Entonces la normativa educativa navarra en su conjunto considera a los padres y las 

madres como miembros claves de la comunidad educativa y parte del desarrollo del 

alumnado porque vincula la responsabilidad parental con la inhabilitación 

administrativa. En el Artículo Número 2 se citan los tipos de responsabilidades 

correspondientes a cada parte de la comunidad educativa porque el profesorado y el 

equipo directivo del instituto debería garantizar las estrategias de aprendizaje que 

adecuen a cada alumna/o en coordinación con las familias a través de “a través de 

entrevistas, reuniones y todos los instrumentos que se consideren oportunos” porque la 

implicación de los padres es imprescindible, dado que “los padres y madres, como 

primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, deberán adoptar las medidas 

oportunas en el ámbito familiar, fomentar en ellos el reconocimiento de la autoridad del 

profesorado y colaborar para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma 

adecuada, respetando las decisiones al respecto adoptadas por el centro”.   Las nuevas 

normativas en Navarra exigen también que el Informe de Escolarización constara de 

aspectos y ejes como: “Evaluación psicopedagógica basada en la información recogida 

del alumno, del contexto familiar y del contexto escolar, sobre: Información sobre el 

alumno o alumna: Historia personal y escolar (biológicos, cognitivos, emocionales y de 

interacción social). Contexto escolar: nivel de desarrollo o curricular en las diferentes 

áreas o materias y trayectoria escolar. Contexto familiar: aspectos relativos al contexto 

familiar (características, expectativas, etc.). Contexto social: aspectos relativos al 

contexto social del alumno o alumna o de su familia. Síntesis del estudio 
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psicopedagógico para determinar el nivel actual de desarrollo evolutivo, estilo de 

aprendizaje y de competencias básicas” (BOLETÍN Nº 112 - 10 de junio de 2016. 

Comunidad Foral de Navarra).  La misma normativa subraya que el padre, la madre o 

representante legal firmaran la recepción de la “información sobre la propuesta y podrán 

realizar la matrícula en aquel centro que se corresponda con lo expuesto en el Informe 

de Escolarización”. Y “contra las Resoluciones de la Comisión de Escolarización, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación”. En este caso se 

plantean problemáticas de desigualdades que entran en conflicto con las aspiraciones de 

las familias. Por ello se llega a aspectos de desinterés y desvinculación del sistema 

educativo. 

No obstante, en Navarra según Arrostegui, Darretxe, Beloki (2013), la práctica 

cotidiana además de algunos estudios e informes realizados demuestran que la 

participación de las familias y otros miembros de la comunidad en el centro educativo 

proporciona un mayor éxito en las familias y en los centros educativos. Los mismos 

autores argumentan que en las familias el tener un “conocimiento es producto de la 

construcción colectiva y tiene lugar a través de la interacción y el diálogo” (Arrostegui, 

Darretxe, Beloki: 2013,188). 

5 Panorama socioeducativo de la E.S.O en  Pamplona  y  Comarca 

 

Los cambios en la estructura social en Navarra han tenido sus impactos en 

EducaciónSecundaria Obligatoria (E.S.O) en Pamplona y Comarca porque “el nivel 

educativo de la sociedad y sus expectativas respecto a la educación y la formación, 

constituyen variables socioeducativas del contexto que influyen decisivamente en los 

procesos, en las políticas y en los resultados del sistema educativo” (Consejo Escolar de 

Navarra: 2013, 25). A pesar de los efectos negativos que han tenido lugar en la vida 

familiar (separaciones, divorcios, abandonos, etc.), la familia en la zona de Pamplona y 

Comarca sigue siendo “una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la 

vida económica y en la crianza y educación de los hijos, la mayor parte de los cuales o 

todos utilizan una morada común” (Gouh. E.K: 1971, 760-771).  

Gráfica (3): Nivel de Población en Navarra cursando E.S.O en valor 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/
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Fuente: MECD 2012. Las Cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores 

 

En el contexto del cuidado de los menores en el ciclo de E.S.O se plantea el dilema de si 

la educación es un elemento o es un fin. Ante este dilema para las familias navarras el 

hecho de educar es ayudar a que el menor “desarrolle sus capacidades, construya 

adecuadamente su memoria, produzca buenas ocurrencias y se comporte 

adecuadamente” (José Antonio Marina: 2004, 20), y que los padres, las madres y los 

tutores responsables del desarrollo del menor, deberían ofrecerle las capacidades de 

percibir, recordar, almacenar, relacionar, anticipar, comprender, razonar, desarrollar 

buenos estilos afectivos, construir y estructurar de modo útil su memoria a través de la 

asimilación de conocimientos, valores y destrezas convenientes tanto del menor como 

del entorno.  

 

5.1 Desigualdades socioeducativas en Navarra: reacción y respuesta 
 

Las desigualdades sociales en entornos con múltiples colores culturales y étnicos, 

requieren entender la situación y circunstancias de los menores (Antonio Gorri, 2004) 

que dejan el sistema educativo en la etapa de E.S.O sin graduarse. El status de cada 

familia desfavorecida necesita establecer una conexión entre el nivel, la interacción, la 

representación de los habitantes (minoría y mayoría) y cómo reacciona ante su estado de 

desfavorecimiento para superar el riesgo de que sus hijos dejen el instituto sin graduarse 

o el riesgo de tener dificultades de aprendizaje porque el origen cultural es una variable 

que incide en los logros académicos (Sagrario Anaut, Miguel Laparra, Ángel García, 
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2014)
26

, y conocer qué tipo de intervenciones y programas se llevan a cabo desde los 

servicios sociales y unidades de barrios.  

 

5.2 Programas administrativos ante desigualdades y desfavorecimiento 

educativos  
 

La Comunidad Foral de Navarra aplica una estrategia basada sobre políticas 

socioeducativas de estabilidad social desde los años noventa. Con la evolución del 

alumnado de origen extranjero y la existencia de un número de menores con 

necesidades educativas específicas, con aquellas políticas se ha podido seguir varios 

programas de ajuste estructural con el propósito de contribuir a la reducción inmensa de 

las desigualdades sociales. El Plan de Atención a la Diversidad y Educación para los 

valores Decreto Foral 135/1997, de 19 de mayo, que regula medidas curriculares y 

organizativas de E.S.O (BON 30-5-97). El Plan de Lucha Contra la Exclusión Social 

1998/2005, llevado a cabo desde el Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra. Sus objetivos responden a las necesidades de grupos e individuos en situación 

socioeducativa difícil. La Orden Foral 14/2004, de 3 de febrero, que regula el proceso 

de admisión de alumnas y alumnos en centros sostenidos con fondos públicos mediante 

el que se garantiza el acceso del alumnado en igualdad de oportunidades. La Resolución 

632/2005, de 5 de julio, del Ilustrísimo Señor Director General de Enseñanzas Escolares 

y Profesionales por  la  que se  establece el  Plan para la  Mejora de la  Convivencia  en 

los  centros  educativos de la Comunidad Foral de Navarra. El Decreto Foral (ESO) 

25/2007, de 19 de marzo por el que se establece el currículo de las enseñanzas de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. La Orden Foral 

93/2008. De 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se regula la atención a 

la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Educación 

Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. El Decreto Foral 47/2010, de 23 de 

agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros 

                                                           
26

 Esta perspectiva deja volver a una de las bases filosóficas de El Plan Interdepartamental de Apoyo a la 

Familia 2000-2004 que establece el principio de la participación de las familias y que su papel se 

ampliara para ser un sujeto activo y protagonista. Este principio engloba la participación en la educación 

de los menores según menciona Antonio Gorri Goñi (Coord.), José Francisco Alenza García, Pedro 

Galilea Salvatierra, Víctor Idoate García, Rafael Lara González (1999).  
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educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de 

Navarra. La Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Educación 

por lo que reglamenta y  regula la convivencia en los centros educativos no 

universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

 

 

Gráfica (4) y (5): Evolución del alumnado de origen extranjero en el sistema educativo navarro (2000-

2010) 

 

Fuente: MECD (2012). Las Cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores 

 

6 Aspectos de la realidad educativa en la E.S.O pública en Navarra  

 

La evolución de la diversidad cultural en alumnado de E.S.O desde el curso 2004/2005 

en particular por el motivo de las migraciones, explica las perturbaciones que existieron 

en las tasas de éxito, dado que respecto a los que obtuvieron la titulación las tasas han 

sufrido varios cambios muy dispares. En el curso de 4º de E.S.O los porcentajes han 

evolucionado desde el rango 84% en el curso 2010-2011 de tasas de éxito hacia el rango 
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comprendido entre el 87% en el curso 2011-2012 y un descenso al 81 % en el curso 

2012-2013.  

Gráfica (6): Evolución del alumnado de E.S.O en Navarra según cada ciclo y curso 

 

 

Fuente: Consejo Escolar de Navarra 

La categorización de las clases sociales y de los institutos es el elemento mediante el 

cual se mide el rendimiento en la educación, pero no se asocia a la calidad pedagógica 

de sus docentes porque “frente a la desventaja social hay desventaja escolar, por ende 

llegamos a desigualdad social. Los dos factores de desigualdad social restantes arrojan 

resultados constantes… ni la condición de inmigrante ni la situación laboral de la madre 

tienen un impacto significativo en la repetición de curso…sino simplemente al escaso 

capital cultural y económico de sus padres” (Juan Jesús Fernández González: 2008, 

339-340)
27

. Según el autor la categorización y la desventaja social y cultural son unos 

elementos considerables de medición del sistema de enseñanza porque se mide la 

vitalidad y utilidad de los recursos disponibles para los menores en su entorno, igual que 

las diferencias que se establecen entre los chicos y las chicas. La aplicación de políticas 

educativas adaptativas desde las instituciones públicas y privadas en Navarra en contra 

del desfavorecimiento y la discriminación es una forma de respuesta a la categorización 

y un modo de apoyo a las necesidades socioeducativas cuya finalidad es orientar los 

                                                           
27

 Universidad de California (Berkeley) y Juan Carlos Rodríguez Pérez Universidad Complutense de 

Madrid y Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios.) Artículo publicado en el núm. 14 de la 

Colección Mediterráneo Económico: "Modernidad, crisis y globalización: problemas de política y 

cultura" Coordinador: Víctor Pérez-Díaz - ISBN: 978-84-95531-41-4 - Depósito Legal: AL-728-2008. 

Edita: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito - Producido por: Fundación Cajamar. 
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menores al seguimiento de E.S.O y la obtención de la titulación requerida (Begoña, 

2010; Miguel Laparra, Sagrario Anaut Bravo y Ángel García 2015).  

 

6.1 Atlas de la realidad del éxito y el abandono en la E.S.O en Navarra 
 

En la Encuesta sobre la juventud en Navarra (2012) el 47.3% de jóvenes entre 15 y 29 

años finalizaron la Educación Secundaria con título de graduado o equivalente, es decir 

con 48,8% de chicos y  45,5% de mujeres. Según el mismo Informe sobre la juventud 

en Navarra, el 28,7% de los jóvenes del mismo rango de edad han alcanzado la 

Educación secundaria (1ª etapa) sin obtener el Título de Graduado de Secundaria o 

alguna titulación equivalente entre ellos el 30,4% de los jóvenes chicos y el 26,9% de 

las jóvenes chicas.  

 

Tabla (10): Tasas de Idoneidad en las edades de 12 a 17 años. Comparación Alumnas / Alumnos Curso 

2009/2010. 

Edad Alumnas Alumnos 

12 85,60% 82,10% 

14 77,80% 70,70% 

15 72,70% 63,20% 

16 27,90% 31,30% 

17 8,40% 7,20% 

Fuente: Elaboración propia. Estadística de la Enseñanza no universitaria. MECD y Departamento 

de Educación del Gobierno de Navarra.  

 

6.2 Razones del éxito en la E.S.O y graduación en los medios familiares navarros 
 

La involucración parental en la E.S.O en Pamplona y Comarca en particular es una 

señal que traduce el registro de altas tasas de éxito en la E.S.O. Sin faltar el orden 

infraestructural que caracteriza el entorno físico navarro cuya vinculación con el sistema 

educativo se observa que el fundamento del éxito es la participación de las familias en 

distintos aspectos de la vida educativa de los adolescentes. 
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Gráfica (7): Tasas de tituladas/os en la E.S.O en Navarra por sexos. Periodo 2000/2010 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Cálculos proporcionados por la Oficina de Estadística del 

MECD con datos de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Sistema estatal de indicadores 

de la educación. Instituto de Evaluación 

 

Esta representación gráfica indica el porcentaje del éxito en la E.S.O en Navarra desde 

el curso 2000-01 que muestra las diferencias en las tasas del éxito entre las alumnas y 

los alumnos. A este respecto se observa que las alumnas superan las tasas de éxito de 

los chicos, por tanto estos datos orientan a la búsqueda de razones del éxito femenino en 

E.S.O. 

 

6.3 Razones de dejar E.S.O sin el TG en medios familiares navarros 
 

Según las declaraciones de los jóvenes navarros sobre las causas que les dejaron 

abandonar sus estudios en la década de los años noventa se engloban en dos grupos a 

nivel genérico: grupos con motivos atenuantes y grupo con motivos agravantes (Juan 

Jesús Viscarret Garro; Jesús Hernández Aristu; Andreu López Blasco: 1999, 168). En la 

encuesta de la juventud en Navarra (2012), se observan las mismas causas, pero de 

modo bien explicado existen jóvenes que reconocen con el 40% de los hombres y el 

26% haber preferido trabajar, luego el 12,9% de los hombres y el 22.4% declaró haber 
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Mujeres 87,9 83 82,1 90,3 85,9 82,6 82,5 83,3 83,25 84,45 

Hombres 75,9 73,1 75,1 76 77,4 71 74 73,8 73,76 73,65 

Ambos Sexos 81,6 77,9 78,5 82,9 81,5 76,6 78,1 78,3 78,33 78,85 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Juan+Jes%FAs+Viscarret+Garro%3B+Jes%FAs+Hern%E1ndez+Aristu%3B+Andreu+L%F3pez+Blasco&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Juan+Jes%FAs+Viscarret+Garro%3B+Jes%FAs+Hern%E1ndez+Aristu%3B+Andreu+L%F3pez+Blasco&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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encontrado un buen trabajo. Los motivos familiares, necesidades personales y 

problemas económicos destacan con el 13.6% de los hombres y el 17.8% de las 

mujeres. Otro aspecto peculiar consiste en el deseo propio de dejar de estudiar porque a 

su juicio se encontró en el nivel máximo para estudiar sin tener la capacidad de seguir: 

los hombres con 12.9% y las mujeres con 8.4%. 

Gráfica (8): Situación del abandono en la E.S.O sin el Título de Graduado en Navarra por sexo 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de Cálculos proporcionados por la Oficina de Estadística del 

Ministerio de Educación con datos de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de 

Educación. Sistema estatal de indicadores de la educación. Instituto de Evaluación 

 

 

7 Panorama socioeducativo de la comunidad gitana en Navarra en la etapa 

secundaria 

 

En la Comunidad Foral de Navarra existe una diversidad cultural y étnica, culturas y 

etnias que conviven entre sí. En este caso destaca la etnia gitana como una comunidad 

que tiene raíces históricas en la Península Ibérica y sus prácticas culturales con distintas 

formas de interpretación según cada contexto socioespacial.  

 

Gráfica (9): Composición de los hogares gitanos 
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El tipo de las familias gitanas se caracteriza con la estabilidad y la unión en todas las 

circunstancias gracias a la existencia de la figura del “arreglador” que media para 

resolver conflictos. La familia gitana en su estructura es numerosa y la mayor parte de la 

población es joven. 

Gráfica (10): Situación personal de la etnia gitana   

 

Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

En la comunidad gitana, un “68,8% de los progenitores tiene estudios primarios, aunque 

el 48,2% de estos no los tiene finalizados. Solo un 4,7% ha cursado la educación 

secundaria obligatoria (2,1% incompleta y 2,6% completa), menos del 1% ha obtenido 

algún título superior y un 5,4% no sabe leer ni escribir. La gran mayoría no ha superado 

alguna de las dos etapas educativas obligatorias (primaria o secundaria). El 28,6% tiene 

estudios primarios incompletos y el 28,4 secundarios obligatorios incompletos. En 

cuanto a las diferencias de los padres y las madres se observa que las mujeres tienen 

menos estudios que los hombres: un 7,1% de las madres no sabe leer ni escribir frente al 
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3,7% de los padres, mientras que el 52,8% de las madres tiene estudios primarios 

incompletos frente al 43,5% de los padres” (Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: 

Estudio comparado”: 2013,  24). A pesar de ello la mujer gitana “participa también en 

diferentes planes de formación, interviene como mediadora, como agente social de su 

propia comunidad, etc.” (Aparicio & Delgado: 2014, 167).  

En lo que concierne los gastos familiares, la mayoría de los hogares gitanos (77,3%) 

tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, el (55,7%) no puede pagar los gastos 

corrientes de su vivienda. Entonces son factores que directa o indirectamente influyen 

en la educación de las hijas y los hijos de la comunidad gitana. A nivel de la vivienda 

más de la mitad poseen una vivienda normalizada que no garantiza un ambiente para 

trabajar las tareas, apoyo mutuo entre hermanas y hermanos. 

Gráfico (11). Tipos de viviendas de familias gitanas a nivel de España 

 

Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

7.1 La etnia gitana y la E.S.O en Navarra 
 

En Navarra la Fundación Secretariado Gitano (FSG), una de las organizaciones que más 

representan los intereses sociales de la comunidad gitana. Ésta trabaja una serie de 

proyectos en distintos niveles (europeos y locales) para luchar contra el 

desfavorecimiento social y cultural de los gitanos, la exclusión social y la 

discriminación (Inés García Pérez, 2015). De hecho los objetivos en educación (2012-

2020) expuestos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plantean 
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una serie de estrategias para conseguir la inclusión social de la población gitana en 

España. Para ello, se han propuesto varias estrategias para diferentes ámbitos, en 

particular E.S.O donde hay abundante abandono y fracaso educativos en la etnia gitana. 

En este área en concreto, se exponen algunos objetivos que se pretende alcanzar a 

medio plazo y llegar a unas metas intermedias como e1 incremento de la financiación de 

la Educación Secundaria Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado 

gitano en esta etapa y elevar el nivel educativo de la población gitana adulta para que 

sea consciente de la importancia de la participación en la educación formal de sus hijas 

e hijos adolescentes. Por otra parte la toma de decisiones en la educación de los hijos es 

compartida entre las partes de las parejas gitanas con un 92.7 %.  

Gráfica (12): Porcentaje representativo de la toma de decisiones en  las familias gitanas en E.S.O 

 

Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

 

 

7.2 Participación de las familias gitanas en la etapa de la E.S.O 

 

En las familias gitanas la toma de iniciativa propia para preguntar por los estudios de las 

hijas y los hijos en los centros educativos representa el 32.5 %, mientras acudir porque 

el centro lo pide constituye el 43.5 %. Este número traduce el funcionamiento de las 

iniciativas que se están tomando en las entidades que trabajan con dicha etnia. 
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Gráficos (13) y (14): Seguimiento de E.S.O por los progenitores gitanos y motivos 

  

Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

 

7.3 Tasas del abandono educativo en la E.S.O en la comunidad gitana 
 

El abandono educativo en la etnia gitana es dejar algún curso de la E.S.O con la 

posibilidad de regresar a seguir posteriormente. En la etnia gitana del 13 a los 16 años 

de edad hay demasiado abandono del sistema educativo. De 12 a 14 años las chicas 

muestran más abandono educativo que los chicos, mientras encontramos al revés de 15 

a 17 años. Ambos sexos señalan que abandonaron en el segundo curso de la E.S.O. Las 

causas de su abandono son haber encontrado trabajo, cansancio por estudiar y razones 

familiares. Es lo que nos deja volver a los mismos motivos de abandono señalados en 

los años noventa por toda la población en general en Navarra según el estudio que se 

desarrolló por Juan Jesús Viscarret Garro; Jesús Hernández Aristu; Andreu López 

Blasco (1999); Encuesta de la juventud en Navarra (2012). 

Gráfica (15): Porcentaje de la edad de abandono de E.S.O por sexo en la etnia gitana de 12 a 17 años 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Juan+Jes%FAs+Viscarret+Garro%3B+Jes%FAs+Hern%E1ndez+Aristu%3B+Andreu+L%F3pez+Blasco&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Juan+Jes%FAs+Viscarret+Garro%3B+Jes%FAs+Hern%E1ndez+Aristu%3B+Andreu+L%F3pez+Blasco&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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        Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

 

7.3.1 Razones de dejar la E.S.O sin la obtención del TG en hogares de 

la etnia gitana 
 

En los resultados de la encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio Comparado” 

(2013), solo el 30,7% de los jóvenes gitanos alcanzan obtener el Título de Graduado en 

la E.S.O (31,4% de chicos y 29,9% de chicas). En cuanto a los inconvenientes por no 

estudiar el 5,7% considera que su abandono de E.S.O es por haber completado los 

estudios que quería realizar, el 27,3% cree que por iniciativa propia quería ponerse a 

trabajar, el 8,1% por casarse, el 12,7% reconoce que sus padres querían que se pusiera a 

trabajar, el 28,4% es porque tenía que ocuparse de sus hermanos y hermanas, el 1,3% no 

podía pagar los estudios, el 10,0% no le gustaba, se aburría estudiar. Pero el lado 

contrario, más de la mitad 60,4% consideran que la educación en España es buena, el 

67% valora el rol de la educación en la vida de la persona y el 87% entre las chicas y los 

chicos reconocen la importancia de ésta en la vida. Desde la perspectiva de género el 

13,3% de las chicas afirma que deberían estar estudiando hasta los 16 años frente al 

10,0% de los chicos. El 81,0% de las chicas están a favor de seguir estudiando más allá 

de los 16 años frente al 84,6% de los chicos. El 1,1% de las chicas frente al 3,9% de los 

chicos afirman estar trabajando. Por fin se ha registrado una tasa de menor colaboración 
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intrafamiliar en lo relacionado con el estar colaborando en las tareas del hogar 3,3% de 

las chicas frente al 0,4% de los chicos. 

7.3.2 Fracaso educativo en la etnia gitana en la etapa de la E.S.O 
 

El fracaso en la etnia gitana comprende no graduarse en la E.S.O y no seguir ningún 

tipo de formación alternativa igual que con el resto de la población. En el ciclo de E.S.O 

el fracaso educativo en las chicas (11.5%) es menor que al de los chicos (15%). Estas 

tasas dan a luz una clase social de jóvenes sin actividad y sin expectativas de futuro. 

Gráfica (16): Fracaso en la E.S.O en la etnia gitana 

 

                         Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

 

7.3.3 Él éxito educativo en la etnia gitana en la etapa de la E.S.O 
 

Las tasas de éxito en el ciclo de E.S.O en la comunidad gitana se miden con 

independencia de la edad teórica. En relación con el total de la población el porcentaje 

del éxito educativo en la E.S.O es inferior. Para ello se realizan en Pamplona y Comarca 

esfuerzos multidisciplinares para subir las tasas actuales del éxito a porcentajes 

significativos. Las chicas gitanas manifiestan tasas de éxito con un 58.5% frente a los 

chicos éxito con el 54.7%. 
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Gráfica (17): Porcentaje del éxito en la E.S.O en la etnia gitana  

 

Fuente: Encuesta “Alumnado Gitano en Secundaria: Estudio comparado” 

 

Pamplona y Comarca han conocido un tránsito muy significativo de lo rural a lo urbano, 

lo que plantea retos de distintas ramas: cambios del modo de vida y de los sistemas 

familiares, otras formas de relaciones sociales, encuentro de diversas culturas, cambios 

institucionales, nueva geografía urbana, nuevo funcionamiento del sistema educativo, 

éxito, fracaso y abandono educativos, posible inclusión laboral temprana, ocio y tiempo 

libre, etc.  

Con una visión de desarrollo endógeno y exógeno, el sistema educativo navarro hoy en 

día está enmarcado en el proceso de transición hacia los objetivos del Milenio que 

apuesta a la construcción de un nuevo diseño curricular práctico y adaptativo que diese 

respuestas educativas y concretice más los procesos de enseñanza-aprendizaje; acordes 

al contexto socioeducativo de cada instituto con las necesidades e intereses de la nueva 

demografía heterogénea social y culturalmente en Navarra. Motivo por el cual se 

plantea el desafío de la forma de reaccionar ante las nuevas desigualdades 

socioeducativas provocadas por el desfavorecimiento como factor de riesgo ante el éxito 
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y el desarrollo favorable de las familias y sus hijas e hijos adolescentes que cursan en 

los centros de E.S.O. 

CAPÍTULO VI: TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES EN LAS 

FAMILIAS EN NAVARRA Y DESARROLLO ADOLESCENTE  

 

Ante los nuevos cambios en cuanto a la tipología, el tamaño, el origen en los hogares en 

los que desenvuelven los adolescentes de Pamplona y Comarca que estudiaremos, las 

familias se encuentran conscientes o no de sus nuevas funciones respecto a las 

transiciones que viven los menores en su ciclo vital. Así las familias de Pamplona y 

Comarca son un ejemplo del desarrollo de la “armonía obligada” en cuanto a la 

adaptación con las nuevas circunstancias (Andreu López Blasco, Jesús Hernández 

Aristu, Juan Jesús Viscarret Garro: 2004), por tanto la institución familiar se ha 

convertido “en una instancia relevante para los jóvenes en este sentido, puesto que 

absorbe las situaciones de debilidad, de fragilidad que padecen los jóvenes dentro de 

unas transiciones cada vez más largas, menos seguras e interrumpidas” (Andreu López 

Blasco, Jesús Hernández Aristu, Juan Jesús Viscarret Garro: 2000, 54). Este 

funcionamiento ha tomado distintos aspectos a nivel de E.S.O son  relaciones sociales y 

expectativas de futuro. Para ello es importante conocer “el apoyo que reciben, cómo lo 

reciben y cuáles son los principales cambios que se están produciendo en el seno de las 

familias navarras” (Andreu López Blasco, Jesús Hernández Aristu, Juan Jesús Viscarret 

Garro: 2000, 54), sus dimensiones, efectos a lo largo de los cursos de E.S.O viven 

varios itinerarios. 

I. SISTEMAS FAMILIARES DESFAVORECIDOS EN NAVARRA  

Hogares navarros: condiciones de vida y estructura 

Las familias en la Comunidad Foral de Navarra son iguales que las familias de las otras 

Comunidades Autónomas en España siguen viviendo cambios estructurales y 

demográficos muy significativos que influyen en el ámbito educativo. 
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Tabla (11): Evolución del tamaño medio de los hogares en diferentes ediciones de la ECV  

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2014) 

Los entornos desfavorecidos en Pamplona y Comarca representan para una parte de los 

adolescentes menores de 18 años factores de riesgo asociados a cuestiones de 

inadaptación psicosocial en particular en su vida educativa. Según el Instituto de 

Estadística de Navarra, se determina la situación económica a partir de las condiciones 

económicas y socio-afectivas de los miembros de la unidad familiar. La Encuesta de 

Condiciones de Vida en Navarra del año 2007 menciona que el 39,6 % llega a final de 

mes con dificultades, el 26,9 % de los hogares viven una situación económica ahogada, 

el 20 % su situación se empeoró respecto al año anterior y el 64,7 % no ahorraron nada 

en los últimos meses del mismo año. Cinco años más tarde este aspecto ha tenido un 

nuevo aspecto como lo demuestra el gráfico.  

Gráfica (19): Hogares navarros  clasificados por cómo llegan a final de mes según el nivel de estudios 

alcanzado por el cabeza de familia 

 

 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2012) 
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A nivel general, la composición de los hogares en Navarra mantiene una estructura muy 

similar a la observada en años anteriores (ECV: 2011, 14). El porcentaje de hogares con 

parentesco es muy superior al de hogares sin familia. 

Gráfica (20): Distribución de los hogares clasificados por la estructura de los mismos (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe de Condiciones de Vida (2014) 

 

La necesidad de la mano de obra para la promoción del desarrollo de la Comunidad 

Foral y financiación del sistema público a largo plazo, pone de relieve la importancia de 

invertir en la educación de la clase social más joven que procede de medios 

desfavorecidos. “De marzo a mayo de 2012, la tasa de actividad masculina es del 69,8% 

mientras que la femenina se sitúa en un 59,2%. Si se comparan estas tasas con las del 

año 2007 se observa que la tasa masculina es prácticamente la misma en 2007 y en 2012 

(68,8%). No obstante, se produce un descenso de la tasa de empleo de ocho puntos 

porcentuales (del 64,4% en 2007 al 56,1% en 2012) y un incremento de la tasa del paro 

de 13 puntos (del 6,4% al 19,6%). En el caso de las mujeres, en los dos años estudiados, 

se produce un aumento de la proporción de mujeres activas en ocho puntos, del 51,4% 

en 2007 al 59,2% en 2012. También se produce un incremento del paro del 9,7% al 

19,7% y un mantenimiento de las mujeres trabajadoras en torno al 47%” (ECV, 2012: 

26-27). 

Gráfica (21): Tasas de paro según sexo y grupos de edad en Navarra. Año (2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2014 

El paro es un fenómeno que se concentra en los jóvenes. De los jóvenes activos 

menores con edades de 18 a 25 años, el 41,2% está en paro, así como el 22,2% de los 25 

a 34 años. En la comparación con los resultados de 2007 se observa el importante 

aumento de las tasas de paro en todas las edades y en ambos sexos. El 92,8% de los 

parados trabajó anteriormente y de éstos, el 58,6% lleva en paro menos de un año. 

 

1 Movilidad geosocial y actividades familiares en hogares navarros 

Se podría hablar de los desplazamientos a favor de la estabilidad familiar. En referencia 

a los motivos que generan los desplazamientos, según la localización del puesto de 

trabajo o lugar de estudio, del número de viajes diarios, del motivo o modo de 

desplazamiento así como de variables socio-demográficas 

En el curso 2008-2009 la cifra del alumnado propuesto para el título de Graduado en la 

E.S.O. supone una tasa bruta del 74,1% (MEC). La tasa de obtención del título de 

secundaria en Navarra es el 77.7 % en 2005-2006, mientras el porcentaje del alumnado 

que sale sin título de la E.S.O es 19.8 % en el mismo curso. En el curso 2008-2009 el 

alumnado graduado en la E.S.O es 82,1%. En la Comunidad Foral de Navarra “la 

prevención del abandono escolar es particularmente importante para luchar contra las 

consecuencias negativas de la pobreza y de la exclusión social (…) y, como inversión 
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esencial para la prosperidad y la cohesión social futuras de la UE,” (COM: 2011, 2). La 

no titulación de alumnas y alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

riesgo a largo plazo la exclusión social y laboral y la obtención de una sociedad  

decadente y sin conocimiento. Este problema de no estar en posesión del título de 

secundaria obligatoria es consecuencia de un proceso escolar con dificultades subjetivas 

y objetivas, en principio porque “la escolarización no siempre es un proceso sencillo no 

para el estudiante ni para la familia. Existen diferentes factores que actúan de obstáculos 

o frenos” (Sagrario Anaut, 2008: 256). En lo que concierne la fase familiar, Vitaro et 

Gagnon (2000), en su estudio sobre la precariedad social, consideran que la pobreza 

como un factor de riesgo entre otros, está ligada al apego inseguro a varios déficits de 

atención con hiperactividad a la ruptura con el sistema educativo, a la delincuencia, al 

consumo de estupifiantes, al embarazo de chicas menores, a la transmisión de 

enfermedades contagiosas, etc. Al igual, lo explica Vitaro et Caron (2000) al decir que 

“la pobreza está reconocida hace mucho tiempo como el factor macro-social el más 

importante para predecir los problemas de salud mental o de inadaptación, aunque la 

pobreza sea asociada a  multitudes de factores de riesgo concomitantes y que su efecto 

sea más bien indirecto” (Vitaro et Caron: 2000, 566). Se entiende de lo dicho que, la 

pobreza es resultada de una tremenda exclusión sistematizada, pero no de un 

aislamiento o una autoselección. La pobreza se considera un terreno fértil que genera 

condiciones de vida muy difícil y perenne, lo que dejaría hablar de empobrecimiento. 

Quiere decir que, el desfavorecimiento social y cultural es un factor sistemático 

precipitante de las dificultades de todo tipo y un factor de vulnerabilidad. Entonces, 

destaca la importancia de estudiar la situación de precariedad social de una clase social 

de jóvenes menores 18 años que proceden a entornos desfavorecidos de Navarra para 

comprender el éxito y el abandono educativos en sus condiciones socio-familiares. 

2 Convivencia familiar en la sociedad navarra  

Según el estudio sobre las familias en Navarra realizado en el año 2002, a 2.499 

encuestadas y encuestados (1.747 hombres y 752 mujeres) con edades entre 18 y 65 

años, el 68% afirma la importancia que tiene el concepto de la familia formada por 

padres, madres e hijas/os. Pero este grado de importancia de la familia creció en el año 

2012 al 88.8 % (Informe Juventud Navarra, 2012). Estos partidarios argumentan que la 
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felicidad de las hijas y los hijos consiste en la cohabitación con madres y padres bajo el 

mismo techo creando un ambiente de comunicación.  

Gráfica (22): Número por valor  de mujeres navarras definidas como cabeza de familia o persona de 

referencia para cada hombre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra 

 

Desde el año 2001 hasta 2010 el número por valor de mujeres navarras definidas como 

cabeza de familia o persona de referencia para cada hombre ha sufrido un itinerario 

positivo dado que este número representó en 2001 un 6%, en 2002 el 5%, en 2003 el 

5%, en 2004 el 5%, en 2005 el 10%, en 2006 el 13%, en 2007 el 14%, en 2008 el 14%, 

en 2009 el 15% y en 2010 el 13%. 

Se entiende pues que la principal ventaja del matrimonio en Navarra es la compañía 

íntima con 75% que ofrece una valoración positiva al tejido social navarro. En la 

Comunidad Foral de Navarra se ama mucho a las hijas y los hijos por igual, además 

muchas parejas y personas sin ningún compromiso manifiestan su deseo de tenerlos. 

Tener hijos es muy importante entre el deseo y la realidad: 30% de las parejas tienen 2 

hijas/os; 13% una hija o un hijo; 12% tres hijos. Pero el 53% desean tener dos hijas/os y 

el 30% desean tener tres hijas/os. El 74% de los hombres y el 69% de las mujeres están 

satisfechos de tener hijas/os, frente al 24% de hombres y el 28% de mujeres que desean 

tener más. Para incrementar la natalidad en Navarra se ha propuesto “dar una ayuda 

especial a las familias con más de dos hijos es la medida que aglutina la mayor parte de 
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las contestaciones, sobre todo entre los jóvenes de 18 y 29 años (67%) (Dra. Esther 

Casares García, 2002: 277). 

Gráfica (23): Hogares formados por parejas, según grupos de edad de éstas y tipo de unión (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Encuesta de Condiciones de Vida 2014 

Se observa que desde el 2002 hasta la actualidad que la Comunidad Foral de Navarra 

mantiene la estructura de los hogares, a pesar de las distintas crisis vividas. Otro factor 

que consolida la unidad familiar en Navarra es el encuentro del 84% que está en 

desacuerdo separarse con hijos, lo que explica la peculiar cohesión familiar que posee 

una valoración positiva.  

Gráfica (24): Número de mujeres separadas/ divorciadas con relación al número de hombres 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Navarra 
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Entre el año 2005 y 2010 el número por valor  de mujeres separadas y/o divorciadas con 

relación al número de hombres conoció aspectos crecientes y decrecientes. Este número 

representó en 2005 el 14%, en 2006 el 18%, en 2007 el 19%, en 2008 el 17%, en 2009 

el 15% y en 2010 el 17%. 

A pesar de las separaciones y divorcios ante el deseo de tener hijas/os en las familias en 

Navarra, surgen obstáculos que no lo permiten ser una realidad. Lo que justifica que el 

espíritu psicosocial navarro toma como fundamento clave la familia. Es porque el 73% 

de navarras y navarros encuestados desean tener hijos y no pueden por falta de recursos 

económicos; el 37% lo desean pero la incorporación de las mujeres al mercado de 

trabajo constituye una barrera según ellos; el 22% tienen miedo de la responsabilidad 

que plantean los hijos; el 15% por la inseguridad ante el futuro y el 8% por causa del 

retraso de la edad en que las mujeres empiezan a tener hijos. 

Según el estudio, la inserción de las mujeres navarras en el mercado laboral y el ámbito 

profesional, ha tenido efectos estimuladores hacia el éxito educativo y la formación de 

las hijas y los hijos de la Comunidad Foral. Así, una madre navarra trabajadora 

mantiene una relación más cálida  con sus hijas/os que una que no trabaja con un 

porcentaje de 14% de mujeres adultas, frente a 10% de los hombres, 14 y 15% de 

jóvenes entre 18 y 30 años, y 12% de mujeres mayores y por último 6% de hombres 

mayores. Pero, en Navarra ser ama de casa es muy valorado y tan satisfactorio con una 

tasa del 53%. En el contexto navarro, este papel es como si un ama de casa trabajara 

fuera de su hogar. Según el estudio existe un equilibrio entre la conformidad y la 

disconformidad en relación con este punto. Esto se entiende de que en Navarra lo que 

importa es primero el bienestar femenino, y que las mujeres sigan ejerciendo su labora 

de cuidadoras y educadoras de las hijas y los hijos en su hogar para las que no trabajan, 

o bien trabajar fuera de casa y al mismo tiempo dedicar parte de su tiempo al cuidado de 

las hijas y los hijos. 
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3 Ingresos en hogares navarros 

 

La contribución de las madres y los padres a los ingresos del hogar en Navarra sin 

diferencias geográficas: 78% de los hombres de acuerdo y el 80% de las mujeres 

también.  

Tabla (12). Población navarra de 16 o más años según relación con la actividad económica por grupo de 

edad. Año 2012 (% sobre el total) 

Situación laboral 16-24 25-54 55 y más Total  

Trabajando  25,2% 73,9% 23% 52,1% 

Parada/o 17,7% 17,4% 3,3% 12,7% 

Jubilada/o, prejubilada/o  2,2% 40,9% 18,1% 

Estudiante 51,8%   5,7% 

Labores del hogar 4% 4,3% 22,9% 10,5% 

Otra situación  1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El hecho de que una mujer gane más dinero que  su marido no es mal visto en Navarra, 

tampoco puede causar problemas, es  lo que confirma el 61% de mujeres y 69% de 

hombres. El 52,1% de la población navarra se desplaza a trabajar o estudiar en el mismo 

municipio, el 37,1% se traslada a otros municipios de Navarra, el 7,2% afirma 

desplazarse a varios municipios, el 3,6% se desplaza fuera de Navarra y el 0,1% 

permanece en casa. Con respecto al año 2007 no se aprecian cambios significativos: el 

49,1% trabajaba en el municipio de residencia, el 40,4% en otro municipio, el 6,8% en 

varios municipios, el 2,8% fuera de Navarra y el 0,9% en casa. 

 

4 Situaciones familiares en Navarra: dinámicas e interacciones intrafamiliares 

 

En este eje destacan dos características fundamentales: el cuidado de los familiares en 

estado difícil representado por el 84%, y el acompañamiento al médico de familiares 

con un 49%. Las comunicaciones entre los miembros de las familias en Navarra, tanto 

la familia nuclear como la familia extensa, se realizan de manera directa e indirecta. Las 



147 
 

mujeres están muy presentes en este contacto familiar con un 36% y 11% de hombres. 

El conformismo que se observa en varios aspectos familiares de Navarra, confirma la 

simetría en la familia en general, en cuanto al reparto de las tareas diarias, cuidar a 

algún familiar enfermo y acompañarlo al médico 84%, hablar con el colegio de los hijos 

69%, cuidar de los hijos 75%. En este contexto en especificidad, la relación entre la 

familia y la escuela en la Comunidad Foral de Navarra. El relacionarse con familiares y 

amigos es la principal actividad que la población navarra realiza en su tiempo libre. El 

77,2% se relaciona con la familia habitualmente y un 12,8% los fines de semana. El 

71,8% se relaciona con amigos habitualmente y el 18,5% los fines de semana. En 

relación con la lectura, son más mujeres que hombres las que leen novela, teatro o 

poesía habitualmente (el 58,3% son mujeres y el 41,7% son hombres) y en vacaciones 

(59,1% y 40,9%, respectivamente). Habitualmente los hombres leen diarios 

deportivos/prensa del corazón en mayor medida que las mujeres, el 65,5% son hombres 

y el 34,5% son mujeres. Y también los fines de semana. Sin embargo, en vacaciones el 

75,9% de los lectores son mujeres. Por último, en cuanto a la lectura de diarios y 

revistas de información, la mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en la lectura 

que se hace en vacaciones, el 62,4% son hombres y el 37,6% restante son mujeres. 

4.1 Solución de problemas, rol femenino  y capital instructivo en hogares 

navarros 
 

Las fuertes vinculaciones familiares y los lazos fuertes que mantienen los navarros 

dejan considerar que la solución de los problemas es un eje de vital importancia en la 

Comunidad Foral. El 77% de las mujeres y el 72% de los hombres acuden a familiares 

en caso de tener problemas económicos, físicos, psicológicos o personales. Frente al 

69% declaran haber recibido servicios y favores de los vecinos. El tiempo compartido 

entre las madres, los padres y los hijos es muy significativo. En este caso el 45% y el 

35% de los hombres dedican menos tiempo a los hijos. 
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Gráfica (25): Número de mujeres de 16 o más años sin estudios por cada hombre sin estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, Media Anual. IEN 

El número de mujeres sin estudios por cada hombre sin estudios. Los datos contemplan 

las personas de 16 o más años, clasificadas en la categoría 'analfabetos'. En 2005 el 6%, 

en 2006 el 8%, en 2007 el 8%, en 2008 el 9%, en 2009 el 11% y en 2010 el 13%. 

 

Gráfica (26): Número de mujeres con estudios primarios, secundarios y superiores por cada hombre con 

el mismo nivel de  estudios. Nota: contempla las personas de 16 o más años, que han seguido alguna 

escolarización  completa o no. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, Media Anual. IEN 

 

El número de las mujeres navarras con estudios primarios, secundarios y superiores por 

cada hombre con los mismos estudios ha conocido un desarrollo notable, lo que explica 

la involucración femenina en varios ámbitos en particular el educativo. La tasa de las 
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mujeres navarras con estudios primarios en 2005 registró el 16%, en 2006 el 17%, en 

2007 el 17%, en 2008 el 17%, en 2009 el 17% y en 2010 el 16%. Por otro lado el 

porcentaje de las mujeres navarras con estudios secundarios alcanzó en  2005 el 17%, 

en 2006 el 17%, en 2007 el 17%, en 2008 el 17%, en 2009 el 16% y en 2010 el 16%. 

Así las mujeres navarras que alcanzaron la enseñanza superior en 2005 llegaron al 17%, 

en 2006 el 16%, en 2007 el 15%, en 2008 el 16%, en 2009 el 18% y en 2010 el 18%. 

Gráfica (27): Número de mujeres que cursa  Educación Secundaria Obligatoria en relación al número de 

hombres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Enseñanza no universitaria, EDUCA. 

Organismo: MEDSYD y Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

En Navarra el valor del total del número de alumnas chicas que cursa Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O) ha tenido aspectos significativos según los cambios 

demográficos en la Comunidad  Foral. De hecho el valor del número de chicas en el 

curso 1999-2000 representó el 0,89, en el curso 2000-2001 un 0,90, en 2001-2002 un 

0,91, en 2002-2003 un 0,92, en 2003-2004 un 0,93, en 2004-2005 un 0,91, en 2005-

2006 un 0,90, en 2006-2007 un 0,91, en 2007-2008 un 0,93, en 2008-2009 un 0,95, en 

2009-2010 un 0,96. 

4.2 Socialización del adolescente navarro durante la etapa de la E.S.O  
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El desfavorecimiento económico, social y cultural en entornos familiares navarros es un 

factor que provoca varios, incluso una multitud de problemas de adaptación psicosocial 

que influye en la comunicación familiar, el comportamiento y el rendimiento de sus 

hijas e hijos. García, Gomáriz, Hernández y Parra (2010) señalan que la institución 

educativa y las familias han sufrido cambios pero son de un gran trecho. Así las familias 

han sufrido transformaciones severas y rápidas para adaptarse a los cambios, y por otro 

lado la evolución de la institución educativa ha sido más lenta y progresiva, 

conservando matices tradicionales con otros autores de teorías más reformistas. Collet y 

Tort (2008)  de acuerdo con los autores citados antes señalan que el desencuentro que 

separa, a veces, el instituto y la familia tiene su raíz en la diferencia estructural de 

ambas instituciones: modernidad versus postmodernidad… De todos modos, “resulta 

sorprendente que, buscando familias y escuelas el mismo fin, que es la educación de las 

niños/os, exista una distancia, un recelo y un enfrentamiento tan consistente como se 

observa en algunos lugares” (Santos, 2003, P10) desfavorecidos cuyos estructuración y 

capital cultural distintos. El seguimiento de los adolescentes de E.S.O de parte de los 

progenitores
28

 en especificidad, la relación entre la familia y el instituto en la 

Comunidad Foral de Navarra crece y se concretiza cuando los padres tienen entre 41 y 

55 años de edad.  

El aumento del número del alumnado en la E.S.O y en este periodo de ciclo vital, deja 

que  los navarros  sean más responsables hacia la educación formal de sus hijas e hijos  

adolescentes  en todo tipo de cuidado, puesto que lo ponen como prioridad para ayudar 

a que las hijas y los hijos crezcan con un equilibrio psicológico rentable a largo plazo y 

sujetos actores en la dinámica global de la sociedad navarra. La participación  de los 

navarros en organizaciones educativas representa el 4% de padres y madres. Mientras 

en organizaciones y asociaciones educativas: 15-24 años 2.2%;  25-34 años  3.9%;  35-

44 años 5.3%;  45-54 años 3.3%;  55-64 años 5.8%; +65 años 2.5%.  

                                                           
28

 El Dr. Adam Cox presenta un plan completo y práctico para los padres que desean tener un 

seguimiento adaptativo de sus hijas/os en el ciclo de E.S.O. El libro del autor aborda el caso de menores 

con necesidades especiales, así como otros neurotypical, e incluye sugerencias prácticas para padres y 

educadores. En este libro, el Dr. Adam J. Cox describe cómo mejorar el aprendizaje mediante la 

revelación de las últimas investigaciones sobre las capacidades de control ejecutivo: iniciación 

pensamientos-Organizar, Flexibilidad-Aprender, Atención, Organización, Tiempo de Planificación-

Gerente, memoria, conciencia de sí mismo, la regulación de las emociones. 

 



151 
 

Gráfica (28): Evolución del número del alumnado de E.S.O en los centros públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica (29): Porcentaje de las familias participantes en las elecciones a representantes en los Consejos 

Escolares de institutos públicos de secundaria obligatoria por CC.AA 

 

Nota: No se dispone de datos de participación de las familias de las CC.AA: Cataluña, Valencia y 

Andalucía 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos concedidos por la Oficina de Estadística del 

Ministerio de Educación con datos de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de 

Educación. Sistema estatal de indicadores de la educación. Instituto de Evaluación (Año. 2011) 

A nivel de la población, se observa que el total de la participación en organizaciones 

educativas en Navarra es 22.4% con un 5.9% en el ámbito del voluntariado en la 

educación. Las familias navarras con expectativas futuras, realizan contactos que en 
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general son muy importantes con los centros educativos donde estudian sus hijas e 

hijos. Este seguimiento tiene como resultado el fomento de los factores del éxito 

académico y la consecución de la titulación académica según cada etapa educativa. Este 

seguimiento lo encabezan las mujeres con un 56% y 26% de hombres. Por otro lado a 

nivel de España las familias navarras encabezan las tasas de participación y elección de 

los miembros de los Consejos Escolares del Ciclo de E.S.O con 8,4%. 

 

5 Procesos cognitivos y regulación del afecto en la literatura navarra  

 

La contribución del cerebelo a los procesos cognitivos y su participación en la 

regulación del afecto, la emoción y la conducta con respecto al desarrollo humano, 

Javier Tirapu Ustárroz y otros autores aclaran que “la contribución del cerebelo en 

diferentes funciones cognitivas, como la regulación de las funciones motoras, la 

atención, el lenguaje, las habilidades visuo-constructivas, el aprendizaje, la memoria y 

las funciones ejecutivas. Los resultados de dicha revisión arrojan como dato más 

clarificador la influencia del cerebelo en procesos como la atención, la memoria de 

trabajo (articulación encubierta) y la fluidez verbal, así como el aprendizaje 

procedimental (Javier Tirapu Ustárroz, P. Luna Lario, P. Hernáez Goñi, M.D. Iglesias 

Fernández: 2011, 301-315) y (Javier Tirapu Ustárroz, P. Luna Lario, P. Hernáez Goñi, 

M.D. Iglesias Fernández: 2010, 597-609). 

5.1 Navarra y EE.UU: el Factor “E” y el desarrollo cognoscitivo de adolescentes 
 

En el siglo XXI, EE.UU y Navarra se han incluido en un tema de estudio moderno y 

fundamental para determinar nuevos aspectos del desarrollo del menor dependiendo del 

contexto educativo y social en el cual se encuentre involucrado. El factor “E” procede 

de “Executive Control” que se refiere a las funciones ejecutivas del cerebro humano. La 

Universidad de Michigan lo denominó en su día “habilidades no cognitivas” (non 

cognitive skills): la constancia, la resiliencia, la determinación, la autorregulación, la 

autoeficacia, la adaptación, el autocontrol, la autodisciplina, los hábitos de actuación, la 

resistencia al esfuerzo y la capacidad de soportar la frustración. Estas “funciones 
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ejecutivas son las que nos hacen humanos” (Roy Baumeister, 2013), conscientes de los 

ciclos vitales por los cuales pasan las y los adolescentes y de los acontecimientos que 

suceden en su entorno social. En este contexto, el desarrollo cognoscitivo de 

adolescentes navarros refleja el conjunto de conocimientos adquiridos de padres, 

madres, abuelas, abuelos y también el entorno físico rural que se mantiene en Navarra. 

Las herencias culturales en Navarra permiten que la clase joven en Navarra en el 

transcurso del ciclo vital adolescente, colaboraran en aumentar los conocimientos de 

chicas y chicos jóvenes que estudian en centros de E.S.O. Son representaciones que 

facilitan el desarrollo de habilidades auto-reguladoras para entender situaciones y 

capacidad de la resolución de problemas dados en su momento.  

 

5.2 El factor “E” en  la  literatura navarra 
 

El profesor Joaquín Fuster cuyas investigaciones que a lo largo de las cinco últimas 

décadas del siglo XX, han hecho aportaciones trascendentales al conocimiento de las 

estructuras neurales subyacentes a la cognición y la conducta humanas. Esta obra recoge 

sus investigaciones sobre si tenemos libre albedrío dado que en su libro ‘Cerebro y 

libertad’ (2014), el Factor “E” y las funciones ejecutivas se dividen en cuatro grupos: 

Gestión de la atención, Gestión de la memoria, Gestión de las emociones y Gestión del 

comportamiento (Antonio Gorri Goñi, 2004; Juan Carlos Cubeiro, 2014).  En Navarra, 

el autor Antonio Gorri Goñi (1993, 2004),  más otro grupo de investigadores sobre el 

medio y la inteligencia de los menores adolescentes (Javier Tirapu Ustárroz, P. Luna 

Lario, P. Hernáez Goñi, M.D. Iglesias Fernández, 2010- 2011), han tratado el tema del 

equilibrio y la competencia cognoscitivos  del adolescente respecto a su entorno, lo cual 

nos deja convencidos que se ponen de acuerdo con las teorías mencionadas 

anteriormente sobre el Factor “E” en EE.UU. 

Ante esta situación, el desarrollo del factor “E” en el pensamiento de jóvenes 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O, se asocia al éxito en esta etapa educativa 

porque las funciones ejecutivas adquiridas en los hogares navarros, permite a estas y 

estos jóvenes establecer metas, atender en casa, decidir, gestionar las emociones, 
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afrontar las adversidades, etc. Desde ahí, se entiende que este factor es la materia gris 

del desarrollo de la autonomía y funcionamiento favorable de las funciones ejecutivas.  

 

5.3 Carga cognoscitiva en Navarra: del factor “G” al factor “E” 
 

Los investigadores navarros, en particular Antonio Gorri
29

 (1993, 2004), alude a la 

noción de los roles sexuales en la sociedad y el factor familiar en la carga cognoscitiva 

del adolescente en la etapa educativa de E.S.O. El autor menciona las operaciones 

formales y “los esquemas operacionales formales, o subestructuras que proceden de la 

estructura de conjunto general y que son instrumentos cognoscitivos limitados y 

especializados a determinadas situaciones o problemas” (p. 37). Lo que nos orienta 

hacia que la literatura navarra en esta línea lideró de manera indirecta el estudio del 

Factor “E” partiendo de la estructura cognoscitiva del pensamiento operacional - el 

desarrollo operario de la Inteligencia - del adolescente (Antonio Gorri Goñi: 1994, 54-

55) porque al igual que la Escuela Estadounidense que considera al menor adolescente 

como el factor “E” a diferencia del resto de los seres porque en el ámbito de la conexión 

Personalidad-Inteligencia respecto al entorno cultural (Etiología sociocultural: Navarra / 

Entorno)  según Antonio Gorri (1994, 2004), el factor “E” puede dejar a que el menor 

adolescente viva situaciones múltiples como gestionar, dirigir de manera propia su 

atención e intención, distinguir lo bueno de lo malo, desarrollar tácticas de su propio 

desarrollo, ampliar las expectativas, relacionarse,  percibir el entorno positivamente, etc. 

en un entorno donde quizás predominanran tensiones generacionales. El adolescente en 

este caso decide lo que desea realizar, canaliza sus emociones, elige metas y dibuja su 

itinerario hacia éstas en todas las circunstancias socioeducativas en las que se encuentra 

según menciona Gorri (2004, 196).  

Respecto a nuestro estudio del tema del abandono de E.S.O sin ser graduado, muchos de 

los problemas surgen en el aprendizaje formal a causa de perturbaciones del Factor “E”, 

ligado a un trastorno por déficit de atención, impulsividad, escasa tolerancia al esfuerzo, 

                                                           
29

 Desde la inmensa bibliografía de Antonio Gorri Goñi en el estudio de la Inteligencia-Personalidad 

(1993, 1994, 2001, 2004)se considera que el autor partió del Factor “G” para estudiar la carga 

cognoscitiva del ser humano en particular en la etapa adolescente, por tanto fundó una plataforma 

indirectamente del factor “E” que para nosotros es recién descubierto en EE.UU. 
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dificultad para mantener metas, problemas de aprendizaje, fracaso en la interacción 

familiar y social, adicciones, agresividad, falta de responsabilidad, incapacidad para 

tomar decisiones; incluso enfermedades mentales, déficit en el proceso de socialización 

y cuidado (Juan Carlos Cubeiro: 2014). En el mismo contexto, se comprueba que el 

mejoramiento de este factor a nivel académico es partir del fundamento de que la 

inteligencia representa una dimensión permanentemente presente en la actividad 

singular de la persona (Antonio Gorri Goñi, 2004) “cuando en un aula se trabaja por 

proyectos, se cuida el aprendizaje de la atención voluntaria, se le enseña a saber aplazar 

la recompensa y a mantener el esfuerzo, se le ayuda a organizar su memoria y saber 

usarla, y se le entrena en lo que llamamos habilidades metacognitivas, se está educando 

el Factor “E”, tal vez sin saberlo”  (Juan Carlos Cubeiro, 6 de junio de 2014). 
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CAPÍTULO VII: OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA  

Mediante la formulación de los  objetivos y las hipótesis se plantea la vía que se seguirá 

a lo largo del desarrollo del estudio de los factores que provocan el éxito y el abandono 

en la E.S.O sin el TG y sin realizar alguna formación como FP y PCPI  de  menores de 

18 años que proceden de medios desfavorecidos de la ciudad de Pamplona y su 

Comarca. Con el planteamiento de los objetivos se pretende situar el tipo de 

conocimiento científico que se desea lograr a través de esta investigación. A través de 

las hipótesis se establecerá una guía que sirviera de orientación para el logro de los 

factores que tratamos de confirmar, medir o comprobar. Pues, ambos son pilares que 

colaboran en determinar qué finalidades prácticas se aspiran de nuestra investigación. 

1 Objetivos 

Nuestros objetivos de la realización de esta tesis van más allá de la consideración 

corriente, dado que el fin de los objetivos es buscar un nuevo tipo de relaciones de las 

razones del para qué existe el éxito y el abandono en la E.S.O entre adolescentes 

menores de 18 años de entornos sociales desfavorecidos en  Pamplona y Comarca 

(Navarra). 

1.1 Objetivos generales 
 

- Comprender los factores desencadenantes del abandono en la E.S.O sin la 

consecución del Título de Graduado en adolescentes menores de 18 años procedentes de 

entornos sociales desfavorecidos. 

- Explicar las estrategias de éxito en el ciclo de la E.S.O de adolescentes menores de 

18 años en y para entornos sociales desfavorecidos. 

1.2 Objetivos específicos 
 

- Analizar los tipos de entornos sociales desfavorecidos de los cuales proceden 

adolescentes  que se gradúan o no en la E.S.O en función de la estructura de cada 

hogar y percepción del medio. 
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- Presentar  las dimensiones  socioculturales de los elementos pertinentes asociados 

al abandono de la E.S.O sin la obtención del Título de Graduado en hogares 

desfavorecidos. 

- Describir el perfil  social del adolescente desfavorecido y los itenerarios de éxito en 

la E.S.O en función de cada género y origen étnico. 

- Contextualizar las causas y determinantes ambientales (físicos y sociales) de los 

entornos familiares desfavorecidos que explican el éxito educativo en la E.S.O de 

adolescentes menores de 18 años. 

- Proponer desde los resultados de esta investigación una iniciativa ecosocial de 

intervención con familias desfavorecidas cuyos adolescentes estudian en la E.S.O. 

2 Hipótesis  

 

- Se supone que existen factores ambientales mediadores entre los entornos 

sociales en situaciones desfavorecidas donde se socializan adolescentes menores de 

18 años y, el éxito y abandono en  la etapa de la E.S.O sin la obtención del Título 

de Graduado. 

 

- En los hogares desfavorecidos existe una relación causal integral entre el 

abandono en  la E.S.O y el conjunto de estructuras sistémicas del  hogar más la 

incomodidad del adolescente con su medio.  

 

- La pérdida de recursos económicos en algunos hogares desfavorecidos influye 

negativamente  en el status social y educativo de los adolescentes que estudian en la 

etapa de la E.S.O. 

 

- El éxito en la E.S.O depende del grado de la involucración de los progenitores 

según su pertenencia étnica y capital cultural en actividades sociales y educativas 

dentro y fuera del hogar. 

 

- Las chicas adolescentes que se gradúan en la E.S.O manifiestan itinerarios de 

éxito diferentes a las de los chicos de su mismo rango social y vital.  
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- Las familias de entornos desfavorecidos en Pamplona y Comarca con 

adolescentes se gradúan en la E.S.O tienden a mantener en la socialización 

actividades molares y patrones ecológicos en sus relaciones interpersonales ligados  

a  expectativas claras de roles. 

3 Metodología  

 

El análisis de los factores  del abandono en la E.S.O sin el TG y la consecución del TG 

de adolescentes de Pamplona y Comarca, plantea para el investigador varios retos. Por 

un lado, se trata de buscar una muestra de jóvenes que estudió en institutos de Pamplona 

y Comarca algún ciclo, nivel o toda la etapa de la E.S.O entre el año 2000 y 2010, y que 

es fácil localizarla y encuestarla. Por otro lado, el reto de esforzar para delimitar y 

localizar con el objetivo de encuestar a jóvenes que abandonaron el sistema educativo 

sin el TG durante la década anterior.  

El investigador se enfrenta a la larga y angustiosa tarea de investigar; a través de la 

aplicación de un nuevo enfoque del estudio de los factores que provocan el abandono en 

la E.S.O sin el TG y comprensión de trayectorias  de  éxito en adolescentes 

desfavorecidos de entornos sociales de Pamplona y Comarca (Navarra). Ante las 

complejidades que plantea el tema, se ha observado la utilidad de tratarlo desde la 

perspectiva de los jóvenes mismos que estudiaron en institutos de E.S.O, de Pamplona y 

Comarca. Son pues jóvenes que estudiaron la etapa de E.S.O entre el año 2000 y el año 

2010. Entre ellos chicas y chicos que se graduaron y que no se graduaron tampoco 

pudieron realizar alguna formación equivalente.  

Esta perspectiva subjetiva de los jóvenes es de vital importancia. Son ellos mismos los 

ejes centrales que someten a determinados estilos de socialización en donde se refleja el 

rendimiento de la etapa adolescente y educativa de E.S.O. Por ende, se empleará en la 

metodología dos enfoques metodológicos: el cualitativo y el cuantitativo que 

explicamos detalladamente a continuación.   

En esta investigación se ha observado la utilidad de seguir dos enfoques metódicos: el 

cualitativo y el cuantitativo, dado que ambos métodos son herramientas valiosas para 
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aportar y generar conocimiento científico del estudio de los motivos del abandono en la 

E.S.O y trayectorias de éxito de adolescentes que proceden de entornos sociales 

desfavorecidos de Pamplona y Comarca. Además cada método es complementario al 

otro por las dificultades para conseguir una muestra representativa de más de 200 

personas a encuestar en el método cuantitativo y al menos unas 50 personas en el 

método cualitativo. 

Esta investigación cuenta con la aprobación de su metodología por el Comité de Ética de 

la Universidad Pública de Navarra. Los criterios que este Comité establece en toda 

investigación son: la sinceridad, la búsqueda de un verdadero conocimiento y la 

honestidad para que los resultados de la investigación, cuando sean presentes, 

correspondan a los que se obtuvieron en el proceso, sin distorsionar los fenómenos 

hallados para beneficio personal o de intereses de terceros (Manuel Galán Amador: 2010, 

2). Ante las complicaciones y dificultades de obtener permisos y consentimientos de 

familias y de centros educativos de E.S.O en Pamplona y Comarca para aplicar un 

cuestionario que consta de 76 ítems, realizar un grupo focal de profesionales, entrevistas 

personales para otras profesionales, realizar grupos de discusión y entrevistas personales 

a jóvenes de Pamplona y Comarca (Berriozar, Burlada, Barañain, Orkoien y San Jorge, 

Milagrosa, Chantrea, Etxabakoitz), se observa por cuestiones éticas la importancia de 

aplicar la investigación en sus enfoques cualitativo y cuantitativo con una muestra de 

jóvenes que estudiaron E.S.O entre el año 2000 y el año 2010, por lo que en la actualidad 

tienen edades entre 20 y 30 años. El proceso de producción de la información se basará 

en materiales producidos específicamente mediante entrevistas y la aplicación de un 

cuestionario validado. 

La validez fenomenológica consiste en la posibilidad de obtener opiniones de los 

jóvenes de Pamplona y Comarca que entre el año 2000 y 2010 aprobaron los cursos y se 

graduaron en la E.S.O, y otros que la abandonaron sin la consecución del Título de 

Graduado, tampoco acudieron a otro tipo de formación alternativa (FP, PCPI). Es una 

situación típica del cuestionario y las entrevistas de esta investigación de campo, y 

representa un ángulo ecológico para conocer la situación de la realidad educativa, 

familiar y vital de los jóvenes de Pamplona y Comarca durante el ciclo de E.S.O (Urie 

Bronfenbrenner, 1975). En este caso, el objetivo es tener en cuenta los elementos 
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subjetivos - las percepciones y sentimientos - de los adolescentes encuestados que han 

respondido al cuestionario. 

 

 

 

 

Mapa de Navarra y ubicación geográfica de los entornos residenciales de la muestra 
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3.1 Método cualitativo 
 

Este enfoque en esta investigacion es un paradigma sociocultural. El enfoque cualitativo 

en este estudio, tiene más incidencia para la consecucion de resultados, en lo relativo al 

éxito y al abandono en la etapa de E.S.O. Este enfoque, considera a los entornos 

desfavorecidos donde crecen los adolescentes que poseen distintos modelos familiares. 

Además, servirá para comprender y explicar el desarrollo de éstos a lo largo de la etapa 

adolescente y educativa de E.S.O en su entorno social y espacial (geográfico). Permite 

enfocar la atención hacia los tipos y características de los medios de socialización para 

analizar los perfiles familiares y clasificar a cada joven por tipología de rendimiento 

educativo. Se trata de debatir dos aspectos claves de la socializacion respecto a la etapa 

de E.S.O: la participación de los progenitores, los estilos parentales aplicados y su 

vinculación con el rendimiento en la etapa de E.S.O de adolescentes de los medios 

sociales desfavorecidos en Pamplona y Comarca.  

En esta investigación, el enfoque cualitativo pues, “emplea un enfoque holístico, o sea, 

un estudio del objeto tomado en su totalidad” (Briones, 2002: 14) para adentrarse en las 

situaciones e identificar la naturaleza de las realidades. Igualmente, corresponde a la 

aplicación de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner (1987) y el enfoque 

cuántico de Werner Heisenberg (1942), ya que da razón del comportamiento y 

manifestaciones (Martínez, 2006), que determinan el desorden jerárquico de los factores 

contribuyentes al abandono, y el orden jerárquico del éxito, como delimitar subgrupos y 

rasgos peculiares que caracterizan a cada entrevistado.  

En el enfoque cualitativo de esta investigación se han realizado 3 técnicas que 

presentamos así: 

a) Grupo Focal con Profesionales es una muestra dirigida ligado al requerimiento del 

diseño de la investigación. El grupo fue compuesto de 6 mujeres profesionales con 

experiencia entre 10 y 46 años en la educación, intervención con familias, migración, 

minorías étnicas, gestión e intervención educativa, terapia de familias, etc. 
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Tabla (13): Características de los miembros del grupo focal 

Persona entrevistada Ámbito Años de experiencia 

1 Orientadora  Educación y gestión educativa 46 años 

1 Socióloga Secretariado Gitano 20 años 

1 Responsable desde 2008 en 

el Área de Participación y 

Familias del Departamento de 

Educación 

Educación Secundaria Obligatoria 14 años profesora en 

E.S.O 

8 años en Área de 

participación y 

Familias 

1 Educadora Social Intervención Social con 

adolescentes 

10 años 

1 Trabajadora Social Educación, Familias, Migración, 

etnias y E.S.O   

14 años  

1 Trabajadora Social  Desarrollo Humano y Discapacidad  12 años 

 

La elección de las profesionales se realizó de modo intencional con motivo de conseguir 

mayor participación para más orientaciones y recogida de datos a través del contacto 

directo con entidades en Pamplona y Comarca que intervienen en los ámbitos: E.S.O, 

fracaso educativo, familias, etnias, migración, desarrollo humano, adolescencia. La 

búsqueda y reunión de las participantes en el grupo focal duró desde febrero 2015 hasta 

su realización el día 27 de mayo 2015. El debate del Grupo Focal, se realizó en una Sala 

de Conferencias en el Edificio de las Encinas, en el Departamento de Trabajo Social en 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Pública de Navarra. En 

primer lugar se expuso el tema y aspectos vinculados. Se pidió el permiso de las 

asistentes para grabar el debate con el propósito de transcribirlo y se traspasó un 

consentimiento informado para firmarlo de parte de las participantes ilustrándoles los 

ejes temáticos y claves de nuestra investigación. La respuesta a las preguntas (Anexo 4) 

duró 43 minutos en la cual el autor de la tesis pudo plantear todas las preguntas y dudas 

respecto a su tema de investigación.  

c) Entrevistas individuales con profesionales: el mismo procedimiento se siguió con 

profesionales que aceptaron entrevistas individuales por no poder asistir a otro Grupo 

Focal de Profesionales. Las respuestas han sido favorables para realizar las entrevistas 
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en otros lugares a la elección del autor y a la elección de las participantes según la 

disponibilidad de cada parte. Esta vez el autor de la tesis se puso en contacto con 3 

profesionales (1 Trabajadora Social y 2 Educadoras Sociales) con las que se tuvo 

contacto desde la participación en el ámbito del Voluntariado, Cursos, Jornadas, 

Seminarios, etc. que organizaba la Cátedra UNESCO de la Universidad Pública de 

Navarra y actividades desarrolladas desde otros servicios. La duración de las entrevistas 

individuales con las tres profesionales vaciló entre 25 y 40 minutos. 

Las entrevistas se realizaron atendiendo a la petición de las personas entrevistadas en las 

sedes de Kamira, Servicio Socioeducativo Intercultural de Pamplona (SEI) y en un bar 

Tip Top, localizado en la calle Tajonar (Pamplona). Por supuesto se pidió el permiso 

para grabar las entrevistas. 

Tabla (14): Características de las profesionales entrevistadas 

Persona entrevistada Ámbito Años de experiencia 

1 Educadora Social Familias en situaciones extremas 16 años 

1 Educadora Social  Intervención con Familias 

Problemáticas 

11 años 

1 Trabajadora Social 

y Terapeuta  

Terapia familiar, Intervención con 

Adolescentes de origen extranjero 

11 años 

 

c) Realización de 2 grupos de discusión a una selección de jóvenes con el perfil social y 

educativo establecido al proncipio. Son jóvenes de edades entre 20 y 30 años que 

estudiaron toda o parte de la etapa de E.S.O en centros educativo de Pamplona y 

Comarca del año 2000 al año 2010. Éstos se graduaron en E.S.O. 

d) Realización de entrevistas semiestructuradas  

La realización de las 17 entrevistas individuales (3 con chicas y 11 con chicos) duró 

desde marzo 2014  hasta noviembre 2016. La búsqueda de esta  muestra ha sido muy 

complicada, ya que se plantea la dificultad de compromiso por parte de algunas 

personas  con las cuales el investigador se pone en contacto  al igual  refleja las bajas 

tasas de abandono de estos jóvenes en Pamplona y Comarca. La duración de las 

entrevistas duró con una media de 43 minutos pero había 2 casos con los que se 

mantuvo un contacto muy largo (2años) por cercanía y otros factores auxiliares para 

plantear preguntas. El lugar de realización de las entrevistas fue en la terraza de algunos 

bares por las mañanas, bibliotecas públicas (Biblioteca de Navarra, CIVIVOX y 
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CIVICAN), en la Plaza de la O del barrio de San Jorge y en el piso donde vivo. En dos 

situaciones el investigador realizó dos entrevistas con dos chicas jóvenes de 23 y 25 

años en una peluquería, con otra chica de 24 años en una tienda de labores sociales. 

La participación de la muestra de jóvenes sin el TGESO, representó mayor aceptación 

de jóvenes chicos que chicas; quizás fue porque las chicas trabajaban en ámbitos para 

hacerse su vida. También, las chicas se comprometen por estudiar y alcanzar éxitos. En 

cuanto a la muestra de jóvenes en posesión del TGESO, se observa mayor participación 

en las chicas que los chicos. 

Las y los informantes  fueron  informados de antemano sobre los ejes temáticos del 

tema objeto de desarrollo, luego se les pidió firmar un consentimiento informado sobre 

su participación voluntaria en la investigación de campo. En las entrevistas y grupos de 

discusión de tuvieron en consideración los aspectos siguientes: 

- Jóvenes sin el TGESO, para explicar los motivos del abandono en la E.S.O, sin la 

consecución del Título de Graduado, el investigador ha realizado 13 entrevistas 

semiestructuradas de modo individual a una selección de jóvenes de 22 a 25 años, en su 

mayoría chicos que cursaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria del año 2000 

al año 2010. Éstos abandonaron física e intelectualmente los centros educativos que 

frecuentaban en algún curso entre el año 2004 y el año 2010, sin el Título de Graduado 

en la E.S.O y no realizaron FP o PCPI. La selección de los entrevistados ha sido 

intencional, siguiendo los criterios de estudiar E.S.O en Pamplona y Comarca, residir en 

algún Municipio como Berriozar, Barañain, Burlada, Orkoien y barrios urbanos de San 

Jorge, Milagrosa, Chantrea y Etxabacoitz. Las entrevistas se realizaron en el piso donde 

vivo, en parques públicos y en otros lugares. 

-  Jóvenes en posesión del TGESO,  una selección de jóvenes de 20 a 30 años que 

cursaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria del año 2000 al año 2010. Se 

trata de 25 casos de jóvenes (chicas y chicos) que se graduaron y poseyeron el Título de 

Grado en la E.S.O. Éstos proceden de 4 Municipios: Berriozar, Barañain, Burlada, 

Orkoien y de  4 barrios urbanos: San Jorge, Milagrosa, Chantrea y Etxabacoitz. Fueron 4 

entrevistas individuales con una duración media de 35 minutos.  

A través de las entrevistas individuales y los grupos de discusión con jóvenes se indaga 

el concepto de la percepción del entorno social desfavorecido de estos menores acerca 
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de lo itinerarios de éxito en la etapa de E.S.O desde las historias de éxito (Anexo 7), 

luego cómo los padres y las madres responsables de la socialización promueven 

desafíos en los jóvenes en el ciclo de E.S.O que pertenecen a entornos desfavorecidos 

de Pamplona y Comarca (Anexo 6).  

La finalidad de las entrevistas a jóvenes de entornos desfavorecidos de Pamplona y 

Comarca que abandonaron E.S.O sin el TG representa una clave para detectar los 

factores que provocan el abandono de jóvenes del ciclo de E.S.O sin graduarse tampoco  

realizan otro tipo de formación  similar. Los datos conseguidos tienen como indicadores 

básicos el capital cultural e instructivo de los progenitores, estructura del hogar y país 

de origen, estilos de socialización y antecedentes socioeducativos. Las entrevistas 

fueron aplicadas en investigaciones sobre las causas del abandono en la etapa educativa 

secundaria y cómo los padres promueven desafíos ante las situaciones adversas en 

adolescentes por investigadoras: Raimundi, Molina, Bugallo (2014); Freire Chávez 

Clara Eufemia (2014) y Aledaya Cardona Aristizabál, Gloria Patricia López Mejía, Luz 

Nancy López Mejía (2015). 
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3.2 Método cuantitativo 
 

El enfoque cuantitativo en esta investigación, se basa en una actuación explicativa que 

emplea la información cuantificable para describir, contextualizar los fenómenos que se 

estudian (Briones: 2002, 14). En este enfoque metódico se aplicará como técnica un 

cuestionario compuesto de dos cuestionarios validados. La aplicación del cuestionario 

de realiza con el permiso de Pierre Potvin, antiguo profesor de la Universidad de Trois 

Rivières (Quebec – Canadá) propietario original del cuestionario y la propiedad 

intelectual. El uso del cuestionario siguió pasos importantes: su recepción, su 

traducción, su aplicación con una cata de casos y reelaboración adaptada al contexto de 

Navarra. 

La determinación de la confiabilidad de los cuestionarios consiste en establecer, si las 

diferencias de resultados se deben a inconsistencias en la medida de la revisión de 

expertos y de sus recomendaciones, se procederá a la modificación de los instrumentos 

si es necesario. Los cuestionarios recibidos del Dr. Pierre Potvin son: 

- Cuestionario Participación de los padres (Epstein, Conners y Salinas, 1993) 

La versión original del cuestionario es Participación de los Padres en el Seguimiento de 

la Educación. Dicho cuestionario fue desarrollado por Epstein, Conners y Salinas 

(1993). También fue traducido al francés y validado con l adolescentes del Quebec por 

Deslandes et al. (1995). Consta de 20 ítems que tratan de saber el grado de la 

participación de los padres en la vida educativa y social de sus hijas e hijos en la etapa 

de E.S.O. 

- Cuestionario  Estilo Parental (Deslandes, 1995) 

Es una traducción al francés del cuestionario Parental Style Scale, desarrollado por 

Steinberg, Lamborn, Dornbusch y Darling (1992), validado en un contexto del Quebec 

con 145 adolescentes de Tercero de la Educación Secundaria (Deslandes Bertrand 

Royer y Turcotte, 1995). El cuestionario se compone de 21 ítems que se vinculan con 

los estilos de cuidado y crianza seguidos por los padres hacia sus hijas e hijos 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O. La escala Style Scale se ha elaborado a 

partir de la escala EMBU (Egna Minnen av Barndoms Uppfostran) desarrollada por 
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Perris, Jacobson, Lindströmh, Von Knorring, y Perris (1980) en Suecia. La finalidad de 

la escala es determinar el rol que las prácticas de socialización parental desempeñada en 

la etiología de diversos trastornos psicológicos como la fobia o la depresión, mediante 

el recuerdo de adultos clínicos sobre las prácticas educativas de sus padres en la etapa 

adolescente. En el contexto de la sociedad española la escala fue adaptada y aplicada a 

poblaciones españolas por Herrero, Musitu, García y Gómis (1991) para llegar a los 

mismos fines. 

La medición de datos de los dos cuestionarios es confiable y segura porque ha sido 

aplicada repetidamente a un mismo grupo del mismo rango de edad en varios contextos 

(Canadá y España) por diferentes investigadores que han proporcionado resultados 

importantes. La noción del entorno desfavorecido donde crecen estos casos sociales que 

cursan en la E.S.O deja añadir a los dos cuestionarios la variable sociodemográfica que 

consta de 33 ítems. Esta variable ha sido elaborada por nuestra parte porque engloba los 

antecedentes personales, educativos, familiares y económicos. 

Tras su solicitud, el Dr. Pierre Potvin actualmente es profesor jubilado asociado al 

Departamento de psicoeducación de la Universidad Quebec Trois Rivières (UQTR) y 

Consultor en educación y psicoeducación en el Quebec de Canadá, Universidad de 

Quebec en Trois-Rivières, nos envió el cuestionario en francés adjuntando la 

autorización para aplicarlo y usarlo. Primero el doctorando partió de la adaptación al 

contexto español de Herrero, Musitu, García y Gómis (1991), luego tuvo que traducirlo 

siguiendo un método científico desarrollado por Agnès Bouletreau, Dominique 

Chouanïère, Pascal Wild et Jean-Marc Fontana. Service d'Epidemiologie (INRS. Mai, 

1999) para validarlo en el contexto de Navarra. 

La aplicación de un cuestionario que procede de otro contexto cultural y realizado con 

otra lengua se somete a dos etapas inevitables: la traducción literal y la adaptación o sea 

la validación transcultural al contexto de Navarra, a las tradiciones vitales de la 

población sujeto de aplicación y al idioma hablado. En el caso de nuestra investigación 

se han adoptado tres criterios para guiar la reformulación del cuestionario: uso correcto 

y simplificación de la lengua, empleo de un vocabulario accesible y adopción de un 

estilo neutro. Dada la necesidad de obtener resultados fiables en esta investigación, las 
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orientaciones de la Doctora Sagrario Anaut Bravo y el Doctor Antonio Gorri Goñi en el 

curso 2013/2014 hacia la etapa del pre-test (clivaje) dieron sus resultados para corregir, 

reformular aspectos, adecuar y adaptar los ítems. De hecho en el verano del 2014 

aplicamos el cuestionario sobre un grupo representativo de 28 personas de ambos sexos 

que pertenecen a Pamplona y Comarca con el mismo rango de edad, de orígenes 

culturales distintos y con niveles educativos requeridos en los objetivos de esta 

investigación a propósito de localizar las dificultades que se plantearan. 

Para una correcta aplicación, se optó por la validación de los dos cuestionarios. La 

evaluación cualitativa del cuestionario consistió en la exploración de sus características 

y cualidades: fiabilidad, validez y sensibilidad ante los posibles cambios. La fiabilidad 

del cuestionario ha presentado en el clivaje resultados comparables entre su aplicación 

en el Quebec de Canadá y Navarra en España. También la fiabilidad está ligada al 

investigador mismo porque las respuestas de los encuestados han sido independientes de 

la subjetividad del investigador. En esta línea no se debió faltar la fiabilidad del 

cuestionario traducido en el transcurso del tiempo por las similitudes de las respuestas 

de una persona encuestada al pasar un periodo de tiempo. Es decir, aplicamos dos veces 

el cuestionario con las mismas 28 personas participantes en el pre-test. Es lo que se 

realizó entre enero del 2015 y marzo del 2016. 

La pertinencia del cuestionario Participación y Estilo Parentales (Anexo 8) hacia el 

tema de los factores del abandono y del éxito en la E.S.O en los entornos desfavorecidos 

de Pamplona y Comarca en la Comunidad Foral de Navarra aparece a través de las tres 

vertientes destacadas que el cuestionario responde y corresponde a los objetivos que se 

han establecido para alcanzar. Por otro lado, los componentes de los estilos parentales y 

la participación de los padres corresponden adecuadamente al hecho de entender y 

explicar el éxito y el abandono en la E.S.O de los menores de 18 años que proceden de 

entornos sociales desfavorecidos. El cuestionario que se aplica en esta investigación se 

compone, finalmente, de 76 ítems con el fin de medir y controlar las tasas y grados de la 

implicación parental al éxito en E.S.O de los adolescentes desfavorecidos; por tanto 

poder justificar qué estilos parentales de socialización existen y grados de la 

participación de los padres, madres respecto al éxito/fracaso en E.S.O. Los ítems se han 
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localizado en cuatro escalas (Nunca, A veces, A menudo, Muy a menudo) para su 

respuesta. 

En cuanto a la descripción del cuestionario que aplicamos en esta investigación, lleva 

por título: Cuestionario de Participación y Estilo Parental. El uso de los dos 

cuestionarios como instrumento de recogida de datos en nuestra investigación, tratará 

básicamente el entorno social y familiar desfavorecido en Pamplona y Comarca 

donde crecen los menores de 18 años que aprueban E.S.O y los que la abandonan sin 

tener la Titulación de Graduado (TG). Las variables del cuestionario responden a lo 

requerido en los objetivos con el propósito de explicar los niveles ecológicos de la 

realidad mientras son estructuras del entorno de los adolescentes menores 

desfavorecidos que cursan E.S.O en relación con múltiples factores: familiares, 

vecindario, centro educativo, trabajo de los padres, etc. Las variables del 

Cuestionario de Participación parental y Estilo Parental presentan una realidad 

cuyas regiones son: la zona del menor (actividades molares), la zona del medio 

familiar (roles) y la zona de las interacciones (relaciones interpersonales). También 

son variables relacionadas con los niveles de la realidad del medio ecológico y 

cuántico: micro, meso, exo, con los cuales el menor tiene vinculación directa o 

indirecta para entender el nivel macro desde ambos enfoques.  

Los 76 ítems del cuestionario encajan con la perspectiva ecológica del desarrollo 

humano de Urie Bronfenbrenner (1987) y el enfoque cuántico de Heisenberg (1942). 

Ambos autores consideran el entorno desfavorecido como un conjunto de circunstancias 

favorables y de circunstancias no favorables de donde se puede sacar conocimiento 

científico. Los ítems del cuestionario reflejan la perspectiva ecológica y el enfoque 

cuántico que se basan en espacios naturales vectoriales definidos por características y 

similitudes entre los vectores para determinar las actividades molares, los roles, las 

interacciones y juicios de probabilidad. Ambos enfoques son comparados y contrastados 

con otras explicaciones incluyendo el modelo de anclaje y ajuste para los juicios 

infinitos de probabilidad (Urie Bronfenbrenner, 1987). Desde ahí se observa la utilidad 

de sendos enfoques para analizar los datos que se obtendrán desde las entrevistas y el 

cuestionario. Los dos enfoques contribuirán a dar una definición al éxito en E.S.O y al 

abandono de E.S.O sin el TG al igual sugerirá no solamente cómo estudiar contextos 
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familiares desfavorecidos con características peculiares en su desarrollo y qué 

mecanismos intermediarios explican el rendimiento positivo o negativo en el ciclo de 

E.S.O, sino también realizar una descripción explicativa con el fin de detectar las 

relaciones estructurales entre la implicación parental en el éxito en E.S.O y adolescentes 

de entornos desfavorecidos social y culturalmente. Por lo cual aplicamos los enfoques 

ya  mencionados. 

El campo ecológico donde se desarrollan los adolescentes menores de 18 años que 

estudian E.S.O que luego la aprueban o la abandonan sin el TGESO y sin realizar otro 

tipo de formación se define no sólo por su forma, pero también por sus contenidos 

implícitos que la Mecánica Cuántica adentra para dar explicaciones porque según 

Heisenberg (1942) la realidad es en sí una resistencia, puesto que los niveles de la 

realidad a los cuales alude el cuestionario existen dinámicas correspondientes, 

coherentes y solidarias. Específicamente, ceñir tanto lo que abarca la estructura familiar, 

social y sus ajustes inmediatos embebidos en un capital cultural del sistema del hogar 

desfavorecido en Pamplona y Comarca que tanto explícita como implícitamente dota de 

factores ambientales, es decir a las redes sociales del adolescente, el instituto de E.S.O, 

los roles dentro y fuera del hogar, las actividades molares que realizan los progenitores 

con los adolescentes y su interrelaciones mediatas e inmediatas. La existencia de un 

sustrato ideológico dentro del hogar desfavorecido donde se envuelven los adolescentes 

de E.S.O representa un nivel de realidad de una subestructura ecológica, significa que 

los sistemas familiares desfavorecidos y sus modelos pueden tener efectos muy 

diferentes en función de su rol y percepción  del adolescente hacia los miembros del 

sistema familiar (Urie Bronfenbrenner, 1975). Los principios de procesamiento de 

información cuántica en el medio de desarrollo de dichos menores desfavorecidos 

proporcionan una nueva forma viable y prometedora para entender la existencia del 

éxito y el abandono en E.S.O y las formas de interacción entre el menor y los 

componentes del entorno (Busemeyer JR, Pothos EM, Franco R, Trueblood JS. 2011). 

La capacidad parental de integrarse al desarrollo positivo del adolescente y la 

consecución del rendimiento positivo en E.S.O a través de actividades molares, variedad 

de interacciones, establecimiento de roles dentro del hogar cuya dimensión que se 

refiere al asentamiento territorial, a la socialización, a la ubicación geográfica de las 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busemeyer%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21480739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pothos%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21480739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franco%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21480739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trueblood%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21480739
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familias desfavorecidas en Pamplona y Comarca y la vía de mejoramiento (oposición al 

desfavorecimiento), del estereotipo antropológico y del pensamiento científico, lo cual 

la comunidad y colectividad han guardado en la forma de memoria social datos que la 

han permitido superar los efectos de los fenómenos sociales y etiquetaciones 

sistematizadas desde la perspectiva del Globosistema (Dr. Carlos Argüello L, 2013).   

Cada entorno familiar desfavorecido se gestiona de manera distinta a otro. De hecho el 

capital cultural del hogar (Procedencia cultural, Nivel máximo de estudios de miembros 

del hogar, Creencias y herencia espiritual) de estos entornos desfavorecidos de 

Pamplona y Comarca influye de manera positiva o negativa en el rendimiento de sus 

hijas e hijos adolescentes en E.S.O. Así dentro del capital cultural se entremezclan 

sucesos vitales, educativos, sociales cuyas dimensiones: las actividades molares, roles y 

relaciones interpersonales entre cada unidad familiar estudiada. 
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4 Población y muestra  

 

La muestra total participante en la investigación desarrollada en Pamplona y Comarca 

se compone de 247 jóvenes en el enfoque cuantitativo y cuantitativo. La distribución de 

la muestra es: 196 jóvenes encuestadas/os que respondieron al cuestionario,  13 jóvenes 

de 2 grupos de discusión, 38 entrevistas individuales semiestructuradas con jóvenes sin 

el TGESO y otros que se graduaron en E.S.O en la etapa limitada del año 2000 al año 

2010. 

En los apartados siguientes se presentarán las características del total de  la muestra 

cuantitativa y cualitativa a nivel socio-demográfico y socioeducativo. 

 

4.1 Muestra cualitativa  

 

A nivel del enfoque cualitativo, los datos que se presentan a continuación señalan la 

situación de los jóvenes entrevistados sobre la etapa de E.S.O que han vivido en 

Pamplona y Comarca o una parte de ella. 

Sexo de las y los informantes, entre las personas participantes en las entrevistas 

individuales los jóvenes que abandonaron en E.S.O sin el TG, se observa mayor 

participación de los chicos que representan mayor porcentaje en comparación con las 

jóvenes chicas. La participación de las chicas es menor. Lo que refleja que las mujeres 

están muy  involucradas en la educación y la toma en serio de la vida. 

Tabla (15). Distribución por sexo de jóvenes  informantes no graduados en E.S.O 

 

La tabla siguiente presenta las características demográficas básicas de los participantes 

en las entrevistas individuales con jóvenes que no se graduaron en E.S.O en el periodo 

2000 y 2010 en Pamplona y Comarca. 

 

Chicas 

35% 

Chicos 

65% 
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Tabla (16): Características de los miembros de  entrevistas individuales   

Zona Nº de entrevistados de jóvenes sin el TGESO  

Mujeres Edad Hombres  Edad   

Burlada 1 22 1 24 

Berriozar 1 24 1 24  

Orkoien     

Barañain   1 25 

Milagrosa 1 23  1 24  

Xantrea   1 23 

San Jorge 1 24 2 23 y 24 

Etxabakoitz 2 25 1 24  

Total 5 8 

13 

 

A continuación, se presenta el análisis de los datos recogidos a través de las entrevistas 

y grupos de discusión de jóvenes de Pamplona y Comarca que se graduaron en E.S.O. 

Sexo de informantes 

Entre las personas entrevistadas las mujeres representan mayor representación en la 

participación en las entrevistas y grupos de discusión. La participación de los chicos es 

menor. Así esta participación sobresalta la exclusión del género femenino porque en la 

actualidad “la disponibilidad de la educación para niñas y mujeres varía según el país. 

Las restricciones a la educación para las niñas y las mujeres se basan en prejuicios de 

género prevalentes con la cultura. En algunas culturas se permite la educación de niñas 

y mujeres, pero limitan el contenido de la educación o sesgan la educación para 

prepararlas para ciertos roles sociales. En los Estados Unidos, la disponibilidad de la 

educación para las niñas y las mujeres se expandió hasta convertirse en mixta en la 

mayoría de las escuelas en el siglo XX” (Jennifer: 2013, 1). 
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Gráfico (31). Distribución por sexo de participantes graduados en E.S.O  

 

En la tabla siguiente quedan recogidas las características demográficas básicas de los 

participantes en las entrevistas individuales y los grupos de discusión con jóvenes 

graduados en E.S.O. 

 

Tabla (17): Características de los miembros de los grupos de discusión y entrevistas 

individuales 

Zona Nº de entrevistados con el TGESO 

Mujeres Edad Hombres  Edad   

Burlada 1 22 3 22, 23 y 24 

Berriozar 2 22 y 24 4 22, 24, 24, 25 

Orkoien 1 24 1 24 

Barañain 2 21 y 24 3 24, 26 y 30 

Milagrosa 4 22, 22, 23 y 24 3 24, 24 y 25 

Xantrea 2 23 y 24 1 24 

San Jorge 2 22 y 24 4 22, 23, 23 y 25 

Etxabakoitz 3 21, 21 y 23 2 23 y 24 

Total 17 21 

38 

 

 

 

 

 

 

47% 

53% 

Varones Hembras 
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4.2 Muestra cuantitativa 

 

Respecto a las características sociodemográficas de las y los informantes de nuestra 

investigación en este enfoque cuantitativo, se ha encuestado a 196 jóvenes chicas y 

chicos con edades de 20 a 29 años. La representación de la muestra con el porcentaje 

total ha sido de la forma siguiente: 12 jóvenes de 20 años (6,1%); 44 jóvenes de 22 años 

(19,4%); 38 jóvenes de 23 años (19,4%); 27 jóvenes de 24 años (13,8%); 29 jóvenes de 

25 años (14,8%); 11 jóvenes de 26 años (5,6%); 4 jóvenes de 27 años (2%); 7 jóvenes 

de 28 años (3,6%) y 5 jóvenes de 29 años (2,6%).  

Gráfico (30). Clasificación del total de la muestra por sexo 

 

La clasificación por sexo de la muestra total ilustra que entre 196 encuestadas y 

encuestados que respondieron al cuestionario, 102 personas son chicos que representan 

el 52% y 94 personas chicas ocupan el 48%. Pero se ha observado que entre los 

participantes de la muestra de jóvenes en posesión del TGESO existe más participación 

de chicas 63,6% que chicos 36,4%. En cuanto a la muestra de jóvenes sin el TGESO ha 

resultado mayor participación de chicos con 82,1% que chicas que representaron el 

17,9%. 
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Tabla (18). Total de la muestra encuestada según sexo y perfil socioacadémico  

 N Porcentaje Hombres  Mujeres  

Jóvenes con el T.G.E.S.O 129 66% 82 (63,6%) 47 (36,4%) 

Jóvenes sin el T.G.E.S.O 67 34% 55 (82,1%) 12 (17,9%) 

Total  196 100% 137 (70%) 59 (30%) 

 

Según la pertenencia nacional y étnica de la muestra, destaca que los jóvenes que han 

respondido al cuestionario son de Argelia 0,5%; Argentina 1%; Bolivia (7,7%); 

Bulgaria (0,5%); China (0,5); Colombia (6,1%); Ecuador (8,7%); España (63,3%); Mali 

(2,6%); Marruecos (4,1%); Panamá (1%); Paraguay (0,5%); Perú (1,5%); Senegal (2%).  

Tabla (19). Pertenencia étnica y cultural de jóvenes participantes en la 

encuesta 

 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

 Africana 9 4,6% 

Afroárabe 9 4,6% 

Asiática 1 0,5% 

Europea 125 63,8% 

Latina 52 26,5% 

Total 196 100% 
 

En lo relativo a la distribución por pertenencia étnica, los jóvenes de origen europeo en 

posesión del T.G.E.S.O, se han representado con la participación en la encuesta de la 

etnia gitana con (7,8%); Andalucía (5,4%); Cataluña (0,8%); Navarra (58,1%); Rioja 

(0,8%); Bulgaria (0,8%). La etnia africana y afroárabe (7%), la etnia latina (18,6%) y la 

etnia asiática con 0,8%. Por otro lado, las y los informantes que no están en posesión del 

T.G.E.S.O, se presentan así: la etnia africana representa (13,5%); la etnia gitana 

(14,9%); Andalucía (1,5%); Navarra (28,4%) y la etnia latina (41,8%). 

En relación con los datos obtenidos en los cuestionarios destaca que las y los 

participantes en el estudio pertenecen a 4 Municipios de la Comarca de Pamplona y a 4 

barrios urbanos de la capital Foral. 
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                   Tabla (20). Entornos residenciales de las y los informantes en  la etapa de E.S.O 

 

Lugar de residencia en E.S.O Frecuencia Porcentaje 

 Municipio Barañain 29 14,8% 

Municipio Berriozar 15 7,7% 

Municipio Burlada 32 16,3% 

Municipio Orkoien 19 9,7% 

Barrio Etxabakoitz 9 4,6% 

Barrio Milagrosa 38 19,4% 

Barrio Chantrea 21 10,7% 

Barrio San Jorge 33 16,8% 

Total 196 100% 

 

Del total de las y los jóvenes encuestados, se informa que el 81,1% vivía en la etapa de 

E.S.O con sus dos progenitores biológicos, el 1% con el padre solo, el 15,8% con la 

madre y el 1% vivieron parte de su ciclo vital adolescente que coincidió con la etapa de 

E.S.O en  un centro de acogida. 

Las y los jóvenes encuestados, manifiestan distintos niveles educativos de sus 

progenitores cuyos influencias en la socialización y en el rendimiento académico de 

adolescentes en la etapa de E.S.O. Los datos manifiestan que las y los informantes han 

llegado a distintos niveles educativos, por tanto se comprueba que el perfil buscado por 

el investigador de esta tesis cumple con los objetivos del estudio requerido. Por ende 

nos encontramos ante 196 perfiles socioeducativos que servirán como vía para tratar los 

objetivos ya planteados en la tesis. De este modo presentamos el máximo nivel 

académico alcanzado por cada informante que ha respondido al cuestionario aplicado. 

En la clasificación por sexo se observa mayor presencia femenina en la participación en 

la encuesta en lo que se refiere a jóvenes que se graduaron en E.S.O, por el contrario en 

la muestra de jóvenes que abandonaron el ciclo de E.S.O sin graduarse se observa 

mayor presencia masculina. Es lo que explica la plena involucración femenina en la 

educación y formación académica con el propósito de colaborar en los cambios sociales. 

Por ello la tabla presenta el máximo nivel alcanzado por cada informante de la muestra 

total. 
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Tabla (21). Máximo nivel educativo alcanzado por las y los informantes de la 

encuesta 

 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

 Bachillerato 25 12,8% 

Diplomado 3 1,5% 

Estudia en la Universidad 39 19,9% 

FP Grado Medio 1 0,5% 

FP Superior 11 5,6% 

Grado 25 12,8% 

Licenciado 14 7,1% 

Máster 11 5,6% 

Primero de E.S.O 4 2% 

Segundo de E.S.O 16 8,2% 

Tercero de E.S.O 26 13,3% 

Cuarto de E.S.O 21 10,7% 

Diplomado 
3 

1,5% 

 

 Total 196 100% 
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5 Técnicas aplicadas 

 

Para sacar conclusiones fiables, el autor de esta investigación ha optado con la 

aplicación de una sola técnica en el método cuantitativo (cuestionario) y 4 técnicas para 

el enfoque cualitativo (grupo focal y entrevistas individuales con profesionales, grupo 

de discusión y entrevistas semiestructuradas con jóvenes).  

5.1 Técnicas Cualitativas 
 

Para explicar los motivos del éxito, y sobre todo del abandono en E.S.O, sin la 

consecución del Título de Graduado, el investigador ha realizado: 1 grupo focal de 

profesionales, 3 entrevistas individuales con otras profesionales, 2 grupos de discusión y 

26 entrevistas individuales con jóvenes que se graduaron en E.S.O, 13 entrevistas 

individuales con jóvenes que no se graduaron durante su estudio en la etapa de E.S.O. 

5.1.1 Grupo focal y entrevistas individuales con profesionales 
 

La elección de las profesionales del grupo focal y de las entrevistas individuales se 

realizó de modo intencional. Fue una muestra dirigida de acuerdo con los 

requerimientos del diseño de la investigación y con el motivo de conseguir mayor 

participación para más orientaciones y recogida de datos a través del contacto directo 

con entidades en Pamplona y Comarca que intervienen en los ámbitos: E.S.O, fracaso 

educativo, familias, etnias, migración, desarrollo humano, adolescencia.  

a)  Grupo Focal con Profesionales, el grupo fue compuesto de 6 mujeres profesionales 

con experiencia entre 10 y 46 años en la educación, intervención con familias, 

migración, minorías étnicas, gestión e intervención educativa, terapia de familias, etc. 

b)  Entrevistas individuales con profesionales, las entrevistas individuales se realizaron 

con 3 profesionales, atendiendo a su petición. 

Con las profesionales del grupo focal y las de las entrevistas individuales se ha usado 

como instrumento para la recogida de datos un guión de entrevistas aplicado en un 

estudio sobre los elementos del funcionamiento de los sistemas familiares en medios 

que viven dificultades en la socialización de jóvenes menores. Es un estudio realizado 
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en Santa Fe. La duración de las entrevistas individuales con las tres profesionales vaciló 

entre 25 y 40 minutos. 

 

5.1.2 Entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con jóvenes 
 

La selección de las y los informantes ha sido intencional, siguiendo los criterios de 

estudiar la etapa de E.S.O en Pamplona y Comarca, residir en algún Municipio como 

Berriozar, Barañain, Burlada, Orkoien y barrios urbanos de San Jorge, Milagrosa, 

Chantrea y Etxabacoitz. Entre ellos, los que se graduaron y los que abandonaron sin el 

Título de Grado en E.S.O y no realizaron otra formación. Fueron 39 entrevistas 

individuales con una duración media de 35 minutos. Las entrevistas se realizaron en el 

piso donde vivo, en parques públicos y en otros lugares.  A través de las entrevistas 

individuales y los grupos de discusión con jóvenes se indaga el concepto de la 

percepción del entorno social desfavorecido de estos menores acerca de lo itinerarios de 

éxito en la etapa de E.S.O, desde las historias de éxito (Anexo 7), luego cómo los padres 

y las madres responsables de la socialización promueven desafíos en los jóvenes en el 

ciclo de E.S.O que pertenecen a entornos desfavorecidos de Pamplona y Comarca 

(Anexo 6).  

a) Entrevistas individuales semistructuradas con jóvenes sin el TGESO, se trata de 13 

entrevistas semiestructuradas a una selección de jóvenes de 22 a 25 años en su mayoría 

chicos que cursaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria del año 2000 al año 

2010. Éstos, abandonaron física e intelectualmente el instituto en algún curso entre el 

año 2004 y el año 2010 sin el Título de Graduado en E.S.O y no realizaron FP o PCPI.  

Con esta muestra, se han usado dos instrumentos para la recolección de los datos: el 

primero, es sobre el análisis del abandono escolar en alumnado de las instituciones 

educativas de la cabecera parroquial de La Unión- Quinindé- FREIRE CHÁVEZ 

CLARA EUFEMIA. DIRECTOR: MAGÍSTER FERNANDO SÁNCHEZ COBO 

(2013-2014). El segundo, es respecto a cómo los padres promueven desafíos a sus hijas 

e hijos en la etapa de la adolescencia. Raimundi, Molina, Bugallo (2014); Freire Chávez 

Clara Eufemia (2014) y Aledaya Cardona Aristizabál, Gloria Patricia López Mejía, Luz 

Nancy López Mejía (2015). 
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b) Entrevistas semiestructuradas con jóvenes en posesión del TGESO, a una selección 

de jóvenes de 20 a 30 años que cursaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

del año 2000 al año 2010. Se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas de modo 

individual con jóvenes que no pudieron participar en algún grupo de discusión por falta 

de disponibilidad y tener sus propios compromisos. Con estas 16 personas se ha 

aplicaron los mismos instrumentos que los grupos de discusión como técnicas de 

indagación de las concepciones de los jóvenes durante la adolescencia acerca de sus 

vivencias en los hogares y centros educativos de E.S.O, luego los tipos de actividades 

que les incentivaban para plantear desafíos a través de las actividades que realizaban 

con sus progenitores.  

 

Grupos de discusión con jóvenes en posesión del TGESO 

En esta investigación solo se han realizado 2 grupos de discusión con jóvenes en 

posesión del TGESO. En el primer grupo de discusión realizado el día 30 de mayo 2016 

participaron 5 jóvenes (1 chica y 4 chicos) en la sala de espera de la Escuela Taller de 

Empleo del París 365. En el segundo, participaron 6 jóvenes (4 chicas y 2 chicos) en la 

sala de conferencias del Servicio Socioeducativo Intercultural de Pamplona el día 14 de 

junio del 2016. 

Por lo que se refiere a las y los jóvenes en posesión del TGESO, se usaron dos técnicas 

aprobadas que fueron aplicadas en otras investigaciones: la primera, trata las Historias 

de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana, de Juan F. 

Gamella (2012). La segunda, examina cómo los padres promueven desafíos a sus hijas e 

hijos en la etapa de la adolescencia. Raimundi, Molina, Bugallo (2014); Freire Chávez 

Clara Eufemia (2014) y Aledaya Cardona Aristizabál, Gloria Patricia López Mejía, Luz 

Nancy López Mejía (2015). 

La duración de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión duró con una 

media de 43 minutos pero había 2 casos con los que se mantuvo un contacto muy largo 

(2años) por cercanía y otros factores auxiliares para plantear preguntas. El lugar de 

realización de las entrevistas fue en la terraza de algunos bares por las mañanas, 

bibliotecas públicas (Biblioteca de Navarra, CIVIVOX y CIVICAN), en la Plaza de la 

O del barrio de San Jorge y en el piso donde vivo. En dos situaciones el investigador 
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realizó dos entrevistas con dos chicas jóvenes de 23 y 25 años en una peluquería, con 

otra chica de 24 años en una tienda de labores sociales. 

Todas las técnicas aplicadas en el enfoque cualitativo de esta investigación, someterán a 

un análisis profundo para delimitar los factores de abandono de la etapa de E.S.O y las 

causas del éxito desde las historias de éxito y actividades molares de promoción de 

desafíos en hogares desfavorecidos en Pamplona y Comarca. 
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En las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con toda la muestra de este 

enfoque, se tuvieron en consideración los aspectos siguientes: 

Tabla (22): Aspectos tratados en las entrevistas y grupos de discusión con jóvenes  

Ejes  Factores  Indicadores 
 

 

 

Cultura dominante en 

hogares 

desfavorecidos 

 

 

 

Capital Cultural de los 

progenitores 

 

- Nivel de estudios de cada miembro del 

hogar  

- Creencias divinas: herencia espiritual 

de percepciones 

- Situación familiar: separaciones, 

divorcios, desplazamientos, movilidad 

- Entornos de socialización / entornos 

de acogida 
 

 

 

 

Socialización parental 

y  promoción de 

desafíos   

 

 

 

Actividades de 

promoción de desafíos e 

historias de éxito  

 

- Subcultura  

- Status evolutivo: seguimiento 

- Referentes dentro y fuera del hogar 

- Relaciones afectivas intrafamiliares 

- Transmisión de instintos a 

adolescentes de E.S.O 

- Percepción y contención familiares 

- Percepción positiva del entorno 
 

 

 

 

 

 

 

Expectativas parentales 

 

- Atribuciones a la educación formal y 

E.S.O  

- Credencial (TGESO): Valor e 

importancia  

- Actividades en las que participan los 

padres fuera del hogar 
 

  

 

IESO 

 

- Filosofía del instituto y curriculum 

- Catalogación social del instituto 

- Convivencia en el instituto 

- Rol o roles del profesorado 
 

 

Deseos comunes del 

entorno familiar 

 

Coherencia en el hogar 

y efectos evolutivos en 

el adolescente  

 

- Aspiraciones y expectativas: ascensión 

social  y laborales altas 

- Cumplimiento de  estrategias de éxito 

- Resiliencia ante desfavorecimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

La finalidad de las entrevistas a jóvenes de entornos desfavorecidos de Pamplona y 

Comarca que abandonaron E.S.O sin el TG, representa una clave para detectar los 

factores ecológicos que provocan el abandono en  jóvenes adolescentes del ciclo de 

E.S.O.  

Los datos conseguidos tienen como indicadores básicos: el capital cultural e instructivo 

de los progenitores, estructura del hogar y país de origen, estilos de socialización y 

antecedentes socioeducativos. Las entrevistas fueron aplicadas en investigaciones sobre 

las causas del abandono en la etapa educativa secundaria y cómo los progenitores 

promueven desafíos ante las situaciones adversas en adolescentes por investigadoras: 

Raimundi, Molina, Bugallo (2014); Freire Chávez Clara Eufemia (2014) y Aledaya 

Cardona Aristizabál, Gloria Patricia López Mejía, Luz Nancy López Mejía (2015). 

 

Todas las técnicas aplicadas en el enfoque cualitativo de esta investigación someterán a 

un análisis profundo para delimitar los factores de abandono de la etapa de E.S.O y las 

causas del éxito desde las historias de éxito y actividades molares de promoción de 

desafíos en hogares desfavorecidos en Pamplona y Comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

5.2 Técnicas Cuantitativas 
 

5.2.1 El cuestionario 
 

El cuestionario aplicado en esta investigación es titulado Cuestionario de 

Participación y Estilo Parental se compone de 76 ítems mediante los cuales se 

medirá el grado de la implicación parental en el éxito de los adolescentes en el ciclo 

de E.S.O. Algunos cuyas respuestas se sitúan en una escala de medición Lickert 

como encontramos ítems de forma ordinal, de intervalo y de razón. Los 76 ítems 

aparecen bajo forma de 3 bloques que permiten analizar las tendencias y 

orientaciones de las metas establecidas en tres variables.  

Primer bloque: metas de datos socio-demográficos  

Lleva tres partes con preguntas directas y cerradas que tratan el contexto socio-

demográfico del adolescente que estudia el ciclo de E.S.O. Este primer bloque del 

cuestionario, lleva 33 ítems ordinales y nominales bajo tres subcategorías: 

- Antecedentes socio-demográficos lleva 5 ítems (1, 2, 3, 4, 5) que incluyen la edad 

actual, el sexo, la pertenencia étnica, nacional y la situación familiar actual.  

- Antecedentes familiares, status económico y capital cultural lleva 15 ítems (6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), engloban la ocupación de los progenitores en 

el periodo de E.S.O, si el padre, la madre trabajaban cuando la persona cuestionada 

estudió la ESO, nombre del Municipio o el barrio de residencia cuando cursaba en 

E.S.O, en qué tipo de vivienda se creció y vivió en E.S.O y su composición, sin contar 

el baño y la cocina, quién era la persona adulta con quien vivía en la etapa de E.S.O, el 

nivel educativo alcanzado por la madre, el padre u otra figura tutora, número de 

personas que vivían en el hogar, la posición del encuestado dentro del orden de la 

familia, si tiene hermana(s)/o(s) adulta(s)/o(s) que aprobaron E.S.O o solo algunas/os 

que la abandonaron. Si actualmente el encuestado tiene un o una hermana(s)/o(s) 

menores de 18 años que estudia/n E.S.O o no. El máximo nivel académico y/o 

profesional alcanzado por el encuestado, número de personas que trabajaban en el 
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hogar, cómo el encuestado veía si los ingresos económicos del hogar en E.S.O, le(s) 

permitían satisfacer sus necesidades de ocio, otras actividades o quedar sin problemas 

de tener equipamientos domésticos (lavadora, televisión, biblioteca, libros, etc.). 

- Antecedentes socioeducativos, lleva 14 ítems (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34). En este apartado se pregunta por cómo era su asistencia a las clases en la 

ESO, si presentaba algún tipo de problemas de rendimiento o algún tipo de problema de 

convivencia en el Instituto, si el encuestado repitió algún curso de E.S.O y cuál fueron 

las razones, si recibió algún apoyo socioeducativo en E.S.O o alguna ayuda para 

estudiar la etapa de E.S.O (Beca, Ayuda Social, etc.), qué razón o razones cree que le 

hicieron abandonar, sin tener la Titulación de Graduado en E.S.O y no realizar 

Formación Profesional, qué razón o razones (familiares, sociales) observa que le 

dejaron aprobar en E.S.O, cuáles eran sus rendimientos promedios en el centro de 

E.S.O, si se sentía apoyado por su familia para acabar con éxito los estudios en E.S.O, si 

se sentía apoyado por los docentes en el instituto para obtener su Titulación de 

Graduado en ESO. Si el encuestado abandonó E.S.O, se requiere conocer si tenía interés 

de realizar la Formación Profesional y en qué año finalizó E.S.O sea con el Título de 

Graduado o no. 

Segundo bloque: metas de la variable de Participación de los Progenitores 

En el segundo bloque del cuestionario de esta investigación, se evalúa la participación 

de los progenitores a nivel de la vida social y educativa del adolescente en la etapa de 

E.S.O. Esta parte del cuestionario lleva 20 ítems (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55). 

Características de la variable de la participación parental 

El cuestionario que trata la participación parental en el seguimiento de la vida educativa 

y social del menor en el ciclo de E.S.O en su versión del Quebec incluye 20 actividades 

de participación de los padres en el hogar o con el instituto sin la implicación del menor 

basadas en cinco dimensiones:  

- Apoyo emocional (afectivo) de los padres (6 ítems: 38, 39, 42, 45, 50), 

- Comunicación con el profesorado (4 ítems: 51, 52, 53, 54),  

- Interacción padres-adolescentes al día (7 ítems: 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 48), 
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- Comunicación entre los padres y entidades sociales más la dirección del centro 

educativo de los adolescentes (3 ítems: 46, 47, 49)  

Las escalas de la participación de los padres y el fomento de la autonomía en los 

adolescentes a lo largo del ciclo de E.S.O son de tipo  Likert. La elección de las 

respuestas se inscribe en una escala de tipo Likert de cuatro puntos: Nunca (1),  A veces 

(2), A menudo (3) y Muy a menudo (4). Los índices de consistencia interna para el 

apoyo emocional, la comunicación con los docentes del instituto, las interacciones 

padres-adolescentes, la comunicación entre padres-centro educativo (instituto o 

colegio), y la comunicación padres-adolescentes son respectivamente de 0,76, 0,69, 

0,76, 0,63, y 0,65 (Deslandes, 1996) y son comparables a la versión americana. Por otro 

lado, los indicios del estudio realizado por el Dr. Pierre Potvin y sus colaboradores en el 

contexto del Quebec variaron 0,59 a 0,78. 

Tercer bloque: metas de la variable de Estilo Parental 

El cuarto bloque del cuestionario, del cuestionario, refleja las expectativas de desarrollo. 

Las preguntas vinculadas con los Estilos parentales llevan 21 ítems (55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76).  

Características de la variable estilo parental 

Esta variable del cuestionario de los estilos parentales incluye 21 ítems divididos en tres 

dimensiones:         

- Compromiso de los padres comprende (12 ítems: 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71), que evalúa el nivel de calidez, de la sensibilidad y la implicación de los 

padres en E.S.O,  

- Responsabilidad de los padres (6 ítems: 60, 61, 73, 74, 75, 76), que se refiere a la 

supervisión y a los límites establecidos por los progenitores en la educación de sus 

hijas/os en lo relacionado con sus redes sociales, lo relacionado con las tareas del 

instituto de E.S.O y asistencia en eventos socioeducativos 

- Incitación hacia la autonomía y promoción de desafíos a través de actividades 

molares (6 ítems: 56, 58, 59, 64, 72), que evalúa el uso de los padres de una 
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disciplina autoritaria o democrática y el apoyo en la libertad individual de expresión 

del adolescente.  

Las orientaciones de los padres se inscribe en una escala de cuatro puntos: Totalmente 

en desacuerdo (1), Algo en desacuerdo (2), Algo de acuerdo (3), Totalmente de acuerdo 

(4). Las escalas compromiso, orientación y motivación a la autonomía destacan 

respectivamente con coeficientes Alfa de 0,86, 0,74 y 0,73 en el estudio de Deslandes 

(1996) y 0,84, 0,78 y 0,66 en la investigación llevada a cabo en el contexto del Quebec 

por Pierre Potvin y sus colaboradores. 

5.2.2 Aplicación del cuestionario  
 

En la aplicación del cuestionario el autor de esta tesis planteó cuestiones que fueron 

tenidas en cuenta: 

a) La localización de la muestra cuantitativa se realizó desde varias entidades: la 

biblioteca y Acción Social de la Universidad Pública de Navarra, bibliotecas 

públicas, el Servicio Socioeducativo Intercultural de Pamplona (SEI), ETTs, 

Servicio Navarro de Empleo, Escuelas Taller, Comedores Sociales, Albergue 

Municipal, Parques y zonas donde se reúnen jóvenes del perfil que busca el autor. 

b) Perfil de los encuestados: son jóvenes chicos y chicas que en la actualidad 

tienen entre 20 y 30 años. Éstos, estudiaron la etapa de E.S.O del año 2000 al año 

2010 en centros educativos de Pamplona y Comarca, que proceden de entornos 

sociales desfavorecidos de: Municipios: Berriozar, Barañain, Burlada, Orkoien. 

Barrios urbanos: San Jorge, Milagrosa, Chantrea  y Etxabacoitz. Con la salvedad 

de estos criterios básicos, no se establecen otros para la elección de los 

participantes ya que el objetivo es obtener el mayor número de participantes de 

distintas procedencias étnicas y culturales. 

c) Lugares de aplicación de la encuesta. Para conseguir mayor información y 

sacar datos de diversos casos sociales, el autor realizó visitas a distintos lugares en 

Pamplona y Comarca para aplicar el cuestionario. Se han aplicado 196 

cuestionarios. Entre ellos, 129 cuestionarios fueron rellenados por jóvenes en 

posesión del TGESO: 82 cuestionarios fueron rellenados por jóvenes chicas y 47 
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por jóvenes chicos. Por otro lado, se rellenaron 67 cuestionarios por jóvenes que 

abandonaron sin la obtención del TGESO entre ellos: 12 jóvenes chicas y 55 

jóvenes chicos.  

d) Tiempo por encuesta. La aplicación del cuestionario empezó en el verano del 

2014 hasta junio del 2016. El tiempo de su aplicación para jóvenes graduados en 

E.S.O fue entre 25 y 40 minutos, mientras los que abandonaron la etapa de E.S.O 

sin la obtención del Título de Graduado, rellenan el cuestionario entre 3 y 10 días, 

a veces en una hora con la ayuda del investigador. 

e) Paquete informático de cuantificación: el programa estadístico de SPSS, 

desempeña un papel clave en el análisis de los datos. Éste consiste en generar 

información cuantificada de las variables para la toma de decisiones de manera 

rápida, presentando sus resultados en gráficos y tablas para exponerlos en la 

investigación según cada ítem. Además, adquiere una ventaja para almacenar y 

administrar los datos obtenidos en la encuesta para su posible publicación. Los 

resultados del análisis permiten tomar decisiones informadas y descubrir 

conceptos claves, patrones y tendencias.  
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CAPÍTULO VIII. DATOS CUALITATIVOS 

 

VIII. 1. RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL Y ENTREVISTAS CON 

PROFESIONALES  

El análisis de los datos del grupo focal y las entrevistas con las profesionales, ha 

resultado aspectos de vital importancia desde adentrar en las vivencias familiares acerca 

de la percepción y funcionamiento en hogares desfavorecidos en Pamplona y Comarca. 

Dicho análisis, se ha realizado a través de un discurso que permite determinar  las 

características familiares ecológicas asociadas al desarrollo del propio menor 

adolescente en la etapa de E.S.O. Los resultados conseguidos se compararán con 

literatura científica para dar los puntos comunes y los puntos propios según los patrones 

presentes en las interacciones familiares en cada contexto estudiado.  

Así, los resultados han permitido localizar nuevos tipos de hogares desfavorecidos, 

nuevos  planteamientos para la educación y concretar si existe una relación integral 

entre el origen social, sistema de valores de los progenitores, el rendimiento académico 

(abandono sin la consecución del TGESO o el éxito en los cursos y graduarse) y el 

desarrollo social y educativo del adolescente desfavorecido en la etapa de E.S.O. 
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1. Entornos familiares desfavorecidos frente a las adversidades globales                    

Desde la perspectiva profesional, se ha observado que las difíciles situaciones de las 

familias de entornos sociales desfavorecidos, permiten que algunos jóvenes 

pertenecientes  a estos medios manifiesten comportamientos exteriores e interiores en la 

socialización hacia la etapa de E.S.O. Esta opinión, está de acuerdo con Dulnato (2008), 

que considera que la familia desfavorecida “tiene muchos problemas y dificultades 

relacionados con la educación y formación familiar, lo que lleva a que atraviese por 

graves conflictos que suelen derivar en crisis. Son múltiples los factores, tanto internos 

como externos que actúan en la dinámica familiar, más son los externos los que están 

minando la autoridad paterna y entorpeciendo la adecuada comunicación en el seno 

familiar y especialmente la interacción con los hijos adolescentes”.   

Antes y durante la actual crisis económica que están pasando varias familias en 

Pamplona y Comarca, se han provocado varios cambios sociales incluso culturales con 

distintos procesos y dimensiones. Esta crisis económica según observan las 

profesionales participantes,  ha tenido impactos en los modos de vida y desarrollo 

familiares porque está afectando negativamente el capital cultural de la población 

popular. Esta situación, ha afectado el funcionamiento de los hogares desfavorecidos y 

la educación formal en particular la etapa de E.S.O. Desde nuestro punto de vista y de 

acuerdo con una profesional, la mayor parte de los progenitores, no enseñan a sus hijas 

e hijos adolescentes cuáles son sus prioridades y cuáles no son. En este caso, hacemos 

referencia a la enseñanza de aspectos que cambian con el tiempo (prioridades) y las 

cosas que no se cambian porque son fundamentales para la socialización (valores). En 

estos casos, una profesional observa que todo se dirige hacia lo que estima la parte 

económica. Es decir, insisten en la subsistencia, en cubrir determinadas necesidades 

básicas, y las familias y el adolescente no pueden ir a más allá. En paralelo, Coll (1997) 

dice que una situación económica desfavorecida de un adolescente que estudia en la 

etapa de E.S.O, se refleja en su interacción con sus progenitores y el entorno 

íntimamente, porque éste muestra la no deseabilidad social e hiperactividad en su vida 

socioeducativa.  
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En Pamplona y Comarca algunas profesionales, desde su experiencia, han llegado a 

otros resultados importantes. Optan por no establecer en primer plano la parte 

económica del alumnado de la etapa de E.S.O, que procede de hogares desfavorecidos. 

Éstas insisten más en que en algunos hogares las expectativas parentales hacia la 

educación formal, representan mayor presencia en los patrones de socialización de 

jóvenes de E.S.O. De hecho, consideran que esta parte de las expectativas parentales 

hacia la educación formal de hijas e hijos en Pamplona y Comarca, es un capital en que 

hay que invertir, porque es una virtud compartida entre algunos hogares desfavorecidos; 

en los cuales la socialización orienta hacia el éxito académico y social en la etapa de 

E.S.O.                                                                          

2.  Adolescencia, modelo educativo formal y progenitores                       

La adolescencia de acuerdo con una Terapeuta del grupo focal es como una esponja. 

Los adolescentes absorben todo lo visto, escuchado y sentido desde siempre, es decir 

que están en un proceso de varios aprendizajes donde lo manifestado y lo no 

manifestado se les transmite. Incluso en los hábitos de consumo y un modelo de 

sociedad determinada. Estos hábitos señalan de manera directa o indirecta cuál es el 

modelo de sociedad que se quiere construir, qué es lo que se valora y qué es lo que no. 

En la adolescencia se vive una etapa vital y educativa (E.S.O) en la que aparecen 

muchas crisis personales a nivel de desarrollo y de identidad (Magdalena Piorunek 

(2007) y Françoise Bariaud (2012). Es una etapa en la que se viven muchos aspectos en 

la interacción entre progenitores y menores donde suelen ser momentos de crisis.  

El adolescente es un sujeto social sensible como afirma una profesional. Ella considera 

que es importante fomentar su autonomía en la construcción, planteamiento de desafíos 

y toma de decisiones. Es el momento del cambio del ciclo educativo, cuando las chicas 

y chicos pasan de la educación primaria a  la etapa de E.S.O. Es un momento también 

en que se cruzan los momentos críticos del desarrollo de adolescentes con momentos en 

los cuales tienen que centrarse mucho en unas cosas cuando están descentrados con 

otras a nivel personal. Es también cuando los progenitores y adolescentes entran en 

choques frecuentes de intereses a causa de los malentendidos generacionales que se 

plantean. Por ello, dos profesionales se ponen de acuerdo con Torres Carrillo cuando 
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establecen que el hecho de “explorar el proceso de construcción de sentido a través de 

los significados, códigos y símbolos de los y las jóvenes como sujetos que se orientan y 

elaboran sus experiencias mientras son menores, que de manera individual y colectiva 

definen su identidad” (2006). Para Baéz, la identidad de los adolescentes desfavorecidos 

“consiste en los rasgos que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano 

puedan ser asemejadas, pero también es el conjunto de valores o representaciones que 

permiten que un individuo o grupo se sienta identificado con un proyecto colectivo” 

(2008). Está demostrado que el tipo de disciplina  ligada a valores que una familia 

desfavorecida aplica al menor será el responsable de su conducta futura. 

En algunos hogares desfavorecidos, uno de los errores que se ha cometido, según las 

profesionales, es el hecho de dejar más la responsabilidad en el adolescente. El hecho de 

proyectar la responsabilidad en el adolescente es en sí un factor provocador de choques 

intergeneracionales entre progenitores y adolescentes, mediante el intento de que el 

colectivo joven es la que debería inculcar los valores desde abajo, sin que la población 

adulta responsable colabore en estos cambios. Esto se ha manifestado, como opina una 

profesional, en las didácticas en los centros educativos que no se han cambiado desde 

hace 50 años, dado que existen centros educativos que siguen funcionando con las 

mismas metodologías de tiempos pasados a la Era de la Informática (Siglo XXI). En 

este marco dice esta profesional que “si viniera uno de hace 50 años, no vería mucho 

cambio fuera de nuevas tecnologías. Es decir, yo pregunto a los niños en la calle ¿vas 

contento al colegio? y el 70% no van contentos”. 

Los adolescentes en la etapa de E.S.O, aprenden a actuar en los centros educativos y en 

la calle de acuerdo con las normas adquiridas en el hogar. Una parte de estos mismos 

jóvenes desfavorecidos, quieren hacer y pueden hacer de acuerdo con su contexto, pero 

no se les facilitan las circunstancias porque no tienen un trampolín para echarse 

adelante; por causa de las rupturas intergeneracionales que clasifican según la edad, la 

etapa educativa, orígenes étnicos, etc. según opina una profesional. Otra causa asociada 

a la dejadez parental en algunos hogares, es que algunos adultos cuidadores, no se creen 

capaces de realizar lo que se desea. Es porque tiene mucho que ver con el concepto del 

hogar que cada progenitor quiere hacer, según dice una profesional que “el concepto 

que la familia tiene de ti, se queda plasmado”, en la socialización de cada adolescente.  
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2. Elementos relacionados con el funcionamiento y disfuncionamiento familiar  

Si algunas familias se catalogan desfavorecidas social y culturalmente, es por la 

dificultad de entender a veces cómo funciona el sistema educativo y las variables 

vinculadas a éste. A veces, las familias no entienden el porqué son sistemas educativos 

diferentes, concretamente en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), ya que 

previamente tiene mucho que ver con cómo hayan sido las fases de estudios anteriores. 

Los motivos de promoción de la interacción en hogares desfavorecidos como observa 

una profesional, consisten en el instinto o instintos que el menor adolescente que estudia 

en E.S.O, adquiere de parte de sus progenitores. Lo que explica la existencia de algo 

que se transmite de adultos a hijas e hijos desde lo positivo (Urie Bronfenbrenner, 

1987).   

Las profesionales establecen los elementos relacionados con un funcionamiento familiar 

positivo; partiendo de tener una figura segura de apego. Esta figura es primordial para 

que el adolescente que estudia en E.S.O. Es decir, una persona de referencia que se 

ocupe de él/ella, que le anime y le refuerce. Otro elemento básico del funcionamiento 

favorable de los hogares desfavorecidos según las profesionales participantes, consiste 

en una buena comunicación que sea abierta. Ello va unido a una escucha activa por 

parte de todas las partes del hogar. También una comunicación asertiva en el hogar en 

que todas las partes sean escuchadas y tengan ese encuentro en cuenta.  

A juicio de una profesional, otra parte más importante para el funcionamiento del hogar 

son los roles entre los miembros del hogar. En hogares donde los roles están claros 

(donde se sabe quién es quién), cuáles son las funciones de cada uno en las gestiones del 

hogar, y que estos roles estén clarificados, cada miembro ocupa su lugar se sienta que 

tiene parte de las funciones para que se sienta acomodado dentro de ese rol. Los límites 

que son claros dentro de algunas familias en cuanto a la vinculación y autonomía como 

en ese continuum, desde qué punto el adolescente en el hogar se siente vinculado a la 

familia y desde qué punto este adolescente es un actor valorado que tiene su derecho a 

la intimidad, derecho a desarrollarse como sujeto social, derecho a decidir lo que quiere 

en su vida. En estos tipos de hogares se observa que ese continuum de sentimiento de 
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pertenencia y sentimiento de ser, poder ser un individuo que decide por su vida y por lo 

que quiere hacer, está bien definido.  

Dentro de los límites establecidos en hogares responsables del desarrollo del 

adolescente de E.S.O, los progenitores se dan cuenta que son menores, adolescentes, 

alumnado de E.S.O y se encuentran en cierta edad (de 12 a 17 años). Desde el punto de 

vista de una profesional de la intervención con familias extranjeras, no existe una 

relación directa entre el nivel educativo de los progenitores y el fracaso educativo en 

E.S.O. Según esta profesional depende más de los valores e importancia que se da a la 

educación formal dentro del núcleo familiar y de cómo es la dinámica familiar en 

cuanto a normas y límites. Cuando realmente ambos progenitores o uno de ellos es 

capaz de transmitir la importancia de la educación, la responsabilidad de asistir 

habitualmente a clases, la responsabilidad de realizar las tareas encomendadas, el 

horario de regreso a casa y permanencia en tiempos fuera del horario de los centros 

educativos. Entonces, es lo que refleja las menores tasas del fracaso y abandono en 

E.S.O. Así, desde la perspectiva de esta profesional, frente a estas prácticas parentales; 

“el educar en un clima o ambiente de buenos valores, es importante en tanto que ayuda 

a los individuos a guiar su vida y conformar su propia identidad como personas” (Lara 

Guardia y García Ramírez: 2014, 286). Este incentivo, deja a los adolescentes que 

frecuentan centros educativos de E.S.O u otros parecidos, partir mucho de la motivación 

personal, es decir, de trabajar la motivación personal, de construir algo en su contexto 

de desarrollo que es Pamplona.  

La motivación de los adolescentes de origen extranjero recién llegados a Pamplona es 

volver a su país de origen porque viven en sus primeras temporadas con una 

desmotivación hacia el esfuerzo y la construcción de metas en el país de acogida. Pues, 

para que haya una interacción familiar en estos medios de origen extranjero cuyos 

efectos en el rendimiento, es importante conseguir motivarles a que construyen algo en 

el lugar donde se encuentren acogidos para que la motivación intrínseca empezara a 

moverse y a aumentarse.  Siguiendo este enfoque profesional local y el concepto de 

McClelland (1961), de que un nivel de desarrollo personal se correlaciona con la 
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motivación del logro
30

, Hagen (1989) trató de explicar por qué la motivación de logro 

varía entre las sociedades, sus clases y esferas. Éste argumenta, de acuerdo con una 

profesional, que en las sociedades tradicionales, el logro se fija en la condición de las 

personas. Un aspecto que en la actualidad carece por los cambios que han sucedido en 

los sistemas de valores familiares.  

Si según Hagen (1989) por influencias externas inesperadas, una clase joven carente del 

sentimiento humano hacia los desfavorecidos llega al poder a largo plazo, el estatus de 

la vieja élite es desafiado y debilitado por su sucesora. Según Hagen, surge la 

inseguridad y la frustración de algunos jóvenes que conduce a un cambio de 

comportamiento social cuyas consecuencias negativas se ven en la estructura familiar de 

origen extranjero.  

Observamos pues que, estos menores recién llegados a Pamplona, tienden a sentirse 

insatisfechos con la sociedad de acogida, pero aceptan fácilmente nuevos valores por 

exigencias, en las que se manifiesta el aspecto educativo. Con el tiempo, los programas 

de integración les convierten en personalidades innovadoras en lo relativo al cambio de 

su entorno local acogedor (John Ogbu, 1974). Esto, hace que el desarrollo económico y 

los fenómenos similares, puedan ocurrir en cuanto a la situación cambiante de los 

grupos marginados depende de lo que observa John Ogbu (1974) y una profesional. 

Así, la interacción vital es el fundamento para conseguir un funcionamiento familiar 

favorable en los hogares desfavorecidos, más el vínculo afectivo, la capacidad de poder 

poner normas y límites adecuados. Igualmente, la conexión entre las familias, una 

escuela de familias, los centros educativos, el poder estar con otros organismos, 

participar en los centros de cultura, etc. son elementos influyentes en la interacción 

familiar.  

                                                           
30

 Teoría de las necesidades de la persona. En esta teoría David McClelland (1962), sostiene que todos los 

individuos poseen  tres tipos de necesidades: Necesidad de logro: el esfuerzo por sobresalir, el logro en 

relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. Necesidad de poder: la necesidad de conseguir 

que las demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener 

impacto, de influir y controlar a los demás. Necesidad de afiliación, el deseo de relacionarse con las 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás 

integrantes de la organización. 
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Desde otro lado contrario, en los entornos desfavorecidos de Pamplona y Comarca, 

existen elementos asociados al disfuncionamiento familiar. Todas las familias por su 

estado de desventaja social y cultural suelen estar muy aisladas a nivel social. Es un 

peligro según observan las profesionales del grupo focal. Dichas condiciones 

desiguales, se reflejan también en los centros educativos, en los propios medios 

familiares y en los grupos de iguales. Es lo que afecta negativamente la culminación de 

la formación académica con éxito e influye en su capacitación profesional. Se trata 

pues, de aspectos que son más evidentes en el sector social desfavorecido, sobre todo en 

las minorías étnicas y en los valores familiares (Amaluisa, 2011: 315).  

Desde la perspectiva profesional, la desventaja social afecta el ambiente en los hogares, 

lo que resulta en aspectos de violencia y maltrato mutuo entre los integrantes de la 

unidad familiar. A juicio de Berkowitz (Jiménez, 2008), la agresión que surge de los 

medios desfavorecidos conflictivos es un “tipo de conducta tanto física como simbólica 

que no debe confundirse con asertividad, dominio o independencia y (…) la violencia 

como,…una forma extrema de agresión, un intento premeditado de causar daño físico 

grave” hacia el interior del hogar y hacia el exterior de éste. Sanmartín (citado por 

Jiménez, 2005), respecto a las familias desfavorecidas que viven duras situaciones 

económicas y se sienten marginadas, “el 20% de los casos de violencia son influencia 

directa de los factores biológicos y el 80% se debe a factores ambientales” (p. 48). Coll 

(1997) añade que si la familia del menor adolescente es su modelo de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento antisociales, nos encontramos ante uno de 

los factores que más influye en la construcción de la conducta agresiva (Oliver, 2008) y 

la orientación hacia el rechazo de todo lo formal a nivel social y educativo. Desde las 

profesionales del grupo focal, “los problemas que hay en casa acarrean consecuencias 

importantes para todos. Tú no duermes bien porque pasas frío en la cama, si además vas 

a la cama a las dos de la mañana porque en tu casa hay hacinamiento y no te duermes, si 

los adultos no se van del salón, y además están fumando y te vas a la cama a las dos de 

la mañana. Levantar a ese chico a las siete para que tenga comportamiento escolar 

aceptable es imposible”. Este cambio conductual en los hogares, para Cornella y 

Guillamet (2003), es un continuum que explicaría esta evolución hacia conductas 

antisociales, claramente patológicas en hogares desfavorecidos porque incluyen 
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actitudes hostiles hacia la educación. Son alienadoras y se consideran como la oposición 

a las normas y valores sociales de la familia, del centro educativo, de la colectividad 

como recurso, de la sociedad, etc.  

En otros tipos de hogares desfavorecidos, el maltrato con sus variables hacia 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O, son también razones vinculadas con la 

disfuncionalidad familiar en algunos hogares desfavorecidos. Los estilos familiares 

autoritarios donde el castigo físico a las hijas e hijos está normalizado en caso de 

manifestar una conducta negativa en el centro educativo, por no sacar buenas notas, por 

responder de alguna manera inadecuada, etc., es un factor interiorizado en la 

endocultura de algunos hogares, como afirma una profesional: “nosotras veíamos que 

son niños inteligentes que no se rendían y debajo estaba eso. Entonces, cuesta mucho 

llamar a sus padres porque luego  cuando los ha cogido la policía, los niños lloraban. 

Pues claro todo eso cómo afecta, van a darse cambios generacionales alarmantes.  

Las formas más graves pueden llevar maltratos y agresiones físicas hacia otra persona 

no ajena, incluso cometer un delito de grado mayor (Cornella y Guillamet: 2003, 3).  

Dentro de las razones de violencia doméstica que plantean las profesionales, tanto del 

grupo focal como de las entrevistas individuales, encontramos: negligencia y maltrato 

físico y abuso de poder, que influyen negativamente en la conducta y comportamiento 

del adolescente que estudia en centros de E.S.O. En este caso, en lo que concierne la 

agresión en el medio familiar desfavorecido, distingue dos tipos de agresión que 

manifiestan esta clase de jóvenes en una distinción ya clásica, aunque actualmente está 

en revisión: la agresión reactiva u hostil y la instrumental.  

La primera la considera Berkowitz (1993), una reacción ante provocaciones, injusticias, 

agresiones reales o percibidas, y se dispara en forma impulsiva como parte de un estado 

de ira o de cólera. Este tipo de agresión puede ocurrir naturalmente en cualquier  

adolescente, pero es particularmente frecuente en ciertos desórdenes como los trastornos 

y paranoide de la personalidad. En el otro extremo, Chertok (2009), menciona que la 

agresión instrumental, fría y planificada se emite con el propósito de obtener un 

beneficio y es más propia de las personalidades antisociales. Las profesionales observan 

que el segundo tipo de agresiones es el dominante en las familias desfavorecidas que 
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viven en Pamplona y Comarca. A este respecto, las profesionales aluden a que esta 

situación orienta a los adolescentes hacia la adopción de conductas como las 

autolesiones. 

Como observa una profesional, existen padres muy exigentes. Para ella, un padre 

exigente que tenga actitudes hostiles, está siempre desaprobando y castigando con 

agresión física o amenazante constantemente a su hijo o hija adolescente, estará 

fomentando la agresividad en el adolescente a largo plazo (Álava Sordo, 2008). Estamos 

pues, ante un tipo de hogares caóticos, dentro de los cuales existen mecanismos que 

influyen, con altos grados de negatividad, en la conducta de adolescentes que cursan 

E.S.O (Urie Bronfenbrenner, 1987). Por tanto, estos adolescentes exteriorizan 

agresividad, disputas, abandono de la educación obligatoria, etc., porque sus habilidades 

y competencias sociales son muy bajas. Estos comportamientos exteriores e interiores, 

mientras persisten en el ciclo vital de los jóvenes desfavorecidos, impactan 

desfavorablemente su rendimiento académico y social.   

Otro aspecto planteado por las profesionales de acuerdo con algunos estudios, es el 

trabajo de menores adolescentes que procede de algunas minorías culturales (la gitana y 

algunas familias nativas) y colectivos como en hogares de origen africano y asiático, en 

actividades marginales que practican sus progenitores. Este aspecto, es una de las causas 

del abandono del sistema educativo en la etapa de E.S.O y el posible abandono de los 

hogares por menores, sobre todo adolescentes. Tanto Delgado y Sánchez (2013) como 

una profesional participante, consideran que el trabajo de la menor o el menor 

adolescente que al mismo tiempo van algún centro educativo de secundaria a lo largo de 

varias horas, es un serio problema en algunos medios familiares por ser una condición 

que perpetúa la inquietud y la transmisión intergenarcional del desfavorecimiento. 

Cuando no se sabe equilibrar entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la educación 

formal, no se garantizan los derechos de protección del menor adolescente, sobre todo 

que procede de las minorías culturales marginadas.  
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3. Hogares de origen extranjero: de la vulnerabilidad al desfavorecimiento 

Las familias de origen extranjero que tienen hijas e hijos estudiando en la etapa de 

E.S.O, marcan una transición ecológica en la sociedad de acogida. Dicha transición, 

consiste en empezar en una situación vulnerable a otra desfavorecida. La vulnerabilidad 

desde la perspectiva profesional es una situación previa a la situación del 

desfavorecimiento. La intervención con menores adolescentes que acaban de llegar de 

otros países a Pamplona y Comarca, y vivieron sin tener un vínculo afectivo con sus 

familias (con su padre, con su madre) durante largo tiempo porque permanecieron  muy 

distanciados de sus cuidadores biológicos en sus países, cuando llegan a Pamplona y 

Comarca, se les considera personas vulnerables. Estos adolescentes, se pasan una 

situación de vulnerabilidad por lo menos de sus primeros dos años hasta que empiezan a 

adaptarse a una situación nueva social, académica y a un entorno familiar nuevo. Esta 

etapa tiene un inicio y un fin, es un estado temporal y no crónico. Cuando marcan esta 

transición, se puede hablar del desfavorecimiento cultural que los hogares de origen 

extranjero y de otras etnias padecen en general. Una profesional dice que, “lo que tienen 

que hacer es proponer que tengan una buena orden social que se llama tegeo, y ahí 

tenemos que ofrecerles todos los servicios de los barrios, cada vez que los conocen se 

van integrando en la sociedad de acogida”.  

Desde la Antropología, el origen cultural sigue siendo el principal factor que afecta el 

éxito o el abandono en E.S.O (Bouchard y St-Amant, 1999; Board of Education, 1999), 

tanto para los chicos como para las chicas (Davies, 1994). Las profesionales 

participantes, coinciden en que la mayor parte de los adolescentes desfavorecidos de 

E.S.O, en su familia la educación no es prioridad, se encierran en el problema de la 

asistencia, la desmotivación, el absentismo, el fracaso en los procesos de aprendizajes y 

el abandono del instituto sin el TGESO. Causa por la cual no se puede llegar a las 

aspiraciones y necesidades de toda la comunidad educativa (Janosz y White, 1996: 74), 

particularmente los parientes.  

En la literatura, existen estudios que explican el sentido de que el alumnado procedente 

de entornos culturalmente desfavorecidos, tiene menos probabilidades  de conseguir un 

éxito  académico y de sacar buenas calificaciones en su vida educativa (Davies, 1994; 
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Fortin et al, 2004; Janosz, 2000; Janosz et al, 2000). Esta perspectiva, compartida por 

las profesionales del grupo focal, se considera no fiable totalmente. Explica cómo el 

estado de desfavorecimiento influye en el rendimiento académico de una etnia sobre 

otra, y por qué hay más éxito educativo en una zona habitada por una minoría que en 

otra, qué personas de una etnia van peor con su vida educativa a pesar de que comparten 

las mismas condiciones desfavorecidas (John Ogbu, 1974). Las profesionales del grupo 

focal argumentan que los extranjeros que vienen a Pamplona y Comarca, pasan por un 

estado de vulnerabilidad porque acaban de llegar, se enfrentan a una difícil situación 

laboral, muchas carencias pero, según opina una profesional de intervención con 

minorías étnicas, los que vienen, están con buenas expectativas. De la comparación 

hecha entre los jóvenes gitanos y de origen migrante, resulta que las diferencias van más 

allá de los límites de las clases sociales según cree Antonio Bolívar (2009) y 

Secretariado Gitano de Navarra. Las personas migrantes tienen clarísimo que el futuro 

mejor de sus hijas e hijos pasa por la educación. En el caso de los gitanos, todavía no se 

ha interiorizado este aspecto, es decir parece que aún no se ha enganchado en su cultura 

el pensar que la educación pueda favorecer y proporcionar una vida mejor; ligada a 

muchas circunstancias espaciotemporales. Secretariado Gitano observa que la sociedad 

mayoritaria desconoce las peculiaridades formativas de la población migrante. Según 

afirma, son gente motivada que está dispuesta a recorrer largas distancias para conseguir 

un trabajo digno. Es lo que influye en que sus hijas e hijos adolescentes asistan al 

instituto regular y habitualmente, estudien bien, se comporten adecuadamente, saquen 

buenas calificaciones, aprueben los cursos y se gradúen en E.S.O. Su falta de asistencia 

por algún evento cultural o accidental  va justificada  por motivos objetivos no por la 

motivación. De ahí, surge en las familias extranjeras el exceso de celo que parte del 

deseo de que sus hijas e hijos en E.S.O, estudiasen  bien con una visión futura para que 

se les salga un trabajo seguro. Estamos ante un nuevo perfil de familias donde se 

generan trayectorias de desarrollo favorable de adolescentes que estudian en centros 

educativos de E.S.O. Este aspecto, como observan las profesionales, no está trabajado a 

su debido tiempo para hacer entender a otros progenitores de familias extranjeras y de la 

minoría gitana, que muchas veces que se rompan vocaciones en la socialización, es más 

difícil de conseguir un rendimiento académico favorable. Y posteriormente, la 

imposibilidad de conseguir un trabajo digno en algo que no desean los progenitores por 
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muchas salidas laborales que tenga el o la joven. No obstante, las mismas profesionales 

observan que es un problema que está por encima de la barrera de conseguir que todas y 

todos los adolescentes de E.S.O,  estudien y acaben la etapa de E.S.O; obteniendo el TG 

sin excepción.  

El planteamiento de Davies (1994), Fortin et al (2004), Janosz (2000) y Janosz et al, 

(2000), coincide en Pamplona y Comarca con pocos casos de hogares desfavorecidos. 

Eso pasa con la mayoría de las familias de la comunidad gitana que no acaban de ver la 

utilidad de que sus hijas e hijos vayan al centro educativo, al mismo tiempo el ámbito 

profesional no es capaz de transmitírsela porque este ámbito establece criterios de 

mérito para el acceso. Además, la etnia gitana tiene un contexto sociofamiliar como 

comunidad etiquetada al margen. Es complicado considerar que este aspecto es el 

menor de sus problemas en muchos de sus casos. Ahí, encontramos diferencias 

intragrupales entre los hogares desfavorecidos de la etnia gitana de Pamplona y 

Comarca. Éstas comparten las mismas dificultades económicas para llegar a fin de mes, 

pero se establece una diferencia importante a nivel de la subcultura que marca el aspecto 

educativo.  

Ante esta situación de reproducción de sedimentaciones culturales negativas en algunos 

hogares, se insiste en la familia que es un modelo útil para sus hijas e hijos adolescentes 

que estudian en la etapa de E.S.O. Algunos autores se ponen de acuerdo con la 

perspectiva de dos profesionales entrevistadas. Éstas, sugieren la idea de una falta de 

conocimiento y de carencias en las habilidades de los progenitores gitanos con bajo 

nivel educativo y carentes de expectativas futuras para proporcionar apoyo académico a 

sus hijas/os adolescentes (Kherroubi, Chanteau y Larguèze, 2004), dado que el 

alumnado gitano que abandona sin el TGESO es, a menudo el que proviene de familias 

que viven situaciones adversas difíciles de superar (Ensminger y Slusarcick 1992; 

Janosz et al, 1997).  

Entonces, la situación económica y la educación de los progenitores para las 

profesionales, excepto una de ellas, siguen siendo dos factores vitales en lo relativo al 

rendimiento académico y social de las hijas e hijos de E.S.O en algunas familias 

desfavorecidas. Desde este marco la profesional que no está de acuerdo con lo 
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mencionado anteriormente, considera que de las prácticas llevadas a cabo en la 

intervención con familias extranjeras, los elementos que se relacionan con un buen 

desarrollo del menor adolescente en su medio familiar desfavorecido no es plenamente 

el capital cultural. Según cree esta profesional, está ligada estrechamente a valores la 

importancia de los estudios. Según le parece, en Pamplona y Comarca viven muchas 

familias que incluso no han estudiado y no tienen un buen nivel académico, pero dan 

muchísima importancia a que sus hijas e hijos estudien y aprovechen la oportunidad de 

estudiar. Pero está claro que el caso de ayudarles en las tareas en el caso de fomentar la 

cultura, cuesta expresarlo de parte de estas familias. Por ello, buscan asociaciones y 

entidades para ayudar a sus hijas e hijos adolescentes en este desarrollo vinculado con la 

parte de tareas y de adaptación el entorno residencial de acogida. 

4. Problemas de interacción en  hogares desfavorecidos 

Para una profesional del grupo focal, el punto de partida de las familias desfavorecidas 

en Pamplona y Comarca son las prioridades. Además, destaca que en determinadas 

familias la educación formal no constituye parte de sus prioridades. Las necesidades que 

tienen estas familias son muy distintas al resto de las familias que están en la sociedad 

mayoritaria. En algunos hogares el pensamiento de los progenitores es consumido por 

las preocupaciones cotidianas: el pago de las facturas de la luz, vestirse bien, si va a 

comer al día siguiente, etc. La carencia de recursos económicos en estos hogares, hace 

que los progenitores no diesen prioridad a la educación formal, el instituto para ellos es 

lo último en lo que pueden pensar. Por ende, el centro educativo es como un añadido a 

otro tipo de necesidades para estas familias desfavorecidas carentes de recursos 

económicos y de la adquisición de la importancia y obligatoriedad de la educación 

formal.  

Es otro perfil de familias que una profesional piensa que, “quizás podamos estar con 

familias que llegan en un momento de estrés muy alto, entonces hay que esperar a que 

baje ese nivel de estrés y un poco para que todo el mundo pueda estar más tranquilo que 

los chavales que van al instituto y tal”. Las historias que arrastran estas familias con 

estrés alto dificulta el aprendizaje formal y no formal de adolescentes. De estos hogares 

descienden algunas y algunos adolescentes que cursan en centros de E.S.O, que han 
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vivido situaciones con mucha violencia intrafamiliar. Les afecta a nivel de 

concentración, de percepción de su propio medio y demasiado en la perspectiva que 

tienen de su propio futuro. Estos adolescentes, cuando viven situaciones muy difíciles, 

muchas veces no miran hacia el futuro en positivo, en que puedan conseguir cosas a su 

favor.  Según observa la misma profesional, “en la etapa de E.S.O, el tema total es que 

para qué vaya a estudiar, qué más da estudiar, si hay más que gente en el paro. Tampoco 

ese fatalismo por poco que vivimos por esta crisis que hay, de qué te sirve”.   

Son pues, motivos que complican la interacción entre progenitores y adolescentes que 

estudian en centros de E.S.O en estos tipos de familias. Estas preocupaciones plantean 

la dificultad de hacer a estas familias entender la importancia de la participación 

parental en redes que beneficiaran un desarrollo positivo de sus hijas e hijos 

adolescentes y con el entorno educativo. Así dice otra profesional del grupo focal que 

“la autoestima de una persona que viene aquí, que no tiene dinero, que es desfavorecida 

y se tiene que incluirse, no es la misma que la nuestra”. El ahúsen en este caso, es el 

encuentro de las prioridades que estén invertidas a las de la sociedad mayoritaria y una 

parte de las mismas familias desfavorecidas. Este ahúsen planteado por la profesional 

como observa el autor de esta investigación son dos líneas que se cruzan en un punto. 

Se refiere a prioridades que se cambian con el tiempo depende de cada etapa vital y 

educativa, y los valores que son los pilares del desarrollo familiar. Volviendo a las 

familias de estrés muy alto, estamos ante varios tipos de comunicación en estos hogares 

desfavorecidos. A estas familias en su conjunto es complicado implicarlas en la 

educación formal de sus hijas e hijos adolescentes en la etapa de E.S.O, (desde asistir a 

una excursión, disfrazarse en carnavales, tener todo el material escolar, tener una buena 

mochila, etc.) para que todo incluso el académico vaya mejor. Es un motivo que 

distancia a los sujetos del sistema educativo de modo bastante en el seno de las mismas 

clases desfavorecidas. Ahora bien, si las prioridades en casa acarrean consecuencias 

importantes para unos mientras otros no porque en algunos hogares se plantea un 

hacinamiento, es difícil y complicado dar al adolescente desfavorecido las herramientas 

para interaccionar de modo positivo con sus cuidadores biológicos.  

Para las profesionales del grupo focal, al hablar de familias desfavorecidas, la 

Educación Secundaria Obligatoria, la adolescencia y el fracaso o abandono sin el 
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TGESO, hacen referencia a que existen familias desfavorecidas donde el abandono del 

sistema educativo es un fenómeno crónico. A nivel de las minorías étnicas, los 

estudios31 sobre el abandono en E.S.O en España, tratan de presentar explicaciones 

divergentes sobre las distancias sociales, económicas y académicas que existen entre las 

minorías (raza, perfil institucional, desigualdades socioeconómicas y socioculturales, 

lengua materna, lengua vehicular, origen geográfico, cultura familiar, etc.)32. En este 

enfoque, una profesional  presenta el lado de los valores del hogar como eje clave para 

explicar que las diferencias sociales no son factores que inciden negativamente en la 

educación formal de cada minoría o grupo social racialmente homogéneo. En estos 

hogares, la ruptura entre centros educativos, familias, sistema educativo y recursos del 

entorno físico, según observa una profesional, es un condicionante que contribuye a que 

el abandono del sistema en la etapa de E.S.O, fuera crónico en estos hogares 

desfavorecidos. En estos hogares también, se observa que las hijas e hijos abandonan en 

primero y segundo de E.S.O, afirma una profesional de intervención a domicilio. Está 

ligado a las dificultades familiares, que sin poder superar, se acumulan y resultan un 

estancamiento en lo relativo al desarrollo formativo de adolescentes. Son familias que 

tienen dificultades a nivel relacional y laboral que se vinculan con múltiples factores 

que influyen negativamente en el clima familiar. Cuando la comunicación entre los 

miembros de este tipo de hogares es ausente, resulta difícil tener el ánimo de estudiar, 

centrarse en los objetivos deseados. Si los padres no apoyan al adolescente, tampoco se 

alcanzan cambios.  Si los padres están por encima del adolescente, y éste no tiene claros 

cuáles son sus límites, si hay un conflicto familiar grande, es difícil para el adolescente 

enfocarse en estudiar y acudir a las clases puntual y habitualmente.  

En estos tipos de familias que viven en algunos barrios urbanos estudiados, no se 

termina la etapa de E.S.O según ha mencionado la profesional de intervención a 

domicilio entrevistada. Esto indica que los padres están muy poco centrados en las 

prioridades donde la educación no es clave. Además, se observa una desmotivación 

                                                           
31

 Liégeois (1998); Camacho & Trabada (2000); Fundación Secretariado Gitano (2006); Roa Cobo 

(2010); Mena Martínez et al (2010). 

32
 BARROSO -Fundación Encuentro 2005; Asensio (2006); Bolívar (2009); ROSA Mª RODRÍGUEZ 

(2010); Sánchez Fernández (2010); Martínez García y Merino (2011); Di Paolo (2012); Fundación 

Secretariado Gitano, 2013). 
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importante en estos hogares y, es una cualidad compartida entre los integrantes del 

hogar. Así, dice la profesional que “cuando hay mucho desorden en casa a todos los 

niveles: orden físico de las cosas, una madre que no tiene claras las cosas, pues es difícil 

que lo traslade a los hijos porque no entienden que estudiar implica tener una disciplina, 

una constancia”. En estos hogares, se constata por tanto que se encuentran dos tipos de 

menores: el primero es representado por menores que no llegan a la etapa de E.S.O por 

problemas en la fase previa (primaria); el segundo, se trata de adolescentes que alcanzan 

la E.S.O, pero llegan con carencias a nivel de base de estudios.  

Estas familias, pues por la falta de implicación en todos los procesos educativos, tanto 

formales como no formales, colaboran en la carencia de hábitos de estudio en sus hijas e 

hijos adolescentes y reducen los factores de protección de menores. Dado que en los 

centros educativos, se centran más en lo que es la materia, y no se trabaja con el 

alumnado la creación de hábitos de estudio. Estos hogares, desde la perspectiva 

profesional, se catalogan como familias reticentes que viven distanciadas de las 

dinámicas existentes en su entorno porque es complicado que les importara si la hija o 

el hijo va a al instituto y en qué circunstancias. Para una profesional la solución es que, 

“hay que ayudar a la familia en todo el contexto que debería servir toda la red 

asistencial que está para trabajar con las familias desde la percepción de la renta de 

inclusión social hasta la contención de la vivienda de integración social”.  

El estudio del abandono en la educación secundaria en EE.UU desde la perspectiva de 

las minorías étnicas (John Ogbu, 1974), ofrece una explicación múltiple sobre sus 

causas a nivel micro. Se trata de aspectos personales e interpersonales que se presentan 

en un entorno desfavorecido social y culturalmente, y se vincula con el nivel macro que 

incluye: situación socioeconómica del conjunto de la población estudiada, más los 

factores culturales, estructurales y sociales; fundando un modo ecológico que ofrece 

conclusiones sobre por qué se presentan altas tasas de abandono y fracaso educativos en 

centros de E.S.O.  

Desde la perspectiva de una profesional, se entiende que la sociedad industrial y sus 

instituciones basadas en un paradigma educativo racional-tecnológico contribuyen al 

abandono de la educación y la formación formal desde su normativa y modelo 
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prescriptivo que deja de lado a los adolescentes con prácticas no estándar y una 

conducta desviada. 

5. Hogares desfavorecidos e implicación parental con centros de la  E.S.O  

La eficiencia o deficiencia de una institución educativa se mide, por una parte a través 

del grado de la participación de las familias en la vida educativa de sus hijas e hijos a 

pesar de las dificultades que se plantean a las familias. Por otra, desde el 

acompañamiento y supervisión en los horarios extraformales. La implicación parental 

en las familias de la clase trabajadora, obrera que vive dificultades culturales y sociales 

desde la perspectiva profesional de Pamplona y Comarca coincide con la opinión de 

Alonso Carmona (2014): “ha aumentado sustancialmente en los últimos años, siguen 

persistiendo importantes diferencias de éxito escolar entre alumnos de distintas clases 

sociales” (404).  

En este nivel, Navarra es la CC.AA que ocupa el liderazgo en la participación parental 

con centros educativos en la etapa de E.S.O, a pesar de las dificultades. Es un aspecto 

que se podría mejorar con el tiempo. En este contexto, una profesional dice que “a veces 

la falta de implicación no tanto porque no quieran, a veces porque no pueden, a veces 

que no pueden porque no tienen tiempo o porque no tienen los conocimientos porque 

tampoco pueden apoyar a sus hijos en los estudios”. Por lo cual, se podría poner de 

acuerdo con la opinión de todas las profesionales sobre que “estos aspectos nos llevan a 

concluir que en gran parte de las familias de la clase desfavorecida la obtención de 

títulos escolares se ha convertido en una de las apuestas principales para obtener una 

movilidad social ascendente en las próximas generaciones” (Martín Gimeno y 

Bruquetas Callejo, 2014: 39).  

Una de las profesionales entrevistadas que actúa con familias de estrés muy alto, 

considera de acuerdo con un grupo de autores que las habilidades académicas tales 

como el sentido del esfuerzo, la asistencia ordinaria a los centros educativos, participar 

en las actividades del instituto o en las estrategias de aprendizaje definen que predicen 

una mejor retención del alumnado (Juan Carlos Martín Quintana, Jesús Alemán Falcón, 

Rosa Marchena Gómez y Rafael Santana Hernández, 2015). Frente a los procesos 

educativos, los padres de familias desfavorecidas en Pamplona y Comarca como se 
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observa “ejercen la participación al ser… facilitadores de toda la información 

importante sobre sus hijos a los docentes, esto les permite entender los procesos por los 

que están pasando y facilitar así un trabajo lo más ajustado, pertinente y relevante para 

el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas; por su parte, la escuela apoya a la 

familia facilitando modelos y estrategias de educación” (Aguilar & Ortiz, 2009) para 

completar las partes vacías del desarrollo del adolescente.  

La participación parental se nota cuando realmente entre la familia y el instituto donde 

estudian adolescentes de 12 a 17 años, se crean un puente y canal de comunicación. Lo 

crean los miembros directivos del centro educativo cuando están dispuestos a acercarse 

a la familia desfavorecida, a escuchar y a entender muchas veces cómo es esa familia. 

Una profesional observa que desgraciadamente el centro educativo se acerca a las 

familias desfavorecidas cuando las hijas o hijos no cumplen con una parte de las 

normas. Por ejemplo “te llamo porque tu hija no ha venido a clase”. Muchas veces el 

acercamiento entre la familia desfavorecida y el centro educativo es desde lo negativo, 

no desde el hecho de conocerse, de intercambiar vidas y experiencias, etc. Realmente lo 

más importante es estar muchas veces como más abierto a conocer a las familias 

desfavorecidas (migrantes y de las minorías étnicas marginadas) con rasgos culturales 

determinados y saber dar sentido innovador a sus vivencias. Ya que los centros 

educativos entienden demasiado lo que están pasando las familias desfavorecidas  con 

sus variedades sin que cuenten su vida, surge el hecho de que no se toman todos los 

detalles del perfil familiar para intervenir en un conjunto de variables. A decir desde la 

opinión de la misma profesional que “entender por dónde pasan, se entiende a veces por 

qué están los chavales así”.  

Diferentes son las maneras que los progenitores manifiestan en la comunicación 

educativa directa e indirectamente. En este enfoque, Aguilar (2002) menciona las 

razones por las cuales es importante la colaboración mutua entre la familia y el centro 

educativo porque la comunicación formal e informal, fomenta en varios niveles un 

desarrollo social y educativo eficiente al adolescente que estudia en E.S.O. Las 

instituciones educativas como menciona una profesional del grupo focal que se 

concuerda con Sánchez (2012) “necesitan ser apoyadas para reflexionar y comunicarse 

aspectos específicos de la práctica, al igual que requieren un clima de colaboración y 



211 
 

unas condiciones de trabajo que favorezcan la innovación” (30), cuando los 

progenitores de hogares desfavorecidos tienen un concepto positivo de la educación y la 

institución educativa, éstos participan activamente en la educación formal a través de 

contactar a docentes, asistir a reuniones y eventos en los que sus hijas e hijos 

adolescentes están implicados.  

Entonces, en la clase social desfavorecida de Pamplona y Comarca, muchos padres y 

madres tienen un concepto positivo de la educación y el centro educativo, pero otros lo 

tienen más negativo.  Los primeros manifiestan factores promovedores que tienen cierta 

relación con el éxito en la etapa de  E.S.O. Una profesional considera que para estas 

familias “al participar activamente en la educación de sus hijos, tanto en el hogar como 

en la escuela, los padres envían mensajes importantes. Les demuestran que se interesan 

por las actividades que realizan y refuerzan la idea que el instituto es relevante. 

Utilizando diferentes variables y métodos, numerosos estudios han aportado datos que 

apoyan la tesis que diversas dimensiones del ambiente familiar se encuentran muy 

implicadas en el rendimiento académico de los hijos” (González, 2012: 854). Los 

segundos hogares reflejan una situación en la que se comprueba que la participación 

está más impuesta, ya que en la educación primaria un progenitor o ambos van a la 

escuela porque es obligatorio, mientras en E.S.O se reduce el seguimiento en muchos 

hogares como no es obligatorio acompañar a sus hijas e hijos a partir de cierta edad. 

Desde ahí, se pierde el animarles a seguir sus estudios y realizar las tareas 

encomendadas sin sentimiento de agobio. A veces, cuando los progenitores llegan al 

centro educativo o se acercan a éste desde lo negativo, es difícil que se obtenga una 

comunicación continua y rentable. En esta línea se crea una relación entre los 

progenitores y centros educativos desde lo que distancia y no lo que reúne. Es 

importante la relación parientes y centros educativos de E.S.O desde lo positivo. Sería 

clave según afirma una profesional, pensar en “cómo podemos hacer para que esto 

funcione, para que este chaval o esta chavala vayan bien, qué parte podemos poner 

desde el centro educativo y qué parte pusieras tú como madre, como familia a la parte 

del chaval o la chavala”. 

El grado de la participación parental en Pamplona y Comarca es de naturaleza diversa e 

importante. Es por ello, la Comunidad Foral encabeza el resto de las CC.AA de España 
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en este aspecto. La colaboración de padres y madres en los procesos de E.S.O, es 

depende de cada nivel de conocimiento dominante en los hogares desfavorecidos. En 

los mismos entornos el grado se diferencia de un medio a otro. Si en la educación 

primaria los padres son más pendientes de los hijos, esto se relaja en la etapa de E.S.O, 

pero para algunos hogares este aspecto se les va de las manos. Así las profesionales del 

grupo focal y las entrevistadas individuales, confiesan que algunos padres y madres 

nunca se enteran bien de las notas de sus hijas e hijos adolescentes, de sus situaciones 

en el colegio, de su conducta hacia los docentes, etc.  

A nivel del género, en Pamplona y Comarca existen más madres que padres que van a 

las reuniones, se enteran del diario escolar de sus adolescentes y muestran su interés en 

conocer la situación educativa en la que se encuentran sus hijas e hijos en los centros de 

E.S.O. Las madres en Pamplona y Comarca están más implicadas en la participación 

que los padres. Este aspecto es muy variable que se observa desde los cursos 

formativos, charlas, etc. sobre familias y educación formal al que asisten más las 

madres.  

El grado de participación entre las familias y los institutos de E.S.O, era en cierta época 

menor (de 2000 a 2006). Desde el centro educativo se exige que los progenitores  se 

impliquen no solo en relación con las notas, sino un poco del proceso educativo y de 

otras cosas educacionales necesarias.  

Desde otro lado tan diferente, resulta que una de las profesionales en la intervención a 

domicilio, no veía interés en las madres sobre todo en las familias eran monomarentales 

en situaciones familiares problemáticas al decir que “no veía un interés particular en 

ninguna madre con las que había trabajado, pues mandaban a sus hijos al instituto y ya”. 

Estas mujeres que sufrieron situaciones de violencia de género, han estado anuladas del 

rol de la socialización de sus hijas e hijos, no han tenido ni siquiera la capacidad para 

manejar estas situaciones de su vida. Según concluye la profesional, la supervisión de la 

parte educativa formal y no formal de sus hijas e hijos adolescentes es como un extra 

que muchas veces ni siquiera se sienten capaces de realizarlo. En algunos momentos, 

pueden llegar a ser que se pierda la perspectiva y se deje un poco. Según la misma 

profesional, algunas madres dicen literalmente que, “ya no puedo ni controlar, no puedo 
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ni conmigo ni puedo supervisar a los hijos, no soy capaz de hacer  cosas”.  Es como una 

situación que se han podido llevar a dar. Otras madres se enteran de aspectos educativos 

de sus hijas e hijos, visitan los centros educativos sin interés, pero insisten en que es un 

asunto propio del colegio donde sus hijas e hijos adolescentes cursan.  

A pesar de lo negativo que  lleva este eje de la socialización, estas madres exigen a los 

hijos que aprobaran los cursos, pero desde la casa no se realiza una comunicación 

continua con el centro educativo y el profesorado. La profesional dice que la mayoría de 

estas familias son nativas que vivían situaciones sociales y culturales difíciles. Se les 

planteaba la dificultad de potenciar sus relaciones con entidades sociales, centros 

educativos, etc. porque no sabían hacerlo dentro del hogar. Tampoco creaban unos 

vínculos fuertes, asegurar la seguridad a las y los adolescentes y ganar mutuamente la 

confianza. Porque la profesional opina que en estos hogares “la palabra clave sería el 

vínculo precisamente porque cuando en estas familias las relaciones no están bien, están 

dañadas, es el propio vínculo entre madres e hijos que no ha creado un apego seguro. Es 

complicado que una persona se escapa de hacerlo fuera cuando en su domicilio no sabe 

hacerlo”.  

Para estos hogares donde se cuidan hijas e hijos adolescentes de E.S.O, la ausencia de 

modelos de referencia dentro del hogar monomarental, orienta a las y los adolescentes 

hacia la búsqueda de una figura suplente fuera del hogar. Este aspecto permite que estos 

hogares monomarentales se encerraran. Para estas familias lo que pasa en casa, no debe 

salir fuera porque la sociedad juzga a las personas y las etiqueta. Estas familias que 

esconden sus problemas por creerse que guardarlos dentro de casa es la solución, 

dificultan la consecución de la ayuda e intervención desde los servicios profesionales. 

Es decir que el desconocimiento de otro estilo educativo y la dificultad de entenderse 

con los hogares monomarentales, plantea la dificultad y complejidad de entrar de 

manera sutil. Además, estas familias no piden ayuda externa para salir de su círculo 

vicioso. Para una profesional “es muy difícil captar las necesidades y seguramente se ve 

las saturas en los parques, en las salidas del colegio y ves muchas veces respuestas o 

cómo se dirigen las madres hacia los hijos, pues hay cosas que se podría mejorar, pero 

estas familias no demandan ayuda externa normalmente”. La soledad que viven las 

madres que crían a sus hijas e hijos sin el varón, pasan mucho tiempo solas, no tienen 
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muchas relaciones entre ellas porque están comprometidas de cuidar a sus hijas o/e hijos 

que van cada día al colegio y toda su vida está centrada en torno a los hijos que están 

bajo su cargo. La profesional observa que normalmente, estas madres no tienen opción a 

nuevas parejas a lo general “mi trayectoria es esa que hay mucha soledad y la gente no 

tiene ámbitos donde compartir o escuelas de padres, sitios donde no te juzguen y puedas 

hablar abiertamente de tus dificultades, uno tiene que saber de todo y saber cómo educar 

a sus hijos”. Sin embargo, En otros hogares monomarentales con dificultades en la 

socialización, no se les plantea el abandono del sistema educativo de adolescentes de 

E.S.O. Estas familias monomarentales son familias acomodadas y tienen una percepción 

positiva de su entorno. Estas familias no demandan ayuda en los servicios sociales 

porque manejan sus situaciones para que hubiese una funcionalidad familiar con metas.  

La opinión de una profesional del grupo focal, da la razón por la cual la profesional de 

intervención a domicilio enfrentaba dificultades con hogares monomarentales caóticos. 

Ésta considera que en Pamplona y Comarca, muy poca es la población que se dedica a 

la Terapia Familiar como fuente de apoyo social porque no se la ven rentable. En 

general, la profesional opina que la gente no la demandan para superar situaciones 

adversas que no les facilita transitar de una situación ecológica a otra. Este aspecto, nos 

pone ante lo que llama la profesional la cultura de que “yo estoy mal”.  

Otra profesional, afirma que cuando todas las relaciones familiares en hogares 

desfavorecidos flojean por el absentismo en el centro educativo o el abandono del 

sistema sin la obtención del TGESO, estamos en situación de un síntoma de que  algo 

no está bien en el hogar. Cuando desde la Terapia Familiar se investiga científicamente, 

surgen patrones que se van repitiendo en las relaciones del hogar. Esta Terapeuta dice: 

“tú has vivido un modelo igual  y no quieres repetir este modelo con tus hijos, pues te 

encuentras un poco perdida. La gente al final acaba repitiendo porque no somos 

perfectos…es difícil inventarse un estilo nuevo, solemos a tendencias, a repetir lo que 

uno conoce”. Esta profesional, nos pone ante una nueva situación para reflexionar. A su 

juicio, esta calamidad familiar, no se supone que es el problema o la causa, sino es el 

síntoma de que algo no está funcionando correctamente en la familia o propiamente en 

el adolescente de E.S.O en concreto. En este marco, lo transgeneracional es lo que 

influye más, cuando en estos hogares se repiten  los patrones de generación a 
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generación. Sin embargo, desde la perspectiva del autor de esta tesis se observa que el 

abandono no es un síntoma y no es una problemática sino es un problema discutible a 

nivel de varios procesos porque si lo consideramos un síntoma, cada parte proyecta las 

causas hacia otra parte, y en seguida. Pero, si lo consideramos un problema, existe la 

posibilidad de encontrar soluciones y tomar medidas. 

6. Sistema educativo y familias extranjeras: conflictos de expectativas 

El alumnado al igual que el docente es la lógica y la racionalidad orientada a las 

experiencias emocionales, abstractas o creativas consideradas  aspectuales. Entonces, la 

experiencia del centro educativo está programada para transmitir conocimientos y 

valores previamente determinados para un alcance ya establecido que no incluye el 

alumnado de origen extranjero. O bien dicho que “el alumnado debe someterse al 

mismo proceso para todos, centrándose en habilidades cognitivas, de mando y control 

de las emociones, la imaginación, la sensibilidad” (Janosz y White: 1996, 76). El 

alumnado de E.S.O de origen extranjero pues, se encuentra que debería seguir las reglas 

establecidas por el docente, siendo este último el actor central de la transmisión de las 

teorías y fundamentos de estos paradigmas establecidos. No obstante los progenitores 

extranjeros de habla no hispana sobre todo, son ausentes en este nivel porque no existe 

un canal de transmisión de los mensajes entre ambas partes para aclarar las expectativas. 

Según una profesional en la intervención con adolescentes de familias extranjeras, una 

madre dijo, “quedar con la Orientadora para hablar de tal tema, como que eso cuesta por 

una parte, y por otra parte que les cuesta muchas veces entender en las entrevistas lo que 

se transmite con respecto a sus hijos”. En este caso, una profesional considera que el 

abandono en el ciclo educativo de E.S.O es sistematizado porque es rentable para 

algunas empresas que solicitan perfiles formativos  muy bajos. Es lo que confirma otra 

profesional al decir que “hay muchísimo trabajo que coge la gente de fuera del campo, 

pero la gente no quiere ponerse de cajera en un supermercado, no quiere hacer ciertas 

cosas porque te han estado vendiendo desde niña que tú puedes llegar a mucho más, y 

que ese esfuerzo personal y económico que has puesto va a tener una recompensa”. Es 

lo que concuerda con Bertrand y Valois (1992), que llegaron a una conclusión similar 

sobre el abandono en la educación obligatoria registrado en el paradigma educativo de 

las empresas industriales, influenciado por dos corrientes de pensamiento: el 
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“paradigma racional, centrado en la transmisión de conocimientos y valores dominantes 

y el paradigma tecnológico, preocupado por la eficacia de la comunicación” (Janosz y 

White: 1996, 75). En estas dos formas de ver al mundo subjetivo y objetivo del 

adolescente en cuanto es alumna/o en el ciclo de E.S.O, se da cuenta que algunas 

instituciones educativas dan prioridad a unas asignaturas y especialidades sobre otras. 

Es lo que ignoran muchas familias tanto nativas como extranjeras que no tienen ideas 

sobre lo que estudian sus hijas y/e hijos, e ignoran en qué centros educativos de E.S.O 

incorporar sus hijas e hijos adolescentes que poseen una visión inocente que a lo largo 

de su vida educativa se viola. Una profesional del grupo focal que trabajó Orientadora 

dice que, “los adolescentes de familias sin recursos facilitadores de un buen desarrollo, 

tienen siempre un punto de mira  hacia sus padres, les dicen “si estudias esta carrera, vas 

a ser feliz” Te lo dicen como equiparable. Pues, el menor dice “mi padre trabaja por 

ejemplo ingeniero, trabaja un montón  y tal, no le veo feliz, y yo no,  y el padre 

realmente no está feliz ¿qué pasa?”  

Una terapeuta que participó en el grupo focal, responde a la misma situación diciendo 

que, a lo mejor su lugar de trabajo, su manera de vivir en la familia con su matrimonio u 

otros factores influyen en el estado emocional de la unidad familiar. En este caso, los 

progenitores están dando a sus hijas e hijos un modelo de pareja que también van a 

buscar en un futuro próximo. A los padres se les vendieron que estudiar asegura un 

futuro ideal. Luego las cosas en la realidad no son así. No es porque el estudiar un 

conocimiento técnico que no asegura un trabajo, sino destaca algo personal interiorizado 

que tiene que estar respaldado.  

Las profesionales del grupo focal como las entrevistadas, se ponen de acuerdo entre 

ellas que existen formas que explicitan algunas y algunos adolescentes de la clase social 

desfavorecida en Pamplona y Comarca. En este caso se concuerdan con que a través del 

estudio realizado por Paul Willis (1970), considera que la cultura extra-formal o la 

“contracultura” del desfavorecimiento que intuyen las y los adolescentes de la clase 

trabajadora está ligada a circunstancias dentro de un marco histórico específico con dos 

líneas se cruzan en un punto. Se trata de un marco reflejado en dos enfoques: uno es 

sincrónico y otro es diacrónico. Éstas/os adolescentes según Paul Willis, viven con el 

deseo de conseguir un trabajo igual que el de sus padres. Este aspecto se marca como un 
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auto-compromiso al que se añade el conformismo en la institución educativa donde 

realizan su formación. Estos límites que las personas jóvenes de la clase trabajadora 

estudiada por P. Willis que vive un desfavorecimiento cultural y social, se ponen por sí 

mismos y a sí mismos, no aparecen en la mayor parte de las familias en Pamplona y 

Comarca, salvo en la minoría gitana en particular. De hecho, estas familias se clasifican 

como incapaces de ocupar trabajos de tipo intelectual o trabajos de alto nivel por no 

poder ver más allá de lo que ven y viven. Quiere decir que las normas tradicionales en 

las que dominan mecanismos de rechazo e ideologías que consideran a los hijos de 

minorías étnicas desfavorecidas como objetos que deben someter, califican a éstos 

realizar y aceptar la auto-represión a sus alcances, a su potencial, etc. Motivo por el cual 

sus aspiraciones están dirigidas hacia el trabajo manual y duro no garantizado, no 

duradero. Sus expectativas tampoco les conducen hacia el trabajo mental.  

Por otra parte, lo que agrava la situación son los límites que establece el sistema 

educativo desde el contexto británico porque “la educación no estaba por la igualdad, 

sino por la desigualdad (...) Lejos de los roles productivos en la economía simplemente 

esperando para ser “justamente” ocupados por los productos de la educación, la 

perspectiva de la “Reproducción” dio vuelta esto, hasta sugerir que la producción 

capitalista y sus roles requieren ciertos productos educacionales” (Paul Willis: 1983, 

110). Una profesional considera que las empresas colaboran en la construcción de las 

clases sociales excluidas porque observa que dentro de la generación llamada “nini”, se 

encuentra una aparte de estos colectivos con problemas muy claros, gente normal que 

aparece precisamente en su familia. No tienen ningún problema como las separaciones 

familiares, rupturas matrimoniales, violencia doméstica, etc. pero es una clase social de 

personas perdidas que dice que no sabe qué hacer. Por tanto, estamos ante un vacío 

existencial que representan estos casos sociales, al ver en sí la inutilidad de su existencia 

y desmotivación dominante. Por ende, esta profesional dice que “te encuentras a 

chavales con 15 años. Y dices para qué voy a tener hijos para este mundo”.   

La familia tiene una misión importante de dar una visión sobre el contexto y la 

esperanza sobre el mismo. En este contexto, se constata que se ha vendido a la juventud 

de la clase desfavorecida una visión de futuro que implica en su mirada hacia el 

mañana. O sea que no se acompaña en la adolescencia a descubrir la vocación desde lo 
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más profundo. A decir, a qué quiere dedicarse mañana en esta vida que pueda ganarse la 

vida realmente contribuyendo a hacer un mundo mejor. Pero, por no haber un 

acompañamiento previo antes de la adolescencia y esto toma otros aspectos en la 

adolescencia, se produce ese corte cuando entra y acaba la etapa de E.S.O. La vocación 

es la que se centra mucho a nivel reglado en las materias del centro educativo. Entonces, 

una profesional dice que “tú eres bueno en matemáticas y letras y tal, pero no vamos a ir 

más allá de cualquier tarea que tú realices hay un valor personal que tú aportas que 

depende de tu forma de ser y  depende de lo que has mamado en casa, en lo que has 

vivido”.  

A este respecto, Pierre Bourdieu (1992) supera la norma clásica del sociólogo que 

critica el sistema dominante sin revelar el sometimiento sistematizado de los 

explotados, manipulados y alienados. Sin embargo el paradigma de P. Bourdieu (2002), 

en la explicación de las relaciones sociales, se limita en particular en el orden 

situacional: dominación / dominante. Un aspecto que se vive por la clase joven no 

apoyada  desde los hogares. Entre la cultura dominante y el poder, existe un mecanismo 

que consolida la obediencia a las normas de la exclusión; en concreto la burocracia 

(Bourdieu, 1998). En concordancia con las profesionales y Eduardo Terrén (1999), “la 

estabilidad de los diferentes sistemas de dominación se basa, según Weber, en el 

conjunto de creencias en torno a la legitimidad del ejercicio del poder, sobre todo en la 

medida en que dichas creencias hacen referencia a las organizaciones administrativas 

que vinculan a dominadores y dominados y garantizan la ejecución de los dictados del 

poder” (91). El enfrentamiento de dos culturas: dominada y dominante y para nosotros 

la existencia de una parte social que acepta la cultura de la dominación, es lo que resulta 

un desajuste en la realidad social. Por ende, surgen conflictos de clase y rechazo a estas 

normas con la denegación de la imposición, la dominación por la clase joven 

desfavorecida que aprueban los cursos y se gradúan para romper paradigmas.  

En este contexto en que surgen estos conflictos por la oposición a una realidad artificial, 

se llega a una lucha de niveles. Este comportamiento juvenil que se manifiesta en 

muchos hogares desfavorecidos de Pamplona y Comarca, como observan las 

profesionales es un feed back frente a la estructura hecha por un sistema que no acepta 

cambiar las metodologías y ampliar los márgenes de inclusión, sobre todo para las 
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minorías étnicas que se observa que existen mecanismos de rechazo y extrema 

exclusión. Es lo que plantea la noción de la resiliencia de clase en el contexto de 

adolescentes de algunos medios desfavorecidos que estudian en centros de E.S.O. En 

este manifiesto, se entiende que un menor de las clases sociales sin recursos de 

desarrollo eficiente, modifique su visión ante su mundo circundante, caracterizado por 

ser carente de necesidades (Urie Bronfenbrenner, 1987). Por este motivo, existen 

jóvenes adolescentes que plantean desafíos opuestos a las exigencias provocadas.  

La resiliencia en el contexto de Pamplona y Comarca, según algunas profesionales, 

parte de una táctica pacífica e intelectual que transmite herramientas a través de 

actividades, roles y relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de algunos 

hogares desfavorecidos para lograr cambios sociales favorables. Este acto de revelarse 

por parte de jóvenes desfavorecidos en la etapa de E.S.O, es por un modo, para 

demostrar sus expectativas, aspiraciones y deseos ante la estructura provocada 

intencionalmente asociada a un marco estratégico global que abstiene cualquier forma 

de escalada social e intelectual hacia ciertas etnias y orígenes nacionales, según piensa 

el autor de esta investigación.  

Este aspecto de afrontar la adversidad desde la experiencia profesional, significa la 

lucha de jóvenes que estudian en E.S.O, hacia la sumisión. Es un hecho positivo vivido 

en gran parte de la clase joven desfavorecida en Pamplona y Comarca. A causa de la 

ausencia de la supervisión, responsabilidad y apoyo emocional por los progenitores 

hacia sus hijas e hijos adolescentes, la ausencia de referentes dentro y fuera del hogar, 

ha dejado algunas chicas y chicos desarrollar sus propias habilidades para ascender 

social y culturalmente, aprobando los cursos y graduarse en E.S.O. Observamos que se 

trata de un proceso de aprendizajes desarrollado intencionalmente por adolescentes de 

Pamplona y Comarca. Se trata de una autoformación fuera de la subcultura manifestada 

en menores desfavorecidos que estudian en E.S.O de todas las culturas. La parte central 

de la obra de Paul Willis coincide con el punto de vista de las profesionales y el autor de 

esta investigación, que resalta las analogías entre dos culturas: la contra-educativa y la 

obrera de fábrica. En principio Willis acepta que la ecuación de la fábrica y el centro 

educativo, se representan bajo forma de espacios sociales alienantes que impiden el 

desarrollo de adolescentes de E.S.O hacia fines ya planificados intencional o no 
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intencionalmente como afirma el autor que “el tema central de la cultura obrera de 

fábrica es que, a pesar de las duras condiciones y de la dirección exterior, las personas 

buscan significados e imponen marcos conceptuales. Ejercen sus actividades e intentan 

disfrutar de las mismas, incluso cuando la mayoría están controlados por otros” (Willis: 

1988, 66). Este rechazo de la cultura del desfavorecimiento por algunas y algunos 

jóvenes de E.S.O, es reflejada en varios hogares atendidos por las profesionales del 

grupo focal. El comportamiento resiliente, es en este caso una prioridad que surge por el 

propio adolescente-alumno durante los cursos de E.S.O, como una necesidad para 

realizar el cambio en un tiempo y espacio determinados. A este respecto de la posición 

dominación / sumisión, algunos teóricos de izquierda (Comas Diaz, Lillian, 1991; Celia, 

1998; Rosa, 2005; Seyla, 2006 y otros), destacan tres formas para entender la cultura de 

la lucha contra la sumisión en los contextos desfavorecidos igual que lo que detectamos 

en Pamplona y Comarca: la forma de vida (ingresos, relaciones sociales, sexo, edad, 

capital cultural), la forma de producción (relaciones de poder, desigualdad que resulta la 

lucha contra la dominación y alcanzar éxitos) y el contexto de lucha y diferencias 

sociales; donde surgen conflictos que explican los comportamientos reaccionarios, 

convivencia, producción, etc. al que una profesional añade otra forma que es el manejo 

de los valores parentales. 

7. Obstáculos de la participación de familias extranjeras en centros de la E.S.O 

El problema del entendimiento entre los centros educativos y las familias de origen 

extranjero es un asunto que no favorece el aumento de la participación familiar en 

varios contextos.  Una profesional especializada en la intervención con familias 

extranjeras dice que a pesar de los esfuerzos que se realizan para llegar a una situación 

en la que se sabe la situación educativa del alumnado extranjero, se provoca un choque 

de valores entre estas familias y centros de E.S.O públicos. En sentido de un choque de 

entender por mucho que la Tutora o la Orientadora se esfuerce en la comunicación con 

las familias extranjeras, pero estas familias tienen sus propios valores. El motivo según 

observa la profesional, no es porque  son  recién llegados a Pamplona, sino que suele 

siempre pasar que la familia tiene sus propios valores enraizados en la subcultura y que 

la Tutora y el Tutor también tienen los suyos. La misma profesional opina que 

normalmente, el docente y el pedagogo son por un lado quienes evalúan el nivel del 
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alumnado de acuerdo con su ciclo de estudios, procedencia, formación y pedagogía en 

enseñar una disciplina. Por otro, en relación con el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el sistema educativo estatal y comunitario, de acuerdo con las normas 

vigentes del sistema del centro educativo. Este punto de vista de la profesional de 

intervención con familias extranjeras con adolescentes recién llegados a Pamplona lo 

comparte con algunos antropólogos que consideran que los problemas educativos de 

jóvenes adolescentes en E.S.O que proceden de las clases minoritarias desfavorecidas 

de origen migrante, se atribuyen a choques culturales, al elemento lingüístico materno y 

vehicular porque los centros educativos y las entidades socioeducativas en Pamplona y 

Comarca; aún siguen teniendo problemas con el entendimiento de las culturas  que se 

incorporan al tejido social acogedor, pero y sin embargo en los centros educativos no se 

da importancia a las lenguas maternas de su alumnado; sobre todo si son migrantes de 

habla no hispana33. Estos  factores resultan el desanimo e incumplimiento por parte de 

las familias extranjeras. En este caso, se plantea la cuestión de adolescentes de E.S.O 

que sus familias tienen aspiraciones educativas que no se valoran por parte de los 

institutos donde sus hijas e hijos están inscritos. Por tanto, se crean choques culturales y 

tendenciales que distancian las familias extranjeras de los centros educativos más el 

desinterés de seguir y enterarse de los procesos de la educación formal de sus hijas e 

hijos. A nuestro punto de vista, nos encontramos ante la noción de dominante fanático / 

dominado excluido en la ecuación educativa. 

En relación con la noción dominante / dominado, Luca Giliberti (2013), demuestra en 

sus estudios de etnografía sobre algunos centros educativos de secundaria, que el 

resultado de estos dispositivos, consiste en que la estratificación educativa. Resulta un 

espejo de las relaciones de clase y de raza. Además, y a pesar de la retórica de la 

interculturalidad, se reducen los espacios de encuentro y contacto entre el alumnado 

(Ponferrada, 2009) de origen extranjero y los del país de acogida, sus familias y el 

centro educativo.  

                                                           
33

 Cataluña es líder a nivel de CC.AA que desde los años 90 empezó a dar valor a las lenguas maternas 

del alumnado extranjero en los centros educativos. En Cataluña hay un nivel muy alto en lo relativo al 

seguimiento de los movimientos migratorios, por ende en muchos centros se realiza recibimiento de 

familias extranjeras al que se habla con su propia lengua para que entiendan que el centro en el que van a 

estudiar sus hijas e hijos valora la diversidad cultural y que ésta forma parte de su ideario.  
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Esta vinculación da significación a las actitudes que surgen en un contexto social 

multicultural: lenguaje, normativa, expectativas, gestos, hábitos con los cuales el 

adolescente recién migrado se define dentro de un sistema de estructuras caóticas, 

donde interacciona de modo perturbado con sus componentes, en particular la parte 

administrativa. Frente a estos choques de intereses entre las familias extranjeras y los 

institutos, destacan factores de riesgo y el posible fracaso y/o abandono del ciclo de 

E.S.O. Pues, es donde surge el choque en las opiniones y expectativas de los 

progenitores y las del equipo directivo del centro educativo. Una profesional a este 

respecto dice: “muchas madres dicen: me quedé con la Tutora y no me enteré mucho. 

No entiendo lo que pasa y lo que me quiso transmitir”. La institución educativa 

diseñada a priori, lleva varias contradicciones en su funcionamiento sea en su currículo, 

capacidades de sus docentes y a qué clases sociales van destinadas según lo explicado 

por una profesional Orientadora. Es muy importante el tema de la diferencia de 

expectativas entre familias extranjeras recién llegadas y los centros educativos de E.S.O. 

Más la diferencia de expectativas parentales con otras de sus hijas e hijos, con unas 

expectativas de estudio. Hay madres que dicen: “mi hijo le traigo para estudiar la 

carrera. Lo que pasa es que se encuentra con una Orientadora que devuelve que mi hijo 

tiene el nivel de primaria o mucho más bajo del curso que le correspondería”.  En este 

caso, partimos del desencuentro de las expectativas, por ejemplo, una madre dice: “yo 

traigo a mi hijo para unas expectativas “A” y ella la persona de referencia del centro 

educativo que lleva a mi hijo, me está devolviendo que mi hijo no tiene las capacidades 

suficientes, no tiene el nivel”. Esta situación, ha provocado el regreso al país de origen 

de algunas familias con alumnado en la etapa de E.S.O, y el retiro de otros del sistema 

educativo, lo que causó que estos últimos se dedicaran a otras actividades que no tienen 

relación con los estudios (trabajo no remunerado, conducta delincuente escondida, 

contaminación del entorno residencial atrayendo la vista de otros iguales, etc.).  

Estas familias extranjeras recién llegadas a Pamplona y Comarca, cuando sufren estos 

choques, viven con el sentimiento del menosprecio recibido desde representantes del 

sistema educativo. Este estado, plantea el tema de las capacidades que se pueden 

detectar mucho mejor más tarde por pedagogos y docentes especializados, no al 

instante. A demás, el problema consiste en que estas familias muchas veces no tienen 
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apoyos, no tienen red social, no tienen red familiar y tienden a aislarse. Son conscientes 

de que deberían participar mucho más pero no dan el paso. Desde el servicio 

socioeducativo intercultural de Pamplona, se entiende eso y se lo trabaja. Por eso, uno 

de los objetivos de las reuniones de padres y madres de adolescentes recién migrados a 

Pamplona y Comarca que se hacen de modo mensual, es compartir experiencias,  ver 

qué necesidades y cómo se podría apoyar para empoderar a estas familias a que 

participaran más en estos temas. Desde “el servicio socioeducativo intrecultural se 

ayuda a que eso se ve más o desde la entrevista personal con una madre que te dice, que 

te verbaliza.  Entiendo que debería estar con la Orientadora, o la Tutora que cree que te 

estás enterando de la realidad”.  

En general, las mujeres son las que ejercen su rol de sostener la casa y más en las 

familias desfavorecidas con hijas e hijos de todas las edades. El tema del horario laboral 

que tienen muchas mujeres, no permite que estuvieran presentes en lo subrayado por la 

comunidad educativa, no se las permite ir a las reuniones de padres y madres, no se las 

permite quedar con la Tutora. Las veces que quisieran porque una profesional considera 

que “es unido al no me entero de ese seguimiento de cómo van sus hijos en el instituto, 

pues se reduce a muy poco a una reunión al año como así, como por encima”. Por tanto, 

surgen madres extranjeras en particular que se dejan de guiarlo. Al otro extremo, otras 

madres se apoyan mucho e intentan ir a las reuniones, estar lo más presentes posible, 

escuchar a Orientadores y Orientadoras, a Tutoras y Tutores. Están muy implicadas en 

el proceso educacional formal de sus hijas e hijos adolescentes en la etapa de E.S.O. En 

la etnia gitana, a pesar de que las familias apoyarían; más fácilmente que fueran los 

chicos que se siguieran estudiando por razones culturales.  

Hoy día, en la misma etnia se está habiendo un giro porque las chicas gitanas son más 

responsables, toman las metas de la educación formal en serio, recompensan de alguna 

forma ese desequilibrio que culturalmente en casa podría venir y, por identidad más 

fácilmente. Las mujeres gitanas que van rompiendo los antiguos moldes, van 

plantándose y van demostrando que es muy importante invertir en ellas de alguna forma 

en la realización de cambios sociales con las que se logra equilibrar. 
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Las familias extranjeras, ignoran cómo funcionan las APYMAS, las reuniones de padres 

y madres por causa de la falta de protocolo de mediación y acogida de padres y madres. 

El tema del idioma parece siempre interesante con familias que su lengua materna no es 

el castellano. Con adolescentes de estas familias, ha aumentado mucho la demanda al 

castellano. Los servicios de intervención educativa en Pamplona y Comarca, consideran 

que “una de las creencias de la educación es seguir las líneas de la inmersión lingüística, 

en cuanto llega el adolescente de otro país se lo meten en una clase normalizada y no se 

hacen diferenciaciones de las necesidades. Lo que se entiende es que le obligan a 

integrarse en la clase que le toca”. En los centros educativos de E.S.O, se incorpora a 

estos adolescentes recién llegados a Pamplona y Comarca de origen extranjero ocho 

horas en una clase normalizada en que no se enteran de nada. En este contexto se 

plantea la cuestión de desigualdad de oportunidades y acceso a los centros educativos de 

E.S.O por el alumnado adolescente de reagrupación familiar reciente. Esta 

discriminación que provoca inmensas desigualdades y polarizaciones  educativas en  los 

institutos hacia alumnas y alumnos de origen extranjero, es subjetiva e interiorizada en 

los mecanismos del sistema, según cree una profesional. Todos los aspectos de igualdad 

de oportunidades, esa diferencia ilógica, plantea la pregunta de hasta qué punto la 

igualdad de oportunidades es eso, lo que viven estas familias, en qué medida la igualdad 

de oportunidades es incluir a un adolescente recién llegado a Pamplona en una clase 

normalizada. De ahí se está viendo mucha intención de abandono educativo en el ciclo 

de E.S.O de chicas y chicos de origen extranjero que vienen sin el idioma, y encima les 

dicen que no tienen el nivel correspondiente a lo que tenían en su país de origen. Es lo 

que confirma una profesional al decir que, “dos chicos de Egipto que venían con un 

buen nivel escolar, pero no se enteraban de nada en el idioma, encima les devolvían que 

el nivel era más bajo. Al final terminaron volviéndose a Egipto”.  

Estas manifestaciones, no se adecuan a las expectativas familiares. Es lo que crea el 

inicio de un itinerario hacia el hecho de abandonar el sistema educativo. Este tipo de 

adolescentes que vienen de otros sistemas educativos, se consideran la parte olvidada en 

la clase que pasan ocho horas sin enterarse de nada.  Una profesional de acuerdo con 

otros autores que consideran a estas familias extranjeras como partes que no pueden 

adaptarse a las normas o bien rompen con estas reglas, por tanto condenan a que dicho 
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sistema educativo esté etiquetado como disfuncional y sin hábitos (Janosz  y White, 

1996). El sistema en este caso, discrimina y establece la noción de la etnia no deseada 

como manera de apartar a algunos grupos sociales del conjunto mayoritario o como 

llama la Dra. Verena Stock, la discriminación estadística a nivel de la etnia. Es lo que 

resulta a corto, a medio y a largo plazo una exclusión social crónica; en la que el 

abandono del sistema educativo sin el TGESO, es un factor capital que resulta la 

aparición de nuevas clases sociales al margen.  

Los jóvenes adolescentes que les falta el seguimiento parental y no se esfuerzan para 

desarrollar habilidades de modo propio, no perciben la importancia del instituto en sus 

planes para el futuro. Son jóvenes menos diligentes en sus deberes del instituto y 

utilizan métodos de aprendizaje menos eficaces de acuerdo con una profesional que 

trabajó durante 10 años profesora en un centro de E.S.O y Secretariado Gitano de 

Navarra. Como es una opinión que concuerda con lo publicado por el Ministerio de 

Educación Canadiense (2004). De acuerdo con todas las profesionales del grupo focal y 

de las entrevistas individuales en estos casos, se acumulan las dificultades académicas, 

desfases y retrasos curriculares que son indicadores del abandono de los centros de 

E.S.O. Nos encontramos ante una situación ecológica previa al estancamiento o la 

parálisis que tendrían efectos negativos sobre la comunidad educativa en la que el 

adolescente es eje central.   

A veces, algunas familias piensan que la parte educativa de sus hijas e hijos 

adolescentes es tarea propia del centro educativo. Por incapacidad de supervisar, de 

asumir una responsabilidad social y educativa, se desligan de esta labor. Estas familias 

hablan de las notas desde la exigencia y no desde apoyar al adolescente. En este 

proceso,  se generan muchas veces conflictos porque las expectativas comunes igual no 

se cumplen. En esta situación, se constata que entre las familias y los institutos no hay 

un puente sólido porque no existen en la realidad iniciativas para capacitar, acercar a 

estas dos partes y potenciar esta relación.  En otro extremo, es depende de con que 

profesional se encuentren las familias desfavorecidas y jóvenes adolescentes, o sea 

como se los etiqueta. Es lo que una profesional considera que “de servicios sociales, hay 

veces que se permite más, o a veces que no se permite nada, quiero decir que a veces no 

se trata como igual a los chavales. Hay veces que la etiqueta es negativa,  hay veces 
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como pobrecito, y no es el uno ni el otro, hay que buscar un poco el equilibrio”. De 

hecho, el no ofrecer a las familias desfavorecidas la oportunidad de encontrarse como 

parte en la dinámica educativa, otorga a las profesionales considerar que “la menor 

participación de las familias populares se explica así por la llamada cultura de la 

pobreza, una cuestión de prioridades asimiladas durante la socialización”34 (Alonso 

Carmona: 2014, 397). De hecho, la mayoría de los casos de las familias con perfiles de 

socialización incompletos que abandonan el sistema educativo en la etapa de E.S.O sin 

el TG, señalan un débil perfil institucional como mencionamos anteriormente una 

profesional no establece ninguna relación entre este perfil y el rendimiento. Es decir 

fracasaron una o más asignaturas o repitieron uno o más cursos académicos 

(Rumberger, 1987; Battin-Pearson et al, 2000), a causa de  la ausencia de implicación 

de los progenitores, por tanto resulta factores influyentes no deseados. Estas barreras 

académicas impactan negativamente en la autoestima y la motivación de los 

adolescentes, lo que se los guía a desvincularse gradualmente del centro educativo en 

edad menor según observan todas las profesionales cuestionadas y Kronick y Hargis 

(1998).  

8. Transiciones ecológicas favorables en roles desde la perspectiva del género 

Las familias en Pamplona y Comarca como sociedad con peculiaridades lingüísticas, 

culturales, etc., han marcado en el desarrollo de su historia una transición ecológica 

inversa a nivel de la socialización en los hogares. Las profesionales participantes, 

comparten una visión optimista respecto al desarrollo y cambios en los estilos 

parentales en la capital foral. Se trata de una transición ecológica muy importante a 

nivel de la socialización del género.  

En una sociedad muy urbana que hace treinta años, la ciudad era grande, era mucho más 

rural porque los barrios estaban próximos a zonas abiertas al campo. Permitió a jóvenes 

estar en contacto con la naturaleza y relacionarse intercambiando conocimientos que 

                                                           
34

 Corriente ésta que ha recibido duras críticas desde la actual sociología de la educación. Varios autores 

apuntan a que las actitudes de las clases populares hacia la educación formal han cambiado en las últimas 

décadas (Lareau y McNamara, 1999, Lott, 2001, Cooper y Crosnoe, 2007). 
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favorecieron su desarrollo en todos los ámbitos; gracias a ellos se ha construido la 

actual Pamplona como testimonia una profesional.  

En la actualidad, las y los jóvenes adolescentes, pasan mucho tiempo en su casa,  

realizan pocas responsabilidades, si se les encomienda. Pero, mucho más las chicas que 

los chicos. Una profesional, revela que las chicas son las que llevan la mayor carga en el 

hogar, como son las que se encargan de cuidar a las hermanas y hermanos pequeños. A 

veces, no pueden asistir regularmente a sus clases por enfermedad de alguna hermana o 

hermano pequeño u otra circunstancia. Esta situación, permite entender que en las casas 

donde hay mayores dificultades, el rol de las mujeres sigue siendo el rol de cuidado. Las 

mujeres en Pamplona y Comarca, gracias a los estudios e implicación del 

intelectualismo navarro de la primera mitad del siglo XX, se han motivado; dado que 

viven la actualidad con más ganas de tirar hacia adelante innovando. Todas las 

profesionales del grupo focal, declaran que las chicas ayudan en casa, colaboran, 

aprueban los cursos, tienen visión amplia hacia su futuro, pero los chicos son mucho 

menos. Los chicos como observa una profesional, siguen afincándose en el orgullo del 

macho (en el fútbol, en el deporte o sea lo mismo de siempre y de las edades de hace 20 

años o 30).  

Ese empuje y esa necesidad de hacer cosas a favor de las chicas, ha planteado una 

adquisición de poder descendiente de valores y principios cuyas metas consisten en el 

cambio social y cultural de paradigmas arcaicos no equitativos a su género, 

manteniendo las señas de identidad. Es decir, a nivel glocal, se ha avanzado mucho en el 

tema de trabajar la igualdad de género e igualdad de oportunidades desde el género. Es 

un avance que caracteriza el feminismo navarro. Es un elemento verbal que se observa 

en familias de nivel desfavorecido, también en familias de niveles medios normales de 

Pamplona y Comarca.  

Desde el punto de vista profesional, las familias pamplonesas han pasado de un modelo 

de socialización más autoritario a un momento y modelo en el que la mayor parte de la 

gente no pone limitaciones educacionales a sus hijas e hijos. En varios hogares 

desfavorecidos no se educa a menores sobre cómo actuar ante determinadas situaciones 

sean adversas o al revés. Este marco lleva a que los hijos adolescentes por igual no 
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sepan a qué tenerse.  Conforme a lo que ejemplifica una profesional, es que ante una 

misma situación la madre o el padre podría enfadarse muchísimo, el resultado  poner un 

castigo al hijo o la hija adolescentes. Otras veces ante la misma situación, no pasa nada. 

Ese trato hace que las y los adolescentes permanezcan perdidos de su Oriente. También, 

en familias autoritarias que aplican duros castigos a sus hijas e hijos en una etapa vital y 

educativa decisiva; igual que lo que recibieron los progenitores, plantea el dilema entre 

la ley de protección a menores, la subcultura, la cultura de origen y las aspiraciones 

sociales. 

Es evidente que los estilos de crianza son distintos en las familias desfavorecidas de 

Pamplona y Comarca, pero sería fundamental buscar la clave dónde se ubica. Existen 

jóvenes de familias con dificultades culturales que no han tenido la posibilidad de 

estudiar, pues los progenitores se refuerzan mucho desde lo positivo. Gracias a algunas 

madres y padres de hogares desfavorecidos, se intenta en la socialización de 

adolescentes transmitir herramientas de apoyo, ánimo a menores en la etapa de E.S.O 

para darles la oportunidad de realizar lo que los progenitores no lo pudieron hacer. Es lo 

que confiesa una profesional al decir, “otra manera de funcionar como por ejemplo yo 

ya te doy lo suficiente, puedes acceder al colegio, pero te tienes que buscar la vida como 

que tampoco no insiste ese apoyo”. 

Las diferencias establecidas en los estilos parentales de estos hogares desfavorecidos de 

Pamplona y Comarca, son claras entre chicas y chicos a nivel de rendimiento 

académico. Como observa una profesional, el estilo que más predominaba en el periodo 

2000 hasta 2008, era el permisivo. Un estilo muy permisivo hacia hijas e hijos 

adolescentes específicamente por madres viudas, divorciadas, separadas o abandonadas. 

Es una circunstancia contextual planteada en una realidad social porque no ha habido 

padre o bien se habían separado. Gran parte de estas familias son de Pamplona, 

fundamentalmente de San Jorge, la Rochapea, la Chantrea y otros entornos residenciales 

de la cuenca de Pamplona, más algunos casos sueltos en otros barrios. La misma figura 

profesional, en voz de algunas madres solas, informa: “yo sí que veo que es muy difícil 

criar solo a los hijos que van cada día al colegio, cuando están pensando en trabajar, en 

mantener la casa, evitar conflictos con el padre de los hijos muchas veces o por tu 

propia familia”.  
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En términos de funcionamiento de la familia desfavorecida en Pamplona y Comarca, 

conforme a la literatura científica y todas las profesionales del grupo focal y las 

entrevistadas individualmente, existen prácticas en la socialización e influencia social 

que son distintas entre los chicos y las chicas adolescentes que cursan en la etapa de 

E.S.O. Un ejemplo de Lessard (2007) que presenta diversos estudios sobre la relación 

entre los padres, el sexo y el riesgo puesto. Para los chicos, la falta de cohesión, 

conflictos (Marcotte et al, 2001; Fortin et al, 2004) y la disciplina de los cuidadores  

ambivalentes (El Blanc et al. 1993; Potvin et al, 1999), son productores  del abandono 

del sistema educativo en E.S.O. Mientras para las chicas, la falta de cohesión y 

organización en la familia (Fortin et al, 2004), trastornos mentales (Farahati et al., 2003) 

y desviación de los padres (El Blanc et al, 1993), están relacionados con el riesgo del 

abandono del sistema sin la consecución del Título de Graduado (Lessard et al: 2007, 

648). No obstante, en el contexto de Pamplona y Comarca, las profesionales no 

coinciden con la opinión vinculada a las chicas por lo que se refiere a los trastornos 

mentales; con motivo de que una profesional  observa su vinculación  a  síntomas. En 

términos de comportamiento, la literatura científica y las declaraciones de las 

profesionales, evidencian que las chicas adolescentes de hogares desfavorecidos en 

Pamplona y Cuenca, tienen menos externalización de los problemas de conducta (falta 

de respeto a las normas de grupo, del centro educativo, problemas de conducta, 

consumo y uso de sustancias, etc.). Al otro lado, es más probable que los chicos 

adolescentes de E.S.O, en algunos hogares caóticos se socializan frecuentando 

trastornos de internalización como la depresión, la ansiedad, la falta de confianza 

paterno-filial, etc. (Quiroga et al, 2006).  

El papel de los padres se aprehende de manera diferente hacia el sexo. A las chicas y a 

los chicos adolescentes que estudian en centros de E.S.O “el entorno socioeconómico y 

cultural…afecta su rendimiento…el “efecto género” resulta ampliamente significativo 

al momento de estudiar la inequidad educativa” (María Marta35
, Ibañez Martín: 2014, 

205-206), como afecta la socialización recibida en la adolescencia y la etapa de E.S.O. 

Como todas las profesionales aclaran a propósito del rol social desde el género, de 
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 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (I.I.E.S.S.) UNS–CONICET, Argentina, 

(I.I.E.S.S.) UNS–CONICET, Argentina. 
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acuerdo con algunos autores, “las transformaciones sociales no han modificado las 

normativas culturales sobre masculinidad / feminidad y se continúan justificando 

relaciones de poder asimétricas entre los sexos” (Martínez, Bonilla, Gómez y Bayot: 

2008, 110). Según observa una profesional, en el barrio de la Chantrea, existe mucho 

nivel cultural a causa de las diferencias muy grandes de chicas de otras culturas. Por 

causa de la cultura del hogar, a estas chicas en seguida se les hace como más mayores y 

mucho más responsables. En este contexto, la subcultura indica la diferencia en el 

asunción de las responsabilidades según cada origen cultural. En consecuencia, en las 

actividades de tiempo libre, a estas chicas se observa su ausencia en la participación o 

asisten pero se retiran de la actividad muy pronto.  

Por lo que se refiere a las diferencias de género, se observa que éstas son muy claras 

cuando rechazan practicar deporte o algún tipo de deportes, evitar juego de movimiento. 

El curso de formación de monitores ofrecido por ejemplo en la Chantrea es “para que 

los propios chavales puedan ser monitores de los más pequeños. El segundo curso es 

una guía de la naturaleza en el monte, entonces la diferencia es clara. Al primero van 

mucho más chicas y al segundo mayoritariamente chicos”.   

Otro dato también que clave, es a nivel de la formación de padres y madres. Este 

indicador, manifiesta que los roles han cambiado bastante en los hogares, pero sigue 

siendo bastante mayoritario en el cuidado y la responsabilidad de los hijos en mayor 

parte por las madres que los padres. Para las profesionales, estos juicios de valor 

genéricos mencionados se desenvuelven en los entornos familiares, centros educativos y 

entornos sociales porque “el sexismo hostil y el sexismo benevolente actúan como un 

sistema articulado de recompensas y castigos con la finalidad de que las mujeres sepan 

cuál es su posición en la sociedad” (Rodríguez et al.: 2009, 133).  Este principio de la 

construcción social del género en el ámbito educativo, y de acuerdo con las 

profesionales que nos han informado han sugerido que la distribución de disposiciones 

y roles diferenciados entre chicos y chicas tiene consecuencias en distintas etapas 

educativas como es el caso del ciclo de E.S.O. Quiere decir que cada etapa se 

caracteriza por su propio perfil en lo relativo al género. 
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9. Adolescentes desfavorecidos de E.S.O e influencias sociales 

Naturalmente, los progenitores son la fuente de apoyo para los adolescentes en la etapa 

de E.S.O. Los impactos del hogar de cada adolescente son importantes que se traducen 

en el rendimiento social y educativo. Desde las familias gitanas, el adolescente que en 

su casa se valora la educación formal y se valora el centro educativo, éste estudia y 

acaba sus estudios teniendo titulaciones académicas. Al revés, en los hogares de la etnia 

gitana donde no se acaba de ver la utilidad de la educación formal, ni lo que puede 

aportar en la familia, no se facilita que las hijas e hijos adolescentes estudiasen. A este 

respecto, se ha desarrollado y aplicado un programa de intervención con un tipo de 

alumnado de la etnia gitana. Se trata de una intervención a nivel de procesos educativos 

que la familia no puede asumir por falta de habilidades y discapacidad de poder 

adquisitivo. Son alumnas y alumnos gitanos muy motivados desde su medio familiar, 

académicamente no llevan ningún retraso curricular duro, sino sacan notas normales (de 

5 a 7). Por ello, se intenta aumentar su rendimiento académico para aumentar sus 

oportunidades de permanencia en los centros educativos.   

También, en los medios culturales desfavorecidos donde dominan estilos parentales 

carecen de suficientes herramientas en la socialización, una profesional observa que es 

muy difícil que un chico o chica adolescente en contra de la voluntad de su familia o en 

contra del apoyo que pueda obtener de su entorno pueda ir a las clases en buenas 

condiciones (asistencia habitual, puntualidad, absentismo justificado, etc.), o que pueda 

funcionar eficientemente. Son pues, tres aspectos que si no confluyen, plantean las 

condiciones de la imposibilidad de que las y los adolescentes finalizaran con éxito la 

etapa de E.S.O.  

Entonces, una profesional considera que el efecto rebote de decir que algunos 

progenitores no permiten a que sus hijas e hijos adolescentes  que estudian en centros de 

E.S.O participar en actividades sociales, desarrollar actividades en común en casa, etc. 

surge de la falta de habilidad del padre y/o la madre por gestionar adecuadamente la 

familia y seguir los procesos vitales de cada menor, no porque no quieren. En este 

contexto, se plantea el hecho de que en algunos medios familiares, los padres a pesar de 
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su deseo por concretar aspectos en la socialización, los hijos adolescentes no estudian, 

desde otro extremo, en otros hogares si los padres no quieren, los hijos no estudian.  

Frente a esta situación, se plantea otro aspecto de tácticas de éxito que son ausentes en 

los padres y presentas en adolescentes y viceversa. Constataría incluso decir que en los 

hogares desfavorecidos donde se ponen las cosas en situación complicada y no dan la 

importancia a la educación es posible que algunas y algunos adolescentes acaben 

estudiando hasta finalizar la etapa de E.S.O. 

En algunos hogares desfavorecidos, frente a la ausencia del rol de los progenitores, 

surgen influencias desde  el exterior del medio familiar desfavorecido que influyen en 

las chicas y chicos adolescentes, sea de modo positivo o negativo. A veces, la clave 

suele ser que haya en centros educativos un profesor, una profesora, un Tutor, una 

Tutora o alguien que se convierta en un referente positivo para estos menores 

adolescentes que están estudiando la etapa de E.S.O. En varios centros educativos de 

secundaria en Pamplona y Comarca, actúan docentes u otras figuras que enganchan 

adecuadamente con algunas alumnas y alumnos adolescentes porque saben llevar, 

incentivar, animar y reforzar. En ocasiones según opina una profesional en la 

intervención con familias extranjeras, “se observa a adolescentes de medios 

desfavorecidos de ambos sexos que se enganchan con un Tutor o con algún docente, ahí 

donde reciben el incentivo de realizar esfuerzos en lo académico”. Este factor, suele ser 

un elemento importante cuando exista esa referencia en el instituto o en entidades de 

intervención socioeducativa. También, encontramos a adolescentes que aun estando en 

familias más desfavorecidas o con uno de los progenitores más ausentes, tienen buenas 

capacidades intelectuales, hábitos de estudio, etc. y no se les ponga un esfuerzo por 

encima de sus posibilidades. Estos estilos democráticos de socialización, ayudan en el 

desarrollo favorable de menores de E.S.O cuando se dan estas circunstancias en su 

contexto social, vital y educativo desfavorecido.  

Cada cultura proporciona modelos que pueden ser constructivos o destructivos (Manuel 

Hernan, 2011). En Pamplona y Comarca, una profesional observa de acuerdo con José 

Antonio Marina que, “el acercamiento de muchos adolescentes a conductas de riesgo, 

las drogas por ejemplo o el sexo precoz, es depende de los modelos impuestos -o al 
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menos propuestos- por la sociedad” (2004, 182), la colectividad local, los progenitores, 

los medios de comunicación, etc.  

De acuerdo con las profesionales entrevistadas, el origen social incluye todos los 

aspectos de la profesión de los progenitores, el máximo nivel alcanzado por cada uno de 

los cuidadoras, el empleo materno, el número de hijas e hijos en el hogar, las prácticas 

educativas y de crianza de los adolescentes que también tienen un papel importante en 

el rendimiento en el ciclo de E.S.O (Janosz, 2000; Janosz et al., 2000). Desde 

Secretariado Gitano, los padres de familias nativas y de minorías étnicas que no poseen 

titulaciones académicas, carentes de conocimientos sobre las complejidades del periodo 

vital de sus hijas/os adolescentes y con bajos ingresos o están en situación cultural 

desfavorecida, sería más difícil para ellos pasar buenos hábitos y herramientas de 

estudio y de desarrollo a favor de sus hijas/os adolescentes. Esta opinión, va en 

concordancia con la opinión de Catherine Blaya (2010). La estructura familiar en 

hogares desfavorecidos también tiene su impacto: los menores de familias mono-

parentales o de familias que viven situaciones coexistidas, en las que uno de los 

progenitores está ausente por causas determinadas (ingreso en prisión, migración, etc.), 

tienen más probabilidades de dejar los estudios al llegar a la etapa de E.S.O, falta de 

asistencia habitual, manifiesto de alto desánimo y desmotivación hacia el centro 

educativo, etc. en comparación con adolescentes de familias no monoparentales 

(Davies, 1994; Janosz, 2000).  

Las y los jóvenes adolescentes de origen extranjero que viven la carencia en el 

sentimiento de pertenencia local, y están en una búsqueda muy vulnerable de 

encontrarse en un grupo, de formar parte de un grupo, se les pone una situación muy 

vulnerable. Esa necesidad de pertenecer, les hace elegir a grupos de pertenecía. Estos 

grupos elegidos, podrían igual no ser tan positivos o aceptar amistades que tampoco son 

muy positivas para ellas/os y sus progenitores. Este estado emocional, es depende de 

cómo la relación se establece en la familia desfavorecida. Cuando la y el adolescente 

está acostumbrado a aceptar un vínculo de riesgo, de maltrato, de negligencia, crece en 

procesos educativos y sociales perturbados que no le facilitan tener una figura referente 

de primer nivel. Según una Terapeuta entrevistada, “el adolescente de origen extranjero 

está acostumbrado a ese juego familiar, va a tener muchas más papeletas de aceptar 
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vínculos que se le propongan de ese tipo”.  En cuanto a los progenitores, una de las 

razones del servicio socioeducativo intercultural es intentar proporcionar este 

sentimiento de pertenencia tan necesario en ambiente positivo. Desde la intervención 

con adolescentes de origen extranjero, al adolescente se le considera que “pertenece a 

ese sitio y aquí tiene un sitio, pues este sitio se le ve, le reconoce como persona, como 

individuo con todo su ser, se intenta acompañarle en ese desarrollo, intentando que el 

vínculo sea lo más sano posible porque aquí no hay manipulaciones”. 

En lo relativo a los adultos en el contexto educativo formal, los docentes son 

importantes y dependen siempre de la dinámica de desarrollo del adolescente que cursa 

E.S.O, como ha dicho una profesional que se observa en centros de Pamplona y 

Comarca la existencia de “Orientadores implicados, profesores muy implicados y veo 

otro tipo de Orientadores, pues bueno que se limitan a informar, igual no tienen tanta 

implicación personal”. Puede ser también una persona adulta, que en cierto momento 

vea, mire real y simplemente al adolescente recién migrado a Pamplona y Comarca. La 

mirada de la figura del adulto referente en servicios de intervención con adolescentes 

migrantes, sirve para que la construcción y desarrollo del adolescente siga de forma 

sana cuya funcionalidad eficiente. No solamente de cara al centro educativo, sino desde 

el concepto educativo que tienen los padres y madres, sobre cómo ellos habían vivido su 

proceso educativo en centros de secundaria durante la adolescencia en sus países de 

origen. 

Los amigos son fundamentales para el colectivo joven. En estos momentos del ciclo 

vital adolescente, las influencias dependen de con qué grupo se junta cada adolescente 

sea chica o chico. A este respecto, dice una profesional que “no tienes más que acercarte 

a un instituto para observar cómo se relacionan. Es fundamental con quién te 

encuentres. También los buenos estudiantes y las buenas estudiantes si se juntan con 

buenas y buenos estudiantes, es más fácil que se animen”. Sin embargo, una profesional 

considera que el tema de la violencia simbólica entre iguales, surge del fracaso de los 

planes y el sistema educativo en educar en equidad. En relación con esto, aparecieron 

jerarquías, polarizaciones sociales, etiquetaciones educativas y culturales según el perfil 

social de cada persona. Lo que motiva el rezago educativo en parte del alumnado de 

entornos sociales desfavorecidos de minorías culturales, sobre todo la población de 
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origen extranjero requerida sin cualificaciones académicas a nuestro juicio. Esta 

profesional dice que en la sociedad se ve “lo básico (…) pero desde luego tienen 

muchos aspectos los que se les hieren sin querer porque es una sociedad un poco 

aprofóbica al que no tiene salida”.  

También, las y los adolescentes puedan recibir influencias de parte de sus iguales por 

tentación y adultos externos a su familia. Es un eje temático bastante recurrente que 

depende del amigo que el adolescente tuviera, y qué conducta va a tener dependiendo de 

los procesos contextuales (si va a tener una trayectoria educativa u otra). Este discurso 

parental, parte de una necesidad de buscar una justificación de por qué la o el joven  

adolescente de E.S.O. Éste de repente, se incorpore a un camino que no gusta a los 

progenitores o parte de la propia dinámica del núcleo familiar que una profesional 

menciona que, “entender explorar cómo está funcionando el juego familiar dentro de los 

miembros del núcleo, pues entre padres, entre madres, entre hermanos, entre padres e 

hijos, en todas las direcciones para ver cómo van yendo las influencias”.  Realmente, 

una y un adolescente de entornos desfavorecidos que estudia en la etapa de E.S.O, se 

construye como persona principalmente por los juegos familiares que se dan en el hogar 

donde se socializa desde que nace. Ahí, se va construyendo la personalidad de cada 

joven adolescente según el perfil cultural parental. En seguida, obviamente van a haber 

otras especies de influencias conforme al hecho de ir al colegio, donde se va a abriendo 

el conjunto de influencias sociales. La y el adolescente van a tener amigas/os, docentes 

y van creciendo. Pero, las influencias iniciales y principales que van a marcar el 

desarrollo juvenil, van en relación con  la familia o el núcleo familiar. Una profesional 

dice: “siempre intento remitir a los padres y madres a explorarse a sí mismos, a mirarse 

a sí mismos antes de buscar otras influencias fuera. Veo que las influencias existen para 

bien para mal, pero sí creo que voy a decir que depende de lo fuerte que está construida 

esa persona adolescente y su parte del núcleo familiar a modo de entender”.  

Cuando se trata de una o un adolescente que ha tenido un referente adulto que le ha 

sabido devolver, que le ha sabido hacer de espejo, que le ha habido como ayudante a 

crecer, a desarrollarse de una forma segura, se facilita al adolescente que conozca a sí 

mismo, que tenga claros sus valores, sus ideas o poder sentirse influenciado. Por otro 

lado, existen adolescentes de E.S.O, igual no han tenido ese referente adulto que les 
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haya acompañado en ese proceso social y educativo. Desde la intervención con 

adolescentes extranjeros recién reagrupados, las y los adolescentes “más vulnerables en 

cuanto a las influencias pues, es la falta de ese adulto como figura segura que les 

ayudara a desarrollarse”. 
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En conclusión, en torno a los estilos parentales, la participación familiar, origen étnico, 

la cultura parental en hogares desfavorecidos, la educación formal son variables que 

interaccionan en un conjunto unido según el contexto espaciotemporal que vive el 

adolescente. Es importante conocer qué estilo tienen los progenitores para cada proceso 

educativo con el fin de catalogar y clasificar los perfiles de los entornos desfavorecidos  

respecto a la socialización y el rendimiento educativo y social.  

A juicio de las profesionales, se concluye que a pesar de lo que se realiza y lo que se 

dice que se está realizando para la reducción de los factores del desfavorecimiento 

cultural, social y las desventajas en los medios educativos públicos, donde estudian 

adolescentes de la clase social y cultural desfavorecida en Pamplona y Comarca, las 

profesionales transmiten que aún persisten situaciones inquietantes que agudizan la 

situación del alumnado desfavorecido en el ciclo de E.S.O; en particular  el alumnado 

de minorías étnicas en situaciones de desigualdad, conflictos domésticos y desventaja 

socioeducativa. Es una situación que deja despertar los sentidos para plantear nuevos 

desafíos a través de iniciativas ecológicas con el propósito de afrontar los factores de 

riesgo social que se plantean en los contextos desfavorecidos. En paralelo, estas 

iniciativas basadas en los derechos y méritos carentes a esta clase social aumentar las 

oportunidades de enganche en el tejido educativo formal y favorecer el equilibrio social. 
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VIII. 2. RESULTADOS DE LOS FACTORES DEL ABANDONO EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO DE JÓVENES SIN EL TGESO  

 

Los entornos familiares desfavorecidos estudiados desde el enfoque cualitativo, de 

donde proceden jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin obtener el TGESO, 

son en su mayoría hogares problemáticos y representan un factor de riesgo y de 

desprotección para la socialización adolescente. Esta situación, se relaciona con algunos 

hogares con situaciones de desorden producido por perturbaciones sucedidas a nivel de 

roles e interacción interpersonal, como se viven reiteradamente patologías y síntomas 

ante los problemas dados no resueltos en su momento. Por ejemplo, en algunos hogares 

el consumo frecuente del alcohol de una de las figuras parentales, el planteamiento de 

un divorcio ante dificultades conyugales, abandono parental, separaciones, ingreso en 

prisión de algún progenitor, etc. Sin embargo, la situación conoce más tensión y 

conflictividad al mantenerse sin pedir ayuda externa y evitar algún cambio favorable 

(Tabera & Rodríguez: 2010, 21), en favor de los adolescentes que cursan la etapa de 

E.S.O y la unidad familiar entera. “Si por el contrario la familia no demuestra interés y 

rechaza a estos jóvenes contribuirá con un sentimiento negativo que repercutirá en la 

seguridad en relación a la exploración” (Morla: 2002, 147). 

En las entrevistas con los jóvenes, se pusieron en consideración los siguientes 

indicadores: el género, origen familiar y procedencia étnica, tipos, estado y composición 

familiar, número de integrantes del grupo familiar, ocupación y orden en la familia, 

perfil educativo en E.S.O. Otro indicador basado en familias creyentes y practicantes de 

alguna confesión, hábitat, situación laboral y estatus económico de los progenitores, 

nivel educativo formal de éstos, estilos parentales y contactos parentales con los centros 

educativos. 

1. Elementos perturbadores en las relaciones familiares en hogares desfavorecidos 

Desde las entrevistas, los adolescentes que no están en posesión del TGESO, se 

diferencian de un caso a otro según los aprendizajes que adquieren de parte de sus 

madres y padres a lo largo de su crecimiento. Según un joven, “mi padre me animaba 

pero no hacía nada en persona conmigo”.  
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Estamos ante sistemas familiares desfavorecidos heterogéneos disfuncionales. Es en 

este contexto donde los hogares, no se emplean útiles estilos de cuidado que construyen 

las mejores condiciones socializadoras para que los adolescentes que cursan en la etapa 

de E.S.O, puedan desarrollar su potencial y personalidad dando respuesta así a las 

distintas necesidades evolutivas, ejerciendo un modelo de “parentalidad positiva” 

(Lago, C., Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L. & Martín, J.C., 2010). En los hogares 

desfavorecidas estudiados con hijas e hijos adolescentes de E.S.O que no se graduaron, 

los progenitores no consideran que el “ser adolescente también es una forma de 

reaccionar al trato recibido, una forma de ser en negativo cuando no se puede ser en 

positivo, una necesidad de diferenciarse de alguien que es peor o que “tiene la culpa” de 

las propias dificultades” (Funes: 2005, 91).  

Entre los factores asociados al abandono y repetición de cursos de secundaria en estos 

cuatro tipos de hogares (caóticos, difíciles, con alto estrés y reticentes), hay los que 

están relacionados con las características individuales del adolescente mismo, la 

situación socioeconómica de los progenitores, el status cultural parental y el orden 

infraestructural de su entorno residencial (Janosz, 2000; MELS, 2007;  Lapointe et al, 

2008). Como afirman (Rumberger, 1983; Bryk y Thum, 1989; Rumberger, 1995; 

Haveman et al., 1991; Rumberger, 1995; Haveman et al., Rumberger, 1995; Haveman 

et al.,; Janosz et al., 1997;  Goldschmidt y Wang, 1999; Rumberger y Thomas, 2000; 

Ingrum, 2007; Espinoza et al, 2012), la mayoría de adolescentes que proceden de los 

medios familiares estudiados, se caracterizan por tener bajo status socioeconómico, 

presentan mayores probabilidades de que sus progenitores no formaron parte de una 

Comunidad Educativa, de supervisarlas/los, de considerarlas/los. Es decir que los 

progenitores en estos medios no tuvieron capacidad de dedicarse a su labor parental, 

sino los dejaron como figuras invisibles en los procesos de socialización. Es lo que 

causó en su carrear educativa absentismo frecuente e inicio del camino hacia el 

abandono del sistema educativo en algún curso sin la consecución del TGESO. A pesar 

de la existencia de elementos comunes vinculados al abandono en la etapa de E.S.O de 

los encuestados, tampoco existe un único perfil de jóvenes que abandonan la etapa de 

E.S.O en edad menor sin la obtención del TGESO, tal y como otros estudios también 

corroboran (Enguita et al: 2010; Salvà, F: 2010, Blaya, 2012), destacan perfiles distintos 
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entre las y los informantes a nivel de género, origen étnico, nacional, pertenencia 

ideológica y cultural, etc. Porque las difíciles condiciones de vida y todas sus 

manifestaciones que afectan a estos hogares: el posible casamiento precoz en la etnia 

gitana, la disfuncionalidad familiar, el consumo de sustancias por el adolescente y las 

bajas expectativas de las familias con respecto a la educación de sus hijas/os en el ciclo 

de E.S.O entre otros desencadenantes, son factores que se entienden con diferentes 

grados de la falta de la implicación de los progenitores, motivos que se señalan como 

responsables en la producción y reproducción de estos factores para el hogar, grupos de 

pares, el sistema educativo y el entorno residencial (Coleman, 1988; Krein y Beller, 

1988; Astone y McLanahan, 1991; Wojtkiewicz, 1993; Castillo, 2003; PREAL, 2003; 

Espinoza et al., 2012).  

En este caso, destaca una morfología familiar que se compone de elementos que 

provocan perturbaciones comunicativas en los hogares desfavorecidos de donde 

proceden las y los adolescentes que abandonan los centros de secundaria sin la 

obtención del TGESO, se clasifican en  dos tipos que se asocian a entornos con 

determinadas características: 

2. Elementos endógenos perturbadores de la comunicación en familias 

desfavorecidas  

   2.1. Elementos endógenos asociados a familias “caóticas” 

Los datos obtenidos, revelan que los progenitores en algunos hogares “caóticos”, sin 

embargo, no son elementos claves en la adaptación de los jóvenes a través de la fase 

tradicional (Steinberg, 2000; 2001), vista desde los progenitores como útil en la 

socialización. Algunos adolescentes que abandonaron el sistema en la etapa de E.S.O 

que fueron cuidados por sus madres solas, muestran la necesidad de atención y 

seguimiento que las madres no pueden ofrecer porque pasaban su tiempo en busca de 

trabajo; cuando éstas perdieron el trabajo que les era un sostenimiento del hogar, y 

pensaban en cómo crear equilibrio en el hogar, en particular el cuidado de las hijas e 

hijos adolescentes que se vuelven muy exigentes (Urie Bronfenbrenner, 1987). Es lo 

que afirma un joven al decir que, “mi madre me cuidaba mucho, no tenía un padre. Mi 



241 
 

madre pasaba su día en busca de algún trabajo pero cuando volvía me preguntaba cómo 

estaba”.  

Según constatamos y de acuerdo con Urie Bronfenbrenner (1987), la interacción de las 

madres divorciadas con sus hijos adolescentes que cursan en centros de E.S.O, es tensa. 

Éstos suelen responder a las necesidades y pedidos de sus madres con menos frecuencia, 

mientras con las hijas adolescentes es una interacción pacífica rentable. En hogares 

donde la madre es cabeza del hogar, se observa que cada una, ejerce este rol después de 

la separación o divorcio sin pensar en hacer una nueva vida matrimonial (en algunos 

casos). Es lo que dirige la carga hacia las madres que sin encontrar otra parte ayudante, 

causa un círculo vicioso en la socialización de los adolescentes que se desarrollan en 

estos hogares.  

Figura (2). Círculo vicioso continúo de jóvenes de hogares desfavorecidos “caóticos” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los adolescentes de hogares desfavorecidos que abandonaron en algún 

curso la etapa de E.S.O, que fueron cuidados por los padres solo (3 casos) sin las 

madres, porque las madres se quedan en el país de origen, viven una situación parecida 

a algunos adolescentes con padres separados. Estos padres que cuidaron a 3 casos 

entrevistados en Pamplona durante la etapa de E.S.O, exigen menos madurez en la 

interacción con los adolescentes, se comunican peor, menos afectuosos, e incoherencia 

en el control de sus hijas e hijos adolescentes (Urie Bronfenbrenner, 1987).  Según 
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afirma un joven, “mi padre siempre trabajaba, no descansaba. Permanecía mucho 

tiempo con gente como él, trabajar y trabajar. No sabía nada del colegio donde estudié”.  

Esta condición de los padres de algunas culturas extranjeras que cuidan a sus hijos 

chicos en la etapa de la adolescencia en un contexto cultural distinto al propio, permite 

que los padres emplearan estilos sancionarios procedentes de su cultura de origen. Por 

ejemplo, un joven reconoce que su padre le castigaba con no cenar o quedar fuera por la 

noche, si vuelve tan tarde. Estos padres por factores procedentes de su subcultura, no 

realizan la reagrupación familiar con chicas adolescentes. Es para que las chicas no se 

conviertan en una “sobrecarga” en el país de acogida (Pamplona), ya que les plantea 

otros retos en el cuidado para estos padres. Como dice el joven de la misma pertenencia: 

“Nuestras mujeres se quedan solo para la casa, no salen y no pueden venir a Europa. 

También, hay familias, y sobre todo las nuestras que viven en Francia, devuelven las 

chicas al pueblo cuando alcanzan la adolescencia para prepararlas al matrimonio con 19, 

20 años”     

   2.2. Elementos endógenos asociados a familias difíciles y numerosas 

La socialización de las y los jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin el 

TGESO, tuvo entre las chicas y los chicos casi idéntico ritmo. Esta similitud se debe a 

la escasez de conocimiento por los progenitores para tratar a cada sexo a lo largo del 

ciclo vital y educativo. El cuidado en la adolescencia del caso de dos chicas que 

abandonaron en tercero de E.S.O (una chica gitana y otra marroquí),  reaccionan ante el 

fracaso en el instituto, atribuyendo ese fracaso a ellas mismas de modo personal: no 

realizar esfuerzos y carencia de aptitudes.  

En otro contexto, el comportamiento de las chicas en el ambiente del instituto, parece 

más favorable a su éxito, pero cuando los resultados no cumplen a su espera, se les 

atribuye el fracaso a la falta de competencia y tienden a ser excluidas del sistema 

educativo (Theoret y Hrimech, 1999; Ministerio de Educación de España, 2004). En 

nuestra investigación, este planteamiento no es objetivo porque las chicas estudiadas 

que abandonaron el sistema educativo, lo hicieron por desinterés, problemas en el hogar 

pero no por las notas. De acuerdo con Manassero y Vásquez, el hecho de que las chicas 

se atribuyan el fracaso en su carrera educativa a ellas personalmente, “contribuye a 
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deteriorar su confianza y autoestima y a producir más fracaso a largo plazo” (2003, 

261).  

Es una diferencia que aparece en los mismos hogares donde no se gradúan adolescentes 

chicas y chicos en E.S.O, y que genera consecuencias más profundas en particular  para 

las adolescentes que van a ser futuras madres. Otros chicos en las entrevistas atribuyen 

su fracaso y desvinculación del sistema educativo en edad menor a factores extraños 

como la suerte, la falta de ganas, desinterés y al centro educativo. Por ende, nos 

encontramos ante un círculo vicioso que únicamente representan los chicos jóvenes que 

no se graduaron que en los hogares conviven los progenitores y más de tres hijas/os que 

tienen edades aproximadas. 

Esquema (3). Círculo vicioso transitorio de jóvenes de hogares desfavorecidos difíciles 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los medios familiares de la etnia gitana y de origen extranjero (de África en 

particular), se observa que son familias más numerosas de donde proceden las y los 

adolescentes. Mucha carga se cae sobre las adolescentes encuestadas que ocupan orden 

mediano y menor en la estructura del hogar (carga doméstica, de cuidado de 

hermanas/os menores y de estudios). Se añade a esto, la falta de recursos vinculados  a 

un status extremo de desfavorecimiento, el encuentro de un solo progenitor y el 
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inadecuado piso para habitar (compartido entre 2, 3 o más familias), lo que asocian al 

maltrato que sufrieron algunos adolescentes. También, no encontrar libros disponibles 

para leer, compartir ideas en la interacción, etc., refleja la carencia de atención en la 

socialización de estos adolescentes de hogares con bajos ingresos y sin expectativas 

hacia los centros educativos (Giovani y Blillingsley, 1970, Citado por Urie 

Bronfenbrenner: 1987, 265). Se añade que en estos hogares, se observa la ausencia de 

bibliotecas, estanterías para colocar libros, tampoco se siguen películas o documentales 

y comentarlos entre los cuidadores y los adolescentes. Cuenta un joven reagrupado con 

solo el padre y compartiendo un piso de 3 habitaciones con adultos solteros sin estudios, 

que su padre seguía películas depende del deseo de un compañero de piso y las películas 

que se seguían eran películas de violencia y dinero. 

3. Elementos exógenos perturbadores de la comunicación en familias 

desfavorecidas 

Existen elementos externos que afectan a estas familias de forma especial. Un buen 

ejemplo es la recién crisis económica que ha provocado para una parte de las familias 

pérdidas de ingresos y mayores dificultades en la socialización de adolescentes en la 

etapa de E.S.O.  

Todas las condiciones de vida del entorno e influencias sociales están vinculadas 

esencialmente con las familias de las y los adolescentes estudiados que abandonaron 

E.S.O sin el TG. De hecho, en cada ambiente familiar desfavorecido al que pertenecen 

algunas/os jóvenes, existen impactos inter, intra y extra-familiares de la pérdida del 

trabajo de uno de los progenitores o ambos. Por tanto, estas situaciones de desempleo, 

dejan huellas en la socialización del adolescente que estudia en centros de E.S.O. como 

afirma un joven de origen extranjero, “cuando mi padre quiso jubilarse, las cosas se 

cambiaron en casa porque se volvió otra persona cuando fue informado de que no tiene 

derecho a la jubilación porque no sabía que debía tener 15 años de trabajo y cosas así. 

Aquí, la Seguridad Social no es como en nuestro país”. También, algunos autores 

observan de acuerdo con una parte de datos que hemos recogido en las entrevistas que 

“las posibilidades económicas familiares determinan la atmósfera cultural-educativa del 

hogar, siendo ésta la que realmente repercute en el rendimiento del alumnado, sobre 
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todo si éste presenta problemas de aprendizaje” (Robledo: 2009, 119). Quiere decir que 

la fuente de recursos económicos que se perdió en estos hogares, no ofreció las hijas/os 

adolescentes seguir su desarrollo anterior, por tanto se creó otro ambiente de 

crecimiento añadido que substituyó al anterior. Lo que dejaría hablar de familias 

disfuncionales reticentes que generan un sistema de la falta de la dinámica y pobreza de 

aprendizajes (roles, interacción interpersonal y realización de actividades. De este 

modo, llegamos a entender que se trata de entornos familiares que carecen de la 

interacción entre sus ocupantes y donde se nota la ausencia de herramientas que 

favorecen relacionarse de modo aceptado el uno hacia el otro. Además, el maltrato con 

sus variables incide negativamente en la convivencia intrafamiliar y el rendimiento 

académico de algunos jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin graduarse 

concorde con Cascio (2006). 

4. Privación de la socialización de adolescentes que abandonan en E.S.O 

La privación en la socialización en varios de los hogares desfavorecidos, ha tenido 

impactos inmediatos. Son efectos que debilitaron las interacciones en algunos hogares 

por causa de la privación de uno de los progenitores que cuida al adolescente o la 

adolescente durante la etapa de E.S.O (sobre todo si la alumna o el alumno estudia sin 

una beca escolar), y por carencia de una relación estrecha en el proceso la participación 

con el centro educativo de E.S.O. También, se provoca el problema en el grado de 

cooperación que el adolescente manifiesta a nivel emocional hacia su alrededor y los 

contextos en los que se encuentra. En este caso, surgen hogares con alto estrés en que 

las/os adolescentes aparecen menos preocupados por el éxito en los cursos del centro 

educativo, por los conflictos entre progenitores y de progenitores hacia menores, 

problemas de convivencia en el IESO, la repetición de cursos, absentismos no 

justificados, y asistencia física no mental al centro educativo. Al fin y al cabo, todo ello 

afecta al fracaso en las materias, bajo rendimiento académico, no pedir ayuda en las 

tareas y la competencia social. Es detectable que dichos adolescentes son más propensos 

a ignorar las limitaciones y las prohibiciones en cada contexto en el cual se incluyen 

(Goldfarb, 1955). Estos adolescentes, manifiestan un ajuste superficial con su entorno 

inmediato y baja motivación respecto a las habituales identificaciones sociales. Como se 

observa en ellos que los vínculos que mantienen al adolescente respecto al orden social 
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se debilitan o se rompen; que dependen de los vínculos afectivos de carácter ideológico 

(influencias de la subcultura, cultura madre u otra) que provocan o no en el adolescente 

el descontrol de su propia conducta y un comportamiento no adecuado por escasez de 

un control social que lo impida (Urie Bronfenbrenner, 1987). Un resultado que aparece 

con el caso de un joven ha sido la dispersión de la familia en distintas CC.AA, pero la 

madre somete a un tratamiento especializado y estrecho; en cuanto al padre no acepta 

consejos no orientaciones, ya que se cree orgulloso que otra parte le dé consejos que él 

considera mandatos y clasificación en base de subnormalidad. 

5. El afecto deficiente como componente explicativo del abandono en la etapa de 

E.S.O 

Cuando los estilos de apego que los progenitores utilizaron con algunos jóvenes 

entrevistados sin el TGESO, se caracterizan por carecer de afecto y protección, 

producen como efecto en los adolescentes inseguridad a nivel personal y social. Los 

métodos de crianza que algunos progenitores emplearon con algunos casos, llega en 

primer orden el autoritarismo, reticencia o dura negligencia. Estas formas tienen 

relación con la subcultura de los progenitores que produjeron el abandono del sistema 

educativo y dificultades interpersonales improductivas en los hogares.  

5.1. Apego desorganizado (desorientado) en hogares desfavorecidos con adolescentes 

En numerosos hogares estudiados, destaca que el cuidador adulto responsable de la 

socialización del adolescente que abandona el centro de E.S.O sin graduarse, manifiesta 

respuestas desproporcionadas y/o inadecuadas hacia las señales de los adolescentes, 

incluso en su desesperación, al no poder resolver al adolescente sus curiosidades. El 

cuidador en este caso entra en otros procesos emocionales en su relación con el 

adolescente según Urie Bronfenbrenner (1987): 

- Apego ansioso, causado por la distancia filio-parental. Este aspecto, aparece 

cuando se establece una distancia entre el/la adolescente y sus padres por 

migración, desplazamientos largos, etc. en España o de Pamplona hacia otro país 

Comunitario. Se da este tipo de apego cuando el progenitor cuidador marca una 

presencia física pero transitoria en el hogar. A modo de ejemplo: “mi padre 

permanecía mucho tiempo en busca de trabajo”. Siguiendo una ruta de trabajos 
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temporales”, otro informante dice: “algunos primos y gente de nuestra tribu, 

buscaban trabajo para mi padre en Francia. Recuerdo que fue a trabajar en la 

vendimia dos veces y yo me quedé en casa, solo comía con los inquilinos”. El 

adulto está física y emocionalmente disponible pero sólo en ciertos momentos, 

lo que hace al adolescente más propenso a la ansiedad de separación y al temor 

de tener contactos con diferentes aspectos de la realidad dentro de su entorno. 

Estos efectos crean en los adolescentes la falta de tener expectativas de 

confianza respecto al acceso de los recursos disponibles e interacción con la 

madre o el padre que se encuentra ausente en el hogar. Es  debido a la 

inconsistencia en las habilidades emocionales entre el adolescente y sus 

integrantes adultos. En este contexto, como menciona la literatura, se plantea la 

posibilidad del deseo a la intimidad, y vivir con la sensación de inseguridad 

respecto a los progenitores (Siegel & Hartzell, 2005).  

- Apego evitativo que se da cuando el cuidador biológico deja de atender 

constantemente las señales de necesidad de protección del adolescente, lo que no 

le permite el desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Una joven 

magrebí afirma: “mi padre no volvió a hablar conmigo. Se volvió más distante. 

Cuando quería comentar algo se lo decía a mi madre”. Algunos casos de jóvenes 

se sintieron, durante su periodo adolescente, inseguros hacia los demás y 

esperaban ser desplazados sobre la base de las experiencias pasadas de abandono 

en el hogar.  

Los adolescentes chicos que crecieron en medios monomarentales en los que los 

padres son desconocidos o no presentes físicamente, manifiestan en su status de 

socialización respecto a su relación con las madres, un alto grado de tensión y 

conflicto. A los adolescentes del presente estudio, su status de socialización 

refleja una ausencia de interacción y distintos tipos de tensión y choques 

generacionales. Por ejemplo un joven confiesa que siempre su padre le 

comparaba con adultos con preguntas como “¿por qué no has hecho como X? 

¿Por qué no haces algo para ganar dinero como X? ¿El hijo de X ha hecho tal y 

tal y tal y tú no?” Esta persona X tiene una diferencia de más de 10 años de edad 

comparado con el adolescente, pero el padre cree que hacer estas 
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comparaciones, es una manera de incentivar al adolescente. Sin embargo, nunca 

lo había comparado con jóvenes de su mismo rango de edad y nivel educativo.  

 

 

5.2. Desvinculación parental en la relación centro educativo-adolescente: Un factor 

guía del abandono 

La ausencia de los progenitores en la relación familia-centro educativo, tiene sus 

impactos en el estado emocional de las y los adolescentes. Para entender si la influencia 

de estos factores tiene un origen u otro, desde las entrevistas se ha constatado entender 

cómo se produce el proceso de socialización a nivel de la responsabilidad y supervisión 

en su doble fase: la endocultural (relaciones con la familia) y la exocultural (con el 

entorno físico: centro educativo, recursos de acceso juvenil). Lo que sucedió con 

algunos jóvenes entrevistados, es que la adquisición de la base cultural previa, se ve 

asaltada y obstaculizada por la alteración de los elementos secuenciales que la 

propiciaron en el pasado. Anteriormente, según menciona Reig (2010), este proceso 

secuencial se representaba así: familia - entorno residencial - colegio (IESO) - 

comunicación social o de masas. Mientras en el periodo 2000-2010, destaca con varios 

casos entrevistados que abandonaron el sistema educativo, que la secuencia ha tomado 

un nuevo orden: productos materiales (infoproductos, comunicación de masas) - figura 

admirada (ídolo) - iguales - colegio (IESO) - familia. 

La falta de participación parental en centros educativos causó en muchos jóvenes 

entrevistados, la no percepción de la importancia del centro educativo en sus planes de 

vida para el futuro. Son jóvenes menos diligentes en sus deberes del instituto, no usan 

hábitos de estudio porque utilizan métodos de aprendizaje menos eficaces o estériles. En 

estos hogares desfavorecidos, los progenitores de los jóvenes entrevistados no 

realizaron perfectamente su rol en la supervisión y la responsabilidad en la 

socialización. De hecho, se observa que la biografía académica de estos jóvenes en su 

ciclo de E.S.O, acumula dificultades académicas, disfunciones en la convivencia con el 

alumnado del centro educativo, desfases y retrasos curriculares que fueron indicadores 

claves de su abandono en edad prematura del IESO. Frente a lo observado, se 
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comprueba que estamos con un tipo de familias donde su estancamiento y parálisis, en 

principio, tienen efectos negativos sobre la vida educativa de las y los adolescentes.  

En algunas familias estables de jóvenes sin el TGESO, los padres presentan menores 

expectativas educacionales y se involucran menos en la educación de sus hijas e hijos. 

Vale decir aquí, que las y los adolescentes reciben menos atención y estímulo parental 

respecto de sus actividades educativas y comunicación parental con el instituto donde 

estudian. Todas estas características, se asocian con bajos logros en el centro educativo 

y con probabilidad de abandono educativo en E.S.O sin el TG. Causa por la cual plantea 

que la probabilidad del abandono educativo y de la formación en edad menor sea 

mayor. En este caso, observamos que “la menor participación de las familias populares 

se explica así por la llamada cultura de la pobreza, una cuestión de prioridades 

asimiladas durante la socialización”
36

 (Alonso Carmona: 2014, 397). De hecho, la 

mayoría de jóvenes entrevistados que abandonaron el sistema educativo sin graduarse 

en E.S.O, señalan un débil perfil institucional, es decir fracasaron en una o más 

asignaturas o repitieron uno o más cursos académicos (Rumberger, 1987; Battin-

Pearson et al, 2000). Estas barreras académicas influyen negativamente en la autoestima 

y la motivación de los jóvenes, lo que los lleva a desvincularse gradualmente del 

instituto (Kronick y Hargis, 1998), en primer lugar por una ruptura mental que se 

transformó luego en abandono físico del centro.  

6. Relación de adolescentes sin el TGESO, centros de E.S.O y expectativas sociales 

Las distracciones que surgen en algunos hogares de adolescentes chicos entrevistados 

que abandonaron en la etapa de E.S.O, dejan a éstos en un estado de pérdida de su 

identidad personal, control arbitrario de su conducta, trastornos emocionales, 

pensamiento inconexo, tristeza y buscan como solución final abandonar el hogar 

(huirse). Es el caso de un informante chico que abandonó el hogar por maltrato y 

negligencia intencionales por parte del padre. Éste abandonó el instituto a los 16 años, 

en el inicio del curso académico 2002-2003 y vivió lejos de su barrio, sus padres no 

                                                           
36 Corriente ésta que ha recibido duras críticas desde la actual sociología de la educación. Varios autores 

apuntan a que las actitudes de las clases populares hacia la educación formal han cambiado en las últimas 

décadas (Lareau y McNamara, 1999, Lott, 2001, Cooper y Crosnoe, 2007). 
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denunciaron su desaparición. En menos de un año, trabajó con una empresa extranjera 

con adultos de 30 años y más. Cuenta que solo aprendió de ellos a beber alcohol y 

fumar. En este mismo trabajo, tuvo una novia que tenía 24 años que le maltrataba 

frecuentemente, cuando fueron a trabajar en otro país Comunitario.  

El factor crítico en este caso, es la sanción social implícita que vive el adolescente en su 

hogar y la creación de una relación de poder que llega a un contexto temporal 

inexorable (Urie Bronfenbrenner, 1987). Este factor resulta del uso del poder por los 

integrantes del hogar y depende de los estilos inadecuados que éstos usan, como el 

grado de control, castigos, exigencias, etc. Todo ello, impide que el adolescente sea un 

resiliente a las adversidades, y debilitan su inmunidad social y cultural.  

Los adolescentes encuestados que su status académico en el centro educativo tenía 

problemas (fracasos con materias, bajo rendimiento, malos comportamientos, rechazo 

de las normas), se caracterizan por tener un perfil educativo muy preocupante, no 

desligado de la ausencia de interacciones familiares. Los adolescentes que estudiaron en 

institutos de secundaria carentes de programas y protocolos de acogida y seguimiento a 

los desfavorecidos de la etnia gitana y de origen extranjero de habla no hispana, que por 

su parte no viven las mismas situaciones domésticas como los nativos por cuestión de 

divorcio, separación falta de una parte clave de la unidad familiar, etc. declaran haber 

estudiado una parte de E.S.O en algunos institutos conflictivos por motivo de la 

inadaptación de la administración con los cambios demográficos en Pamplona y 

Comarca.  

Ciertos jóvenes encuestados, reconocen que los centros de E.S.O donde cursaron sus 

estudios, reúnen un alto porcentaje de estudiantes socialmente desfavorecidos que 

vivían confrontados cotidianamente con muchos problemas de contexto que no se dan 

de igual manera en otros institutos donde estudian estudiantes de familias también 

desfavorecidas u otras/os alumnas/os de familias en mejores condiciones. 

Ejemplos: “Cuando era alumna estaba muy feliz más que una perdiz… Tenía 16 años… 

Con 14 años empecé hasta 18 años  E.S.O… La E.S.O para mí fue estupenda; para mí la 

recuerdo como una de las etapas más importantes de mi vida” “Faltaba solo cuando 

había alguna fiesta como la Fiesta del Cordero y la otra de la Limosna”.  
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Al contrario respondió un joven diciendo, “pues en mi centro había un desastroso clima. 

Siempre expulsiones y peleas con los profesores”.  

Los institutos de secundaria mencionados que presentaron situaciones educativas de 

frustración, carecían de iniciativas para la adecuada acogida que reconociera la 

diversidad cultural del centro. Un caso particular de un chico que estudió en un instituto 

de mala reputación social, reconoce que el instituto era un centro donde predominaba el 

sentimiento de apatía, el alumnado tenía menos deseos de lograr buen rendimiento, de 

persistir, de asumir sus responsabilidades, y más de violar las prohibiciones.  

En resumen, el adolescente en este tipo de institutos es “más apático, se preocupa menos 

por el éxito, le afectan menos el fracaso o  la competencia social, y es más propenso a 

ignorar las limitaciones y las prohibiciones” (Weshler Bellevue: 1974, 120-121). Este 

contexto de algunos institutos de secundaria con estas características agrupa a una parte 

significativa de alumnas y alumnos con historias sociofamiliares y una cultura muy 

diferentes. Puede entenderse, por tanto el mayor nivel de abandono en estos institutos de 

Pamplona y la Cuenca. Sin embargo, hubo algunos casos que se sublimaron por su 

propia cuenta que concluyeron con éxito su formación académica.  
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En conclusión, las entrevistas individuales realizadas, reflejan que los factores del 

abandono educativo en la etapa de la E.S.O sin la obtención del TG, en casos de jóvenes 

de hogares desfavorecidos de Pamplona y Comarca, se diferencian según la subcultura 

dominante de una parte y la cultura materna no manejada adecuadamente a favor del 

desarrollo familiar. Ello plantea la existencia de varios perfiles de jóvenes que 

abandonan el sistema educativo en la etapa de la E.S.O sin graduarse. Entre los factores 

del abandono en los contextos analizados, han destacado:  

- La existencia de hogares caóticos, con tensión y conflictos en la interacción.  

- El desempeño de un único rol familiar por algunas madres, tras la separación o el 

divorcio.  

- La aplicación de normas en algunos hogares de origen extranjero que no se 

corresponden con el contexto del país de acogida. 

- Desarrollar a adolescentes con ritmos que no diferencian el género. 

- Cambio del status social a causa de situaciones de desempleo que no permiten a las 

familias encontrar nuevos estilos de cuidado cuando un progenitor o ambos pierden 

su trabajo. En particular las madres que suelen sostener el hogar, cuando pierden su 

trabajo, el ambiente en el hogar enfrenta corrientes arriesgadas sobre la unidad 

familiar. 

- Los efectos de la privación de uno de los progenitores cuidadores o ambos en 

hogares desfavorecidos, debilitan las interacciones en el hogar y aumentan los 

factores de riesgo.  

- Carencia de una relación estrecha en los procesos de la participación con los  

centros educativos.  

- La no percepción de la importancia del instituto en los planes de vida futura de 

algunos jóvenes porque sus parientes no realizan adecuadamente la socialización ni 

el desarrollo de un rol en el apoyo emocional, supervisión y responsabilidad. 

- El autoritarismo y la negligencia parental, hacen que los vínculos parentales hayan 

carecido de afecto y protección, provocando inseguridad a nivel personal y social.  

- La incapacidad de satisfacer las necesidades intelectuales de adolescentes plantea 

un apego desorientado hacia las señales de los adolescentes.  
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- El hecho de dejar al adolescente sin rol social en el hogar, permite que éste se 

encierre en un estado de pérdida de identidad personal y busque soluciones 

arriesgadas a sus problemas y situaciones.  
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VIII. 3. RESULTADOS DE LOS FACTORES DEL ÉXITO EN E.S.O DE 

JÓVENES EN POSESIÓN DEL TG 

No en todos los hogares desfavorecidos se producen abandonos ni fracasos. Los 

contextos familiares y educativos tienen un peso importante sobre el éxito o fracaso 

educativo, pero no es determinante. 

En los procesos del desarrollo durante la adolescencia y asistencia a centros educativos 

de E.S.O, los datos manifiestan que las y los jóvenes investigados vivieron trayectorias 

de éxito tanto social como académico reflejado en varios aspectos. 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción y destacar los factores 

del éxito en la etapa de E.S.O, se han tenido en cuenta: el género, origen familiar y 

procedencia étnica, tipos, estado y composición familiar, número de integrantes del 

grupo familiar, ocupación y orden en la familia, perfil educativo en E.S.O, prácticas 

religiosas, hábitat, situación laboral y estatus económico de los progenitores, nivel 

educativo formal de éstos, estilos parentales, contactos parentales con los centros 

educativos. 

1. Itinerarios del éxito educativo de adolescentes en la etapa de la E.S.O 

Las informantes de ambos grupos de discusión reconocen haber tenido conversaciones 

tranquilas y sosegadas con sus madres y padres o con éstos y sus hermanas/os. Estas 

conversaciones llevan aspectos variados según contextos sociales. Así, en las entrevistas 

individuales con jóvenes se entiende que estas conversaciones les sirven de guía para 

orientarse. Como dice un informante nativo del barrio de San Jorge: “los sábados y 

domingos mis padres, mis hermanas y yo jugábamos o veíamos películas al mismo 

tiempo hablamos de cosas de nuestras vidas”. En paralelo dice un informante de origen 

latino, “había momentos en que toda la familia hacía algo para acercarnos más”. Se ha 

detectado en el caso de una informante que sus padres le hablaban de cosas personales 

como si conocieran su vida fuera de la casa: “mis padres me sorprendían cuando me 

hablaban de cosas que yo no podía entender o no podía solucionar como mis problemas 

con mis amigas de cuadrilla. Me preguntaba siempre ¡cómo se han enterado de tal 

cosa!” 
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En los entornos familiares de donde proceden las/os jóvenes adolescentes entrevistados 

que se gradúan en la etapa de E.S.O, se desarrollan actividades molares que 

promocionan desafíos en adolescentes en la etapa de E.S.O. En las entrevistas 

semiestructuradas y grupos de discusión, estas actividades que se desarrollan, influyen 

adecuadamente en el desarrollo del adolescente como colaboran en guiarle en su ciclo 

académico.  

 

1.1.  Actividades molares e interacción interpersonal 

Muchos de los jóvenes entrevistados confiesan haber realizado actividades molares con  

la ayuda de uno de sus progenitores o ambos como la lectura de novelas, cuentos, ver 

películas y pintar juntos, salir al monte, viajar para ver museos y exposiciones y 

aspectos similares. También, consideran que sus padres y madres les animaron a ir de 

excursiones con el instituto u otras entidades de intervención socioeducativa que actúan 

en Pamplona y Comarca. En algunos momentos, las madres y los padres proponían a 

sus hijas e hijos adolescentes dedicarse a la creatividad como la pintura, la arcilla, 

descubrir el medio ambiente de su barrio, municipio y las afueras para luego 

comentárselo en común. Todas estas actividades desarrolladas van a depender del gusto 

del adolescente, ya que este último es el eje central de la operación de la socialización y 

desarrollo. Se exponen temas a elegir, luego se realizan actividades bajo la libertad de 

elegir la más adecuada en su momento y experimentarla. Por ejemplo una joven de 

origen latino americano dice que, “cuando nos daba tiempo, mi padre me proponía 

elegir algún  juego o realizar alguna cosa y ver si la podíamos hacer los dos o solo yo”. 

En el mismo contexto, otro chico del mismo origen dice, “mi abuela me dejaba jugar 

solo cerca de la tienda, pero me preguntaba qué hacía y por qué lo hacía”. 

En el contexto de la realización de actividades molares para la promoción de desafíos 

dentro del grupo de jóvenes entrevistados que se graduaron en la etapa de E.S.O, 

destacan tres estilos de socialización:  

Algunos jóvenes se socializaron en medios con estilos de socialización democráticos. 

Éstos declaran que sus progenitores colaboraron con ellos/ellas en varias actividades, 

pero su intervención era limitada para animar al menor en el funcionamiento de su 
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mente y sistema cognitivo. Es lo que argumenta una chica al decir, “mis padres jugaban 

mucho conmigo pero me dejaban en muchas ocasiones jugar sola”. 

Los jóvenes de los grupos de discusión que aprobaron en los cursos de E.S.O del estilo 

familiar autoritario, reflejan que sus padres deseaban que hicieran lo que ellos dictaban 

y lo veían como algo importante para ellos y para su status evolutivo. Es decir, priman 

sus experiencias personales. Da la sensación de la trangeneracional que se desea repetir, 

y que se considera una fuente de choques entre adolescentes y progenitores. Es lo que 

aparece en hogares de la etnia gitana, latinoamericanos y norteafricanos.  Ejemplo de un 

informante latino: “mi padre me agobiaba con la cuerda y la rayuela, no sabía otras 

cosas”.   

Otros jóvenes de las entrevistas individuales y dos de los grupos de discusión, se 

socializaron en hogares en los que domina el estilo exigente. Consideran que sus 

progenitores les piden bajo mandatos realizar actividades diferentes a las que los 

adolescentes deseaban  realizar en su momento, sin que alguien explicara a los 

adolescentes por qué decidían aplazar una actividad sobre otra en el momento. En este 

caso mencionamos el ejemplo de un joven que pasó una etapa de E.S.O en un centro de 

acogida tutelada, cuando dice que “la Educadora Social nos obligaba a hacer lo que ella 

veía y sabía hacer”. 

Las actividades realizadas en las relaciones inter e intrafamiliares de adolescentes 

graduados en E.S.O de hogares desfavorecidos de Pamplona y Comarca, llevan 

contenidos significativos a nivel cultural, psicosocial y educativo. Estas actividades 

surgen del uso adecuado de los estilos de socialización y  plena contribución parental a 

la vida educativa de los adolescentes del ciclo de E.S.O.  

Así, se entiende que desde las actividades molares y las experiencias del éxito, se llega a 

comprender que dichas actividades contienen estructuralmente nociones que se asocian 

a un sistema de valores que sustentan los itinerarios del éxito. Por tanto, las podemos 

presentar así:  

- Promoción de valores: persistencia y  firmeza, las madres y los padres de los 

jóvenes poseen una percepción objetiva de las circunstancias filiales. Son 

conscientes de su alrededor  y de las responsabilidades que debían realizar hacia 
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la vida de sus hijas e hijos adolescentes que estudiaban en E.S.O. Nos referimos 

en este caso a la elección del instituto después de haber conocido el curriculum y 

las normativas interiores del instituto. Como la revisión o no de las materias con 

sus hijas e hijos, asistir a reuniones con el Equipo Directivo, formar parte o no 

de alguna APYMA u otra entidad.  Un joven navarro dice, “mis padres nunca 

trabajaban las tareas conmigo, pero guardaban contacto con el instituto”. Otro 

informante latinoamericano declaró, “mis abuelos estaban enfocados en su 

tienda, no estaban pendientes de hacer tareas con nosotros, pero cuando 

necesitaba algo, cuando necesitábamos consejos, solían estar ahí” Otra chica de 

la Chantrea afirma que, “era responsable de lo que tenía que estudiar, pero si 

tenía dudas me ayudaba mi padre a hacer las tareas, pendientes tampoco, pero 

con el centro sí que había contactos porque siempre con los padres el centro 

llamaba a las reuniones individuales y colectivas y todo eso.  La verdad es que 

no había alguien para ayudarme en las tareas, ni amigas ni otras personas”. Otro 

caso de una chica de Barañain: “mi padre siempre me ayudaba en las tareas” 

- Apego seguro en la socialización, el sentimiento de seguridad de adolescentes 

del segundo grupo de discusión al ser alumnado durante la etapa de E.S.O, 

señala que en sus hogares, sus madres y sus padres les demostraron afecto, 

cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales que los progenitores 

consideraban necesaria para responderlas. Lo que permitió cada adolescente 

desarrollar un concepto positivo de sí mismo y vivir con un sentimiento de 

confianza hacia sus cuidadores. En el dominio interpersonal, como también 

plantean Siegel & Hartzell (2005), las y los adolescentes del segundo grupo de 

discusión manifiestan seguridad porque tienden a ser más cálidos, estables y con 

relaciones íntimas satisfactorias. En el dominio intrapersonal, tienden a ser más 

positivos, integrados y con perspectivas coherentes de sí mismos. Un informante 

de Berriozar dice: “mi relación con mis padres era muy buena…confiaban en mí 

y yo en ellos…el ambiente en casa era muy bueno… mi padre no me ha gritado 

nunca, pero mi madre sí y yo a ella también”. Desde el punto de vista de un 

joven latinoamericano: “mi abuela nos ordenaba a tener en cuenta que somos 

muy importantes para la familia y que nuestros padres deseaban volver para 

vernos bien y escuchar buenas cosas sobre nosotros”.  
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Este apego filio-parental en la etapa de la adolescencia, se traduce en normas y 

orden dentro del hogar. De acuerdo con algunos autores (García Campayo, 

Navarro, Modrego et al. (2016), se observa en los jóvenes entrevistados de todas 

las pertenencias culturales, que socializan democráticamente, que el resultado 

“es que se sienten a gusto consigo mismos y se sienten dignos de recibir afecto. 

También se sienten cómodos dependiendo de otras personas, por lo que pueden 

solicitar ayuda de otros y recibirla de forma confiada cuando lo necesitan.” Los 

jóvenes entrevistados sometidos a un estilo de socialización democrático 

adecuado a su contexto desfavorecido cuya utilidad consistente y perenne, 

desarrollan una autoconfianza y elevan propiamente su autoestima porque 

valoran y perciben positivamente su entorno.  

- Solución de conflictos domésticos como estrategia de éxito, los choques 

relacionales de interés familiar se verbalizan de naturaleza positiva. Surgen en 

los contextos familiares de muchos adolescentes entrevistados con estilos de 

autoritarismo leve. En hogares con estilos exigentes, la no existencia de 

razonamiento contextual ante situaciones conflictivas obstaculiza a veces la 

realización de desafíos a partir de dos niveles. El primero se refiere a la coacción 

/ opresión porque los progenitores ejercen sobre los adolescentes para que 

realicen actividades que éstos creen que son útiles y más importantes para el 

adolescente y que son portadoras de mecanismos de desarrollo. En este contexto 

dice una informante latinoamericana, “mis padres no hacían actividades que me 

animaban a plantear desafíos porque el contexto era muy diferente al de ahora, 

pero me obligaban a hacer cosas que ellos querían como ayudar en faenas, jugar 

algún juego que creían que no me dejara lesionada o algo así”. Otra chica dice 

que, “mis padres se limitaban en jugar conmigo la rayuela y la cuerda, cosas que 

se repetían tanto con ellos ¡y me agobiaba!” 

En este contexto, nos encontramos ante una situación que ralentiza el proceso de 

socialización y reprime los deseos del menor. Son situaciones que se repiten por 

los progenitores que las y los adolescentes, no observan la utilidad de realizar 

dichas actividades impuestas por sus cuidadores porque no perciben que les 

incentivaran para contextos de desafío a situaciones adversas. Es lo que provoca 

en otros casos, el planteamiento propio por el menor el desarrollo de 
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capacidades propias para realizar desafíos. Una joven dice, “recuerdo mucho que 

cuando intentaba jugar, mi padre me decía vamos a jugar ese juego, la verdad 

me sentía muy mal”.  

El segundo nivel, consiste en la ausencia de seguimiento y apoyo directos en la 

realización de desafíos exitosos, pero existe un seguimiento distante. Algunos 

jóvenes que vivieron y se chocaron con la ausencia de sus padres en situaciones 

de migración, en forma de desplazamiento interior. Estos contextos impidieron 

en el adolescente el sentimiento de ser apoyado durante algunas temporadas, lo 

que le costó mucho realizar personalmente desafíos de modo continuo a causa de 

la ausencia de ambos progenitores o uno de ellos. Un informante latino 

americano dice, “la E.S.O no tuve ese apoyo de mis padres porque mi padre 

trabajaba en una ciudad y mi madre en un pueblo… Entonces vivía con mis 

abuelos y mi hermano. Mis abuelos me aconsejaron de eso, pero yo mismo me 

planteaba otras cosas. Por ejemplo, cuando quería, estudiaba bien y sacaba 

buenas notas. Y había momentos en que tenía malas notas y me decían que soy 

un descuidado… Desde lejos mi padre no hacía nada pero mi madre hacia 

muchas cosas”. En la misma línea otra chica del mismo origen dice, “mi abuela 

no podía hacer todo para mí. Mis padres salían en busca de trabajo todos los 

días. Decir que me sentía apoyada todos los momentos ¡no!”  

Por otro lado, encontramos a adolescentes que por motivo de intervenciones 

parentales en contextos determinados surgen choques, lo que causaba 

perturbaciones en la relación adolescente / progenitores. Este hecho es el 

resultado de dar prioridad a unas cosas sobre otras sin el acuerdo del adolescente 

en desarrollo social y educativo. Por eso, se provocan lentitudes en su 

crecimiento. Una chica del Barrio de la Chantrea dice, “con mis padres no me 

entendía bien (se ríe)… cuando me llevaron a un piso me sentía menos 

presionado de parte de mi padre. Eso es porque mi padre pensaba que lo que me 

proponía me llevara a la salvación (se ríe). Siempre había problemas con ese tío”  

1.2. Capital cultural y socialización de adolescentes 

Las prácticas religiosas más el nivel educativo de los progenitores en el hogar son dos 

factores vitales en nuestro estudio respecto a la socialización. En este caso, se cree en 
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algunos casos que las prácticas religiosas se asocian al éxito. Observamos desde nuestra 

perspectiva que el rendimiento tiene que ver con el nivel educativo más que con las 

prácticas religiosas. Algunas y algunos jóvenes piensan que sus progenitores acudían a 

lugares de culto para motivarles que estudiasen durante la etapa de E.S.O.  

La interacción entre los miembros del hogar desfavorecido tiene impactos sobre la 

socialización. Esta misma, es depende del nivel académico de los progenitores que 

realizan actividades y desempeñan roles en la socialización. Algunos informantes 

manifiestan que, “en casa que sí, se practicaba el Catolicismo. Mis abuelos a veces eran 

particulares, iban a misa, iban a la parroquia y yo era catequista. Todos practicamos 

salvo mi hermano que decidió no acompañarnos” (Informante latino del barrio de la 

Milagrosa). “Mi padre estudio EGB e iba a ser cura y me orientaba hacia cosas de 

religión” (Informante nativa del Municipio de Burlada). En lo relativo al apoyo en  los 

deberes escolares, la mayoría de las y los informantes consideran que durante la etapa 

de E.S.O, sus padres les animaban a trabajar las tareas y consultarles cuando 

necesitaban algún tipo de ayuda según las posibilidades de los progenitores. En otro 

lado, existen adolescentes que se ecuentran en la obligación de buscar trabajar las tareas 

con otras personas adultas en entidades de intervención socioeducativa; o bien 

manifiestan capacidades y táctica propias para trabajar las tareas sea solas/os o en grupo 

con amigas. Como dice un informante del barrio de San Jorge, “yo era responsable, 

sabía que mi madre no podía ayudarme si tenía examen o tarea, yo asumía mi 

responsabilidad porque no tenía padre y nuestra madre no sabía leer ni escribir”.  Otro 

caso del barrio de la Chantrea reconoce que, “era responsable de lo que tienes que 

estudiar, pero si tenía dudas me ayudaba mi padre en hacer las tareas”.  

Existen estudios sobre la relación entre el capital instructivo de los padres y el 

rendimiento en los institutos  como el caso de Shin (2012). Se “argumenta cómo los 

padres usan sus recursos para promover un ambiente que promueve la capacidad 

académica, las actividades y actitudes de estudio, sumado a la calidad del lenguaje de 

los padres, prácticas de crianza estructuradas y sistemáticas, con espacio para la 

expresividad y desarrollo de talentos” (Shin, 2012). Por ende, la formación académica 

de los progenitores de adolescentes que aprueban los cursos y se gradúan en E.S.O, se 

desarrollan en hogares cuyas bases vinculadas a la instrucción formal de sus 
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progenitores son factores del éxito en los cursos de E.S.O. En este aspecto, un 

informante de origen latino del barrio de la Milagrosa dice: “mi madre tiene el bachiller 

y mi papa también, pero hizo otros cursos para ser militar, al final no lo hizo muy bien 

y… luego fue a trabajar en otra ciudad en no sé qué porque lo tenía muy distante” Otra 

informante del mismo barrio dice, somos tres hermanos: mi hermana la mayor que se 

vino en el 2006, sacó la E.S.O e hizo una Formación Profesional, mi hermano el 

pequeño ahora está esperando un FP también, pero yo soñaba con ir a la universidad 

para estudiar lo que estudio ahora”. Una joven nativa del Municipio de Barañain dice: 

“mis padres estudiaron hasta la universidad”. 

2. Protección y seguridad paterno-filial 

Muchos jóvenes informantes de los grupos de discusión confiesan que sus madres y 

padres son factores de protección. Es un hecho que se realizaba a través de dejar a los 

adolescentes sentirse protegidos, evitando que caigan en algún factor de riesgo. Por 

tanto, se entiende que éstos al ser adolescentes fueron sometidos a un sistema de 

socialización equitativa donde predomina el estilo democrático (Baumrind, 1966-1967). 

La socialización en este estilo, permitió que cada adolescente se sintiesen más seguros. 

En este caso se incluye la supervivencia de estos jóvenes en la etapa de E.S.O. El 

sentimiento de seguridad en estas y estos jóvenes se tradujo desde las formas que los 

progenitores realizaron para expresar una situación hacia sus hijas e hijos adolescentes. 

Es lo que afirma una chica latinoamericana, “mi madre llamaba por teléfono desde 

Pamplona para decirme que pronto volviera para llevarme aquí. En el caso de nativos, 

una chica de Barañain dijo que, cuando mi madre se daba cuenta de que había tenido 

buenas notas me abrazaba y brotaban lágrimas”. Una joven latinoamericana dice que, “a 

veces yo misma hacía algo sin mis padres y ellos me decían: enséñanos lo que has 

hecho”. 

Estas actividades desarrolladas por las/os adolescentes mismos sin sus padres o en 

conjunto, representan una parte clave de la supervivencia de las y los adolescentes y su 

persistencia ante contextos frecuentados durante la socialización recibida en la etapa 

educativa de E.S.O.  
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   2.1. Figura de autoridad y disciplinamiento,  

En los hogares al que pertenecen los informantes de origen extranjero de Etxabakoitz, 

San Jorge y Burlada, señalan con una tasa de 40% que el rol de la figura de autoridad 

era compartido entre la madre y el padre, el 27% la figura de autoridad era la madre, el 

13% por los abuelos, el 7% por la hermana mayor, el 6% sólo el padre y el 7% otra 

figura de adopción.  

A este respecto dice una informante de Barañain del segundo grupo de discusión: “mi 

padre miraba y escuchaba, pero no hacía cosas sin consultar a mi madre”. Otra chica de 

la Chantrea afirma: “mi madre era todo en casa…daba normas y las comentaba con 

nosotros. Por su parte un informante latinoamericano dice que, a pesar de que no 

estaban pendientes todo el tiempo porque la tienda les cogía mucho de su tiempo, 

preguntaban por lo que hacíamos, y cuando hacíamos algo malo nos castigaban”. Estos 

datos recogidos, reflejan el predominio y la importancia de los hogares nucleares en los 

procesos de socialización, donde ambos integrantes de la pareja son reconocidos por sus 

descendientes como factores portadores de la capacidad de mando y decisión en los 

asuntos familiares. Por tanto, también el disciplinamiento filio-adultos y etapa educativa 

de E.S.O, los patrones básicos culturales se entienden como factores determinantes del 

desarrollo de la autoconfianza para evitar complejos de inferioridad y potenciar el afán 

de superación, ligado a prejuicios sociales. 

    2.2. Roles y  funciones domésticas  

Los jóvenes entrevistados en los grupos de discusión, declaran haber recibido a lo largo 

de su socialización y mentalización que sus madres y padres respetaban su rol de 

enseñar a éstos las normas sociales en el medio cultural donde viven y conviven. 

También, los progenitores ofrecían a las y los adolescentes roles a desempeñar en el 

funcionamiento del hogar y a establecer límites para poner fin a señales e indicios que 

podrían provocar conflictos entre hermanas/os, con sus iguales, con su profesorado, con 

el orden público. En este caso un informante de origen africano dice: “mis padres eran 

mis padres y nada más. Cuando crecí, me di cuenta del papel que jugaban mis padres, 

pero con 16 años siempre se han portado bien con nosotros”. En el mismo contexto una 

informante de Barañain asegura: “mis padres han sido con todo lo que hay que pasar en 
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mi vida; cuando tenía que hacer algo siempre lo contaba a mis padres” Otra informante 

latina dice: “nunca había tenido un malentendido con algún profesor o profesora, 

nunca” 

Así, parece que la forma de ser y estar de estos padres y madres que viven situaciones 

desfavorecidas, de acuerdo con García et al. (2010), “combinan un alto grado de control 

y afectividad”. Son padres que “suelen poner límites a la conducta de los hijos, pero 

tienden a explicar y razonar por el qué de las reglas. Escuchan las opiniones que ponen 

sus hijos y cuando son razonables no tienen ningún problema a ser tolerantes con las 

demandas de sus vástagos” (2010, 306). Estos progenitores desfavorecidos, apoyan a 

sus hijas e hijos adolescentes a ser empáticos, entender las circunstancias de todos los 

componentes de su entorno: las madres, los padres, los vecinos que viven situaciones de 

desventaja, sus iguales, su profesorado, etc., por lo que estos jóvenes manifiestan estar 

vinculados con un buen desarrollo y tener relaciones sociales sanas con su red de 

conocidos, docentes y familiares. 

   2.3. Expresión del afecto y validación de las emociones  

Los grupos de informantes confiesan que recibieron de sus progenitores afecto 

expresado de forma espontánea y confiada. Esta expresión del afecto por algunos 

progenitores hacia los adolescentes que estudian en centros de E.S.O, se asocia a la 

validación de los sentimientos de parte de los padres y las madres al considerar que 

todos los sentimientos de los adolescentes son útiles aunque pudiesen ser atacados por 

otras influencias externas que representan factores de riesgo. Una informante de 

Barañain dice: “de parte de mis padres siempre escuchaba la expresión “te quiero”; 

tampoco me  criticaban”. Otro joven del barrio de la Milagrosa asegura: “mis padres me 

apoyaban cuando sacaba malas notas y me decían que confiaban en mí, solo hay que 

buscar buenas maneras de responder a las preguntas”. Un joven maliense dice: “mi 

padre y mi madre no les gustaba que les dijera que lo que había hecho en algunos 

momentos no era bueno”. 

Este factor de la expresión del afecto y validación de las emociones en algunos hogares 

estudiados, implica la explicitación del afecto de manera clara y bien expresada hacia 

adolescentes que frecuentan diariamente centros de E.S.O. Quiere decir que las madres 
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y padres dejan que sus hijas/os sientan sus emociones, sentimientos y asentimientos 

como válidos en su momento y contexto, que se podría tener en consideración a pesar 

de algunas manifestaciones no adecuadas que surgen por corrientes adversas.  

Esta expresión del afecto y validación del sentimiento tiene fin que los adolescentes que 

son alumnas, alumnos, menores, sujetos sociales, no se refugien fuera para buscar 

ídolos. Como afirma alguna investigación, los progenitores desfavorecidos cuyos 

adolescentes observan que su misión es fomentar “la flexibilidad y la espontaneidad (la 

diversión y la risa), valida la vergüenza sana y ve los errores como oportunidades de 

crecimiento” (Bradshaw: 2000, 101). Como destacan algunos entrevistados, el hecho de 

que los padres y madres validen los sentimientos de los menores, es una táctica para 

evitar todo tipo de conflicto, sea personal o no, desarrollar su autocrítica y evitar algún 

pensamiento destructivo. Ante esta situación, cada menor vive la necesidad de la 

aprobación social continua (García Campayo, Navarro, Modrego et al., 2016). 

3. Distanciamiento filio-parental en hogares de origen extranjero en la etapa de la 

E.S.O 

Del grupo de entrevistados de origen extranjero declaran haber tenido un hueco en su 

relación con sus madres y padres por el motivo de desplazarse dentro de España, tras 

una larga tardanza en realizar la reagrupación familiar o bien vivir en algún barrio 

urbano de Pamplona o Municipio, pero sus progenitores trabajaban en otras ciudades 

lejanas o en el mismo país de origen. A este respecto dice un chico latinoamericano: “mi 

padre trabajaba en una ciudad lejos de Pamplona y mi madre trabajaba en un pueblo. 

Entonces vivía con mis abuelos y mi hermano”. Otro joven de Burlada dice: “en algún 

momento me llevaron a un piso y me quedé lejos de mis padres durante mucho tiempo”.  

Dentro de estos casos de jóvenes que padecieron un distanciamiento periódico y/o largo, 

destaca otra distancia dentro del hogar.  En este caso, el referente adulto está ausente 

físicamente. Se puede poner de acuerdo con Bogardus (1959, citado en Arteaga y Lara, 

2004), que considera que el concepto de distancia social, se refiere a los grados de 

comprensión y simpatía que existen entre los progenitores lejanos y sus hijas e hijos 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O. En este caso, se añaden los grados de 

comprensión y simpatía que se establecen entre el adolescente migrante y su madre y/o 
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su padre, grupos de amigos en el país de origen, sus compatriotas en Pamplona y 

Comarca, y la sociedad de acogida (Arteaga y Lara, 2004). Una informante senegalésa 

del barrio de San Jorge dice que “con 14 años empecé la E.S.O hasta 18 años. El 

ambiente en casa estaba bastante bien. En la etapa de la E.S.O, yo como chica, mis 

padres no me animaban a plantear desafíos porque el contexto era muy diferente al de 

ahora, como no tenía amigos de aquí”.  

Ante la ausencia de la figura del referente adulto en el hogar de desarrollo del 

adolescente en la etapa de E.S.O, éste manifiesta competencias personales para 

demostrar responsabilidad e interacción con lo adquirido de sus padres antes de migrar 

o de los abuelos. Como añade otro chico de origen extranjero del barrio de San Jorge: 

“en el caso de mi madre nunca había quedado conmigo para decirme tienes que 

estudiar, o decirme tienes que sentarte para estudiar o mañana tienes un examen tienes 

que estudiar. Nunca jamás”. Es una situación que permite que la y el joven adolescente 

desarrollara propiamente tácticas sin la implicación de sus padres para superar 

situaciones difíciles dadas, por motivo de que algunas madres y padres que cuidan a 

estos adolescentes carecen de nivel educativo y conocimientos que facilitaran realizar 

tareas, desarrollar actividades, etc.  

4. Desafío de situaciones socioculturales desfavorecidas 

Las jóvenes graduadas entrevistadas, confiesan que sus madres y padres les incentivaron 

para mostrar sus preferencias. Se trata de intereses personales que están  

fundamentalmente muy vinculadas a las imágenes y estereotipos genéricos que sirven 

de base para la construcción de las propias identidades. Así, las jóvenes deciden por 

alcanzar éxitos variados en los contextos donde se encuentran a través de sacar buenas 

calificaciones en el instituto y tener un buen comportamiento que en la tradición 

patriarcal son vinculados con lo masculino. Es lo que afirma un informante del barrio de 

San Jorge: “con mis padres hemos tenido una relación súper abierta porque ellos son 

muy abiertos”. 

Se trata en este caso, de la responsabilidad y compromiso femeninos orientados hacia las 

aspiraciones que se quieren  realizar por las chicas.  En este caso, las chicas 

entrevistadas manifiestan el deseo común de cambio de las estructuras arcaicas 
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socioculturales genéricas heredadas y establecidas por el poder patriarcal. Además, este 

deseo por la ruptura con dichas estructuras aparecen porque a las chicas les gusta más 

trabajar en grupos cooperativos  sin el espíritu de competición, agradar a sus 

compañeras/os y su profesorado. Un aspecto que una informante nativa del barrio de San 

Jorge afirma al decir que, “con 15 años iba con un grupo de amigas muy bien quedando 

las mismas. Para mí no había ninguna persona adulta que me aconsejaba o me orientaba. 

En la E.S.O muchas veces había quedado con amigas para trabajar asignaturas y cada 

una explicaba a las que no entendían cosas” 

Las chicas entrevistadas, de modo bastante común, hacen referencia a la importancia de 

sus madres en la socialización, al apoyo que les brindan y al valor que dan a lo que 

piensan y esperan de ellas. Muchas adolescentes consideran que sus madres les valoran  

muy positivamente  en relación con el instituto (hecho que está relacionado con su 

deseo de alcanzar niveles educativos que sus madres no pudieron tener). Tal y como se 

recoge en estudios como el de García Gómez et al., (2009). También nuestros hallazgos 

a través de las entrevistas personales y grupos de discusión coinciden con otras 

investigaciones que evidencian la alta movilidad intergeneracional, en particular, en las 

chicas que adquieren incentivos  de parte de sus madres más que sus padres  en las que 

influyen las aspiraciones y altas expectativas de éstas, sobre todo cuando las madres 

tienen un nivel académico bajo. Como dice una joven nativa del barrio de la Chantrea, 

“tenemos un punto de más responsabilidad porque las chicas cuando sacaban malas 

notas se sentían malas y les dominaba un malestar, los chicos dicen, da igual”. Las 

chicas entrevistadas en su mayoría son muy empáticas, buscan ayuda en todas partes; 

tienen metas y aspiraciones claras hacia el futuro, tienen mayor vínculo con sus madres, 

padres, docentes, adultos, compañeras/os de su cuadrilla, y una mejor percepción de 

experiencias de autonomía. 

     4.1. Afrontamiento de situaciones adversas,  

De la totalidad de jóvenes entrevistados en los grupos de discusión y de forma 

individual manifiestan haber adquirido de sus progenitores herramientas en la 

interacción para explicitar  esfuerzos y realizar actividades, y tener como dicen Lazarus 

y Laumier (1978), la habilidad de “manejar, dominar, tolerar, reducir y minimizar las 
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demandas ambientales y los conflictos que exceden los recursos” personales del 

adolescente que estudia E.S.O. Según confiesa un joven extranjero del barrio de la 

Milagrosa: “mi padre me preguntaba sobre qué hacer en algunas veces”. Otra 

informante de origen maliense residente en el Municipio de Orkoien dice: “mi madre 

me preguntaba más que mi padre sobre qué hacía cuando tenía dificultades en el cole o 

en hablar castellano con mis amigos que no son de mi país”. Del mismo entorno 

residencial, otra joven nativa dice, “mis padres me planteaban cosas en sentido de igual 

que te hagan hacer los objetivos futuros, metas, pensar en reflexionar sobre lo que 

vivimos y cómo mejorarlo juntos en ese sentido”.  

Dichos modos de afrontamiento de la adversidad aparecidos en estos casos, son bajo 

forma de “esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas e/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes  de los recursos” (Lazarus y Folkman, 1986) 

del adolescente sea chico o chica. En este caso, el afrontamiento de la adversidad como 

situación contextual es el esfuerzo realizado tanto cognitivo como comportamental del 

adolescente por adaptarse o asimilar una situación estresante. Esta realización ecológica 

nos pone ante un nuevo indicador que podemos denominar el retroefecto (Mahdi 

Elmandjra, 2004), que se presenta en el momento en que el adolescente que estudia en 

la etapa de E.S.O, debe responder a las demandas hechas por el contexto en el cual se 

encuentra inmerso (hogar, grupo de iguales, instituto, etc.). Este indicador del 

retroefecto ante situaciones negativas, surge también con jóvenes que sufrieron 

distanciamiento parental, y no tuvieron apoyo escolar de sus madres y padres, sino se 

ocuparon ellos de sí mismos. 

     4.2. Factores facilitadores, creencias de eficacia, desarrollo del engagement y 

motivación,  

Uno de los aspectos más característicos en la socialización que orienta hacia el éxito en 

E.S.O, es el seguimiento y supervisión parentales. Las y los adolescentes investigados 

declaran que en la socialización, sus madres y padres afectivamente promovían que sus 

hijas/os efectuaran desafíos contextuales. Eso se realizaba a través de un seguimiento 

personalizado que toma en valor el género como base en las actividades y contextos 
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donde se requieren desafíos. También, en el trato de los adolescentes en estos contextos 

desfavorecidos destaca un trato diferencial según las capacidades de cada género, pero 

no por discriminación sino por equidad. Una informante nativa del barrio de Barañain 

dice que “siempre mis padres me han seguido, me han apoyado… bien, bien. También 

mi padre era miembro en una APYMA”. Otra chica de origen latinoamericano dice: 

“cuando vine aquí mi madre me acompañaba en todas las situaciones, sobre todo en lo 

que tienen que ver con el colegio”. En el mismo marco, un chico latinoamericano del 

Municipio de Berriozar afirma: “mi llegada a Pamplona fue un paso nuevo en mi vida. 

Mis padres supieron cómo hacer para acostumbrarme al nuevo medio”. 

Es posible detectar una serie de variables manifestadas en las entrevistas y grupos de 

discusión con jóvenes que aprobaron E.S.O. Factores facilitadores, son factores 

relacionados con el centro educativo, los servicios prestados por el Equipo Directivo, la 

disponibilidad directiva, la filosofía equitativa del centro educativo, etc., al profesorado 

y a los colegas del instituto. Las “creencias de eficacia académica”, en segundo lugar, 

traducen la percepción del alumno y la alumna en los centros de E.S.O, sobre la 

competencia en sus estudios, la capacidad que tiene cada persona en el presente para 

realizar sus tareas de modo comprometido, y la percepción de factores facilitadores en 

los estudios como antecedentes históricos en la familia.  El “engagement académico” es 

un factor positivo que evidencia el vigor y la dedicación como consecuentes. Éste  

refleja un estado afectivo-cognitivo adolescente persistente que no se centra en ninguna 

circunstancia determinada, particular o concreta del adolescente-alumno, sino más bien, 

se refiere a todo lo asociado a las materias del centro educativo, grupos de iguales y el 

hogar para enriquecer  el desarrollo del conocimiento de cada adolescente. Es una 

variable subdividida en tres niveles según la información recogida.   

Es este contexto, el desarrollo del “engagment académico”, es clave se asocia a lo 

adquirido en el hogar. Los ejemplos siguientes: “mi padre siempre me ayudaba en las 

tareas. Yo sí, había quedado con amigos para trabajar asignaturas, con mis amigas 

trabajaba tareas (Informante chico de origen marroquí del barrio de San Jorge). Otro 

caso confiesa que, “cuando quería, estudiaba bien y sacaba buenas notas” (Informante 

latino). También una informante del Municipio de Barañain dice, “para mí habían dos 
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profesores que me habían dado cargo ¡no sé! Uno de gimnasia y otro del euskera…mis 

padres me decían que es importante estudiar y seguir estudiando” 

En este sentido, las declaraciones mencionadas anteriormente concuerdan con las 

aportaciones de algunos autores como Bresó, Llorens, Salanova (2003) y Callabed 

(2006), que ponen de manifiesto a través de distintas muestras sociales, diferentes tipos 

de ocupaciones: el rol anterior y el rol mediador que las creencias de eficacia tienen en 

el desarrollo del engagement académico para el adolescente que finaliza la etapa de 

E.S.O obteniendo el Título de Graduado. De acuerdo con los autores, estos adolescentes 

en el centro educativo, se ven comprometidos a cumplir con los roles que se les otorgan 

en el hogar en relación con sus iguales y miembros del género opuesto, al mismo 

tiempo que se ve enfrentado a conseguir buenas calificaciones y a tomar decisiones 

sobre su futuro académico. Es lo que se ha observado en casos que a modo de ejemplo 

uno de ellos dice: “yo era responsable, yo sabía que mi madre no se enteraba si tenía 

examen o tarea, yo asumía mi responsabilidad porque mi padre y nuestra madre no 

sabía leer ni escribir” (Informante de San Jorge) 

Pero los autores añaden, que la fase del desarrollo del engagment académico, requiere 

una capacidad innata para el afrontamiento mediante la realización de actividades 

molares que permiten que las y los adolescentes que estudian en centros de E.S.O 

adquieran para lograr una adaptación ambiental y una transición ecológica efectivas. El 

autor significa en este caso, el desarrollo de estrategias conductuales y cognitivas  a 

través del instinto transmitido por los progenitores en estos entornos. 

En lo relativo al tema de las actividades molares que se desarrollan en los entornos 

desfavorecidos de Pamplona y Comarca estudiados de donde proceden adolescentes que 

aprueban los cursos y se gradúan en E.S.O, a fin de promover desafíos  contextuales 

tanto a nivel social como a nivel académico, se detectan dos categorías de motivación: 

intrínseca y extrínseca. 

En cuanto a la motivación intrínseca que incluye algunas cualidades y características 

innatas que varios adolescentes investigados adquieren durante la etapa de E.S.O, para 

invertir esfuerzos y capacidades con el propósito de conseguir un buen rendimiento, o 

sea, el éxito en la etapa de E.S.O graduándose. Desde los informantes entrevistados 
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destacan cuatro niveles en la motivación intrínseca en la relación progenitores / 

adolescentes de E.S.O: 

- Hedonismo: viven diariamente acontecimientos que justifican que la percepción 

positiva de la realidad del medio familiar desfavorecido es influida por procesos 

espaciotemporales, culturales e ideológicos. En las entrevistas manifiestan haber 

adquirido de sus parientes preceptos instintivos  para motivarles hacia donde se 

manifiesta la toma de decisión y el análisis de los elementos de ésta, más la 

voluntad para darse sentido y valor las actividades molares que generan un interés 

profundo al uso y manipulación del tiempo para realizar alguna o algunas 

actividades encomendadas  por los padres en su tiempo. Este refuerzo motivacional 

orienta al adolescente de E.S.O. Hacia la huída de los obstáculos y duelos que 

provocan factores de riesgo dentro y fuera del hogar. Como dice un informante del 

barrio de Etxabakoitz, “mis padres me decían cosas y me dejaban pensar, luego me 

daba cuenta que se trata de algo para adivinar el día de mañana o actuar ante las 

dificultades”. 

- Creación de ambientes de comunicación afectiva, en los entornos al que pertenecen 

los jóvenes entrevistados. A este respecto un informante del barrio de San Jorge 

dice: “con mis padres hemos tenido una relación súper abierta porque ellos son muy 

abiertos… Cuando crecí, me di cuenta del papel que jugaban mis padres, pero con 

16 años siempre se han portado bien con nosotros, teníamos de todo, nunca nos 

hacía falta nada, es la realidad, pero nunca había contado a mis padres que me había 

pasado eso o esto, lo otro, nunca. Les contaba lo básico y ya está, sin profundizar” 

En esta línea, el adolescente se siente co-partícipe en la dinámica familiar. Se trata 

en este caso de la creación del efecto concreto que traduce el invento de un 

ambiente de diálogo filio-parental en el cual se gana la confianza de ambas partes
37

 

para contar y escuchar, por fin orientar y corregir algunas manifestaciones 

aparecidas en su contexto.  

- Sostenimiento / apuntalamiento: las madres y los padres de los jóvenes 

entrevistados, ganan la confianza de sus hijas e hijos adolescentes para que entren 

en  práctica y aplicar lo adquirido en la vida diaria con los cuidadores y el resto de 
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 Entre los progenitores y los adolescentes se crea una zona de entendimiento que el Dr. Jesús Hernández 

Aristú llama zona del entredos donde se desarrolla una dinámica dialógica entre dos partes o más (2009). 
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la unidad familiar como manera de realización y desarrollo de desafíos ante sus 

situaciones dificultosas. Este apuntalamiento incluye: los roles y límites que las 

madres y los padres desempeñan en casa en su relación con las/los adolescentes. Es 

decir, intervenciones para cambiar un contexto inadecuado o control de una 

situación imprevista dada que podría provocar inesperadamente factores negativos 

para el hogar. Un informante del barrio de la Chantrea dice “mis padres mi 

animaban a seguir adelante. También guardaba contactos con el instituto”.  

- Moralejas y virtudes como factores incentivos motivadores, serán empleados, sobre 

todo, por sus abuelas (mujeres). Manifiestan haber pasado una etapa adolescente 

con experiencias familiares llenas de consejos y orientaciones desde el patrimonio 

oral heredado de su propia cultura. Dichos consejos y orientaciones ayudan a los 

adolescentes a llevar a cabo desafíos prácticos en sus actividades  diarias. A decir 

que, en la cultura y subcultura de estos hogares las abuelas son el símbolo de la 

transmisión de valores para adolescentes, el reservorio de la sabiduría familiar 

(Bengston & Robertson, 1985) y la fuente de la moraleja para transmitir moral a 

través de la tradición oral. En este caso dice un informante de origen boliviano 

residente en la Milagrosa que, “mis abuelos me aconsejaban de elegir bien a mis 

compañeros”. Otra informante ecuatoriana dice: “mi abuela me dijo un día: ten 

cuidado con los que solías salir. No quiero que alguien venga a decirme algo malo 

sobre ti”. 

A parte del tipo de contacto, existen otras comunicaciones que consisten 

fundamentalmente en el conocimiento tradicional que se transmite de generación en 

generación (Lüscher y Frisch, 1977, Citado por Urie Bronfenbrenner, 1987). En 

este caso hablamos de las virtudes adquiridas por el adolescente porque según Park 

(2004), las virtudes transmitidas por las abuelas de nuestras/os informantes son el 

reflejo de las fortalezas personales y éstas se pueden aprender y adquirir por la 

influencia de otras personas, la familia, los amigos y la comunidad de la misma 

cultura. Las virtudes manifestadas desde las declaraciones de los informantes, son 

de tipo cardinal y son seguidas por los nietos adolescentes  de E.S.O. Aparecen bajo 

forma de una serie de factores que explican el desarrollo de las fortalezas de estos 

menores que viven una distancia temporal afectiva y social con sus padres y 
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madres: “mis abuelos me aconsejaron de eso, pero yo mismo me planteaba otras 

cosas” (informante latino). 

En cuanto a la motivación extrínseca es una noción que se consideraría como impuesta 

en algunos hogares. Las madres y los padres prometen recompensas a las y los 

adolescentes cuando ejercen funciones que satisfagan a los progenitores. Con estos 

adolescentes aparece que la motivación extrínseca fomenta la motivación intrínseca en 

el seguimiento de las actividades socioeducativas rutinarias. Esta motivación pues 

aparece en dos aspectos siguientes:  

- Incentivos socializadores: tipo de recompensas que las madres y los padres 

prometen a los adolescentes que cursan la etapa de E.S.O para alcanzar logros 

académicos deseados por el hogar. En este caso entre los informantes tenemos un 

ejemplo clave que demuestra una joven informante de Barañain que dice, “yo 

recuerdo que a mis amigas y a mi nuestros padres ponían qué tipo de recompensas 

nos dieran si sacábamos un diez y para sacar dieces, cada vez un juguete que se 

puso de moda que era un juguete de animales con cabeza grande, y yo en general 

siempre aprobaba con sietes, ochos, pero no sacaba dieces”.  

- Aprovisionamiento y apoyo material en E.S.O: los progenitores cumplen con la 

satisfacción y gestión de las necesidades básicas para la supervivencia, a través de 

la compra de algunos recursos auxiliares en el cuidado de los adolescentes y 

compra de material. Ambos,  sirven como mecanismos de desafío para las y los 

adolescentes de E.S.O. Un informante de San Jorge de origen extranjero dice: 

“teníamos de todo, nunca nos hacía falta nada; a pesar de la falta de recursos mi 

padre me compraba la ropa que yo elegía, pero a veces me sorprendía con alguna 

cosa de su propia elección”. Otro joven dice: “mi madre no me daba dinero, pero 

me compraba disfraces para ir a carnavales”. 

Parece que las madres y los padres en este caso evitan el surgimiento de 

dificultades en la gestión de las necesidades básicas de las y los adolescentes. Por 

tanto, podrían ser progenitores que añaden a su rol de socialización, el hecho de ser 

ahorradores. Por otro lado, los adolescentes desfavorecidos que aprueban  y tienen 

madres y padres de estilo de cuidado autoritario leve, no encuentran algunas veces 

la capacidad de ahorrar y poner planes para el futuro de la unidad familiar de 

manera objetiva, sino con lentitud. Resulta confuso entender los roles y funciones 
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de cada miembro, ya que a estos adolescentes a pesar de que aprueban E.S.O les 

cuesta mucho pensar en reproducir lo adquirido ante las exigencias realizadas por 

sus padres. 

5. Jóvenes de minorías étnicas y el éxito académico en la etapa de la E.S.O  

Todas y todos los informantes del grupo de discusión y entrevistas individuales de la 

etnia gitana y de origen extranjeros (Marruecos, Mali, Senegal, Bolivia) confiesan 

poseer durante la etapa de E.S.O una preocupación común de carácter particular que les 

incentivó hacia el éxito. Es una preocupación basada en tres razones de acuerdo, como 

afirmaban Minujin, Delamónica y Davidziuk (2006): 1) pertenecer a familias de estatus 

económico y sociocultural dependiente; 2) ser de minorías con falta de autonomía; y 3) 

caracterizarse de sobrerrepresentación por clasificarse como familias desfavorecidas 

desde la perspectiva de los ingresos de los hogares. A modo de ilustración, indicamos el 

caso de un joven gitano residente en el Municipio de Berriozar que dice: “nosotros los 

gitanos nos dicen que no podemos salir de nuestras costumbres; pero cuando hacemos 

algo bueno no nos lo reconocen… porque siempre el gitano es un chatarrero y un vago” 

(Informante de Berriozar). Otro informante de origen maliense dice que, “en el colegio 

no nos decían nada sobre esas cosas. No había nada sobre nuestras pertenencias y el 

mundo laboral. Ahora entiendo que solo hablaban por hablar ¡No sé por qué nos 

mentían!” (Informante maliense). Un informante de origen marroquí dice que, “los 

extranjeros no tienen oportunidades como los de aquí”.  La pertenencia étnica y 

sociocultural plantea el surgimiento de adversidades de distintos aspectos que 

perjudican directamente a los adolescentes y les plantean repercusiones negativas a 

largo plazo (Minujin, Alberto, Enrique Delamónica y Alejandra Davidziuk, 2006). No 

obstante los informantes en su ciclo vital adolescente y educativo de E.S.O, eran 

conscientes de que estos mecanismos de prejuicios sociales no debieran ser causas para 

fracasar en la vida y/o transmitirlos a las siguientes generaciones.  

     5.1. Referentes adultos y éxito en la etapa de E.S.O 

Las madres y los padres de la mayoría de los jóvenes entrevistados que aprobaron en 

E.S.O, a pesar de las diferencias de socialización, consideran en común que sus madres 

y padres les eran un referente sólido porque dejaban la libertad a los adolescentes para 
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que propongan desafíos. Luego los progenitores transmitían y proponían ideas para 

comentar el tipo de la actividad que se desarrollara. Por ejemplo un joven senegalés del 

barrio de San Jorge dice que, “mi padre me contaba cosas sobre su vida social y cómo 

había pasado el colegio en su tiempo, muy interesante”.  

Por otro lado, hay informantes que reconocen no tener referentes adultos en su familia, 

causa por la cual buscan a ídolos fuera de su casa o bien admirar a una persona adulta y 

tenerlo como ídolo para que les pudiesen guiar en situaciones difíciles o intentaban por 

su propia cuenta en lo relativo al desarrollo de  desafíos en contextos para alcanzar 

logros. Un informante chico del barrio de Etxabakoitz dice: “yo en la E.S.O, no he 

tenido ningún referente, te podría decir de la primaria, del bachiller, pero en la E.S.O 

no. En el mismo contexto un joven de origen boliviano dice, yo no tuve referencias 

salvo una profesora que estaba en sus últimos años antes de jubilarse, era un buen 

ejemplo para mí porque me transmitió el gusto a la química. Me gustaba su forma de 

enseñar la asignatura y a veces te contaba anécdota, cosas de la vida que realmente aún 

recuerdo”. En paralelo una informante nativa de Barañain dice: “para mí, habían dos 

profesores que me habían dado cargo, uno de gimnasia y otro de euskera. Con ese 

aprendí muchísimo euskera y vale que ahí me valoraba, y el de gimnasia pues igual, iba 

sin zapatos de deporte y lo sabía, pero era el típico tío de gimnasia, y vale que me 

valoraba mucho”.  

Tener un suplente que guía en el hogar o fuera, o bien tenerlo por admiración, influye en 

la conducta y el comportamiento de las y los informantes, ya que desempeñan un papel 

en la orientación. 

      5.2. Grupos de iguales: colaboración recíproca orientada hacia el éxito en la E.S.O  

Surgen varios aspectos en la convivencia y la aceptación mutua a nivel relacional social, 

educativo y de género. Este aspecto nos deja poner de acuerdo con Jing y Donald 

(2007), las chicas crean grupos cerrados para trabajar las materias de modo 

colaborativo, ya que las chicas tienen claras las expectativas hacia su formacion 

académica. Como dice una informante de San Jorge: “las tías vamos en el grupo. Es que 

como hacer peña, los chicos son como básicos en su grupo, no les veía trabajar las 

tareas en grupo, solo jugaban a peleas o a fútbol y las chicas están en grupos, sentadas 
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en corros maquinando”. Otra informante del barrio de la Chantrea dice que, “en el 

colegio no me juntaba con nadie, solo me juntaba con dos chicas que eran unas chicas 

muy trabajadoras (se ríe). Eso de tener un grupo cerrado para trabajar tareas escolares 

también pasa con los chicos pero muy poco”. Otra informante afirma: “en la E.S.O, 

había 22 alumnas y alumnos en clase, yo tenía un grupo de ocho amigas y todas íbamos  

juntas, y había ocho chicos, yo iba con los chicos que eran muy trabajadores, las chicas 

hablaban de temas inútiles para el colegio, y yo decía madre mía ¡qué grupo es eso!” 

Por otro lado, añade una informante que había en su entrono residencial una igualdad en 

cuanto al intercambio de ideas y experiencias educativas, porque dice: “los chicos de mi 

colegio como los de mi barrio dejaban el grupo más abierto, pero había veces que 

quedábamos cuatro amigas para hacer las tareas y cuando se acercaba una tía indeseada 

a nuestro grupo la pregunta es ¿qué haces tú por ahí? No lo decíamos por rechazarla 

sino porque cuando quedábamos las cuatro, nos sentíamos cómodas”  

Por lo que se refiere a esta situación de grupos de iguales a nivel genérico e intereses 

para alcanzar éxitos académicos, Mc Robbie (1978), plantea una exclusividad 

intergrupal de chicas y chicos adolescentes en la etapa adolescente en la fase de E.S.O. 

La autora considera que las chicas de la clase desfavorecida en sus grupos, manifiestan 

mecanismos de actuación y solidaridad respecto al trabajo de las materias, por sentirse 

la importancia de su rol social. Entonces, la visión clásica de que el género femenino 

faltaría de afrontamiento a la adversidad y que debería actuar en un solo ámbito 

determinado y limitado (hogar y faenas domésticas), tiene extensos márgenes de 

errores.  

Por otro lado, un estudio38 en EE.UU demuestra las características de la participación de 

las chicas adolescentes de entornos desfavorecidos en roles domésticos y en empleos 

fuera del hogar alcanzan el 90%, mientras alcanzan el 56% en los hogares de la clase 
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 La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios de 1929 y 

terminó en diferentes momentos de los años 30 o principios de los 40. Miles de norteamericanos, desde 

viudas pobres hasta magnates, habían perdido sus salvavidas. A partir de 1924, la crisis se fue superando, 

y comenzó una nueva etapa de prosperidad que reanuda el crecimiento económico, a pesar que algunos 

precios de materias primas y alimentos básicos volvieron nuevamente a bajar, y que el desempleo se 

mantuvo alto. En 1925, se comenzó a acumular stock de diversos productos, dando lugar a la caída de los 

precios, al desempleo y a la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. Motivo que tuvo 

impactos en el sistema de vida de los hijos de trabajadores que perdieron sus puestos. 
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media. Los chicos marcan el 56% en las mismas actividades caseras en contraste al 42% 

en los chicos de la clase media que participan en actividades pero remunerados, es lo 

que coincide en alguna medida con las experiencias de nuestras y nuestros informantes 

estudiados en Pamplona y Comarca.  

En las situaciones de grupo para la realización de las tareas, Lan y Lantier (2003, citado 

en Lessard et al., 2007) observan a nivel cognitivo que las chicas adolescentes 

desfavorecidas que estudian la etapa de E.S.O poseen menor autoestima que los chicos. 

Sin embargo, constatamos que las chicas en la etapa de E.S.O, consideran que la 

socialización recibida en su hogar, les permitió crecer en su autoestima desde la 

aceptación de sí mismas, valorarse continuamente, no compararse con los demás, 

trabajar las materias con espíritu colectivo, no pensar que los chicos son superiores a 

ellas y tener el éxito académico como meta a corto plazo.  
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En resumen, las y los jóvenes graduados en la etapa de E.S.O,  señalan  respecto al 

desarrollo de actividades para la promoción de desafíos en su medio familiar y 

experiencias de éxito en la adolescencia durante la socialización recibida por sus 

progenitores, que fueron un factor auxiliar en la aprobación de los cursos y obtención 

del TGESO.  

En este caso, el capital instructivo de los progenitores, es el reflejo la contribución 

parental a la vida educativa de los adolescentes y el interés intrínseco que cada 

adolescente en la etapa de E.S.O, mostraba hacia el instituto en dicha etapa vital y 

educativa. En concordancia con Urie Bronfenbrenner (1987), es un interés que incluye 

tanto el comportamiento (la persistencia, el esfuerzo, el seguimiento, el apego seguro, la 

atención), como las actitudes (motivación, valoración positiva de los aprendizajes 

adquiridos mediante actividades molares, entusiasmo, interés y orgullo  por el éxito 

como deseo común). Este interés intrínseco mostrado por las y los adolescentes que 

estudian en E.S.O en Pamplona y Cuenca, supone constancia en el instituto y en las 

actividades diarias  realizadas con la participación de los progenitores o uno de ellos. Es 

una virtud común tanto en los chicos como en las chicas que añaden excepciones 

notables. Desde el hogar desfavorecido, se traduce a atender en clase, en realizar a 

diario las tareas encomendadas y a un seguimiento personalizado en los procesos 

educacionales.  

Este interés del adolescente que se gradúa en la E.S.O, se incluye en una doble 

trayectoria de su propio desarrollo durante la etapa de la E.S.O en hogares dinámicos. 

Estamos pues, ante una trayectoria dentro de otra que refleja hogares desfavorecidos en 

movimientos rentables. Está directamente relacionada con el autoconcepto académico 

de jóvenes adolescentes, con sus herencias de incentivos de un sistema de valores de la 

sociedad navarra que engloba otros subsistemas heterogéneos formados por otras 

trayectorias transculturales, respecto a sus competencias y a sus expectativas de éxito 

académico de acuerdo con Akey (2006).  

- En algunos hogares la solución de los conflictos, los problemas y los logros 

académicos se asocian a una gran capacidad parental de concentración y constancia. 
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- En el nivel del funcionamiento de las categorías de interacción, las familias cuidadoras 

de jóvenes que se gradúan, exhiben una conducta socioemocional más positiva en el 

hogar. 

- Los chicos se socializan y se asignan a roles fundamentalmente instrumentales y 

adaptados de la familia, mientras las chicas se asignan a la primacía expresiva e 

integrada. 

- El desafío de situaciones y contextos adversos evoca respuestas más positivas por 

parte de adolescentes chicas y una disminución por los chicos adolescentes cuidados por 

sus padres solo. 

- Los padres que asumen la responsabilidad en el cuidado de sus hijas e hijos en la 

E.S.O, y que las medidas necesarias son aplicables hacia estos últimos, aumentan los 

indicios del éxito académico. 

- Las y los jóvenes de origen gitano y extranjero que proceden de hogares con escasos 

recursos sociales y culturales, se oponen a los estereotipos sociales que suelen atribuirse 

a familias minoritarias, desorganizadas, incapaces de desarrollar estrategias del éxito, 

etc. 

- Los procesos de intercambio continúo entre el 38% de hogares desfavorecidos  y 

centros educativos, son bidireccionales que apoyan y promueven la confianza mutua y 

el consenso de metas, y manifiestan un equilibrio de poderes favorable a ambas partes 

mencionadas que facilitan el desarrollo eficiente de jóvenes que se gradúan que 

establecen la educación como meta y opción a plantear continuamente. 

- Las diferencias tipológicas en los hogares desfavorecidos a nivel de la socialización 

parental y el rendimiento académico de jóvenes que se gradúan en la etapa de E.S.O, no 

determina que dichas diferencias dependan de las últimas; sino ambas son el resultado 

de otras variables que se asocian a la estabilidad de la familia. 

- La existencia de un apego seguro aumenta las posibilidades de tener un referente 

fiable, lo que fomenta el refuerzo y la orientación, sin proyectar la responsabilidad en el 

menor adolescente. 
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CAPÍTULO IX. DATOS CUANTITATIVOS 

La estadística descriptiva ha sido un apoyo para poner en vista numeralmente: las 

semejanzas y las diferencias del cruce de variables establecidos entre varias/os 

encuestadas/os con el fin de cuantificar, verificar y medir todas las variables (capital 

cultural, género y capital social o origen) vinculadas con los objetivos de esta 

investigación en números y establecer escalas.  

 

IX.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EMPÍRICO CUANTITATIVO DE LOS 

DATOS DEL CUESTIONARIO DE   PARTICIPACIÓN Y ESTILO PARENTAL 

EN  LA E.S.O 

La recogida de los datos e informaciones desde el método cuantitativo en nuestra 

investigación, sirve para cruzar las variables: capital cultural, género y pertenencia 

étnica (capital social) con la participación y estilos parentales aplicados en cada hogar 

desfavorecido al que pertenecen nuestras/os informantes. También, es una manera para 

subordinar los casos estudiados a las teorías presentadas y a la perspectiva aplicada en el 

estudio de los factores ecológicos que provocan el éxito y el abandono durante la etapa 

de E.S.O de menores de 18 años, que proceden de entornos que social y culturalmente 

se catalogan desfavorecidos en Pamplona y Comarca. 

Se observa en los datos recogidos que el número de jóvenes de E.S.O encuestados que 

finalizaron la etapa de E.S.O entre el año 2001 y el año 2010, es testimonio de varios 

cambios sociales, económicos, educativos, políticos, etc. en la Comunidad Foral de 

Navarra.  

En el análisis de los resultados recogidos en este eje de la implicación parental durante 

la etapa de E.S.O, asociada al capital cultural, género y origen étnico en sus dos 

aspectos centrales: la participación parental y estilos de cuidado aplicados con jóvenes 

adolescentes de Pamplona y Comarca, el autor de esta investigación ha decidido 

explicar el coeficiente de simetría y asimetría de Pearson, que se basa en la comparación 

con la media de todos los valores de cada variable de los factores del abandono y del 

éxito en la etapa de E.S.O. Igualmente, este coeficiente señala las estrecheces puntuales 
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entre el atributo (capital cultural, género, origen étnico) y relaciones de vínculos que los 

casos encuestados de jóvenes graduados y no graduados durante la E.S.O, mantienen 

tanto entre sí como con otros casos encuestados que no se gradúan en la etapa de la 

E.S.O y sus vivencias sociales. 
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Implicación parental durante la E.S.O desde 

la socialización:  

Participación parental y estilos de cuidado 

desde el capital cultural  
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En Pamplona y Comarca, la implicación de los progenitores cultural y socialmente 

desfavorecidos en el seguimiento de los procesos sociales y educativos de sus hijas/os 

adolescentes en la etapa de E.S.O, y cómo evoluciona esta intervención durante su ciclo 

educativo y vital (Fortin, Royer, Potvin et Marcotte, 1995), refleja un grado positivo de 

la involucración parental a nivel de la  participación y tipo de cuidado dedicados a 

jóvenes menores durante la etapa de E.S.O.  Con diferentes grados de implicación, el 

capital cultural de los progenitores de jóvenes encuestados, se señala como responsable 

en la producción y reproducción de los factores del desarrollo del propio menor 

(Coleman, 1988), a los recursos disponibles en el entorno residencial y situación laboral 

de los progenitores (PREAL, 2003; Espinoza et al., 2012), a la estructura de la unidad 

familiar y expectativas familiares hacia la educación formal (Krein y Beller, 1988; 

Astone y McLanahan, 1991; Wojtkiewicz, 1993, Castillo, 2003), a la comunidad 

educativa y a los grupos de pares. 

Esta variable del capital cultural, es un atributo clave en nuestra investigación. Consiste 

en los máximos niveles educativos de los progenitores de las y los informantes que 

ciertamente tendría vinculación con el rendimiento (éxito y abandono). Es una variable 

para dar su dimensión sociocultural y explicar su efecto en el rendimiento académico y 

social de las y los jóvenes desfavorecidos que estudian la etapa de E.S.O en Pamplona y 

Comarca.  

Tabla (23). Máximo nivel educativo alcanzado por los progenitores 

 Madres  Padres  

Sin estudios 11,7% 10,2% 

Primaria Incompleta 8,2% 3,1% 

Primaria completa 9,2% 4,6% 

Secundaria incompleta (BUP-COU/FPI) 9,7 8,2% 

Secundaria completa (BUP-COU/FPI) 16,3% 11,2% 

Cualificación y/o Formación Profesional (FP II) 15,8% 17,3% 

Bachiller / Bachillerato 7,7% 15,8% 

Estudios Superiores Incompletos 4,1% 5,1 

Estudios Superiores Completos 16,8% 21,9% 

No sabe  0,5% 2,6 

100% 
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En cuanto a la distribución del total de la población encuestada, según el máximo nivel 

educativo alcanzado por los progenitores, se observan muchas diferencias según el 

perfil socioeducativo de cada submuestra que ha respondido al cuestionario. 

Máximo nivel educativo de 

madres 

Máximo nivel educativo de 

padres 

Jóvenes con 

T.G.E.S.O 

Jóvenes sin 

T.G.E.S.O 

Jóvenes con 

T.G.E.S.O 
Jóvenes sin 

T.G.E.S.O 

Bachillerato 5,4% 10,1% 10,1% 26,9% 

Cualificación y Formación Profesional 17,1% 15,5% 15,5% 20,9% 

Estudios Superiores Completos 25,6% 31,8% 31,8% 3% 

Estudios Superiores Incompletos 6,2% 7% 7% 1,5% 

Primaria Completa 14,0% 7% 7%  

Primaria Incompleta 0,8% 4,7% 4,7%  

Secundaria Completa 22,5% 15,5% 15,5% 3% 

Secundaria Incompleta 6,2% 5,4% 5,4% 13,4% 

Sin estudios 2,3%   29,9% 

No sabe  

 

3,1% 

 

3,1% 

 

1,5% 

 

 

Total 
 

      100% 

 

También, en los datos recogidos en los cuestionarios, destaca que en los hogares 

estudiados, se practican ordinaria y puntualmente algunas confesiones religiosas, que 

parece para muchos progenitores un apoyo en la orientación de las y los adolescentes 

hacia fines sociales en los hogares estudiados. Así, las confesiones religiosas de las 

familias de las cuales proceden las/os informantes, se distribuyen de la forma siguiente. 

          Tabla (24). Prácticas religiosas ordinarias  en los medios familiares estudiados 

 

 

Total de la 

muestra 

Hogares de jóvenes con 

T.G.E.S.O 

Hogares de jóvenes sin 

T.G.E.S.O 

 Ateísmo 4,1% 4,7% 3,0% 

Budismo 0,5% 0,8%  

Catequismo 1% 0,8% 1,5% 

Catolicismo 75% 86% 53,7% 

Islam 9,7% 7,8% 13,4% 

No responde 9,7%  28,4% 

Total 100,0 100% 100% 
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El 81,1% de las y los informantes, señalan haber vivido durante la etapa de E.S.O con 

sus dos progenitores biológicos, el 1% vivió la misma etapa con solo el padre y el 

15,8% la vivieron con la madre. También, se señala que algunos informantes de parejas 

divorciadas tuvieron padres que los adoptaron durante un periodo de su ciclo educativo 

de E.S.O.  
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1. Participación parental en la E.S.O desde la noción del capital cultural 

El análisis de los datos cuantitativos, ha planteado dimensiones socioculturales de las 

causas del abandono en la etapa de E.S.O y motivos de la aprobación en los cursos de la 

misma etapa educativa, y por fin graduarse. La necesidad del establecimiento de un 

proceso de comunicación con los progenitores; como iniciativa de apoyo a la 

participación parental en la vida educativa de sus hijas/os adolescentes, ayuda a que 

éstos mejoraran el rendimiento de sus hijas e hijos adolescentes y fomentar la calidad 

del centro educativo (Janosz, 2000).  

   1.1. Apoyo emocional y capital cultural 

El nivel del apoyo emocional que ofrecen los progenitores en hogares desfavorecidos a 

adolescentes en la etapa de E.S.O, reúne si éstos felicitaban a sus hijas e hijos 

adolescentes por los logros realizados en los centros educativos, en el hogar y fuera de 

éstos, cómo los progenitores animaban a sus hijas e hijos en las actividades del centro 

educativo, si viajaban en familia, en qué eventos especiales los progenitores asistían 

(excursiones, demostraciones, juegos deportivos, cine, etc.), si los progenitores iban a 

actividades en las que las y los adolescentes están involucrados. También, si cada 

progenitor o ambos discutían con sus hijas e hijos opciones a elegir para el siguiente 

curso académico y su futuro.  

Los datos del gráfico, reúnen el nivel del apoyo emocional recibido tanto los jóvenes 

graduados como los que abandonaron la etapa de .E.S.O, sin el TG. 

Gráfico (32). Nivel del apoyo emocional del total de la muestra 

 

16,08% 

36,78% 

28,4% 
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En este caso, del total de la muestra de jóvenes que se graduaron en la etapa de E.S.O, 

en centros educativos, destaca que la distribución de las frecuencias comunes y 

posiciones relativas de la media, contiene asimetría positiva (ítems: 38 y 39; AS < 0). 

En la misma variable, observamos que existe una distribución simétrica con gran 

concentración (ítems: 42 y 45; AS = 0). Pero, hay una baja concentración (ítem: 50; AS 

= 0).  En la misma línea, observamos que los jóvenes que abandonaron los centros de 

E.S.O, sin la consecución del TG, que en la distribución de la simetría marcan una 

concentración baja (ítem: 38; AS = 0), otra concentración mayor (ítem: 39; AS = 0) y 

una asimetría positiva (ítems: 42 y 45; AS > 0).  

Las y los jóvenes sin el TGESO, tienen más dificultades asociadas con los roles que las 

y los jóvenes graduados. En este caso, se manifiesta la discapacidad de los miembros 

del hogar de expresarse emocionalmente entre sí, y con emociones apropiadas. Hay una 

diferencia significativa entre los dos grupos. La muestra de jóvenes no graduados tienen 

más dificultades asociadas con la expresión afectiva que sus similares que se graduaron. 

Las medidas de inversión emocionales y percepciones de los jóvenes; más la inversión 

emocional en la familia: el interés de la calidad en otro aspecto la autonomía y la 

privacidad personal, control de los procesos educacionales, los análisis de la matriz de 

cruce de la variable, muestra que el cruce es bajo para jóvenes que abandonaron centros 

educativos en la etapa de E.S.O. Sin embargo, las relaciones son más altas en cuanto a 

jóvenes graduados entre la comunicación afectuosa y la resolución de dificultades. 

Tabla (25). Media y desviación de la variable del apoyo emocional 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

38 Jóvenes graduados 128 3,2 ,845 

 Jóvenes no graduados 65 2,43 ,901 

39 Jóvenes graduados 128 3,07 ,924 

 Jóvenes no graduados 65 2,35 ,694 

42 Jóvenes graduados 128 2,48 ,922 

 Jóvenes no graduados 65 1,83 ,782 

45 Jóvenes graduados 128 2,58 ,902 

 Jóvenes no graduados 63 1,51 ,693 

50 Jóvenes graduados 128 2,37 ,987 

 Jóvenes no graduados 62 2,31 ,616 
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Los adolescentes que se gradúan en la etapa de E.S.O, responden positivamente 

mediante una conducta voluntaria psíquica prosocial; adquirida y en relación con el 

entorno en que se desenvuelven. Es lo que refleja un comportamiento motivado dentro y 

fuera del hogar con una visión objetiva de interés colectivo (Skinner, 1938; Thorndike, 

1904; Mc Cleland, 1965, 1978, 1987; Riteher, 1998; Young, 1955; Olds, 1954).  Las y 

los adolescentes estudiados que fueron graduados en la etapa de E.S.O, reciben un 

afecto que en sus hogares crea un apego familiar seguro que se revela a través de una 

interacción frecuente, eficiente como fomenta la confianza mutua en la relación entre 

los progenitores y adolescentes. Se constata que, se reúnen varios aspectos con 

resultados distintos y significativos.  

Los padres y las madres cuidadores de hijas e hijos adolescentes que aprueban los 

cursos durante la etapa de E.S.O, tienen una inclinación positiva natural por apoyar 

emocionalmente a sus hijas e hijos que pasan por una etapa vital y educativa difícil, 

porque acuden diariamente a centros educativos de E.S.O y frecuentan a iguales fuera 

del centro educatico. Los progenitores de los jóvenes manifiestan técnicas específicas 

que usan para realizar dicho afecto como factor influyente en una parte de la 

participación (Urie Bronfenbrenner, 1987). Estas manifestaciones se manifiestan bajo 

forma de conductas que producen habilidades socioeducativas consistentes. Por su 

parte, los contenidos de estas técnicas del apoyo emocional (preguntas diarias sobre la 

vida educativa y social, escucha activa a las sugerencias de adolescentes, empatía, 

validación de las emociones, discusión de opciones futuras, animación en las 

actividades, acompañamiento en eventos socioeducativos donde el/la adolescente está 

involucrada/o), influyen positivamente en la conducta progresiva del adolescente a lo 

largo de su proceso educativo de cada curso académico. Esta inclinación tiene 

significado e intención para la unidad familiar. Para estos jóvenes que se gradúan en 

centros de E.S.O, cada contexto establece para ellas/os un rendimiento en edades 

determinadas (12, 13, 14, 15/17 años) y, en niveles y ciclos educativos determinados 

(Primero, Segundo, Tercero, Cuarto de E.S.O).  

En este caso, constatamos dos tipos de apego creados por el afecto emocional recibido 

en hogares donde se generan itinerarios del éxito educativo y otros hogares reticentes 

que no favorecen el éxito: 
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a) apego seguro filio-parental y viceversa, en los hogares generativos, entre los 

adolescentes y los progenitores cuidadores, se establece un apego seguro que se 

manifiesta más en los casos encuestados en posesión del TGESO (69%) y también en 

jóvenes que no se graduaron (34%). Igualmente es un factor de protección en la medida 

en que los adolescentes de ambos sexos que reciben este afecto positivo, establecen una 

vinculación adhesiva con sus integrantes y los componentes de su entorno inmediato 

con sentido de desarrollo favorable.  

De este modo, estos adolescentes encuestados sobre sus vivencias en la etapa de E.S.O, 

se encontraron en la posición de la obtención de la base de una seguridad que les 

permite abrirse a su entorno residencial y enfrentarse a los retos en el instituto, en su 

comunidad con plena confianza y optimismo (Galduf Castellano, 2015). 

Se podría decir que, los entornos donde crecen estos adolescentes que aprueban los 

cursos de la etapa de E.S.O y se gradúan, son entornos ricos en el apoyo y afecto. Es 

decir que el adolescente que se gradúa en centros de E.S.O, se socializa en dos entornos: 

el entorno físico básico (hogar) donde reacciona ante contextos y el entorno social que 

frecuenta cada día.  

b) apego preocupado, que destaca con jóvenes que no se graduaron en la etapa de 

E.S.O. Éstos proceden de hogares reticentes que son impotentes de asumir parte de las 

obligaciones en la participación. Destaca con las y los informantes que sus progenitores 

no contribuyeron plenamente a un cuidado sistemáticamente variable. En este tipo de 

socialización, las y los adolescentes no vivieron ningún tipo de maltrato, sino lo que se 

podría denominar una “negligencia parental simbólica” no intencionada, ligada a la falta 

de esfuerzos continuos por algunas madres y/o padres en el desarrollo de actividades 

molares para transmitir afecto a las y los adolescentes.  

En la gráfica el 38,76% a veces reciben apoyo emocional. Es un aspecto no continuo en 

la socialización, en particular se observa más con el 64% de jóvenes sin el TGESO y 

una minoría de jóvenes en posesión del TGESO (21%). Porque surge en momentos y 

desaparece en otros; por causa de patologías parentales transitorias y despreocupaciones 

pasajeras que consumen la concentración parental en el hogar dedicada hacia objetivos 

deseados en la socialización. Lo que nos pone de acuerdo con Siegel & Hartzell (2005), 

sobre este tipo de hogares, que las actitudes parentales y de todos los adultos, desorienta 

temporalmente al adolescente y no le otorga seguridad porque le genera “ansiedad” 
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adicional, demasiada tensa que no le sirve para estar seguro, cuando su intención se 

dirige hacia cómo afrontar otras situaciones de riesgo. Desde la perspectiva del autor de 

esta investigación, es una situación que orienta hacia el mal arraigo que influye 

negativamente en la autoestima del adolescente. 

   1.2. Interacción  progenitores-adolescentes y capital cultural 

La variable de la comunicación entre los progenitores desfavorecidos que cuidan a 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O, incluye si los progenitores preguntaban a 

los adolescentes  acerca de sus vivencias en el centro educativo (tareas, resultados de 

exámenes, actividades escolares, iguales, docentes). Si los progenitores realizaban un 

seguimiento en los deberes educativos, si realizaban sus deberes del instituto y cómo los 

hacían, si éstos preguntaban a los adolescentes por sus calificaciones que obtenían, si 

los adultos con adolescentes a su cargo, discutían asuntos actuales o abrían debates 

sobre algún programa televisivo, si también les ayudaban a planificar su tiempo para 

realizar lo que tenían que hacer (las tareas, las responsabilidades familiares, faenas 

domésticas, etc.), si los progenitores hablaban con sus adolescentes sobre sus planes de 

futuro (trabajo, estudios, formación, etc.) y cómo los adultos consideraban el instituto 

donde estudiaban sus hijas e hijos adolescentes y qué importancia tenía para su futuro. 

Gráfico (33). Nivel de comunicación entre progenitores y adolescentes en la etapa de E.S.O 

 

En esta variable, se observa con los jóvenes encuestados en posesión del TGESO, que 

se establece un sesgo negativo inclinado hacia la izquierda (ítems: 35, 36, 37, 38, 39, 44 

y 48; AS < 0). Mientras, encontramos una asimetría positiva (AS < 0), en el aspecto de 
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ayuda en la planificación del tiempo para realizar lo que tenían que hacer: tareas, 

responsabilidades familiares, faenas caseras, etc. Dependiendo de la misma variable, los 

jóvenes sin el TGESO, marcan una asimetría positiva (ítems: 35, 37, 41, 43 y 44; AS > 

0). Pero, hay simetría con baja concentración (ítem: 36; AS = 0) y gran concentración 

(ítem: 40; AS = 0).  

Tabla (26). Media y desviación de la variable de interacción progenitores adolescentes 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

35 Jóvenes graduados 128 3,26 ,776 

 Jóvenes no graduados 64 2,08 ,860 

36 Jóvenes graduados 128 2,98 ,913 

 Jóvenes no graduados 66 2,26 ,751 

37 Jóvenes graduados 128 3 ,964 

 Jóvenes no graduados 62 2,00 ,789 

40 Jóvenes graduados 126 3,33 ,828 

 Jóvenes no graduados 58 2,41 ,702 

41 Jóvenes graduados 128 2,72 ,904 

 Jóvenes no graduados 65 1,80 ,536 

43 Jóvenes graduados 128 2,16 ,951 

 Jóvenes no graduados 66 1,64 ,648 

44 Jóvenes graduados 128 2,67 ,915 

 Jóvenes no graduados 67 1,72 ,794 

48 Jóvenes graduados 128 3,25 ,794 

 Jóvenes no graduados 63 1,51 ,693 

 

La comunicación entre progenitores y adolescentes que se gradúan en centros de E.S.O, 

mide las percepciones de la eficiencia de esta variable donde se manifiesta: la claridad, 

el alcance y la gestión del intercambio de información dentro del hogar. La diferencia 

de la media es significativa entre jóvenes graduados y jóvenes no graduados, lo que 

indica que las y los jóvenes no graduados en E.S.O, tienen más dificultades asociadas a 

la comunicación con sus progenitores que las y los jóvenes graduados. Las percepciones 

de la efectividad de los cuidadores del hogar en mantener una comunicación regular con 

adolescentes, resulta una relación elevada en lo relativo a la comunicación de 

progenitores y adolescentes que se gradúan en E.S.O en Pamplona y Comarca. La media 

de la misma muestra supera la media de un estudio comparativo realizado sobre jóvenes 

en Francia (2.19) y el Quebec de Canadá (2,08) desde la noción del capital cultural e 

implicación de los progenitores en la etapa de E.S.O (Blaya et Fortin, 2014). 
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     1.3.  Comunicación progenitores y docentes de centros educativos 

En este aspecto, se estudiará si los progenitores de hogares desfavorecidos estudiados 

cuyos adolescentes a su cargo en el ciclo de E.S.O guardaban contactos con una parte 

esencial de la comunidad educativa que consiste en los docentes y el Equipo Directivo. 

En este caso se observará si los progenitores hablaban por teléfono con los docentes del 

I.E.S.O, si solían revisar la agenda escolar de sus hijas e hijos, si los progenitores se 

reunían con algún docente o bien mantenían contactos ordinarios con todos los docentes 

del centro donde sus hijas e hijos adolescentes cursaban. 

Gráfico (34). Nivel de comunicación entre progenitores y docentes de los centros de E.S.O 

 

El 67% de las y los encuestados, han señalado respecto a este nivel de socialización que 

el nivel de estudios de sus padres y madres, refleja si sus progenitores se ponían en 

contacto con los docentes del centro o no, y el interés intrínseco que cada adolescente en 

su centro de E.S.O, demuestra hacia sus docentes del centro de secundaria donde cursa. 

De hecho, se observa que la comunicación progenitores de jóvenes en posesión del 

TGESO, es superior en comparación con progenitores de jóvenes sin el TGESO, pero es 

preocupante porque en ambas submuestras aparece que los progenitores no son 

insistentes en contactos con los docentes.  

Esta variable con los jóvenes graduados, se manifiesta una asimetría positiva (ítems: 51, 

52, 53 y 54; AS > 0). En lo relativo a jóvenes encuestados sin el TGESO, se observa 

una simetría con baja concentración (ítem: 51; AS = 0). Mientras, se observa una 

asimetría positiva (ítems: 52, 53 y 54; AS > 0). 
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Tabla (27). Media y desviación de la variable de comunicación progenitores y docentes 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

51 Jóvenes graduados 127 1,97 ,890 

 Jóvenes no graduados 67 2,04 ,727 

52 Jóvenes graduados 122 1,76 ,844 

 Jóvenes no graduados 64 1,56 ,814 

53 Jóvenes graduados 126 2,21 ,823 

 Jóvenes no graduados 67 1,60 ,889 

54 Jóvenes graduados 126 1,79 ,966 

 Jóvenes no graduados 65 1,25 ,531 

 

Se observa que el interés intrínseco de los progenitores que surge de los contactos con 

los docentes de adolescentes, es en su totalidad asimétrico que no supone constancia en 

el aula y en las actividades diarias. Está situación representa que estamos ante un 

elemento entre las y los adolescentes que se gradúan, que desde varios hogares el 

mantenimiento de una comunicación no regular con los docentes del centro educativo, 

asistir a reuniones en el centro educativo, revisión de la agenda escolar por los 

progenitores de jóvenes graduados, se traduce a un rendimiento no suficiente, 

dificultades de aprendizaje y dificultades en atender en clase y en realizar a diario las 

tareas encomendadas con la ayuda de los progenitores. 

      1.4. Comunicación progenitores / servicios sociales y dirección de los centros de 

E.S.O 

En este nivel de ecológico de la socialización, se analizará la relación de los hogares 

desfavorecidos y servicios sociales del barrio y servicios de intervención educativa. Así 

se explicará si los progenitores iban a reuniones de padres y madres en el instituto, si 

asistían a las reuniones organizadas por el Equipo Directivo del centro de E.S.O y cómo 

los progenitores buscaban servicios de apoyo educativo para sus hijas e hijos que se les 

planteaban dificultades en algunas materias del colegio. 
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Gráfico (35). Nivel de comunicación entre progenitores- centros educativos y entidades socioeducativas 

 

 

En el 20,4% de los hogares investigados, la falta de autoridad de los adultos en la 

gestión institucional y educativa, la ausencia de interés y compromiso personal de los 

cuidadores hacia la participación en iniciativas sociales y educativas, la existencia de un 

clima de indiferencia al compromiso de los programas educativos y poco gratificante. 

Todos son factores que provocan las posibilidades de inadaptación y desajuste que 

guían hacia el abandono del sistema en E.S.O, al igual que como destaca en casos 

encuestados, de acuerdo con Janosz y White (1996).  

Por otro lado, un estudio de Fortin y sus colaboradores (2004), sobre algunos menores 

que abandonaron la educación secundaria en el Quebec, afirma que los menores dijeron 

que habían recibido un trato diferencial por los docentes en su clase y lo vinculan con la 

ausencia de contactos de sus progenitores con sus docentes. Según sus declaraciones, 

algunos estaban preocupados por sus dificultades y se comunicaban menos con sí 

mismos e incluso con otros (Fortin et al., 2004). Lo mismo se observa en esta 

investigación con las/os jóvenes encuestadas/os que no se graduaron en E.S.O.  

La necesidad del establecimiento de un proceso de comunicación entre los progenitores, 

el centro educativo y pertenecer a entidades de intervención socioeducativa, como 

iniciativa de apoyo a la participación parental en la vida educativa de sus hijas/os 

adolescentes, los datos obtenidos con jóvenes graduados en E.S.O, manifiestan de 

acuerdo con los datos de Janosz (2000) que esta parte de la participación, ayuda 

verbalmente a éstos a mejorar el rendimiento y la calidad del instituto. Pero en el caso 
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de esta investigación, la pertenencia de padres y madres a entidades y mantener 

contactos frecuentes con los centros educativos es normal con las y los jóvenes 

graduados, mientras es menor en el caso de jóvenes no graduados. 

Tabla (28). Media y desviación de la variable comunicación progenitores, pertenencia a entidades 

sociales y contactos con los centros educativos 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

46 Jóvenes graduados 128 3,07 ,889 

 Jóvenes no graduados 60 1,68 ,701 

47 Jóvenes graduados 128 2,91 ,984 

 Jóvenes no graduados 65 1,94 ,950 

49 Jóvenes graduados 128 2,26 1,037 

 Jóvenes no graduados 67 1,91 ,753 

 

En esta variable, con las y los jóvenes en posesión del TGESO, se indica que se 

establece una asimetría negativa (ítems: 46 y 47; AS < 0) y una asimetría positiva (ítem: 

49; AS > 0).  Pero, con jóvenes sin el TGESO, se observa una asimetría positiva (ítems: 

46 y 47; AS > 0) y una simetría con alta concentración (ítem: 49; AS = 0). 

Esta comunicación de tipo normal entre progenitores y los centros educativos de E.S.O, 

no permite que se ajustara una atención integral a adolescentes de E.S.O, tampoco 

refleja involucración a las familias en los procesos psicoafectivos y socioeducativos 

requeridos para esta etapa tan importante del desarrollo de adolescentes que estudian la 

etapa de E.S.O. Sea como sea su origen, género, etc. la dignidad del alumnado menor de 

edades la percepción que tiene de sí dentro y fuera del entorno sociocultural donde se 

encuentra involucrado.  

Se llega en esta variable a la conclusión que afirma la calidad del medio en el instituto 

que no sería más crítica hacia el éxito para jóvenes sin el TGESO en situación parental 

ausente en lo concerniente a la comunicación progenitores-centros educativos y 

entidades sociales, porque estos jóvenes que abandonaron los centros educativos 

provienen de entornos desfavorecidos poco estimulantes hacia los estudios, de menos 

apoyo con respecto a la educación formal en que los progenitores no registran ninguna 

comunicación con los centros educativos y marcan una menor colaboración con los 

centros educativos y entidades de asuntos sociales y educativas (Janosz: 2000, 113).  
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Sin embargo, los progenitores de jóvenes encuestados a la luz de las aportaciones de 

Janosz (2000) y los resultados sacados desde hogares de donde proceden jóvenes que 

aprueban cursos y se gradúan en E.S.O, con normal presencia en reuniones con la 

dirección de los centros educativos de E.S.O y estar de vez en cuando presentes en 

debates en torno a las necesidades del entorno residencial, reflejan una ecología positiva 

(Urie Bronfenbrenner, 1987) pero no tan perfecta del centro educativo donde cursan sus 

hijas e hijos adolescentes (Rousseau et al., 2009) en los cursos de E.S.O y reducir las 

posibilidades de fracaso en la adaptación en los centros educativos frente a aumentar sus 

posibilidades de integración. 
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2. Estilos parentales aplicados en la socialización durante la etapa de E.S.O 

En la psicopedagogía, los factores psicológicos y afectivos de los menores que cursan la 

etapa de E.S.O son indicadores de su inadaptación y/o adaptación con el entorno tanto el 

educativo  como en el socio-familiar. El clima donde crecen los menores adolescentes 

en el ciclo de E.S.O es fundamental  desde el capital cultural parental para entender por 

qué  éstos aprueban o abandonan el sistema educativo; cuando se encuentren en un ciclo 

vital donde no se sienten responsables o comparten una parte de la responsabilidad, a fin 

de comprometerse.  

Los progenitores que son capaces de socializar a sus hijas e hijos adolescentes que 

cursan en E.S.O a adaptarse a las cambiantes necesidades de los adolescentes, en lo que 

respecta a una mayor autonomía, promoción de desafíos, resiliencia, facilitarles la 

inclusión en una trayectoria de desarrollo positivo por ellos (Lord, Eccles y McCarthy, 

1994, Islas Wallis y Barrett, 1998)39. En el cuidado de los adolescentes que cursan la 

etapa de E.S.O “cada uno de los estilos de crianza reflejan diferentes patrones naturales 

de los valores, prácticas y comportamientos de los padres. Para Darling y Steinberg 

definen los estilos como constelación de actitudes hacia los hijos que les son 

comunicadas y que en conjunto crean un clima emocional en donde las conductas de los 

padres se expresan” (Montero Delfín y Otros: 2011, 113).  El análisis de los datos de 

esta parte del enfoque cuantitativito indica lo siguiente: 

   2.1. Compromiso parental y capital cultural 

El cumplimiento de las obligaciones parentales en la socialización de las hijas e hijos 

adolescentes en la etapa de E.S.O es clave para comprender el compromiso parental y su 

vinculación con el rendimiento académico en la etapa de E.S.O. En esta línea se 

pretende conocer si los adolescentes en la etapa de E.S.O podían contar con sus 

progenitores para ayudarles cuando tenían algún problema personal como el desánimo, 

pena, un problema de drogas o alcohol, etc. si los progenitores incitaban a los 

adolescentes a realizar lo mejor de ellos en todo lo que realizaban. En paralelo se 

requiere explicar si los progenitores ayudaban a sus adolescentes a su cargo cuando no 

entendían algo en sus tareas del instituto, si durante la interacción los progenitores se 

                                                           
39

 Este enfoque se lo puede observar desde la perspectiva del capital cultural (Bourdieu, 1997). 
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imponían y consideraban que sus ideas eran correctas y que no cabe duda y si éstos 

explicaban a sus hijas e hijos adolescentes el por qué, cuando estos últimos intentaban 

hacer algo a su aire. También la interacción toma otras dimensiones vinculadas al 

compromiso, en este caso se estudiarán cómo reaccionaban los padres hacia sus hijas e 

hijos adolescentes si cuando obtenían una mala calificación en el instituto, les animaban 

a hacer más esfuerzos. Se va a explicar si los progenitores permitían a los adolescentes 

hacer sus propios planes sin intervenir, si también los progenitores sabían y conocían a 

las compañeras y compañeros de los adolescentes tanto los que residen en su entorno 

residencial como los del instituto. En este contexto se intentará ilustrar el estado de 

ánimo de los progenitores si se enojaban cuando los adolescentes hacían algo con lo que 

sus cuidadores no estaban de acuerdo, si dedicaban tiempo a hablar con ellos, si los 

progenitores echaban la culpa a sus hijas e hijos cuando obtenían una mala nota y por 

fin si en los hogares los progenitores y adolescentes realizaban actividades familiares 

interesantes. 

Gráfico (36). Grado del compromiso de los progenitores desfavorecidos hacia adolescentes de E.S.O 

 

En este aspecto vinculado con jóvenes en posesión del TGESO, se constata que se 

establece una asimetría negativa (ítems: 55, 57, 65, 67 y 69; AS < 0), una asimetría 

positiva (ítems: 62, 64, 66, 68 y 70; AS > 0), una simetría con gran concentración (ítem: 

71) y baja concentración (ítem: 63). Por otro lado, las y los jóvenes sin el TGESO, se 

observa una asimetría positiva (63, 64, 66, 67, 70 y 71; AS > 0), una simetría con baja 

concentración (ítems: 55, 65 y 69) y gran concentración (ítems: 57 y 68). 
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Tabla (29). Media y desviación de la variable del compromiso parental 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

55 Jóvenes graduados 128 2,95 ,998 

 Jóvenes no graduados 65 2,62 ,804 

57 Jóvenes graduados 128 3,29 ,712 

 Jóvenes no graduados 64 2,48 ,756 

62 Jóvenes graduados 128 1,83 ,879 

 Jóvenes no graduados 66 2,14 ,699 

63 Jóvenes graduados 128 2,77 ,834 

 Jóvenes no graduados 64 2,08 ,822 

64 Jóvenes graduados 128 2,31 ,937 

 Jóvenes no graduados 61 1,64 ,949 

65 Jóvenes graduados 127 3,12 ,730 

 Jóvenes no graduados 65 2,26 ,796 

66 Jóvenes graduados 127 2,98 ,811 

 Jóvenes no graduados 62 2,27 1,043 

67 Jóvenes graduados 127 3,31 ,812 

 Jóvenes no graduados 63 1,98 1,055 

68 Jóvenes graduados 125 2,36 ,766 

 Jóvenes no graduados 65 2,43 ,809 

69 Jóvenes graduados 125 2,78 ,869 

 Jóvenes no graduados 62 2,45 ,843 

70 Jóvenes graduados 127 1,54 ,699 

 Jóvenes no graduados 58 2,12 ,900 

71 Jóvenes graduados 122 2,35 ,871 

 Jóvenes no graduados 63 1,81 ,948 

 

Los datos manifiestan una evidente diferenciación en los estilos de cuidado en entornos 

desfavorecidos de Pamplona y Comarca. Según el compromiso parental, en torno a la 

transmisión de aprendizajes en el hogar durante el crecimiento vital y educativo de 

adolescentes encuestadas/os. En este caso, observamos que el compromiso parental con 

jóvenes graduados toma una tendencia negativa en aspectos pero positiva en otros. Los 

resultados de esta variable con jóvenes graduados revelan que el compromiso de los 

progenitores sigue siendo elemento clave en la acomodación de los jóvenes 

adolescentes (Steinberg, 2000; 2001) que caracteriza muchos hogares de Pamplona y 

Comarca.  

En esta variable tanto en jóvenes que no se gradúan como en jóvenes que se gradúan, no 

se manifiesta un alto interés que incluya el comportamiento de los progenitores (la 

persistencia, el esfuerzo, la atención) como las actitudes (motivación, valoración 
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positiva de los aprendizajes de adolescentes, entusiasmo, interés, orgullo por el éxito, 

recompensación). El compromiso parental en estos hogares es de tipo normal que 

requiere aumentarlo.  

   2.2. Promoción de desafíos e incitación hacia la autonomía  

En la socialización los adolescentes de E.S.O reciben instintos e incentivos para plantear 

desafíos ante situaciones adversas y ser autónomos en su vida. En este contexto se 

pretende aclarar si los progenitores de jóvenes encuestados les decían que no debiesen 

discutir con los adultos, si los progenitores de menores adolescentes les decían que 

debiesen darles la razón a las personas en lugar de obstinarlas y hacerlas que se 

enojasen, si los progenitores incitaban a sus hijas e hijos adolescentes a tener sus 

propias opiniones para ser más autónomo, si los jóvenes encuestados cuando 

argumentaban con mis padres, ellos decían: "Cuando crezcas, vas a entender”, y si los 

jóvenes cuando hacían algo que no gustaba a sus progenitores, reaccionaban por 

negarles a hacer a quedar momentos con ellos y los marginaban. 

Gráfico (37). Grado de incitación hacia la autonomía y promoción de desafíos 

 

En los entornos desfavorecidos estudiados donde se desarrollan adolescentes que 

estudian en centros de E.S.O, surgen en pocos hogares los pilares generadores de la 

resiliencia que manifiestan las y los adolescentes que aprueban en esta etapa educativa 

de acuerdo con las aportaciones de Puerta (2002). La incitación hacia la autonomía y 

planteamiento de desafíos aparece de modo muy frecuente en el 12,66%, en la cual el 

39% muy a menudo de jóvenes en posesión del TGESO sus padres les incitan hacia la 
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autonomía pero el 6% de jóvenes no graduados muy a menudo sus progenitores les 

incitan hacia la autonomía y planteamiento de desafíos.  

En lo concerniente a esta variable, las y los jóvenes graduados, se observa una asimetría 

positiva (ítems: 56, 58, 64 y 72; AS > 0), y una asimetría negativa (ítem: 59). Las y los 

jóvenes sin el TGESO, marcan una asimetría positiva (58, 59, 64 y 72; AS > 0), y una 

simetría con gran concentración (ítem: 56; AS = 0). 

Tabla (30). Media y varianza de la variable autonomía y promoción de desafíos 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

56 Jóvenes graduados 128 2,25 ,878 

 Jóvenes no graduados 67 2,45 ,764 

58 Jóvenes graduados 125 1,91 ,852 

 Jóvenes no graduados 59 2,25 ,921 

59 Jóvenes graduados 128 3,20 ,950 

 Jóvenes no graduados 63 2,19 1,045 

64 Jóvenes graduados 128 2,31 ,937 

 Jóvenes no graduados 61 1,64 ,949 

72 Jóvenes graduados 113 1,49 ,656 

 Jóvenes no graduados 65 1,77 ,915 

 

El fomento de la incentivación de modo continuo en el 12,66% de hogares de jóvenes 

que se gradúan a través de actividades molares al interés del hogar y el adolescente para 

fomentar una interacción intrafamiliar eficiente, plantea la noción del respeto al rol 

como fuente de apoyo y un recurso que permite a cada adolescente demostrar resiliencia 

a través de afrontar favorablemente y con éxito los cambios asociados a la etapa de su 

desarrollo madurativo donde el apoyo social a los progenitores fomenta (Mestre et al. 

2007), la consolidación de la confianza mutua, crecer con sentido positivo, pesimismo y 

elevada autoestima, instrucción en valores, dar sentido y significado a la vida social 

cambiante en el entorno residencial a través de la moral y tegeo de encuentro de redes 

sociales primarias, informales y formales entre los adolescentes, progenitores, docentes, 

equipo directivo, vecindario, autoridades locales, etc (Urie Bronfenbrenner, 1987).  

Desde esta variable del compromiso, en las regiones de la realidad ecológica donde 

viven las/os adolescentes que se gradúan en E.S.O, surge una especie de resiliencia que 

delimita otro perfil de jóvenes altamente motivados y resilientes en la etapa de E.S.O. 

Se trata de una especie de resiliencia y estilos de afrontamiento que consisten en que las 



301 
 

actividades molares desarrolladas en pocos hogares, ayuda en que éstos buscaran 

soluciones en situaciones y contextos difíciles o problemáticos.  

Los datos de Löesel (1989), señalan que en el marco de la promoción de desafíos y 

orientación hacia la autonomía, existe una tentativa para reducir los efectos negativos, 

evitar que fueran consumidos por factores externos de influencia negativa y no interferir 

sus rutinas diarias.  

      2.3. Responsabilidad parental: supervisión y limitaciones en la socialización  

En este marco se intenta conocer el grado de la supervisión y los límites educacionales 

establecidos por los progenitores en la socialización de sus hijas/os adolescentes en lo 

relacionado con sus redes sociales, asistencia en eventos socioeducativos y si había 

algún tipo de maltrato en el hogar. Es decir explicar si los padres realizaban algún tipo 

de control sobre el horario de vuelta a casa de los adolescentes durante cada curso de 

E.S.O, y si ante el no cumplimiento recibían algún maltrato. 

Gráfico (38). Grado de responsabilidad parental hacia adolescentes 

 

En este mismo contexto de la responsabilidad aparece en forma de control y supervisión 

parental hacia los horarios de regreso a casa de sus hijas e hijos adolescentes durante la 

etapa de E.S.O.  

En lo relativo a esta variable, las y los jóvenes graduados en E.S.O, manifiestan 

asimetría positiva (ítem: 60; AS > 0) y otra negativa (ítem: 61; AS < 0). En el otro 

extremo, las y los jóvenes sin el TGESO, destaca una asimetría positiva (ítem: 60; AS > 

0) y una simetría con concentración normal (ítem: 61; AS = 0). 
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Tabla (31). Media y varianza de la variable de responsabilidad parental hacia adolescentes 

Ítems Categoría  N  Media  Desviación estándar  

60 Jóvenes graduados 128 1,39 ,816 

 Jóvenes no graduados 67 1,30 ,461 

61 Jóvenes graduados 128 2,77 ,899 

 Jóvenes no graduados 61 2,00 ,707 

 

Gráfico (39) y (40). Hora de vuelta a casa por la noche  de  adolescentes de E.S.O durante una semana 

normal del curso académico de lunes a jueves y viernes y / o sábados 

 
 

Este nivel de estilos parentales, se plantea a los progenitores darse cuenta de la 

importancia de los procesos de seguimiento, supervisión, procesos de percepción y 

adquisición,  procesos de mecanismos de influencia, proceso de seguridad y bienestar 

del hogar, procesos de adaptación, procesos de autocontrol y personalización. Se 
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observa la diferencia entre este aspecto en lo que concierne los jóvenes con el TGESO y 

los jóvenes con el TGESO.  

Tabla (32). Distribución por muestra en lo relativo a la hora de vuelta a casa durante una semana 

normal del curso académico de lunes a jueves 

   

 Jóvenes sin el T.G.E.S.O Jóvenes graduados en E.S.O 

Horario Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Antes de las 20:00 

20:00-20:59 

 

8 

 

11,9% 

10 

20 

7,8% 

15,5% 

21:00-21:59 15 22,4% 46 35,5% 

22:00-22:59 17 25,4% 20 15,5% 

23:00 o más tarde, con un límite de 

tiempo 
15 22,4% 

3 2,3% 

No responde 1 1,5% 1 0,8% 

No tengo permiso para salir 

Tan tarde como yo quiera, sin límite de 

tiempo 

11 16,4% 

7 

22 

5,4% 

17,1% 

Total 67 100,0% 196 100% 

 

Tabla (33). Distribución por muestra respecto a la hora de vuelta a casa durante una semana normal del 

curso académico los viernes  y / o sábados por la noche 

 Jóvenes sin el T.G.E.S.O 

  

Jóvenes con el TE.S.O 

Horario Frecuencia Porcentaje 

 

Horario  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 1:00- una y cincuenta y 

nueve minutos 10 14,9% 

1:00- una y cincuenta 

y nueve minutos 10 7,8% 

21:00-21:59 1 1,5% 21:00-21:59 8 6,2% 

23:00-23:59 1 1,5% 22:00-22:59 1 ,8% 

24:00-24:59 6 9,0% 23:00-23:59 15 11,6% 

No responde 1 1,5% 24:00-24:59 13 10,1% 

O más tarde de 2:00, con 

límite de tiempo 17 25,4% 
Antes de las 20:00 

2 1,6% 

Tan tarde, sin límite de 

tiempo 31 46,3% 
Más tarde de 2:00 con 

límite de tiempo 22 17,1% 

 Total 67 100,0% No responde 1 ,8% 

  

  

Tan tarde como yo 

quiera, sin límite de 

tiempo 
57 44,2% 

    Total 129 100,0 
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La responsabilidad de los progenitores hacia el control y supervisión de las/os 

adolescentes en la etapa de E.S.O respecto al control de sus situaciones fuera de casa, es 

carente de perfección, en la mayor parte de hogares se observa que no se establecen 

límites en los aspectos de esta variable.  

El 54,6% de informantes sin el TGESO dicen que sus padres trataban de saber a dónde 

iban cada noche de modo frecuente, el 35,7% sus padres a veces trataban de saber lo 

qué hacían en su tiempo libre y el 43,9% sus padres intentaban saber donde estaban 

después del instituto. Por otro lado, el 49,5% algunas veces sus progenitores sabían 

exactamente a donde iban cada noche, el 53,1% sabían exactamente dónde pasaban su 

tiempo libre y el 49,5% sabían exactamente dónde estaban después del colegio. Sin 

embargo en cuanto a ese aspecto, el 65,9% de los progenitores con adolescentes a su 

cargo en posesión del TGESO a menudo trataban de saber a dónde iban cada noche, el 

68,2% a menudo trataban de saber qué hacían en el tiempo libre y el 56,6% trataban de 

saber a dónde iban después de acabar el instituto. Mientras los adolescentes que 

abandonaron el sistema educativo dicen que el 53,73% de vez en cuando sus 

progenitores trataban de saber a dónde iban cada noche, el 53,73% a veces sus 

progenitores trataban de saber qué hacían en su tiempo libre y el 50,75% trataban de 

saber a dónde iban después del instituto. 

En este contexto, la responsabilidad parental en lo relativo a las horas de regreso a casa 

y permanencia en el tiempo extraescolar hacia los adolescentes de E.S.O, no representa 

un factor determinante en el desarrollo de tácticas de opciones contra inseguridad, que 

en estos entornos las madres y los padres implementan actividades para llenar el tiempo 

libre de las y los adolescentes cuyos potenciales beneficiosos de la situación o posición 

para toda la unidad familiar y adolescentes que son el eje de la socialización en cada 

hogar.  

En algunos hogares de jóvenes sin el TGESO con estabilidad normalizada, se viven 

problemas de desarrollo porque los progenitores por escasa formación académica, 

ofrecen un modelo de familia insuficiente a seguir, al mostrar su estado de 

insatisfacción con la socialización, motivo por el cual el adolescente se impacta 
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negativamente explicitando su aburrimiento, baja autoestima y problemas de 

aprendizaje que guían hacia el fracaso y el abandono del centro educativo. 
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Implicación parental durante la E.S.O desde 

la perspectiva del género 
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Para los autores Bernstein (1989), Bourdieu y Passeron (2001), las diferencias de clase 

social operan por diferencias culturales porque ponen de manifiesto que son más 

importantes las distancias entre la cultura del centro educativo y la cultura del hogar. La 

diferencia pues, radica en que Bourdieu parte de la teoría del capital cultural y habitus, 

mientras Bernstein señala las diferencias de códigos lingüísticos entre los miembros del 

hogar según el sexo de cada miembro de la unidad familiar.   

El desfavorecimiento social y cultural en algunos entornos familiares encuestados es un 

factor que provoca varios, incluso una multitud de factores de adaptación o inadaptación 

psicosocial que influye en la comunicación familiar, el comportamiento y el 

rendimiento académico de adolescentes de E.S.O según el sexo. García, Gomáriz, 

Hernández y Parra (2010), señalan que la institución educativa y las familias han sufrido 

cambios que son de un gran trecho. Las familias han sufrido transformaciones severas y 

rápidas para adaptarse a los cambios frente a una respuesta lentamente progresiva que 

aún no se ha consolidado la igualdad de género en algunos hogares. Porque durante la 

socialización en los cursos académicos en la etapa de E.S.O, “la prevención se entiende 

como un hecho cotidiano que forma parte del quehacer diario” (Gobierno de Navarra. 

Departamento de Educación y Cultura. Departamento de Salud: 2007, 25), que explican 

aspectos claves de dicha socialización a nivel del género. 

En los apartados presentados continuación, se analizará la implicación de los 

progenitores en los hogares desfavorecidos estudiados de Pamplona y Comarca en lo 

vinculado a la vida educativa de sus hijas e hijos adolescentes en centros de E.S.O. La 

socialización que reciben estos jóvenes adolescentes, se explicará desde la perspectiva 

del género con el propósito de delimitar las diferencias de socialización en los hogares 

desfavorecidos entre las chicas y los chicos, y su impacto sobre las diferencias en el 

rendimiento académico (éxito y abandono). 
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1. Participación de los progenitores en E.S.O desde el género 

La noción del género no ha sido tratada por Pierre Bourdieux en el estudio de la 

contracultura en los jóvenes de la clase social baja en centros educativos públicos. En 

esta investigación ha sido una variable característica para manifestar las diferencias de 

socialización entre chicos y chicas en los hogares desfavorecidos de Pamplona y 

Comarca. 

    1.1. Apoyo emocional de los progenitores  

Se observa que el 44% de las madres y los padres de estos casos encuestados, perciben 

la importancia de variar los modos de transmisión del afecto hacia sus hijas y sus hijos 

adolescentes según la edad y el curso académico. Se trata por tanto, de la creación de 

influencias procesales e influyentes en los hogares correspondientes a cada género.  

En este caso, observamos una abismante diferencia de socialización en estos medios 

familiares. El primero es hacia ambos sexos que se caracteriza por la decisión de seguir 

los estudios y graduarse en E.S.O, no tener familiares altamente profesionales,  plantear 

desafíos de modo directo e indirecto, asumir responsabilidades y tener parientes 

asideros que les apoyaran en situaciones y contextos difíciles.  

Las chicas manifiestan una actitud elevada muy favorable (38%) que los chicos (31%) 

del afecto recibido por sus progenitores. Este apoyo emocional diferencial establecido 

entre chicos y chicas permite a las chicas tener conceptos de sí mismas. Para el 54% de 

adolescentes que no se gradúan, los disturbios externalizados que se resultan de la falta 

de respeto y a veces disturbios de comportamiento son factores asociados al bajo afecto 

que sus padres y/o madres les dedican. No obstante aparece con el 13% de jóvenes sin 

el TGESO que viven con disturbios internalizados que consisten en la depresión, baja 

autoestima y ansiedad.   

      1.2. Interacción cotidiana de progenitores y adolescentes chicas 

El 33% de las chicas en posesión del TGESO aseguran que a menudo interaccionaban 

con sus progenitores sobre estos aspectos y el 29% lo realizan muy a menudo. En 

cuanto a los chicos el 30% de los chicos dicen que su interacción con los progenitores 

durante la etapa de E.S.O era muy a menudo y el 30% a menudo.  
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En esta variable, la heterogeneidad del ciclo educativo, biológico y vital adolescente (12 

a 15/17 años), es un proceso de transformación vital, en el cual se establece una relación 

afectiva con las los progenitores y satisfagan las necesidades del menor mediante el 

empleo de una interacción cotidiana eficiente. De hecho, la interacción en los hogares 

estudiados toma grados casi idénticos entre chicas y chicos, sin embargo, se observa un 

conveniente que consisten en los contenidos de la interacción que son diferenciados 

hacia las chicas y los chicos pero tienen un objetivo homogéneo.  

En este caso, los enlaces que fomentan la interacción se cambian según los contextos y 

la adhesión al tejido familiar adquiere otros niveles. Así, la interacción cotidiana en la 

etapa educativa de secundaria con las chicas adolescentes que se gradúan en E.S.O, 

coopera y ayuda para que la adhesión social sea segura; en paralelo con esta transición 

educativa, un apoyo psico-socioeducativo que fomenta la adquisición de habilidades 

comunicativas positivas y de aprendizajes. La interacción progenitores-chicas 

adolescentes más el alcance del éxito por las chicas en este paso a la adolescencia y 

educación secundaria, se asocia a la transmisión de habilidades para transformar sus 

relaciones con los progenitores y el resto de los miembros de su familia e iguales. 

Dentro de los entornos familiares desfavorecidos de los cuales proceden el 48% de las 

chicas en posesión del TGESO, surge un conflicto pacífico por la oposición a una 

realidad compleja. Este conflicto, se lleva a una lucha de niveles como que hay 

posibilidad de lograr una resistencia femenina positiva. El comportamiento resistente de 

las chicas es una reacción frente a esteriotipos intencionales. Este acto de revelarse, es 

resultado de la interacción favorable entre progenitores y adolescentes chicas durante la 

etapa de E.S.O, para demostrar la posesión de aspiraciones y deseos ante la estructura 

creada que entra en un marco global machista, que abstiene cualquier forma de escalada 

social e intelectual a las chicas. Pero, la resistencia femenina en estos casos surge como 

una necesidad para realizar el cambio social en un tiempo y espacio determinados. 

En esta variable, respecto a la posición dominación / sumisión, algunos teóricos de 

izquierda (Lillian, 1991; Celia, A. 1998; Rosa, 2005; B. Seyla, 2006 y otros), destacan 

tres formas para entender la cultura en cualquier contexto: la forma de vida (relaciones 

sociales, sexo, edad, etc.), la forma de producción (relaciones de poder, desigualdad que 

resulta la lucha contra la dominación y alcanzar éxitos) y el contexto de lucha y 

diferencia social donde surgen conflictos que explican los comportamientos, 
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convivencia, producción, etc. que desarrollan las chicas adolescentes en la etapa de 

E.S.O. Estamos pues, ante lo que podemos denominar tácticas internas de interacción e 

involucración de herramientas, que se desarrollan a través del story telling. Es un 

aspecto que se crea en particular entre las adolescentes graduadas -sin padres-  y sus 

madres. Este tipo de tácticas sirve a las chicas de utilidad para desarrollarse y consolidar 

su identidad social de modo corporativo a través de rediseñar su contexto con las 

historias vividas al día día en el hogar. En este caso, se perfilan tácticas de retenencia 

mediante las cuales las chicas amplían el espectro no versátil. 

    1.3. Comunicación progenitores y docentes de centros educativos 

El 39% de las chicas afirman que a veces sus padres guardaban una comunicación con 

los docentes de su centro educativo y el 40% nunca. El 39% de los chicos dicen que a 

veces sus progenitores se comunicaban con sus docentes y el 32% nunca. 

En este caso, el análisis de los procesos de riesgo social y educativo con los 

adolescentes de los medios desfavorecidos, se observa hasta qué alcance los procesos de 

adaptación y respuesta de las y los menores a la realidad donde crecen, se condiciona 

frente a las condiciones materiales que ofrecen los progenitores en su ciclo vital; 

poniendo de manifiesto su socialización diferencial de género (Anna Berga i Timoneda: 

2010, 49). Es decir que, la escasa comunicación establecida entre el total de las y los 

encuestados que guardan los progenitores con los docentes de los centros donde las 

adolescentes estudian, somete a las condiciones laborales de los progenitores, por ello 

se observa en los datos tanto de jóvenes en posesión del TGESO como los que están sin 

el TG que no es una comunicación puntual y continua, sino es insuficiente ya que no 

cumple con los objetivos de la educación formal.  

En la realidad socioeducativa, las chicas reflejan una orientación hacia el éxito desde la 

comunicación parental con los docentes de su centro educativo, “muestran una mayor 

resistencia de las mujeres a las presiones seleccionadoras de la escuela respecto de la 

clase” (Alicia Villar: 2010, 405), porque las chicas encuestadas, no reflejan la situación 

de que “las adolescentes de familias obreras rinden más en la escuela que sus 

compañeros varones” (C. Pérez Sánchez, M. Betancort Montesisnos y L.Cabrera 

Rodríguez: 2014, 420).  
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   1.4. Comunicación progenitores-centros educativos y entidades de intervención social 

El 32% de las chicas en posesión del TGESO encuestadas afirman que sus progenitores 

realizaban muy a menudo contactos con la dirección de su centro educativo y otras 

entidades de intervención social y educativa, en cuanto al 29% la realizaban a menudo. 

En torno a los chicos el 28% aseguran que sus progenitores mantenían contactos a 

menudo con entidades sociales, educativas y los centros educativos donde estudiaban 

los chicos en el ciclo de E.S.O y el 24% a menudo. Se observa en esta variable un grado 

de comunicación entre progenitores y centros educativos y entidades sociales con pocas 

diferencias. En términos de conductas académicas, la comunicación parental a pesar de 

su escasez, demuestra que las chicas tienen una actitud más favorable a la educación 

que supera los chicos porque el tipo de conversaciones entre progenitores y centros 

educativos, más pertenecer a una entidad de intervención social y educativa, influye 

sobre algunos aspectos de la participación parental y ámbito educativo formal de las/los 

menores, al igual permite que éstas dedican más esfuerzo y horas de trabajo para el 

centro educativo. 
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2. Estilos parentales en hogares desfavorecidos desde el género 

     2.1. Compromiso parental hacia adolescentes de E.S.O 

Para el autor de esta investigación los elementos de esta variable de acuerdo con 

“diversos estudios han mostrado de manera consistente que los chicos y las chicas se 

diferencian en los estilos y estrategias de afrontamiento que utilizan ante las dificultades 

de la vida” (Frydenberg y Lewis, 1994, 2000; González et al.; 2002; Hampel y  

Petermann, 2005), para superar las situaciones difíciles dadas en el instituto y los 

hogares.   

En este aspecto el compromiso parental en la socialización hacia las chicas, se 

fundamenta en  una educación equitativa y reconciliada con el pasado, ya que las y los 

jóvenes graduados manifiestan recibir estilos de socialización diferentes como reflejan 

las personas que adquirieron en su medio familiar según  cada sexo. En este caso, los 

datos manifiestan que el 38% de chicas se sienten que sus padres cumplieron con sus 

obligaciones del cuidado frente a 44% de chicos. Esta inmensa diferencia entre chicos y 

chicas de acuerdo con Francis, Skelton  y  Read (2009), en su estudio sobre alumnas y 

alumnos con altas calificaciones en E.S.O,  muestra que éstos se sienten orgullosos de 

su éxito académico a pesar de ser distinto al de las chicas, gracias a la dedicación de los 

progenitores.  

El compromiso parental hacia las chicas graduadas encuestadas, alcanza a menudo el 

29% y el 21% muy a menudo. Por otra parte, el compromiso parental hacia los chicos 

encuestados registra de modo muy a menudo con el 39% y el 31% a menudo. 

El acompañamiento social y educativo de tipo personalizado en la socialización a nivel 

de género, señala que los progenitores directa e indirectamente, se comprometen por 

intentar cuidar a las hijas e hijos con criterios que ponen de manifiesto las 

peculiaridades de cada persona y de modo adecuado. En este caso, el 25% de las chicas 

cuentan con sus progenitores para su apoyo en asuntos personales y educativos, y 

abrirlas las posibilidades de búsqueda y aplicación en las actuaciones parentales. 

Además, las chicas en esta variable informan que el trato que tuvieron,  era  muy 

distinto al de sus hermanos, porque en el comportamiento de los progenitores destaca un 

trato diferencial, no por discriminación sino por equidad a pesar de que los chicos 
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superan a las chicas en esta variable del compromiso. Pues es un aspecto que menciona 

la igualdad en la socialización. 

   2.2.  Responsabilidad parental hacia adolescentes de E.S.O  

La responsabilidad parental en la supervisión y control hacia las chicas no graduadas en 

E.S.O marca una ausencia total con el 77% y el 12% a veces. En el mismo ámbito la 

responsabilidad de los padres hacia los chicos es ausente con el 76%. Estamos ante 

paradigmas desde la responsabilidad parental en el cuidado que refleja que la mayor 

parte de hogares, no establecen límites en lo relacionado con las redes sociales de las y 

los adolescentes, asistencia en eventos socioeducativos, maltrato en el hogar, horario de 

vuelta a casa durante cada curso académico. Es lo que nos pone ante la dominación del 

estilo permisivo en la socialización en dichos hogares.  

La responsabilidad parental en el control y supervisión de horarios de adolescentes 

chicas graduadas en E.S.O, ha manifestado muy a menudo con el 61% de las chicas la 

noción de desarrollo de fortalezas personales y equidad de género, mientras los chicos 

54% a menudo.  Es lo que concuerda con Zelditch (1955) y O´Rourke (1955) que 

consideran que en la variable de responsabilidad, “los varones se asignan y se socializan 

a los roles fundamentalmente instrumentales y adaptados a la familia, mientras que los 

miembros femeninos se asignan a la primacía expresiva e integrada” (424). Para ello, en 

el caso de jóvenes encuestados, la coyuntura de responsabilidad parental ha sido 

caracterizada en función de una serie de procesos y acontecimientos relacionados con 

factores de orden sociológico (Bourdieu, 2005). A este respecto, los datos obtenidos con 

las chicas encuestadas, no van en la misma línea de Furnham y Lester (2012) que 

indican que en la supervisión parental, las chicas jóvenes manifiestan más fortalezas 

relacionadas con las emociones y las relaciones interpersonales, mientras que los chicos 

puntúan más alto en las fortalezas cognitivas.  
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Tabla (34) y (35).  Horas de vuelta a casa según cada sexo y los días de la semana 

 Jóvenes con el 

T.G.E.S.O 

Jóvenes sin el 

T.G.E.S.O 

De lunes a jueves Muejres  Hombres  Mujeres  Hombres  

Antes de las 20:00 14% 2%   

20:00-20:59 20% 15% 25% 9% 

21:00-21:59 20% 37% 33% 20% 

22:00-22:59 18% 18% 17% 28% 

23:00 o más tarde, con límite de tiempo 1% 4% 17% 24% 

Tan tarde como yo quiera, sin límite de tiempo 20% 20% 8% 19% 

No tengo permiso para salir 7% 4%   

 

Las horas de vuelta a casa durante el curso académico en semanas normales indica que a 

pesar de la existencia de jóvenes que aprueban en los cursos de E.S.O, muchos hogares 

no establecen normas hacia el regreso a casa después de acabar el día en el centro 

educativo. A nivel de las chicas, se constata que hay más control sobre éstas en torno al 

regreso a casa por las tardes de lunes a jueves. 

 Jóvenes con el 

T.G.E.S.O 

Jóvenes sin el 

T.G.E.S.O 

Viernes y Sábados 
 

Muejres  Hombres  Mujeres  Hombres  

Antes de las 21:00  

 

4% 11%  

 

21:00-21:59 6% 7%  

 

2% 

22:00-22:59 1%   

 

 

 

23:00-23:59 15% 7%  2% 

24:00-24:59 7% 15%  9% 

1:00-una y cincuenta y nueve minutos. 11% 2% 45% 4% 

Más tarde de 2:00, con límite de tiempo. 22% 9% 22% 27% 

Tan tarde como yo quiera, sin límite de 

tiempo. 

38% 59% 22% 56% 

 

Otros datos vinculados a la responsabilidad informan que el 66% de las chicas 

graduadas, sus padres intentaban saber a dónde iban cada noche y el 32% a veces lo 

intentaban. El 68% de los chicos a este respecto, dicen que sus progenitores intentaban 
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saber a dónde iban cada noche. El 67% de las chicas dicen que sus padres intentaban 

saber dónde estaban en su tiempo libre, el 72% de los chicos a menudo sus padres 

intentaban saber dónde estaban en su tiempo libre y el 28% a veces. En otro ámbito, el 

59% de las chicas dicen que sus progenitores intentaban saber dónde iban después de 

acabar las clases y estar fuera del centro educativo y el 39% a veces. En el mismo 

contexto, el 60% de los chicos a menudo sus padres intentaban saber dónde iban 

después del instituto y el 40% a veces. 

También, el 50% de las chicas informan que en el ámbito de la responsabilidad, sus 

progenitores sabían exactamente a dónde iban cada noche y el 48% a veces. El 49% de 

los chicos a menudo sus padres sabían exactamente dónde iban cada noche y el 51% a 

veces. En este caso, el 49% de los chicos sus padres sabían exactamente a dónde iban 

cada noche y el 51% a veces. El 52% de las chicas a menudo sus padres sabían 

exactamente dónde pasaban su tiempo libre y el 46% a veces. Mientras, el 41% de los 

chicos a menudo sus padres sabían exactamente dónde pasaban su tiempo libre, el 58% 

a veces.  El 51% de las chicas a menudo sus padres sabían exactamente a dónde iban 

después del instituto, el 47% a veces y el 2% nunca. El 48% de los chicos a menudo sus 

padres sabían exactamente a dónde iban después de acabar las clases del instituto y el 

52% a veces lo sabían detalladamente. 

El control dirigido hacia las chicas adolescentes en la variable de responsabilidad, 

refleja no es suficiente para el desarrollo de tácticas de construcción de roles y 

limitaciones que debería guardar cada persona. Los progenitores cuidadores desarrollan 

autoestima en el cronosistema (ciclo temporal) con el control y supervisión en los que el 

respeto a los horarios de vuelta a casa, salir cada noche, paso de tiempo libre y 

permanecer después del colegio entra en el marco de la responsabilidad con el fin de 

cambiar las estructuras sociales unidireccionales. 

     2.3. Incitación hacia la autonomía y promoción de desafíos  

Esta variable se asocia al componente subjetivo, más los incentivos internos y externos 

que los progenitores de jóvenes graduados en la etapa de E.S.O, transmiten a 

adolescentes en la etapa de E.S.O. Son los que determinan el comportamiento de los 

adolescentes hacia la educación formal y sus propios progenitores. En los datos se 
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constata que los hábitos y conductas que se manifiestan en las jóvenes adolescentes son 

distintos al de los jóvenes. Los incentivos van en relación con un seguimiento 

personalizado en el hogar con destinos heterogéneos. Dichos hábitos, surgen ante 

instintos positivos reforzantes que circulan entre los miembros de cada hogar al que 

pertenecen las y los jóvenes en posesión del TGESO. 

A este propósito, el 20% de las chicas graduadas en la E.S.O sus progenitores las 

incentivaban a menudo hacia la autonomía, mientras el 17% muy a menudo. Al otro 

lado, el 30% de los chicos a menudo sus progenitores les incitaban hacia la autonomía y 

el 28% a veces. Se observa que en esta variable de la socialización en su eje de estilos 

de cuidado va a favor de los chicos que reciben herramientas diferentes a las de las 

chicas que les guían hacia la autonomía y planteamiento de desafíos. Las madres y los 

padres en este caso, marcan un avance en el proceso de la incitación de las chicas 

adolescentes hacia la autonomía porque pretenden que éstas tengan aspiraciones hacia 

su futuro en las que podrían vivir independientemente en mejores situaciones que antes. 

Estos procesos a nivel de la incitación hacia la autonomía en la socialización 

encontrados en estos hogares a nivel del género, de acuerdo con (Santillano: 2010, 55), 

no se encuentran relacionados, continuos e influyentes que “crecen en un contexto de 

desarrollo más favorable porque las condiciones de vida orientan” hacia el desarrollo 

sostenible del adolescente durante su cronosistema (adolescencia y qué año de este 

siglo). Esta baja incitación hacia la autonomía para las chicas ralentiza el proceso de 

lucha para conseguir una nueva identidad adaptativa a las circunstancias vitales del 

glocosistema (Pamplona y Comarca) anti la influencia de la estructura de la sociedad 

post-industrializada, el Neoliberalismo, la globalización, etc. que impone el machismo 

como noción para la dominación. Por otro lado, las prácticas parentales en esta variable 

influyen negativamente por lo que se refiere a la responsabilidad parental en el control y 

supervisión porque no destacan como factores protectores del hogar, la conducta 

femenina y los estilos de desafío (Vanistendael, 2006). 
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En los datos destaca que el papel de los progenitores se aprehende de manera diferente 

hacia el sexo, porque “las transformaciones sociales no han modificado las normativas 

culturales sobre masculinidad / feminidad y se continúan justificando relaciones de 

poder asimétricas entre los sexos” (Martínez, Bonilla, Gómez y Bayot: 2008, 110). 

En el análisis de los factores del abandono y los del éxito educativo con adolescentes de 

los medios desfavorecidos desde la noción del género, se observa hasta qué alcance los 

procesos de adaptación y respuesta de las y los menores a la realidad donde crecen se 

condiciona frente a las condiciones no materiales de su ciclo vital. Éstas ponen de 

manifiesto su socialización diferencial de género para alcanzar niveles sociales 

equiparables con los chicos (Anna Berga i Timoneda: 2010, 49). Es decir que el estudio 

de las causas del éxito y el abandono en la ESO de las adolescentes, se entiende en 

relación con las causas que provocan el éxito en la etapa de ESO en otros jóvenes del 

mismo rango social y cultural en los adolescentes (Izquierdo, 1997). 

Se establece en este caso mayor distanciamiento de la norma social y del sistema 

educativo formal a favor de las chicas. Los datos manifiestan que las chicas avanzan en 

ejercer su rol de la reproducción de un modelo de feminidad tradicional dominante y 

normativo basado en la responsabilidad, la incitación hacia la autonomía y evitar 

permanecer en el trabajo y el seguimiento de las antiguas normas porque la perspectiva 

clásica de que se espera de las chicas que acepten órdenes y muestren “buena voluntad” 

en su comportamiento educativo en secundaria (Felouzis, 1993).  Algunas chicas que no 

han tenido un referente de apoyo en la etapa de E.S.O, por propia iniciativa, se 

acomodan a los requisitos del de sus circunstancias sociales y las del sistema del centro 

educativo, aprovechándolo al máximo en unas circunstancias en las que el éxito 

académico, se ha convertido en la vía principal de emancipación individual (Terrail, 

1992).  

Los chicos reflejan desde la socialización que sus progenitores les ayudan a crecer, 

evitando adoptar actitudes agresivas, pero les ayudan a buscar su identidad social en 

cada curso a través de la oposición a las figuras de autoridad (Establet, 1988) sino tenr 

al referente seguro.  
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La incitación hacia la autonomía y planteamiento de desafíos por las chicas en los 

hogares, constatan que las prácticas parentales orientadas hacia objetivos académicos 

hacia las chicas en particular, son un arquetipo en el cual existen dinámicas de 

representación femenina que sobrepasan las tendencias de exclusión hechas 

históricamente. 
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Implicación parental durante la E.S.O desde 

el capital social y el origen étnico 
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La Antropología ha dedicado gran parte de sus investigaciones para explicar aspectos 

históricos de la educación como un sistema, incluso como un universo donde se 

encuentran etnias y culturas distintas. Si antes la educación era una distinción que 

caracterizaba a los hijos e hijas de las familias favorecidas, hoy en día la educación es 

pública y obligatoria hasta determinadas edades (16 años en España). Muchos estudios 

antropológicos han dedicado mayor interés en estudiar la educación en las esferas 

sociales bajas, particularmente las minorías étnicas y su percepción de la educación 

pública.  

La perspectiva antropológica explica cómo el estado de desfavorecimiento influye en el 

rendimiento académico de una etnia sobre otra, y por qué hay más éxito educativo en 

una zona habitada por una minoría que en otra, qué personas de una etnia van 

peormente con su vida educativa a pesar de que comparten las mismas condiciones 

desfavorecidas (John Ogbu, 1974). A nivel de Navarra, se han explicado aspectos del 

abandono del sistema educativo de menores de 18 años en minorías étnicas: nativa, 

gitana y migrante con sus variedades. A nivel de las minorías étnicas, los estudios
40

 

sobre el abandono en E.S.O en Navarra y España, tratan de presentar explicaciones 

divergentes sobre las distancias sociales, económicas y académicas que existen entre las 

minorías (raza, perfil institucional, desigualdades socioeconómicas y socioculturales, 

lengua materna, lengua vehicular, origen geográfico, cultura familiar, etc.)
41

. En este 

enfoque se pone el lado cultural como eje clave para explicar que las diferencias 

sociales no son factores que inciden negativamente en la educación de cada minoría o 

grupo social racialmente homogéneo porque la comparación hecha entre los jóvenes 

gitanos y los jóvenes migrantes resulta que las diferencias van más allá de los límites de 

las clases sociales (Antonio Bolívar Coord., 2009). También, existen antropólogos que 

consideran que los problemas educativos de los menores que proceden de las clases 

minoritarias se atribuyen a choques culturales y al elemento lingüístico materno y 

                                                           
40

 Liégeois, J.P. (1998); Camacho Gutiérrez, J., & Trabada Crende, E., (2000); Fundación Secretariado 

Gitano (2006); Roa Cobo, A., (2010); Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M., & Riviére Gómez, J., 

(2010); Resumen Ejecutivo (2013). 

41
 R. BARROSO -Fundación Encuentro 2005; Josep Mª Asensio (2006); Antonio Bolívar Coord. (2009); 

ROSA Mª RODRÍGUEZ IZQUIERDO 2010; Sebastián Sánchez Fernández (director) (2010); Martínez 

García y Merino (2011); Di Paolo (2012); Fundación Secretariado Gitano, 2013). 
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vehicular porque los centros educativos y las entidades socioeducativas; aún siguen 

teniendo problemas con el entendimiento de las culturas que se incorporan al tejido 

social acogedor, y no dan importancia a las lenguas maternas de su alumnado sobre todo 

si son migrantes
42

. Este criterio de las diferencias culturales tiene credibilidad científica 

para explicar por qué una minoría étnica consigue el éxito en la educación obligatoria 

sobre otra que abandona o fracasa o sobre personas de su mismo entorno y clase social 

(John Ogbu, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Cataluña es la primera CC.AA que desde los años 90 empezó a dar valor a las lenguas maternas del 

alumnado extranjero en los centros educativos. En el caso de Pamplona a partir del curso educativo 

2014/2015, algunos centros educativos en San Jorge y la Rochapea han empezado a dar clases de lengua 

árabe al alumnado de origen árabe. En el Municipio de Berriozar, se ha planificado para el curso 

2015/2016 un plan de enseñanza y aprendizaje de las lenguas maternas de la población del municipio. 
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1. Pertenencia étnica, cultural y perfil educativo de jóvenes encuestados 

El 71% de jóvenes graduados encuestados de origen europeo (gitano, navarro, catalán, 

andaluz, búlgaro) no manifiestan problemas de rendimiento, el 23% de origen latino 

tampoco. En el mismo aspecto el 3% de origen africano, el 2% de origen afroárabe y el 

1% de origen asiático que no presentaban ningún problema de rendimiento. El 24% de 

jóvenes de origen latino, el 3% de origen africano, el 4% de origen afroárabe, el 1% de 

origen asiático y el 68% de origen europeo, no presentaban problemas de convivencia 

en los centros donde estudiaron la etapa de E.S.O. El 23% de jóvenes encuestados de 

origen latino, el 6% de origen africano, el 1% de origen afroárabe, el 1% de origen 

asiático y el 69% de origen europeo no recibieron apoyo socioeducativo sea en su centro 

educativo o en entidades socioeducativas que realizan acompañamiento personalizado 

para adolescentes de E.S.O. El 26% de jóvenes de origen latino, el 3% de origen 

africano, el 5% de origen afroárabe, el 1% de origen asiático y el 65% de jóvenes de 

origen europeo no recibieron ninguna beca o ayuda económica para estudiar en centros 

de E.S.O. 

    1.1. Status socioeconómico según la pertenencia étnica y cultural  

Según la pertenencia étnica, el 1% de los encuestados son de origen asiático (China), 

dicen que sus madres trabajaban cuando estudiaban en centros de E.S.O, el 72% de las 

madres de origen europeo (gitanos, búlgaros, navarros, andaluces, catalanes y de la 

Rioja) trabajaban también, el 3% de origen afroárabe (Argelia y Marruecos) trabajaban 

y el 24% de las madres de la etnia latina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, El 

Salvador) trabajaban. En este mismo contexto las madres de jóvenes de la etnia africana 

(Senegal y Mali) no trabajaban. Mientras el 67% de los padres de jóvenes de origen 

europeo trabajaban, el 22% de padres de origen latino trabajaban, el 5% de padres de 

origen africano trabajaban, el 1% de padres de raza asiática trabajaban y el 5% de 

padres de la etnia afroárabe trabajaban. 

         1.1.1. Pertenencia étnica y nivel educativo de los progenitores 

En los hogares desfavorecidos encuestados los progenitores presentan una variedad de 

niveles educativos muy significativos y están vinculados con el rendimiento académico 
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de las y los adolescentes de E.S.O.  El 72% de los padres de origen europeo, el 3% de 

origen africano,  el 23% de padres latinos están en posesión del Título de Cualificación 

Profesional. El 1% de los padres de origen afroárabe, el 3,34% de origen europeo, el    

poseen el bachillerato. El 82% de padres de origen europeo tienen estudios superiores 

completos, el 3% de origen afroárabe, el 15% de origen latino. 

- Nivel educativo de las madres 

El 22% de las madres de la etnia africana (Senegal y Mali) tienen nivel de primaria 

completa, el 22% primaria incompleta, el 11% secundaria incompleta, el 34% sin 

estudios y el 11% están en posesión de una titulación de Cualificación y Formación 

Profesional. Las madres de jóvenes de origen afroárabe (Argelia y Marruecos) ocupan 

un porcentaje de 56% de madres sin estudios, el 11% secundaria incompleta, el 11% 

secundaria completa, el 11% estudios superiores completos y el 11% Cualificación y 

FP. Por otra parte el 11% de las madres de origen europeo tienen el nivel de primaria 

completa, el 6% nivel de primaria incompleta, el 21% secundaria completa, el 7% 

secundaria incompleta, el 8% sin estudios, el 2% poseen el bachillerato y el 18% con 

nivel de cualificación y FP. El 4% de las madres de la etnia latina (Colombia, Bolivia, 

Argentina, Ecuador, El Salvador) tienen el nivel de primaria completa, el 13% primaria 

incompleta, el 9% secundaria completa, el 14% secundaria incompleta, el 9% sin 

estudios, el 21% cualificación y FP, el 21% el bachiller, el 9% realizaron estudios 

superiores completos.  

- Nivel educativo de los padres 

En lo que se refiere al nivel educativo de los padres de las y los jóvenes encuestados, el 

11% de los padres de etnia africana tienen el nivel de primaria completa, el 34% 

primaria incompleta, el 11% sin estudios, el 33% cualificación y FP y el 11% el 

bachiller. El 45% de los padres de jóvenes de la etnia afroárabe no realizaron estudios, 

el 22% secundaria incompleta, el 11% cualificación y FP, el 11% el bachiller y el 11% 

completaron estudios superiores. El 5% de los padres de la etnia europea están sin 

estudios, el 4% primaria incompleta, el 7% tienen primaria completa, el 15% secundaria 

completa, el 10% secundaria incompleta, el 11% cualificación y FP, el 15% el bachiller 

y el 29% concluyeron estudios superiores. El 3% de los padres latinos tienen primaria 
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incompleta, el 5% primaria completa, el 13% secundaria completa, el 23% no realizaron 

estudios, el 31% el bachiller, el 2% no terminaron estudios superiores pero el 23% los 

acabaron. 

Por lo que se refiere a la pertenencia étnica y prácticas religiosas, el 63% de los hogares 

europeos practican el Catolicismo y el 6% se identifican como familias ateas, el 22% de 

los hogares latinos practican el Catolicismo y el 1% son catequistas, el 5% de las 

familias africanas y el 5% de familias afroárabes practican la religión islámica, y el 1% 

practica el Budismo. 

           1.1.2. Status acdémico según la pertenencia étnica y cultural 

Rendimientos, apoyo y asistencia a centros educativos  

Del total de las y los informantes destacan varios niveles en el rendimiento en lo 

relativo a jóvenes que se gradúan y los que no se gradúan, ha resultado lo siguiente: 

Tabla (36).Calificaciones, rendimientos obtenidos por las/os encuestadas/os  

 2,9 a 3,9 5 a 5,9 6 a 7 Más de 7 

Africana 29% 37% 22% 10% 

Afroárabe 10% 25% 17% 4% 

Asiática    1% 

Europea 33% 13% 22% 18% 

Latina 14% 31% 27% 27% 

 

También, respecto a los rendimientos, convivencia, apoyo socioeducativo y ayuda 

social en E.S.O, los datos recogidos señalan que la biografía educativa durante la etapa 

de E.S.O es muy variada de un caso a otro, posiblemente tendría relación de causa con 

el rendimiento académico de cada informante. 
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Tabla (37). Biografía en el centro de E.S.O 

 Sin problemas 

de rendimiento 

Sin problemas 

de convivencia 

No recibió apoyo 

socioeducativo 

Estudió E.S.O sin 

beca o ayuda social 

Africana  17% 21% 37% 25% 

Afroárabe  14% 33% 10% 43% 

Asiática   6%  

Europea 23% 26% 24% 27% 

Latina  21% 26% 23% 30% 

 

La asistencia a centros educativos de E.S.O durante los cursos escolares tiene que ver 

con el origen étnico y cultural a causa de tradiciones, costumbres, presencia o ausencia 

de la importancia de la educación formal por los progenitores y los compromisos 

parentales hacia las obligaciones de socialización. 

Tabla (38). Pertenencia étnica de jóvenes participantes en la encuesta y asistencia a las clases en el 

instituto de E.S.O 
 

 Africana Afroárabe Asiática Europea Latina 

Frecuente (80%) 

 

11% 11%  12% 21% 

Frecuente (80%) y Absentismo 

Justificado 

11%   6% 4% 

Frecuente (80%) y Absentismo 

No Justificado 

 22%  2% 8% 

Habitualmente (90%) 

 

67% 45% 100% 73% 56% 

Poco frecuente (60-79%) 

 

11% 22%  6% 11% 

Poco frecuente (60-79%) y 

Absentismo No Justificado 

   1%  

 

Apoyo y afecto recibidos por las familias y docentes 

Cada encuestada/o recibió durante el ciclo de E.S.O un tipo y nivel de apoyo tanto 

dentro del hogar como en el centro educativo por los docentes en el que cada 

participante ha estudiado dicha etapa educativa. 
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Tabla (39). Apoyo recibido por los progenitores según cada etnia 

 Apoyado Muy apoyado No apoyado Regularmente apoyado 

Africana  56% 22% 11% 11% 

Afroárabe  33% 11% 56% 

Europea 20% 66% 2% 12% 

Latina 23% 51% 16% 10% 

 

Tabla (40). Apoyo recibido por los docentes de centros según cada etnia 

 Apoyado Muy apoyado No apoyado Regularmente apoyado 

Africana  34% 33% 22% 11% 

Afroárabe 62% 13%  25% 

Europea 36% 36% 9% 19% 

Latina 38% 23% 6% 33% 

 

Ligado a esto, el 9% de jóvenes de origen africano encuestados que abandonaron los 

centros de E.S.O sin graduarse, no tenían interés de realizar Formación Profesional u 

otra formación equivalente. El 3% de origen afroárabe tampoco lo tenían, el 34% de la 

etnia latina y el 54% de origen europeo entre los cuales hay 42% son gitanos, el 53% 

son navarros y el 3% son de origen andaluz pero han crecido en Pamplona y Comarca, 

no tenían en absoluto interés de realizar FP u otro tipo de formaciones. 
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La socialización de adolescentes depende del origen cultural y étnico, en el contexto de 

EE.UU “si bien la raza no es un factor predictivo del desempeño académico de un 

estudiante, los estudiantes afro-americanos han quedado detrás de los europeo-

americanos en lectura y matemáticas. Este fenómeno puede ocurrir menos debido a la 

raza y más como resultado del nivel de ingresos de la familia. La Ley "Ningún Niño 

Rezagado" (No Child Left Behind) de 2002, pretendía mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en las escuelas predominantemente afro-americanas o 

hispanas, enfatizando la calidad y rendimiento de los docentes” (Jennifer: 2013, 1).  

En nuestro caso en Pamplona y Comarca, el factor de la pertenencia étnica tiene 

relación causal con la implicación parental en el ciclo de E.S.O. Esta variable del origen 

étnico servirá para describir e interpretar sistemáticamente y distinguir las 

características y matices peculiares ecológicos de estos contextos desfavorecidos de 

Pamplona y Comarca. 

2. Participación parental desde la noción de la pertenencia étnica y cultural  

Varios estudios como es el caso de (NESSE, 2009; Subirats y Alegre, 2010) identifican 

que el origen sociocultural del hogar como uno de los factores claves para explicar el 

rendimiento en los centros de E.S.O. La participación parental según cada origen étnico 

en la vida educativa de los adolescentes más el interés intrínseco mostrado que cada 

adolescente durante la etapa de E.S.O hacia la educación formal y el centro educativo 

donde estudia.  

A continuación expondremos según la pertenencia étnica los grados de socialización a 

nivel de la participación de los progenitores en la vida educativa de sus hijas e hijos 

adolescentes y a nivel de los estilos parentales aplicados en esta etapa vital y educativa. 

Los datos presentados manifiestan en primero lugar la socialización de los jóvenes que 

abandonaron el sistema sin el TGESO, en segundo lugar se presentarán los datos de 

jóvenes que aprobaron los cursos y se graduaron en E.S.O en Pamplona y Comarca. 
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    2.1. Apoyo emocional y afectivo de los progenitores de minorías étnicas  

El apoyo emocional recibido en jóvenes no graduados que fueron encuestados que 

pertenecen a la etnia africana alcanza corrientemente el 48%  y  el 19% ocasionalmente. 

Los jóvenes de la etnia afroárabe manifiestan con el 58% ocasionalmente recibieron 

apoyo emocional de sus progenitores y el 25% nunca. El 53% de los jóvenes de familias 

europeas recibieron apoyo emocional en ocasiones determinadas y el 22% a menudo. El 

51% de los encuestados procedentes de la etnia latina recibieron apoyo emocional en 

ocasiones, el 28% nunca. 

El 40% de los jóvenes graduados en la etapa de E.S.O de origen africano recibieron a 

veces durante el ciclo de E.S.O un apoyo emocional a veces y el 32% a menudo. Los 

jóvenes de origen afroárabe lo recibieron muy a menudo con 30%. En los hogares de 

origen asiático el 50% muy a menudo. En los hogares de origen europeo el 29% de 

jóvenes recibieron apoyo emocional muy a menudo y el 27% a menudo. El 37% de los 

adolescentes de origen latino recibieron apoyo emocional muy a menudo y el 26% a 

menudo. 

    2.2. Interacción de  progenitores-adolescentes en hogares minoritarios  

La interacción entre adolescentes no gradiuados y progenitores de origen africano se 

realizaba a veces con el 45% y el 32% nunca. En torno a la etnia afroárabe el 78% no 

interaccionaban con sus hijas e hijos en el ciclo de E.S.O a diario y el 22% a veces. Por 

su parte, el 56% de algunos hogares de origen europeo no se comunicaban al día día y el 

29% a veces. Entorno a las familias latinas, el 55% de progenitores no interaccionaban 

con los adolescentes en el ciclo de E.S.O y el 30% a veces. 

Respecto a la interacción de progenitores y sus hijas e hijos adolescentes graduados en 

E.S.O, en los hogares de origen africano, el 45% a menudo los progenitores se 

comunicaban con los adolescentes y el 25% a veces. En hogares de origen afroárabe, el 

44% de padres interaccionaban a menudo con sus hijas e hijos adolescentes en la etapa 

de E.S.O y el 31% muy a menudo. En los medios familiares de origen asiático el 50% 

de los adolescentes nunca interaccionaban con sus progenitores y el 25% a menudo. En 

cuanto a los hogares de origen europeo, el 34% de progenitores a menudo 
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interaccionaban y el 31% muy a menudo. El 44% de adolescentes latinos 

interaccionaban muy a menudo con sus progenitores y el 29% a menudo. 

      2.3. Comunicación progenitores de minorías étnicas / docentes de centros de E.S.O 

El 56% de los progenitores de jóvenes no graduados de origen africano nunca habían 

realizado contactos con los docentes de sus hijas e hijos de los centros de E.S.O y el 

25% a menudo la realizaban. Los jóvenes de origen afroárabe con un porcentaje del 

78% dicen que sus progenitores nunca habían realizado alguna comunicación con sus 

docentes y el 22% en algunas ocasiones. La comunicación de progenitores de origen 

europeo es ausente en algunos hogares con el 54% y el 29% la realizaban a veces. El 

55% de los hogares de origen latino nunca realizaron contactos con los docentes de los 

centros donde estudiaban sus hijas e hijos adolescentes y el 30% a veces. 

En los medios familiares de origen africano de donde proceden los jóvenes encuestados 

que estan en posesión del TGESO, el 40% de los progenitores no se comunicaban 

ordenariamente con los docentes y el 40% a veces. En los hogares de origen afroárabe el 

54% a veces sus progenitores se comunicaban con los docentes y el 23% a menudo. En 

los hogares asiáticos, este tipo de comunicación no se realizaba con el 50% y el 25%. El 

33% de los progenitores de adolescentes de origen europeo se comunicaban con los 

docentes del centro educativo y el 32% nunca. El 29% de progenitores de origen latino 

nunca comunicaban con los docentes de los centros donde estudiaban sus hijas e hijos 

adolescentes y el 28% a veces se contactaban. 

En esta variable se observan las altas puntuaciones que marcan las familias de origen 

latino que supera las otras familias encuestadas. 

      2.4. Comunicación de progenitores, entidades sociales y dirección de centros 

educativos  

Los contactos de padres y madres de jóvenes de origen africano sin el TGESO con 

entidades sociales y la administración de los centros educativos alcanza el 55% de modo 

ocasional y el 19% nunca. El 51% de los progenitores de origen afroárabe nunca lo 

habian realizado y el 26% a veces. El 47% de los progenitores de origen europeo a 

veces se ponían en contacto con las entidades de intervencion social y con la dirección 
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de los centros educativos y el 24% la hacían a menudo. El 45% de las familias de origen 

latino a veces contactaban las entidades sociales y los centros educativos de sus hijas e 

hijos y el 27% nunca. 

La comunicación de los progenitores de origen africano con entidades de intervención 

social, educativa y la dirección de los centros educativos de sus hijas e hijos que se 

gradúan, se realiza a menudo con el 47% y el 33% a veces. Los progenitores de origen 

afroárabe realizaban la misma comunicación muy a menudo con el 33% y el 25% a 

veces. En los hogares de origen asiático el 67% se ponían en contacto con entidades 

sociales y con el equipo de la dirección de los centros a menudo y el 33% a veces. El 

28% de los progenitores de origen europeo contactaban entidades sociales y centros 

educativos muy a menudo y el 35% a menudo. En las familias latinas se observa que 

dicha comunicación el 44% de los progenitores la realizaban muy menudo y el 27% a 

menudo. 
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3. Origen étnico-cultural y estilos parentales en la etapa de la E.S.O 

    3.1. Compromiso parental en minorías étnicas hacia adolescentes durante E.S.O 

 

El compromiso parental de los progenitores de origen africano hacia sus hijas e hijos 

adolescentes que no se graduaron, alcanza el 27% de modo temporal y el 23% muy a 

menudo. El compromiso parental en los hogares de la etnia afroárabe marca a veces el 

43% y el 29% nunca. Las familias de origen europeo, el compromiso registra a veces el 

42% y el 23% nunca. En las familias latinas, dicho compromiso llega a veces al 54% a 

veces y el 21% nunca. 

El compromiso parental en los hogares de origen africano de adolescentes en posesión 

del TGESO alcanza a menudo el 35% menudo y el 17% muy a menudo. En las familias 

afroárabes, el compromiso parental es a menudo el 46% y el 15% muy a menudo. En 

los hogares de origen asiático, el compromiso es a menudo 38% y el 31% muy a 

menudo. En el mismo contexto en los hogares de origen europeo, el compromiso 

parental marca a menudo el 32% y el 22% muy a menudo. El compromiso parental en 

los hogares latinos alcanza muy a menudo el 30% y el 29% a menudo. 

     3.2. Responsabilidad en hogares de minorías étnicas hacia adolescentes de E.S.O 

La responsabilidad parental en el cuidado de jóvenes de origen africano sin el TGESO 

marca una ausencia que alcanza el 83% y 17% a veces. En las mismas familias el 50% 

intentaban a veces saber a dónde iban sus hijas e hijos adolescentes cada noche y 25% a 

menudo, el 50% intentaban saber dónde sus hijas e hijos adolescentes pasaban su 

tiempo libre y el 25% a menudo, el 50% de las familias intentaban saber dónde se 

quedaban sus hijas e hijos adolescentes después de acabar su día en el centro educativo 

y el 20% a veces. Pero el 50% de los progenitores de origen africano nunca sabían 

exactamente dónde iban las y los adolescentes cada noche, dónde pasaban su tiempo 

libre y dónde permanecían después de acabar su día en el centro educativo y el 25% a 

menudo. 

Respecto a los jóvenes encuestados que abandonaron los centros educativos sin la 

obtención del TGESO, el 60% de los progenitores de la etnia afroárabe a menudo sabían 

exactamente a dónde sus hijas e hijos adolescentes iban cada noche y a dónde iban 
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después del instituto,  mientras el 40% nunca, el 60% de padres y madres de origen 

afroárabe nunca sabían exactamente dónde pasaban sus hijas e hijos su tiempo libre y el 

40% a menudo lo sabían de modo puntual. En las familias afroárabes el 60% intentaban 

a veces saber a dónde iban sus hijas e hijos cada noche y el 20% a menudo. En las 

familias afroárabes el 60% nunca intentaban saber a dónde iban las y los adolescentes 

después del colegio y el 20% a menudo. El 60% de los hogares de origen afroárabe 

nunca intentaban saber dónde pasaban las y los adolescentes su tiempo libre y el 20% a 

menudo. 

El 59% de padres y madres de origen europeo nunca intentaban saber donde iban sus 

hijas e hijos adolescentes cada noche y el 33% a veces y el 50% nunca intentaban 

saberlo. El 54% de los hogares de origen europeo nunca intentaban saber a dónde iban 

cada noche sus hijas e hijos y el 33% a menudo. El 50% de progenitores de origen 

europeo no intentaban saber donde permanecían sus hijas e hijos adolescentes después 

de acabar el colegio y el 33% a menudo. El 50% de las familias europeas nunca sabían 

exactamente a dónde iban cada noche sus hijas e hijos adolescentes, tampoco dónde 

pasaban su tiempo libre y dónde permanecían después del instituto y el 23% a veces. 

El 70% de las familias de origen latino nunca, el 22% a veces, el 6% a menudo y el 2% 

muy a menudo. El 43% de hogares latinos a menudo intentaban saberlo, el 32% nunca y 

el 25% a veces. El 46% de los progenitores latinos no intentaban saber donde sus hijas e 

hijos adolescentes iban en su tiempo libre, el 36% a menudo y el 18% a veces. El 43% 

de los padres y madres latinos nunca intentaban saber a dónde iban sus hijas e hijos 

después de acabar su horario en el centro educativo, el 32% a menudo y el 21% a veces. 

El 61% de madres y padres de origen latino nunca sabian exactamente a dónde iban sus 

hijas e hijos adolescentes cada noche, el 25% a veces y el 14% a menudo. Por otra parte 

el 57% de estas familias nunca sabían exactamente dónde sus hijas e hijos pasaban su 

tiempo libre, el 39% a menudo y 4% a veces. Por otro lado el 50% de estas familias 

nunca sabían exactamente dónde permanecían sus hijas e hijos después de acabar el 

instituto, el 39% a menudo y el 11% a veces.  

En lo relativo a los adolescentes que se gradúan en E.S.O, la responsabilidad parental en 

el control de lugares de acceso de hojas e hijos, en los hogares de origen africano toma 
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otros grados, el 20% muy a menudo y el 20% a menudo. El 80% de los mismos hogares 

a menudo intentaban saber a dónde iban sus hijas e hijos adolescentes cada noche y el 

20% a veces lo intentaban conocer. En los medios afroárabes el 50% de los progenitores 

nunca intentaban saberlo y el 25% a menudo. El 75% de los progenitores afroárabes a 

menudo intentaban saber a dónde iban sus hijas e hijos cada noche y  el 25% a veces.  

En este aspecto de la responsabilidad parental en los hogares europeos, el 43% de 

progenitores nunca intentaban saber donde iban sus hijas e hijos cada noche y el 25% a 

menudo. Los 61% de padres y madres europeos a veces intentaban saber a dónde iban 

sus hijas e hijos cada noche y el 26% nunca. En los medios familiares latinos el 41% 

nunca intentaban saber donde iban sus hijas e hijos cada noche y el 28% muy a menudo. 

En los mismos hogares el 83% de progenitores intentaban saber exactamente dónde sus 

hijas e hijos adolescentes iban cada noche y el 13% nunca. 

El 80% de progenitores de origen africano intentaban saber dónde sus hijas e hijos a su 

cargo pasaban su tiempo libre, mientras el 20% nunca, con la misma pertenencia el 80% 

de padres intentaban saber dónde sus hijas e hijos durante la etapa de E.S.O iban 

después de acabar su día en el centro educativo y el 20% nunca. El 60% de adolescentes 

de origen africano dicen que sus padres y madres nunca sabían exactamente a dónde 

iban cada noche y el 40% a veces lo sabían. El 80% de los progenitores de jóvenes de 

origen africano nunca sabían exactamente a dónde sus hijas e hijos adolescentes en su 

tiempo libre, mientras el 20% a veces. El 60% de jóvenes de origen africano dicen que 

sus padres nunca sabían exactamente a dónde iban después del instituto, pero el 40% a 

veces. 

En las familias afroárabes el 50% a veces intentaban saber dónde sus hijas e hijos 

pasaban su tiempo libre y el 50% nunca lo intentaron.  El 50% de familias de origen 

afroárabe intentaban saber donde permanecían las y los adolescentes después del 

instituto y el 50% nunca lo intentaron saber. El 75% de jóvenes de origen afroárabe 

dicen que sus progenitores nunca sabían exactamente a dónde iban cada noche y el 25% 

a veces. Los jóvenes de origen afroárabe dicen el 75% de los progenitores no sabían 

exactamente donde se quedaban después del colegio mientras el 25% a veces lo sabían.  
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En las familias de origen asiático este aspecto llega a veces con 100% intentaban 

saberlo. En los medios de origen asiático al 100% nunca intentaban saber que é hacian o 

a donde iban los adolescentes despues del instituto. En los hogares de origen asiático el 

100% de padres a veces sabían exactamente a dónde iban las hijas e hijos adolescentes 

cada noche. El 100% de jóvenes de origen afroárabe y asiático señalan que sus 

progenitores nunca sabían en exacto  donde pasaban su tiempo libre.  Las familias de 

origen asiático a veces con 100% sabían exactamente a dónde iban sus hijas e hijos 

cuando cada día acababan el instituto. 

El 67% de progenitores de origen europeo intentaban saber dónde sus hijas e hijos 

pasaban su tiempo libre, en cuanto el 30% nunca.  El 52% de jóvenes de origen europeo 

dicen que sus padres intentaban saber a dónde iban despues del instituto y el 42% 

nunca.  El 52% de los progenitores de origen europeo no sabían exactamente dónde sus 

hijas e hijos adolescentes iban cada noche y el 41% a veces. 

Los jóvenes de origen europeo reconocen con el 55% que sus padres nunca sabían 

exactamente donde permanecían en su tiempo libre y  el 42% a veces. Los jóvenes 

europeos encuestados consideran con el 55% que sus cuidadores nunca sabían 

exactamente donde permanecían después del instituto y el 42% a veces. 

El 74% de familias latinas a veces intentaban saber donde sus hijas e hijos a dónde iban 

en su tiempo libre y el 26% nunca. Por su parte, el 71% de los padres de origen latino 

sabían exactamente a dónde iban sus hijas e hijos cada noche y el 25% nunca. Los 

jóvenes encuestados de origen latino dicen con el 65% que sus progenitores a veces 

sabían dónde iban en su tiempo libre mientras el 35% nunca. El 74% de progenitores 

latinos a veces sabían exactamente dónde iban sus hijas e hijos después del centro 

educativo y el 22% nunca. 

      3.3. Incitación hacia la autonomía en hogares de minorías étnicas 

La incitacion hacia la autonomía en los hogares de origen africano de donde proceden 

jóvenes sin el TGESO, el 35% de los progenitores nunca incitaban a sus hijas e hijos 

hacia la autonomia y el 29% a veces. En las familias afroárabes el 46% a veces 

incitaban a sus hijas e hijos hacia la autonomía y el 42% de progenitores nunca.  En las 

familias de origen europeo, el 36% a veces incitaban a sus hijas e hijos adolescentes en 
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la etapa de E.S.O hacia la autonomía y el 31% nunca. En los hogares latinoamericanos 

se observa que el 37% de progenitores nunca realizaban algo vinculado a la incitación 

hacia la autonomía y el 29% de hogares a veces.  

En lo relativo a la socialización sobre la incitación hacia la autonomía y promoción de 

desafíos en jóvenes en posesión del TGESO, el 36% de los cuidadores de origen 

africano a veces incitaban a sus hijas e hijos hacia la autonomía y promoción de 

desafíos y el 20% muy a menudo. En la misma línea en las familias de origen afroárabe, 

el 45% de los progenitores a veces incitaban a sus adolescentes para promover desafíos 

ante situaciones adversas y el 35% a menudo. El 60% de jóvenes de origen asiático 

nunca sus padres y madres les incitaron hacia la autonomía, el 20% a menudo y el 20% 

muy a menudo. En las familias europeas, el 31% de los progenitores a veces incitaban 

las y los adolescentes de E.S.O hacia la autonomía y el 25% a menudo. El 35% de 

adolescentes de origen latino a veces sus progenitores les incentivaban hacia la 

autonomía y el 24% a menudo. 

En esta variable, en ambas submuestras se observa la incapacidad de algunos 

progenitores para capacitar a las/os adolescentes en esta parte de su desarrollo.  Pero, en 

algunos hogares a los cuales pertenece el 46% de jóvenes con el TGESO y hogares a los 

que pertenece el 29%, las y los adolescentes pudieron propiamente desarrollar hábitos y 

habilidades para llenar las partes vacías que los progenitores no pudieron llenar en el 

hogar a nivel de la incitación hacia la autonomía, planteamiento de desafíos, alcanzar 

aprobar los cursos en el centro educativo. No obstante, en algunos hogares hay jóvenes 

que no llegaron  a acabar los estudios. Por ello, encontramos con una parte de jóvenes 

que no poseen el TGESO que el nivel de la incitación hacia la autonomía alcanza el 

28%, a menudo. 
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Se puede concluir que desde el origen étnico, en los hogares desfavorecidos donde se 

socializan adolescentes que se gradúan en la etapa de E.S.O y los que no se gradúan, se 

transmite afecto elevado y respeto de la iniciativa. Sin embargo, viven deficiencias 

preocupantes en lo relativo a la supervisión, control e incitación hacia la autonomía por 

los progenitores a causa de su escasa formación académica para poder socializar en 

coordinación con los centros educativos. 
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CAPÍTULO  X: DIMENSIONES  SOCIOCULTURALES  LOS  FACTORES 

DEL ABANDONO EN LA E.S.O  SIN LA CONSECUCIÓN DEL TG DE 

ADOLESCENTES DESFAVORECIDOS 

 

En los apartados siguientes ilustramos las dimensiones socioculturales de la 

socialización recibida en la etapa de E.S.O, por Las/os adolescentes en situación 

desfavorecida en Pamplona y Comarca. El análisis de los datos de la muestra de jóvenes 

que abandonaron el sistema educativo sin graduarse, manifiestan que en los hogares 

vivieron situaciones distintas enlazadas con su estado desfavorecido que traducen los 

estilos parentales y la participación de los progenitores en la vida educativa durante el 

ciclo de la E.S.O. 

1. Status socioeconómico y posición social: factores incidentes en el abandono sin la 

obtención del TGESO 

El estado desfavorecido que vinculan estos hogares con la situación socioeconómica, 

permite que algunos adolescentes de la E.S.O, se socialicen sintiendo que su posición 

social es baja. Por tanto, tienden a depender de otros entornos exteriores y aceptar la 

autoridad exterior (tentación del grupo o de otras partes) que les podría influir y orientar 

hacia factores de riesgo y objetivos de otras personas (jefes de bandas, redes de robo 

lideradas por personas influyentes, etc.). Con estos informantes destaca que la 

socialización y la incorporación al IESO, no depende de los valores de los progenitores 

y la orientación porque las expectativas parentales hacia la E.S.O, no son observables, a 

decir que los padres de muchos adolescentes encuestados consideran que la situación 

laboral, es la que decide el tipo de socialización y participación en la E.S.O.  

En este contexto, la influencia del nivel económico familiar en la socialización de los 

adolescentes, y más concretamente en el bajo rendimiento académico, se observa en la 

literatura que existen opiniones dispares entre los autores que abordan dicho tema. 

Algunos autores identifican una relación directa entre ambas variables como es el caso 

de Cuadrado Gordillo (1986) que considera que existe una relación inevitable entre el 

estrato social del adolescente-alumno, su hogar y la tasa de fracaso académico. Al 
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mismo tiempo, el autor explica que los estratos más bajos son los que registran mayores 

tasas de fracaso en las materias. Ladrón de Guevara (2000), considera que los alumnos 

adolescentes de las familias más desfavorecidas económicamente, presentan una 

capacidad más limitada, sobre todo en el pensamiento abstracto que sus iguales cuyas 

familias disponen de recursos suficientes como son susceptibles de sufrir un bajo 

rendimiento académico (Olmedilla: 2012, 9) 

  1.1.  Cambio de status económico, repetición de cursos y/o abandono sin el IESO 

La pérdida de puestos de trabajo por varios progenitores entre el año 2006 y 2010 de las 

y los encuestados que abandonaron la E.S.O sin realizar PCPI, indica un eje clave en los 

patrones de estabilidad en los hogares de donde descienden estos adolescentes de E.S.O. 

Los gastos en los medios familiares de extranjeros aumentaron en este periodo, ya que 

solo marcan salidas en sus bienes, sin tener entradas seguras. Este factor tuvo su 

influencia en la socialización a nivel de la participación y estilos parentales, y 

preocupación por la vida educativa de sus hijas e hijos adolescentes de E.S.O. Se 

entiende por tanto desde estos entornos que este cambio coincide con la subida de los 

gastos (alquiler, IVA, transporte, ayudas a familias en el país de origen, etc.), tuvieron 

efectos a corto plazo sobre los adolescentes entre ellos, desinteresarse por los estudios 

porque esta disminución del status de uno de los progenitores o ambos, sucedió a la 

vista de las hijas e hijos mientras estudiaban la E.S.O. Este traspaso ambiental en la 

dinámica intrafamiliar es consecuencia del fracaso del rol por parte del padre o la madre 

o ambos (Elder, 1969), es lo que traspasa la responsabilidad económica a otro miembro 

de la unidad familiar (hermana o hermano mayor, el adolescente mismo o uno de los 

progenitores), por lo que el itinerario hacia la desvinculación con el centro educativo 

empieza desde ahí.  

   1.2.  Pérdida de ingresos por progenitores y atracción de las situaciones de iguales  

Las acumulaciones de eventos en particular cuando los progenitores pierden su trabajo, 

deja que los adolescentes viven una parte de su ciclo vital adolescente atraídos hacia sus 

iguales; en particular los chicos que vuelven a pasar más tiempo fuera de su casa que 

anteriormente. Para las chicas adolescentes que fueron afectadas por la crisis económica 

porque sus progenitores o ambos perdieron su empleo, destaca que abandonaron su 
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centro de la E.S.O en segundo y tercero en los cursos académicos 2007-2008-2009 y 

2010, pero destaca su rol de la participación en faenas domésticas. Los chicos de 

familias extranjeras y de la etnia gitana en 14, 15, 16 y 17 años, se vivieron  obligados a 

trabajar en Navarra, o a ser enviados a otras ciudades donde vivían otros familiares para 

buscarles empleo y asegurar la estabilidad económica de la familia. Por otra parte, esta 

crisis que afectó a estos hogares en situaciones sociales y culturales desfavorecidas, 

permitió a que algunas familias extranjeras compartieran pisos con otras familias o 

elegir el retorno voluntario por los progenitores y dejar al adolescente chico con otros 

familiares.  

El fenómeno del abandono en la E.S.O sin el TG, se ha demostrado por un lado que se 

desencadena por razones económicas, es decir que está estrechamente asociado a la 

necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral “para de esta forma satisfacer 

los requerimientos económicos familiares” (Espíndola y León, 2002; Espinoza, 2000; 

CEPAL, 2005). Este contexto de estar sin el TGESO, el adolescente se encuentra en un 

nuevo proceso orientado hacia la adultez, lo que cambia en su forma de hablar y tratar 

temas cuando entra en comunicación con otras personas sea de su edad o no. Sin 

embargo, la experiencia laboral de estos adolescentes que abandonan la E.S.O sin 

concluirla, no tiene repercusiones positivas en motivarles, ya que no aprenden nada de 

los trabajos que practican después de abandonar el IESO. El impacto de esta pérdida de 

marcos de referencia, impactó el plano vocacional y educativo de los adolescentes que 

en este contexto son contaminados por las negatividades transmitidas en su hogar. Estos 

adolescentes se desarrollan con baja autoestima, dan poco significado a su propia vida, 

poseen una tendencia a retraerse ante la adversidad, no se comprometen con los deberes 

y obligaciones, viven la exclusión social, usan tácticas autodestructivas y son 

influenciados por los juicios de valor por algunas partes de su comunidad social (Elder 

y Rokwell, 1978) u otras. Esta situación dificultosa que viven los jóvenes que 

abandonan sus centros educativos para apoyar a sus familias resulta la aparición de un 

subgrupo con denominaciones y connotaciones determinadas que somete a la 

discontinuidad entre las condiciones de escasez y las aspiraciones de la Comunidad 

Educativa.  
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    1.3. Privaciones constantes y desvinculación de adolescentes del IESO  

Las privaciones de los progenitores causan mayores desventajas tanto para el curso vital 

del adolescente como para su proceso formal en la E.S.O e interrelación social. Además, 

se asocian a las bajas expectativas de los mismos adolescentes y sus problemas de 

rendimiento con débil autoestima, vulnerabilidad, falta de autonomía e indecisión 

(Oakland, 1960), acompañadas de acciones que aumentan distintos aspectos de 

dificultades. Son factores que restringen el proyecto de vida y reducen el valor de la 

E.S.O para los adolescentes porque “la herencia de las privaciones  familiares sigue 

siendo un problema en la madurez” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 302). 

Como consecuencia de estas manifestaciones negativas mencionadas, destaca la 

segregación socioespacial que influye negativamente en las desigualdades de la calidad 

educativa dentro del sistema educativo navarro. Así mismo, surgen escenarios 

cotidianos totalmente diferentes que se reflejan en rendimientos desiguales, disturbios 

de conducta y acoso dentro del sistema educativo. Motivo por el cual se podría avenir 

con la opinión de que estos factores hacen que las precondiciones de una educación de 

calidad muchas veces estén ausentes en una parte de la clase desfavorecida en Pamplona 

y Comarca (Tedesco y López, 2002; Peters, 2012).  

2. Hogares problemáticos e interacciones negativas entre progenitores y centros 

educativos  

La ausencia de contactos parentales con los centros educativos donde las hijas e hijos 

adolescentes estudian la E.S.O y la ausencia de una participación verbal en actividades 

educativas y sociales realizadas por el centro educativo, pertenencia a una APYMA, 

asociaciones de barrio, etc., plantea menos desarrollo en los aprendizajes del 

adolescente, lo que conlleva retrasos en el desarrollo como consecuencia de la escasa 

interacción familiar. Los adolescentes de origen africano sin el TGESO (Mali, 

Marruecos y Senegal), señalan que la interacción de sus padres con el entorno social es 

muy reducida que se limita en los de su propio origen étnico o tribal en algunos casos. 

Lo cual, convierte al adolescente en una figura invisible en la relación progenitor / 

IESO.  
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También, la ausencia de la participación de los progenitores de minorías culturales y 

étnicas en charlas, debates, planificaciones socioeducativas, etc. cuyo eje son los 

adolescentes de la E.S.O donde los progenitores pudiesen expresar sus puntos de vista, 

se observa que este factor va acompañado de un estado de resentimiento que no 

promueve el desarrollo en los procesos de socialización, convivencia, igualdad de 

oportunidades y educación formal de los adolescentes y la vida en el hogar entero. Se 

entiende pues, que la comunicación progenitores / IESO, se realiza de modo 

unidireccional pero es carente de contenidos equitativos, es decir de parte del instituto 

donde las hijas e hijos adolescentes cursan la E.S.O. Tampoco algunos progenitores 

realizan visitas a los institutos para hablar con los docentes, ligado a problemas del 

idioma, la timidez de hablar con una mujer y mirarla en los ojos, desinterés parental 

hacia la administración, etc.  

Entonces, aparece que varios padres ignoran que respecto a la educación formal “los 

padres tienen opiniones firmes sobre las escuelas de sus hijos y se están convirtiendo en 

unos consumidores cada vez más exigentes y críticos en este ámbito. Pueden realizar 

contribuciones eficaces para la mejora de las escuelas por medio del apoyo a la 

dirección y los profesores del centro, o bien pueden impedir que el centro avance y 

generar conflictos. La participación de los padres puede influir de distintas maneras en 

la calidad de la educación de los niños” (COMISIÓN  EUROPEA, 2000: 40). Quizás 

los padres no manifestaban ninguna preocupación por los estudios de sus hijos en el 

ciclo de la E.S.O que es un ciclo decisivo y básico para una formación que tendrá 

efectos en el futuro.  

3.  Adolescentes y progenitores: interacción carente de emociones positivas  

En la interacción diádica entre los miembros en los hogares en situación social y 

culturalmente desfavorecida a los cuales pertenecen los adolescentes que estudian E.S.O 

y la abandonan sin el TG, muchos jóvenes no  manifiestan desde los datos recogidos en 

los cuestionarios y las entrevistas la existencia de una participación en patrones de 

actividad recíproca entre ellos y sus progenitores o uno de ellos depende de la figura de 

autoridad en cada hogar.  
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Por otra parte, se observa con muchos encuestados que en la adolescencia, varios 

menores adolescentes chicos no manifiestan interés y gusto hacia sus progenitores que 

los cuidaron, mientras ellos (padre, madre, etc.) o uno de ellos no intercambian lo 

mismo con algunos adolescentes. Nos encontramos por tanto ante una relación afectiva 

perturbada entre los adolescentes que repiten cursos de la E.S.O que luego la 

abandonan, carente de sentimientos positivos el uno hacia el otro (adolescente hacia su 

progenitor y viceversa). Esta interacción es, en sí una relación emocional diádica 

asimétrica que aparece en hogares que el cuidador principal es el padre porque la madre 

está ausente. Es lo que produce la probabilidad de la no aparición de procesos de 

aprendizajes mutuos, que fomentan el desarrollo eficiente entre los progenitores y los 

adolescentes que estudian E.S.O para que se promocionara la socialización del menor en 

sus diferentes líneas y ejes hacia la educación formal. A modo de ilustrar el caso de un 

joven que su padre fabricaba maquetas para empresas y otras entidades, pero no dejaba 

a su hijo adolescente observar y participar porque cerraba la puerta de su habitación 

para hacerlas solo bebiendo el tinto. Otro caso de un joven de origen extranjero, su 

padre nunca había realizado alguna actividad con él porque su padre vino a Navarra a 

los 52 años, trabajaba todo el día hasta que el adolescente llegó a ser atraído por las 

situaciones de grupo de iguales. Sin embargo, este adolescente por falta de dinero para 

salir con sus amigas/os del IESO y del barrio fue explotado sexualmente por un pedófilo 

que abusaba de menores que vivían dificultades económicas43.  

Entonces, la ausencia total de actividades conjuntas entre adultos cuidadores y 

adolescentes que estudian en la E.S.O o bien la no realización de actividades 

desarrolladas  por algún progenitor o ambos para atraer la atención del adolescente a fin 

de participar, provoca la desaparición de las díadas de actividades conjuntas y anula las 

díadas de observación en estos medios familiares desfavorecidos (Urie Bronfenbrenner, 

1987). Por falta de sentimientos positivos mutuos entre ambas partes, colabora en no 

llegar a ningún indicio del aumento en el grado de la socialización a favor de la 

sociedad y a favor del centro de la E.S.O.  Motivo por el cual en el contexto de esta 

                                                           
43 El pedófilo compraba teléfonos de alta gama, comida, ropa de moda y marca a los menores de un barrio que 

pasaban mucho tiempo en un lugar. Esta situación dejó al padre devolver al hijo al país de origen en 2008. El joven 

decidió denunciar al padre por retirarle la tarjeta de residencia. El joven volvió a Pamplona en inicios del 2014,  fue a 

buscarse la vida fuera de España. Actualmente el joven tiene 24 años y está encarcelado por un problema que ocurrió 

en otro país de la UE. 
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díada primaria de desarrollo del adolescente, se crea un antagonismo mutuo entre los 

padres y el adolescente en el hogar porque este antagonismo es un aspecto destructivo 

para el hogar. Pues, esta ausencia del apego emocional fuerte y carencia de equilibrio de 

poderes en entornos cuyos adolescentes repiten los cursos en la E.S.O o la abandonan 

sin graduarse, resulta lo que denomina Urie Bronfenbrenner (1987) efecto de segundo 

orden que produce otro efecto inhibidor se dirige siempre hacia lo negativo (entropía 

cuántica).  

4. Naturaleza del afecto y comunicación adolescentes sin el TGESO / progenitores  

 

Los padres (no las madres) de los adolescentes que suspenden más de un curso en la 

E.S.O y no se gradúan por abandonar, no tienen en cuenta que el afecto, el cariño o el 

calor emocional, que son distintas formas de actitud hacia la crianza y socialización en 

los padres prevista de la afabilidad, una cierta empatía, la reciprocidad y la 

comunicación.  

Se han realizado numerosos estudios que han puesto total atención sobre el afecto 

parental, como la variable más importante en la graduación de la agresividad y 

sentimientos anti el centro educativo y las materias que cursan los adolescentes en 

etapas y niveles educativos en el IESO, de forma independiente así como en unión con 

otras variables. Por lo tanto, en muchos estudios se enfatiza un descuido y bajo nivel de 

afecto que tiene una minoría de madres solas frente a muchos padres o su entorno 

desfavorecido que hace que el adolescente exteriorice su agresividad hacia su alrededor. 

El apego es una parte inevitable en la vida del adolescente que cursa la etapa de E.S.O. 

Así mismo, se observa en estos hogares una vinculación no sólida con las figuras de 

apego, a causa de la falta de desarrollo y del establecimiento de vínculos entre los 

adolescentes y sus progenitores que viven situaciones psicosociales difíciles 

(alcoholismo, desinterés, ansiedad, violencia de género, etc.). 

 

     4.1.  Agitación y/o revuelo familiar 

En el “continuum” de la socialización de los adolescentes estudiados durante la etapa de 

la E.S.O que abandonan sin el TG, es esencialmente basado en la perturbación en las 

funciones y roles dentro del hogar (Wang, 2015). Se añade también el desorden, la 

agitación y el revuelo en de las interacciones entre los progenitores y adolescentes que 
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viven varios procesos de desarrollo (E.S.O, adolescencia, construcción identitaria, 

búsqueda de referentes, etc.). Es lo que da la sensación de que en estos medios la 

educación está distanciada de los valores del hogar, por ende estos adolescentes que 

abandonaron el sistema educativo sin el TGESO, tampoco realizaron otra formación 

como alternativa, se socializan en hogares cuyos estancamiento que podría interpretarse 

ligado a la turbulencia como distribución aleatoria (Heisenberg, 1942). 

       4.2.  Entornos desfavorecidos estresados: símbolo de la vulnerabilidad social  

En los hogares desfavorecidos de jóvenes encuestados sin el T.G.E.S.O, donde faltan 

los ingredientes de la interacción positiva entre los elementos y sujetos de la unidad 

familiar, añadida la carencia de las propiedades que fomentan el desarrollo de 

adolescentes, subestiman la vulnerabilidad en los adolescentes que se encuentran 

incapacitados y necesitan elevado grado de orientación e información. Por ejemplo, un 

joven de origen marroquí que su padre hablaba solo del trabajo y las remesas que debe 

enviar al país de origen. Otro joven de la etnia gitana, su padre le pegaba siempre por no 

ayudarle en la recogida de material abandonado. Según decía el padre al hijo 

entrevistado “nunca un gitano va a tener otro trabajo que la chatarra”. El caso de un 

joven español, su padre y su madre son alcohólicos, vivía extrema negligencia hasta que 

se escapó del hogar a los 16 años
44

. El padre no daba ninguna importancia al 

adolescente que es el pequeño del hogar, mientras su hermana le daba más importancia 

como la madre y el hermano mayor. En este caso estos progenitores, “aunque quieren 

educar, manifiestan que ni saben ni pueden. Uno de los aspectos en que más inciden es 

la sensación de impotencia y desorientación con respecto a cómo educar a sus hijos, 

sobre todo, en la adolescencia”  (González Pienda: 2009, 17) 

       4.3. Valores parentales en entornos desfavorecidos caóticos, trastornos y la E.S.O 

Cuando la socialización de adolescentes de la E.S.O y la vida educativa en el instituto 

no dependen de los valores de los progenitores, porque los patrones sistemáticos del 

hogar no encuentran ninguna fuente de apoyo que puedan defender a los miembros del 

hogar según el orden ocupacional en la unidad familiar y el rol que ejerce cada 

                                                           
44

 Este joven lleva a causa de diferentes situaciones de maltrato que vivió en su casa y con una exnovia 

mayor que él más de 3 años un proceso de tratamiento psicológico. 
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individuo de la familia por separado, a favor del hogar como subcultura incluido en la 

cultura de origen y la cultura navarra.  

En común, los adolescentes que abandonan el IESO sin el TG ante la escasez o ausencia 

de interacción con adolescentes, incitación hacia la autonomía, supervisión y carente 

apoyo emocional en el ciclo de desarrollo socioeducativo. Es un motivo ambiental que 

indica que el hogar marca en su biografía una parálisis porque los miembros del hogar 

no pasan por procesos concretos de desarrollo a nivel de la socialización y a nivel del 

aprendizaje académico, tampoco se observa  movilidad entre sistemas del entorno físico 

y familiar del adolescente que cursa la E.S.O para afectarle.  

Con los adolescentes de origen extranjero y de la minoría gitana la ausencia de estos 

aspectos en la socialización en particular el eje de los estilos parentales: desarrollo de 

actividades molares y la participación en ellas y valorar las actividades del centro 

educativo y de entidades sociales donde está el hijo, la hija, ambos o más, son el 

resultado de unas dificultades en las prácticas cotidianas en el hogar. Por otro lado, la 

desigualdad de oportunidades crea en estos hogares la iniciativa de tomar la decisión 

deliberadamente  por no formar parte en ningún proceso de socialización y la E.S.O 

sobre todo. Es porque según creen que el hecho de aprovechar de “la igualdad de 

oportunidades, cuando se crean las condiciones y se reúnen las voluntades políticas y 

organizativas es posible” (Carbonell: 2000, 18).  

Desde la perspectiva de Bourdieu (1986), el capital cultural en estos entornos con 

interacciones perturbadas se asocia con los mecanismos de diferenciación y desigualdad 

en una sociedad para la reproducción de las diferencias de poder y clase. En este caso, 

“la preocupación básica de Bourdieu se centra en los procesos de acceso desigual a 

recursos y las diferencias de poder que finalmente se traducen en la formación de clases 

y la creación de las élites. Es decir, el capital social reflejaría las diferencias de 

oportunidades y contribuiría a la reproducción de la desigualdad” (Dussaillant y 

Guzman A.: 2016, 5).  

Respecto a los jóvenes desfavorecidos que abandonan el sistema educativo y no 

obtienen el TGESO y que viven situaciones similares “la reproducción de la estructura 

de la distribución del capital cultural se opera en la relación entre las estrategias de las 
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familias y la lógica específica de la institución escolar. Ésta tiende a proporcionar el 

capital escolar, que otorga bajo la forma de títulos (credenciales), al capital cultural 

detentado por la familia y transmitido por una educación difusa o explícita en el curso 

de la primera educación” (Bourdieu: 2005, 108). 

Por otra parte, no podemos generalizar sino surgen casos excepcionales  que pertenecen 

a hogares difíciles que adoptan de vez en cuando la sublimación de sus cualidades y 

transforman los instintos en éxitos en algunos cursos, pero no duran demasiado porque 

son momentáneos a causa de deficiencias en la orientación parental, en paralelo 

manifiestan conductas adecuadas y aceptadas en su medio social y educativo. Es lo que 

exige iniciativas sociales para capacitar a los adolescentes de estos tipos de hogares. 

    4.4. Transiciones ecológicas negativas e interacción intrafamiliar “caótica” 

En algunos hogares donde crecen adolescentes que no se gradúan en la E.S.O a causa de 

repetir los cursos, diversificación curricular, etc. destaca el efecto de segundo orden, 

causado por los cambios en el número, tamaño y naturaleza del hogar que pueden ser 

temporales o duraderos, el cuidado de abuelas/os, la aparición de nuevas hermanas y 

hermanos en la misma etapa educativa, lo mismo para las familias nativas producen 

dichos efectos en algunos entornos en que observamos separaciones conyugales, 

divorcios y segundos casamientos en particular de las madres viudas o divorciadas.  

En las familias numerosas con progenitores sin nivel educativo alto y sin conocimientos 

sobre cómo educar en cada etapa vital y académica, en particular en las familias de 

origen extranjero y familias de la etnia gitana, el hecho de tener cuatro hijas e hijos o 

más reduce en estos hogares con perturbaciones relacionales la calidez y el contacto 

entre los progenitores y el adolescente que cursa la E.S.O. También se reduce mientras 

crecen los hijos y las hijas vitalmente y avanzan académicamente en centros de la 

E.S.O, lo que resulta hogares restrictivos y menos efectivos (Baldwin, 1947). En 

común, los adolescentes de las familias separadas, divorciadas o que fueron 

abandonados temprano (en nuestro caso 2 informantes entrevistados), al igual que los 

adolescentes de “media” reagrupación familiar, corren el riesgo de perturbación en su 

socialización cognitiva y social por una parte. Por otra, sufren problemas de aprendizaje 

académico en el IESO (Hetherington, 1977). A nivel socioemotivo, estos adolescentes 
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“tienen las probabilidades de experimentar dificultades en la identificación del rol 

sexual, de demostrar una falta de autocontrol y de manifestar una conducta antisocial” 

(Urie Bronfenbrenner: 1987, 96). Los adolescentes procedentes de hogares divorciados, 

padres distanciados por migración Comunitaria y desplazamientos interiores (caso de 

jóvenes de origen maliense, marroquí, senegalés y jóvenes de la etnia gitana), 

manifiestan conductas antisociales, desconsideración, comportamiento agresivo dentro 

de sus hogares y bajo rendimiento académico a causa de la falta de uno de los 

progenitores, sobre todo la ausencia de las madres que crean un equilibrio emocional en 

las hijas e hijos; se añade la existencia de fallos claros en el control eficiente y coherente 

por las madres solas hacia el hijo o la hija adolescente y sus otras hermanas u otros 

hermanos por incapacidad.  

Para Durkheim (1987, citado en Arteaga y Lara, 2004: 173), en las familias que viven 

situaciones caóticas “una función no puede distribuirse entre dos o más partes del 

organismo como no se halle más o menos contiguas” y disminuya “la distancia que les 

separa”; la cohesión y la solidaridad social, desde esta perspectiva, serían incapaces de 

desarrollarse, si la distancia entre los integrantes del hogar fuera profunda.  

Es en este contexto que los hogares a los que pertenecen estos casos sociales estudiados 

son hogares inciertos y símbolo de estancamiento interno, volátil e inestable. El fracaso 

académico o el bajo rendimiento de estos adolescentes en su ciclo de la E.S.O, está 

considerado como uno de los factores de riesgo social, que forma también parte de los 

factores de riesgo incluidos en las aportaciones teóricas sobre el tema de la Resiliencia  

Académica de jóvenes adolescentes (Martin y Marsh, 2006, 2009; Martin, 2013). Así, la 

fuerza educativa de la familia decae frente a ciertos elementos poderosos de la sociedad 

postmoderna y la de la información (Urie Bronfenbrenner, 1987, Julio Antonio 

González Pienda, 2009). Por otro lado, en las relaciones entre los progenitores y los 

adolescentes de la E.S.O, el padre o la madre señalan una comunicación baja que se 

caracteriza por no transmitir a las y los adolescentes instintos e incentivos para 

promocionar la autonomía y plantear desafíos ante situaciones adversas porque los 

progenitores no tienen la habilidad de explicar o razonar situaciones dadas.  
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El escaso control paterno o materno del horario de vuelta a casa según los días de la 

semana en estos hogares, no favorece el desarrollo de conversaciones diarias entre 

padres e hijas/os, reduce las oportunidades de la consecución del TGESO.  

La falta de dedicación de tiempo que pasan los padres divorciados con sus hijas e hijos 

adolescentes, se asocia a la falta de persistencia de las tareas encomendadas desde el 

IESO por el adolescente y decrecimiento en las calificaciones obtenidas, porque la 

escasa o ausente supervisión paterna, conduce a la distracción interaccional e 

inconsistencia en los adolescentes de hogares difíciles y “caóticos”. Lo que impacta 

negativamente su rendimiento en cada curso, por ende abandonan física e 

intelectualmente sin seguir los estudios. Así, se entiende la ausencia de la función del 

hogar en estos entornos. 

5. Sedimentaciones culturales en hogares caóticos y creencias ineficaces hacia la 

E.S.O 

La asistencia no regular, absentismo no justificado, notas bajas, etc. son aspectos 

relacionados al fracaso psicopedagógico que conduce al abandono total del IESO. Son 

aspectos vinculados a la carencia cultural parental, desconocimiento de la 

obligatoriedad de la educación hasta 16 años cumplidos y necesidad de tener el TG u 

otra titulación equivalente en familias desfavorecidas, en particular las familias de 

origen africano y de la etnia gitana.  

Uno de los motivos es el no cumplimiento con el tema sobre igualdad de oportunidades 

respecto al origen étnico y nacional. Por ejemplo, un joven dijo: “¿has visto alguna vez 

a un gitano en la universidad o funcionario?” Otro joven dijo: “una vez entregó el 

curriculum a una chica en una ETT, desde el pasillo de la oficina, la vio tirándolo a la 

cesta de basura y volvió a recuperar su curriculum y le dijo: has tirado mi curriculum a 

la basura. Si no quieres  aceptarlo por mi origen, no lo cojas desde el principio”. Otro 

caso de un joven dijo: “el trabajo para los extranjeros está limitado y no hay acceso 

igual que los nativos, pues por qué nos mienten en las escuelas”.  

Estas creencias dejan entender por qué se establece la inadecuación educativa que 

representa una reacción hacia las prácticas discriminatorias que viven los adolescentes 

de minorías étnicas: gitana, africana, árabe y algunos latinos porque se auto-catalogan 
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como minorías subordinadas a nivel socioeconómico e inexistentes o inútiles por el 

contexto sociopolítico navarro.   

La segregación a nivel étnico fortalece la tendencia  hacia una heterogeneización de la 

composición social entre el alumnado de E.S.O de planteles diferentes y una 

homogenización de la composición social del alumnado con trastornos evolutivos de un 

mismo plantel, con lo cual contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales 

dentro del sistema educativo (Jones, 2012) y guetos sociales cerrados con visión 

enemistada hacia su alrededor. Al hacer referencia que para estos adolescentes que se 

auto-catalogan como indeseados, “existe la creencia que ser de clase obrera es sinónimo 

de ser pobre, mientras que ser de clase media significa ser culto” (Jones: 2012, 174). La 

adopción de esta perspectiva por los adolescentes de minorías culturales en Pamplona y 

Cuenca consolida este status social de minorías que unas tienen favores y más 

oportunidades sobre otras minorías miserables e inútiles. Por ejemplo un joven dijo: 

“escuchaba a su padre cuando contaba cómo cogían en el trabajo a unos sobre otros”. 

Un joven gitano dijo: “los gitanos no les cogen en el trabajo porque les consideran 

ruidosos que provocan problemas y los dejan al margen”.  

Estamos pues, ante un factor del abandono consciente del IESO en algún curso porque 

es consecuencia de una inadaptación a la exclusión social, a la discriminación y a los 

criterios de mérito establecidos para seleccionar y designar a personas según su 

pertenencia étnica, cultural, social, etc. en puestos de trabajo. Es un motivo que provoca 

para el adolescente que estudia en la educación formal el desinterés y carencia de poder 

personal para aumentar su rendimiento en el instituto. Al mismo tiempo, estas creencias 

consolidan por un lado el tipo del IESO (centros de minorías, de extranjeros, de 

desfavorecidos, de alumnos problemáticos, etc.), lo que causa “efectos de gueto” para el 

alumnado desfavorecido matriculado en institutos educativos estigmatizados y 

estigmatizantes (Stefan Peter: 2015, 15). Por otra parte, estas creencias plantean el tipo 

de comunidad que según John Ogbu (1974), resultan tres ejes temáticos:  

El primero, los fracasos en los aprendizajes académicos e interrelación en el IESO.        

El segundo, el tipo de relación progenitor (es) / centro educativo y el tercero la 

naturaleza de la socialización recibida en el hogar.  
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Es lo que nos pone ante las escasas expectativas que los progenitores sobre todo de 

minorías étnicas y culturales tienen para los hijos adolescentes de la E.S.O. Con los 

adolescentes de origen extranjero (Marroquíes sobre todo), destaca el doble discurso 

entre los padres y adolescentes a lo largo de los cursos educativos de la E.S.O.  

Por un lado, los progenitores hablan con los adolescentes de la importancia de estudiar 

pero sin explicarles las dimensiones sociales de los estudios. Por otro lado, les 

transmiten la idea de que pertenecer a una minoría étnica y cultural que por historia se 

clasifica como raza, cultura, etnia enemiga para el sistema estatal español, sufrirán 

discriminación y exclusión en el ámbito laboral, incluso el profesional porque no 

observan a personas funcionarias de su mismo origen en la administración pública, en la 

educación como en otros países occidentales; quizás ligado a la experiencia de los 

progenitores como minorías culturales u otros compatriotas que sufren los mismos 

tratos a pesar de tener altas titulaciones y carreras.  

El intercambio de conversaciones con temas así en los hogares, es impactante en el 

entorno en particular si los hijos menores están presentes. Es lo que explica que los 

esfuerzos de la socialización en entornos desfavorecidos con hijas e hijos abandonan sin 

el TGESO son menos reales e inadaptables a las innovaciones porque algunos 

adolescentes de la etnia gitana y otros de origen extranjero internalizan esas 

aspiraciones de los progenitores que probablemente llevara al choque entre las 

expectativas de cada parte del hogar.  

Entre la ignorancia de la cultura de referencia y el encasillamiento hay que establecer, 

como apunta Lovelace (1995, 28), una posición analítica que incorpore las variables 

individuales: “no se puede crear el sentido de comunidad interracial sin el respeto a la 

individualidad y no se pueden desarrollar actitudes antirracistas sin entender otras 

culturas y establecer relaciones entre los diferentes grupos humanos e individuos que 

constituyen la sociedad. En definitiva la comunidad interracial solo puede sustentarse 

sobre el desarrollo de la individualidad en su más amplio sentido”.  
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6.  Trastornos de adolescentes en trayectorias evolutivas y abandono de la E.S.O 

sin el T.G 

La ausencia de una acomodación recíproca que cogería un proceso positivo entre el 

adolescente de E.S.O y los componentes de su entorno inmediato, es un aspecto clave 

para entender la percepción negativa del entorno donde se socializan estos adolescentes 

que abandonan E.S.O sin graduarse. Este trastorno de naturaleza evolutiva es un 

impulso que deja que los adolescentes fueran a sus iguales y sean más atraídos por el 

grupo de iguales de su mismo status socioeconómico y genérico.  

Ante la ausencia de los padres a lo largo de la socialización en la vida educativa del 

IESO, por motivo de separación, divorcio o vivir reagrupado con un solo progenitor en 

particular con los padres, los adolescentes se sienten presionados por las normas del 

grupo de iguales y “a manifestar un patrón de conducta que se caracteriza por poca 

motivación para un buen rendimiento y escasa autoestima, que conduce, en última 

instancia, merced a la influencia del grupo de pares, a una mayor impulsividad y a la 

agresión” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 306). El grupo de pares dentro del cual el 

adolescente que cursa en la E.S.O y repite un curso o varios, luego abandona 

definitivamente el IESO, no aprende buenas virtudes y cualidades, sino tiende a destruir 

los fundamentos de socialización que no son ya existidos en el hogar. Es un motivo que 

estimula en el adolescente un comportamiento agresivo y adoptar conducta antisocial 

tanto hacia los miembros del hogar como hacia ciudadanos. Así, las influencias del 

grupo de pares ante la ausencia del rol del progenitor que se encuentra desvinculado 

parcial o totalmente de la socialización en lo relativo a la etapa de E.S.O, constituyen en 

estos contextos estériles un efecto indirecto del hecho de ser socializado en un entorno 

familiar desfavorecido disfuncional que no ejerce sus funciones sociales.  

Esta causa contribuye a la decadencia de la socialización respecto a los procesos de 

aprendizajes informales del adolescente en el ciclo de la E.S.O, afecta negativamente el 

desarrollo vocacional y socioemocional por motivo de las frustraciones y deficiencias 

dentro del sistema del hogar a lo largo de un proceso inestable hacia el logro de la meta 

del éxito como deseo social. 
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7. Género, trastornos y rendimiento académico  

Los trastornos de comportamiento afectan más a los chicos que abandonan los centros 

de la E.S.O que las chicas, pero en la adolescencia las tasas de incidencia están 

aumentando entre ambos sexos. Berkowitz define los trastornos que dan lugar a la 

agresión como un “tipo de conducta tanto física como simbólica que no debe 

confundirse con asertividad, dominio o independencia y define la violencia como,…una 

forma extrema de agresión, un intento premeditado de causar daño físico grave”. 

(Citado por Jiménez: 2008, 31). Desde la perspectiva ambientalista de Jiménez (2005), 

dice que el condicionamiento considera que todo comportamiento tiene un reforzador y 

que se puede condicionar los reflejos cuando se asocian repetidamente un nuevo 

estímulo (condicionado con estímulo no condicionado” (p. 41). 

A este respecto, la Junta de Educación en El Quebec, en una revisión amplia publicada 

en 1999, declaró que la brecha entre el rendimiento académico de los menores se 

explica principalmente por tres factores: el centro educativo, los roles de la 

socialización social y de género. Este último, garantiza la reproducción de los roles de 

género. La misma revisión también, ha sido adoptada por varios investigadores la 

hipótesis de explicar el éxito o el abandono en la E.S.O desde las diferencias de género. 

Marcotte et al. (2001) identifica entre otros las características típicamente femeninas o 

masculinas que se adquieren a través de los roles sexuales y explica la diferencia en los 

índices de depresión entre chicas y chicos. El trabajo de Bouchard y St-Amant (1996) 

va en la misma dirección, con un énfasis en los vínculos entre los comportamientos, los 

estereotipos de género y el abandono de la E.S.O. En concreto, los chicos con más 

apego a los estereotipos de género, viven con más y altas dificultades de acomodación 

social, y están más en riesgo de abandonar la E.S.O. En otras palabras, el apego a 

estereotipos de género, llevaría a adoptar prácticas discriminatorias hacia las chicas con 

alta frecuencia (Bouchard et St-Amant, 1996). De hecho, Anzoátegui S y Ximena A. 

(2011), manifiestan que los menores machos reciben o producen acoso físico frecuente, 

mientras el acoso hacia las chicas está limitado en la agresión verbal. Por otra parte, “un 

chico que quiera cumplir con las expectativas de su rol tradicional masculino, querrá 

(…) probar constantemente ante su grupo su identidad sexual y de género, incluso a 
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través de actos agresivos, por temor a que se le designe en el grupo como homosexual o 

poco «varón»” (Meras: 2003, 146).   

Las razones dadas por jóvenes machos se diferencian de las chicas porque si quieren 

hablar de trabajar y ganar dinero, las chicas evocan razones más personales, como 

problemas familiares, ayuda a la familia o el casamiento precoz, mencionan con más 

frecuencia que sus homólogos chicos encuentran dificultades en la orientación (Theoret 

Hrimech, 1999). Según observamos, los chicos indican que abandonar la E.S.O es 

debido a los conflictos con los docentes y el personal del instituto, mientras que las 

chicas justifican su abandono de la E.S.O que es por motivo de dificultades académicas 

y falta de apoyo educativo en sus medios (Bouchard et al., 1994).  Un estudio realizado 

por Lessard y al. (2007), con 32 abandonantes: 16 chicas y 16 chicos con un rango de 

edad entre 18 y 21 años reclutados en el mismo instituto y en un barrio desfavorecido, 

pone de relieve las diferencias que hasta ahora poco estudiadas. Sus resultados muestran 

que las chicas tienen motivos más personales y familiares, no institucionales que los 

chicos en el modo de responder a los factores que les dejaron abandonar la E.S.O sin ser 

graduadas (Lessard et al: 2007, 657).  
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CAPÍTULO XI: PARTICIPACIÓN, ESTILOS PARENTALES, PROMOCIÓN 

DE DESAFÍOS E HISTORIAS DE ÉXITO EN ADOLESCENTES DE 

PAMPLONA Y COMARCA EN POSESIÓN DEL TGESO 

Después de analizar los datos obtenidos desde el cuestionario aplicado y las entrevistas 

(grupo de discusión y entrevistas individuales) con jóvenes sobre los factores del éxito 

en E.S.O con  adolescentes de Pamplona y Comarca. En los apartados siguientes se 

expondrá la discusión mixta de los datos obtenidos de forma introspectiva desde la 

estructura de los hogares desfavorecidos donde se socializan adolescentes que estudian 

E.S.O, con sus vinculaciones con diferentes elementos del entorno físico y social. La 

discusión de los resultados se realizará de forma comparada con variables de otras 

literaturas que tratan aspectos vinculados.  

La discusión de los resultados se realizará a través de la triangulación de la perspectiva 

ecológica del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner (1987) y Werner Heisenberg 

(1942), a fin de argumentar las dimensiones socioculturales de las prácticas parentales 

en medios en situaciones desfavorecidas hacia jóvenes que aprueban la etapa de la 

E.S.O en Pamplona y Comarca.  

El desarrollo de actividades molares, respeto de roles y fomento de las relaciones 

interpersonales en la díada progenitores-adolescentes durante la adolescentcia y la 

E.S.O, tiene efectos saludables sobre el hogar, acomodación y bienestar de la 

subcultura. 

A través de la socialización de adolescentes desfavorecidos que se gradúan en la E.S.O, 

aparece que en los hogares de desarrollo inmediato, se realizan distintos tipos de 

actividades molares que crean una dinámica de interacciones entre los miembros del 

hogar y afectan los procesos de desarrollo del adolescente. El objetivo es comprender 

cómo a través de dichas actividades molares, los progenitores promueven desafíos en 

los adolescentes que aprueben los cursos de la E.S.O y alcanzan graduarse. Así, las 

historias de éxito y la resiliencia para los y las adolescentes son claves contra los 

estereotipos sociales. La y el adolescente de Pamplona y Comarca que se gradúa en la 

E.S.O poseen “una personalidad resiliente se caracteriza por tener una autoestima 
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consistente, una adecuada capacidad de introspección, independencia, capacidad para 

las relaciones, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y pensamiento crítico” 

(Kotliarenco, 1997. Citado por Artuch Garde, 2014).   

Todas estas características parten del nivel micro extendiéndose hacia otros niveles 

ecológicos vinculados con el desarrollo del adolescente que estudia en centros de la 

E.S.O. 

NIVEL DEL MICROSISTEMA  

En este nivel de socialización del adolescente que estudia la E.S.O, se observa que  las 

funciones y naturaleza de las diversas actividades molares que se desarrollan entre los 

progenitores, cuidadores que podrían ser los abuelos, las hermanas y hermanos según la 

composición del hogar son mecanismos involucrados en la socialización del adolescente 

en la etapa educativa de la E.S.O. Estas varias actividades molares aplicadas en los 

estilos, representan la manifestación significativa de acciones variadas e iniciativas 

claves del desarrollo social y educativo de las/os adolescentes en situación 

desfavorecida de la E.S.O. Por otro lado, cada actividad molar desarrollada tiene su 

significado y constituye las fuerzas de sostenimiento del hogar (Urie Bronfenbrenner, 

1987).  

1. Actividades hacia la E.S.O y la socialización de adolescentes 

El destacado apoyo emocional, la comunicación de los progenitores con los docentes, 

centros educativos y pertenencia a entidades sociales, el cumplimiento por los 

compromisos parentales, la responsabilidad e incitación hacia la autonomía, son 

elementos que incentivan e influyen en las/os adolescentes de la E.S.O para desafiar 

situaciones adversas dadas en su contexto. Los adultos socializadores en este caso, 

ponen de manifiesto como base de la socialización, las actividades molares como 

indicador fundamental del grado del desarrollo afectivo de los adolescentes que cursan 

la E.S.O en su relación con los miembros del hogar, sobre todo con los progenitores. De 

hecho, las actividades molares desarrolladas entre progenitores y adolescentes en la 

etapa de la E.S.O son el hilo conductor que explica la influencia inmediata del entorno 

en el que se desenvuelve cada adolescente que estudia en algún centro de la E.S.O. 

Quiere decir que la traducción de lo adquirido por el adolescente de ambos progenitores 
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o uno de ellos, del instituto donde estudia y en su relación con el vecindario, iguales del 

instituto y del barrio o club deportivo es rentable, cuya influencia en los procesos de 

aprendizaje e interrelación socioeducativa del adolescente (Urie Bronfenbrenner, 1987).  

Las relaciones familiares en los hogares desfavorecidos estudiados influyen en cómo los 

adolescentes que aprueban los cursos de la E.S.O negocian las principales tareas propias 

de esa edad, su implicación en problemas de conducta asociados a ese periodo, así como 

la habilidad para establecer relaciones íntimas, significativas, sanas y duraderas en la 

búsqueda de su identidad personal en el marco de un “glocosistema” (Rodrigo y 

Palacios, 1998; Musitu, 2002; Rodrigo et al., 2004; Díaz Aguado, 2005), con los 

miembros de la unidad familiar.  

A pesar de que el peso del ambiente familiar se reduce a medida que avanza la 

trayectoria educativa del adolescente en la etapa de la E.S.O (Hernández y Tort, 2009), 

los adolescentes que se gradúan, se caracterizan por la presencia de cuidadores 

próximos y positivos que les incentivan y les dedican tiempo en el apoyo (Funes, 2010). 

Esta situación es una condición fundamental preparatoria para posteriormente poder 

tener experiencias de éxito, las cuales se han mostrado especialmente significativas para 

desarrollar trayectorias de continuidad educativa (Abajo y Carrasco, 2004; García y 

otros, 2013) para varias y varios jóvenes. 

La implicación parental en todas sus fases, a través de aplicar unas normas de la 

socialización de adolescentes en el hogar sean varios o no, las intervenciones que 

realizan los progenitores de adolescentes que aprueban la E.S.O, no son instantáneas 

sino son conductas progresivas que aparecen bajo forma de conversaciones, sonrisas, 

preguntas sobre asuntos del instituto y de aspectos de los grupos de pares, leer cuentos 

de modo recíproco, comentar libros de la biblioteca de casa, conversaciones telefónicas 

entre los progenitores nativos y en situación de migración con los centros educativos de 

las/os adolescentes.  

El empleo de estos mecanismos en la socialización de adolescentes que cursan la E.S.O, 

no tiene un momento limitado, ya que es un continuum que entra en un proceso eterno 

que no tiene inicio ni un fin. Es decir que requiere algo más que un principio y un fin a 

juicio de Urie Bronfenbrenner (1987). También, la realización de actividades molares 



358 
 

con la presencia y aceptación mutua entre progenitores y adolescentes, poseen la 

característica de tener un momento propio y un sistema de tensión (Lewin, 1935). Este 

momento propio, contribuye a la persistencia en el tiempo de esta propiedad y a que el 

adolescente manifestara resiliencia hacia una posible interrupción de dichas actividades 

en el momento de realizarlas, sino completarlas desde el inicio hasta su finalización 

(Ovisiankina, 1928). Las y los participantes en estas actividades presencian su intención 

para el logro de resultados sociales eficientes a favor de la unidad familiar, ya que “la 

presencia de la intención crea un motivo para cerrarse, lo que, a su vez, conduce a la 

perseverancia y a la resistencia a las interrupciones” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 66). 

La variación de las actividades molares en los medios familiares desfavorecidos donde 

se socializan las/os adolescentes que se gradúan en la E.S.O, se define por su 

complejidad y grado de alcance de los objetivos (éxito en cada curso, graduarse, 

conducta prosocial, etc.) por los cuales se desarrollan estas actividades. Así, esta 

variación de las actividades molares en los hogares tiene dos dimensiones según Urie 

Bronfenbrenner (1987):  

- La primera dimensión, los efectos de las actividades que realizan los 

progenitores y adolescentes, se prolongan hacia el futuro (efectos a largo plazo). 

Esta dimensión de la perspectiva temporal determinada depende de que el 

adolescente de la E.S.O, percibiera la naturaleza de la actividad  desarrollada 

objeto de desarrollo y en la cual participa con interés correspondiente a su edad 

y ciclo educativo en este caso el ciclo de la E.S.O.  

- La segunda dimensión, consiste en la meta estructurada explícita que surge 

cuando las actividades molares, se realizan de modo consciente entre los 

progenitores y adolescentes de la E.S.O. Los objetivos de las actividades 

molares en los entornos desfavorecidos con adolescentes que aprueban los 

cursos de la E.S.O y se gradúan, se perciben como acciones cuyos fines directos 

al que se alcanza con anticipación o sea, se llega a dichos objetivos paso a paso. 

Por ejemplo, el caso de una joven que solía salir con sus progenitores a los 

bosques de Navarra para recoger setas y hongos, luego volvían juntos a casa 

para cocinarlos y comérselos. Otro caso es de un joven que en el periodo de 

pesca de cangrejos en Navarra, aprendió de su padre cómo preparar trucos para 
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cazar cangrejos. En la actualidad la joven chica y el joven chico programan 

anualmente estas actividades heredadas de sus padres en su calendario de 

salidas.  

Se entiende desde los contextos desfavorecidos que incitan hacia la autonomía y 

promueven desafíos en sus hijas e hijos adolescentes que estudian en la E.S.O 

que la meta estructurada es de naturaleza simple (Urie Bronfenbrenner, 1987). 

El contenido de las actividades desarrolladas en los hogares tiene un transcurso 

temporal prolongado a lo largo de los cursos de la E.S.O y el ciclo vital  

adolescente que sirve para alcanzar aprobar al fin de cada curso académico. Por 

ejemplo, los padres de una joven durante los cuatro años de la E.S.O, preparaban 

un programa entre salidas, excursiones, cosas para hacer en casa y con los 

vecinos que van en paralelo cuyo un mismo fin es fomentar la sociocognición de 

la adolescente para tener éxito en cada curso de la E.S.O. Raimundi, Fernanda 

Molina, Bugallo (2014, 5) en su estudio sobre cómo los padres promueven 

desafíos a sus hijas/os, consideran que un ambiente familiar es desafiante a las 

condiciones difíciles cuando las madres y / o los padres esperan de sus hijas e 

hijos adolescentes que tomen en consideración responsabilidades serias, 

aprendan nuevas habilidades y tomen riesgos que los lleven a una mayor 

“individuación” (Rathunde et ál., 2000). Por su parte, Dailey (2008), describe la  

característica de “individuación” como comportamientos que brindan 

oportunidades para la estimulación y el desarrollo favorable de los adolescentes 

que cursan la E.S.O. Es decir, se trata de un conjunto de mecanismos 

transmitidos por los progenitores de Pamplona y Comarca que impulsan al 

adolescente que está en el ciclo de la E.S.O para que ponga a prueba sus 

habilidades, lo que permite su desarrollo desde un rol activo, sus potenciales 

cognitivos, comportamentales, sociales y afectivos.  

- La tercera dimensión es la fenomenológica que va más allá de la perspectiva 

temporal y estructurada. Se refiere en este caso, a los abuelos cuidadores que 

ejercen el papel de padres y madres que se encuentran en estado de migración 

Comunitaria y desplazamientos interiores. Cuando los abuelos entran en 

conversaciones con los nietos adolescentes sobre hechos contextuales 

relacionados con su vida socioeducativa, es a través de la cultura oral, el cuento 
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como patrimonio y seña de identidad de la propia cultura. Esta dimensión 

fenomenológica ofrece a las actividades que desarrollan las abuelas según su 

capacidad con los nietos adolescentes la característica de trasladarse de un 

entorno real a otro fantástico lleno de eventos y personajes ficticios, pero 

contiene riqueza y significaciones para ambas partes, por querer transmitir 

valores o para evitar la soledad abúlica. Es lo que refleja la expansión del 

universo fenomenológico del adolescente que va más allá de su entorno de 

socialización a juicio de Urie Bronfenbrenner (1987). Se observa en estos 

adolescentes cuidados por los abuelos que son “metacognitiva, motivacional y 

conductualmente activos en su proceso de aprendizaje. Metacognitivamente, los 

aprendices autorregulados son personas que planifican, organizan se auto 

instruyen, auto-observan y se auto-evalúan en varias etapas del proceso. 

Motivacionalmente, se perciben a sí mismos como competentes, auto-eficaces y 

autónomos. Conductualmente, seleccionan, estructuran y crean ambientes que 

optimizan su aprendizaje” (Zimmerman: 1986, 308). En este contexto Urie 

Bronfenbrenner (1987) alude a lo que llama “ecología de la vida mental” que 

posee una forma potencial evolutiva  en el adolescente que va al instituto y vive 

una separación transitoria con sus progenitores que viven en busca de empleo 

que coincide con la forma del hogar. Se trata de la creación de mesosistemas 

mentales dentro del microsistema del cual procede el adolescente que vive 

desencuentros temporales con sus miembros según el autor. 

 

2. Actividades molares limitadas y elevado nivel de complejidad en las 

interacciones 

No se plantea la complejidad de las actividades de los progenitores en Pamplona y 

Comarca en lo relativo a la implicación en el éxito en la E.S.O. Algunos progenitores 

son conscientes de la labor. Por ello, las actividades que se desarrollan entre 

progenitores y adolescentes de la E.S.O cuando se trata de hija/o única/o; tampoco si 

tiene una sola hermana o hermano del mismo ciclo vital (adolescentes) y educativo 

(alumnas/os en el mismo o diferentes IESO). Sin embargo, cuando en las actividades 

entran otras personas como hermanos, niñas/os recién nacidos, adolescentes de vecinos 
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por necesidad o requerimiento, el nivel de complejidad de las actividades molares 

aumenta porque dichas actividades que se desarrollan tienen límites vinculados con las 

vivencias del adolescente de E.S.O con sus padres, con sus iguales vecinos o del IESO o 

de otro barrio lejos de su entorno residencial primario, etc. En este aspecto, los 

progenitores facilitan que el adolescente de la E.S.O se vuelve capaz de establecer por sí 

mismo nuevas y complejas relaciones interpersonales con otros ambientes diferentes. 

Eso tiene efectos positivos sobre su socialización y rendimiento académico. De hecho, 

el adolescente pasa de ser participante en las actividades a ser actor que modifica, 

aumenta e influye en la estructura y el contenido de dichas actividades que luego lo 

traduce al éxito. También, el hecho de llevar en el hogar en paralelo varias fases de la 

socialización sobre todo una interacción asertiva de padres y adolescentes, supervisión y 

comunicación del hogar con el centro educativo, capacidad de relacionarse con su 

ambiente de acuerdo con las necesidades y deseos tanto personales como sociales y 

educativos, fomenta las perspectivas de la participación entre adultos cuidadores y 

adolescentes en el ámbito académico. Depende del tipo de las actividades molares 

directas o indirectas que se realizan dentro de los hogares que viven situaciones 

desfavorecidas cuyos adolescentes en la E.S.O, de su alcance y su complejidad, reflejan 

la fuente primordial de los efectos directos que se adquieren en el hogar para la 

superación de situaciones adversas.  

3. Naturaleza sustantiva de la implicación parental en el éxito 

Según Urie Bronfenbrenner (1987), las actividades que se desarrollan entre progenitores 

y adolescentes de la E.S.O, se caracterizan por cuatro esferas a nivel de contenido: el 

momento psicológico, el nivel de concentración, la resistencia a la distracción y la 

reanudación (p.69).  

La implicación parental en la E.S.O, contiene variables que llevan contenidos 

entremezclados con el grado de los aspectos de la participación de las madres y padres, 

y la representación simbólica en eventos del IESO, la APYMA, la Unidad de Barrio o 

personas no presentes en el momento motivacional. Por ejemplo, el caso de un profesor 

que preguntaba por la vida que llevaba un alumno que se incorporó tardíamente al 

sistema educativo navarro y planteaba preguntas sobre cómo llevaba su proceso de 
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asentamiento en Pamplona. Las actividades molares que se desarrollan en entornos de 

Pamplona y Comarca, funcionan de modo que “pueden utilizarse con la misma eficacia 

para desarrollar la iniciativa, la independencia y el igualitarismo” (Urie Bronfenbrenner: 

1987, 72). Pues, la significación de las actividades molares desarrolladas en los entornos 

estudiados respecto a la socialización, “lleva dos líneas: la primera considera a las 

actividades como fuente de socialización eficiente, y la segunda es la función del medio 

donde se realizan las actividades cuyo efecto potencial sobre los procesos de desarrollo” 

(Urie Bronfenbrenner: 1987, 75) 

4. Estructuras familiares interpersonales como factores del éxito en la E.S.O  

Según Urie Bronfenbrenner (1987) en las relaciones entre los integrantes de la 

estructura del hogar, se manifiestan cuatro tipos de díadas relacionales que colaboran en 

el desarrollo del adolescente a lo largo de la etapa de la E.S.O:  

En primer lugar destaca una díada recíproca que se refiere a que el adolescente que 

cursa en algún centro de la E.S.O, establece una relación con alguien de sus 

progenitores o ambos al realizar una actividad molar, y éste participa (participación 

directa) o bien al prestar atención a lo que hacen los adultos (participación indirecta), 

donde el adolescente en este caso constituye una relación que va a doble dirección.  Esta 

díada pues, constituye un componente básico del hogar del adolescente de E.S.O porque 

es la clave para fundamentar estructuras continuas que fomentan la interacción entre 

adolescentes de E.S.O y los progenitores. Estas estructuras son factores del aumento del 

desarrollo afectivo del adolescente e influyen en su ciclo educativo (E.S.O) y social en 

relación con sus iguales, con su profesorado, con el vecindario, etc. Así, observamos 

que a nivel de esta díada recíproca en estos entornos desfavorecidos de Pamplona y 

Comarca al que pertenecen  varias/os jóvenes destacan las siguientes formas de díadas: 

a) díada de observación que surge cuando el adolescente en la etapa de E.SO presta 

atención a las orientaciones que le hacen los progenitores de su propio entorno 

inmediato. Por ejemplo, un joven fue cuidado por sus abuelos, ayudaba a éstos en las 

tareas del locutorio por el interés mostrado por el propio adolescente hacia el trabajo de 

sus abuelos. Luego, a veces sus abuelos le contaban cuentos sobre la cultura Quechua y 

se quedaba fijo solo escuchaba. Otro caso de una joven chica que su madre era ama de 
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casa, le gustaba aprender de su madre cómo se cocinaban algunas comidas, postres, etc. 

Esta forma diádica entre el/la adolescente y el progenitor consolida la noción del 

aprendizaje por la observación que traduce el feed-back del adolescente porque señala a 

través de la observación interés y atención. 

b) díada de actividad conjunta que aparece cuando surge el interés del adolescente en 

participar en una actividad que desarrolla el adulto (padre, madre, abuelo, hermana/o 

mayor) a través de la observación y decisión del menor. En este caso, la realización de 

excursiones, viajes familiares, etc. se consideran actividades en desarrollo, entran en un 

proceso transformatorio que resulta una díada de actividad de influencia recíproca. 

Quiere decir que, el adolescente y un progenitor o ambos se aceptan de modo 

convencido, se perciben  mutuamente  para desarrollar una actividad juntos, pero con 

funciones que se diferencian. Las funciones de cada parte van coordinadas, son al 

mismo tiempo complementarias a las de la otra parte y viceversa. A modo de ejemplar 

en lo relativo a las actividades interesantes en los hogares, el caso de una chica que en  

la E.S.O su madre le compraba libros de comics, la chica ponía a cada imagen una 

expresión que observaba adecuada, por tanto creaba diálogos entre los personajes. De 

este modo, se crean entre el adolescente de la E.S.O y sus progenitores las condiciones 

favorables para el fomento y desarrollo de la motivación. 

En segundo lugar existe la noción de reciprocidad que se establece entre el adolescente 

y su cuidador adulto (padre, madre, abuelo, hermana/o mayor) cuando realizan la 

interacción entre ambas partes es coordinada. Es un motivo de que el adolescente 

adquiere habilidades de interacción y estímulo de la interdependencia que favorece el 

crecimiento cognitivo de éste.  

En tercer lugar se plantea el equilibrio de poderes, que a pesar del interés compartido, 

la involucración del adolescente y el adulto en el éxito académico por interés mutuo, 

aparece con los adolescentes que la influencia del adulto cuyo grado mayor al del 

adolescente en la dirección de la meta conjunta que es la aprobación del curso 

académico y alcanzar graduación. Por ejemplo, el abuelo de una adolescente con padres 

en proceso de migración en 2005, intentaba sacar a la menor a su mundo para aliviar sus 

duelos vividos por la distancia entre ella y su madre que se desplazó en España para 
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mayores oportunidades laborales. Eso indica que la abuela cuidadora domina con la 

orientación de la actividad a objetivos educativos determinados que el adolescente a 

veces no desea por la ausencia de la madre. Este aspecto se denomina equilibrio de 

poderes entre el adolescente y su cuidador adulto que funciona como factor auxiliar que 

colabora en ampliar diferentes aspectos del desarrollo social y educativo del adolescente 

en su etapa educativa secundaria. Por ejemplo, una  adolescente que su padre y su 

madre le permitían hablar y formar parte en las conversaciones sobre asuntos familiares, 

creó en ella el ánimo de participación en las interacciones diádicas en el hogar, 

proponer, negar, oponerse, plantear, etc. y desarrollar el aprendizaje a tener las 

habilidades de conceptualizar y a tener las actitudes de enfrentarse y afrontar diferentes 

situaciones de poder en el instituto, el hogar, el grupo de pares (Urie Bronfenbrenner: 

1987, 79). 

En cuarto lugar se crea una relación afectiva porque los progenitores que desarrollan 

tácticas para estar al día de las vivencias de sus hijas e hijos adolescentes, están basadas 

en una interacción diádica en la que se desarrolla entre ambos, un estado emocional 

sólido. Se trata entonces, de un estado emocional ambivalente en el que el adolescente, 

se siente protegido, valorado y querido por la figura del apego que en este caso es el 

cuidador que le presta mayor atención y valoración en la socialización: incitación hacia 

la autonomía, responsabilidad, compromiso parental, comunicación con docentes y 

centros e interacción en la que hay mucho intercambio. Este estado emocional en las 

relaciones afectivas entre el adolescente de E.S.O y su progenitor, se distingue por ser 

un transmisor de fuertes sentimientos a lo largo de la duración de cada actividad 

realizada de modo colectivo. 

c) díada primaria que aparece con los adolescentes de origen extranjero, con un padre, 

una madre o ambos no están presentes continuamente en el hogar de desarrollo del 

adolescente que estudia en la E.S.O porque el horario laboral de los progenitores no lo 

permite. Esta ausencia física en el hogar de uno de los progenitores biológicos de primer 

grado o ambos durante un tiempo determinado del día, no rompe con los sentimientos 

emotivos que influyen en la conducta del adolescente a pesar de la distancia porque el 

adolescente vive gran parte de su tiempo con recuerdos hacia sus progenitores migrados 

y lo mismo para los progenitores. El instinto hacia el éxito en la E.S.O, se refleja en las 
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familias extranjeras sobre todo las latinas desde el mantenimiento de contactos 

telefónicos  que se consideran díadas que “ejercen una fuerza poderosa en la motivación 

del aprendizaje y en la orientación del curso del desarrollo, tanto en presencia como en 

ausencia de la otra parte” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 79). Esta diada crea en el 

adolescente la adquisición de habilidades, conocimientos y valores que las madres, los 

padres en proceso de doble migración intentan transmitir desde lejos. 

Concluyendo con las díadas relacionales en los hogares donde se manifiestan 

trayectorias del éxito en la E.S.O, llegamos a entender que las tres díadas mencionadas 

con sus variedades, tienen características propias y distintivas pero no se puede 

descartar una sobre otra en la socialización ya que van encadenadas. Pero, se observa 

que la díada de observación y la díada de actividad conjunta aparecen con potencial 

fuerte en los adolescentes que viven comparten el hogar con sus abuelos. Sin embargo, 

la díada primaria no aparece con los adolescentes de la E.S.O de origen nativo o 

familias extranjeras asentadas aquí con adolescentes que nacieron en Navarra, sino 

aparece con adolescentes que estudiaron parte de la E.S.O en su país de origen que 

luego se reagrupan y empiezan a estudiar en centros de E.S.O en Pamplona y Cuenca.  

Entonces, las dos primeras díadas relacionales ocurren simultáneamente y la tercera 

ocurre de modo separado. 

5. Efecto de la interacción de segundo orden entre progenitor/es y adolescentes 

Se trata de la relación sistemática mantenida entre el adolescente de E.S.O y uno de sus 

progenitores por un lado, por otro representa el efecto de segundo orden cuando en este 

sistema, se incluye una tercera persona adulta en el proceso de socialización del 

adolescente, en este caso el docente del IESO como ídolo para el alumno-adolescente. 

Esta relación con algunos casos, surgen efectos de orden superior porque el padre, la 

madre o ambos en el seguimiento de la socialización, vuelven a socializar a dos hijas/os 

en el mismo ciclo educativo que es la E.S.O y entra en esta relación el docente con el 

cual los progenitores mantienen contactos regulares. El padre, la madre en este caso se 

convierten en este nuevo orden relacional en un intermediario en el proceso educativo 

de sus dos hijas/os adolescentes de la E.S.O. 
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6. Roles como contextos de desarrollo de adolescentes en la E.S.O 

Las diferentes posiciones sociales que desempeñan los progenitores de los adolescentes 

de la E.S.O y las expectativas de roles asociadas con estas posiciones, nos ponen ante la 

explicación de la dimensión sociocultural del rol en los entornos desfavorecidos cuyos 

hijas e hijos adolescentes aprueban y se gradúan en E.S.O. El rol se refiere a las 

actuaciones que se realizan por los adolescentes de E.S.O frente a las diferentes 

actuaciones de sus padres, madres y al revés. A este respecto, “la fisonomía de los 

hogares de los jóvenes… la percepción de los roles parentales, la ausencia de la 

violencia delictiva de parte de padres y de parte de los adolescentes, el tener en cuenta 

que el papel de la familia es un ente instructivo de los/las jóvenes, mientras el instituto 

complementa el papel de la familia” (Vieitez, S. 2014), es muy destacado en estos 

entornos de los que proceden  jóvenes graduadas/os.  Depende del grado de la relación 

de reciprocidad marcado entre el adolescente que estudia la E.S.O, el equilibrio de 

poderes y la relación afectiva que los une más los contenidos de las actuaciones que se 

desarrollan en el hogar donde el menor adolescente es el eje central, destacan las 

expectativas de roles que el menor es adolescente, ciudadano, hijo/a, vecino/a, amigo/a 

y alumno/a actúa dentro y fuera de su hogar y su modo de recibir actuaciones inversas. 

En este caso, destacan dos roles que se retroalimentan para fomentar el desarrollo 

favorable del menor adolescente hacia los estudios, que no obstante son roles 

contradictorios.  

La relación adolescente-alumno / docente se basa en contenidos académicos que guían 

al alumno de la E.S.O hacia un fin es el éxito al final del curso. El adolescente-alumno 

recibe las orientaciones del docente en el marco de una relación caracterizada por un 

nivel alto de reciprocidad, afecto mutuo y equilibrio de poderes que domina el docente. 

Se manifiesta que el grado de reciprocidad, afecto mutuo y equilibrio de poderes es muy 

elevado en 37% de hogares, ya que la autoridad paterna en estos entornos abarca una 

parte muy importante en la vida de estas y estos adolescentes que estudian la E.S.O. 

Mientras la autoridad del docente del instituto en relación con el alumnado-adolescente 

es clave, pero cuyo grado es menor en comparación con la relación con los progenitores. 
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El rol dentro de la dinámica de la estructura familiar con hijas e hijos adolescentes que 

aprueban la E.S.O y se gradúan es un componente clave del hogar que representa el 

microsistema, pero no está distanciado del macrosistema que es el éxito de la subcultura 

(capital cultural de los progenitores). Ante estas etiquetas y juicios de valor en este 

contexto relacional micro-macro, los roles parentales en la socialización ejercen su 

poder influyente en el comportamiento social de los adolescentes de la E.S.O y 

manifiestan una conducta prosocial con los elementos de su entorno de frecuencia, su 

participación en actividades del centro educativo y el tipo de relaciones entre 

adolescentes y los progenitores, hermanas/os y docentes. 
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NIVEL DEL MESOSISTEMA  

Los grados de reciprocidad, equilibrio de poderes y relaciones afectivas de los 

adolescentes que se gradúan en  la E.S.O con los progenitores de su entorno de 

desarrollo, varían en su forma de díadas y sistemas relacionales en función de las 

actividades molares, roles y relaciones interpersonales de éstos con sus cuidadores que 

les socializan y les supervisan en su proceso académico.  

1. Interconexiones de adolescentes de la E.S.O / entorno físico y social 

Para responder a la pregunta planteada en la introducción, sobre qué tipo de conexiones 

se establecen en los hogares desfavorecidos con hijas e hijos adolescentes que se 

gradúan en E.S.O y los centros educativos al que asisten. Se llega a la existencia de un 

isomorfismo ambiental, es decir en este nivel ecológico del desarrollo del menor que 

aprueba en los cursos de la E.S.O y se gradúa, se pasa a otro entorno clave para 

comprender a dos o más entornos isomórficos de la socialización del adolescente son: el 

hogar y el centro educativo donde se desarrolla  un conjunto  de  relaciones con varios 

colores y objetivos. 

Participación del adolescente en entornos múltiples que se traduce respecto a la 

socialización del adolescente-alumno en la etapa de la E.S.O, a través de los contactos 

variados con el centro educativo, lo que demuestra  la conexión entre dos entornos 

fundamentales para la socialización y la participación porque el adolescente-alumno 

realiza actividades tanto en el hogar como en el instituto. Se trata pues de una forma 

secuencial que fomenta la creación de una red social de primer orden, manifestada por 

el IESO y el hogar (entorno inmediato de socialización) en los cuales el adolescente 

participa activamente de distintas maneras. La etapa de la E.S.O en este nivel representa 

para todo el alumnado una nueva etapa educativa que coincide con otro ciclo vital es la 

adolescencia. Así, la incorporación del hijo o la hija al centro educativo para cursar la 

secundaria obligatoria, representa un nuevo evento que según Urie Bronfenbrenner 

(1987) es una transición ecológica que refleja el traspaso de un entorno educativo 

formal primario a otro entorno educativo decisivo en el cual se manifiestan cuatro tipos 

de comunicación:  
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- Vínculo primario que traduce a la realidad el adolescente-alumno es el interés por 

estudiar la E.S.O y manifiesto de aspectos participativos en el hogar y en el instituto. 

En este contexto la madre, el padre, las hermanas, los hermanos se consideran vínculos 

complementarios para el adolescente en la etapa de la E.S.O, en particular los 

cuidadores biológicos que por su parte participan en eventos del centro educativo. Por 

ejemplo, una joven dice que su padre formaba parte de la APYMA de su instituto e iba 

regularmente a las reuniones para tener informaciones sobre la dinámica educativa del 

instituto donde estudiaba su hija. Otro caso de un joven de origen extranjero que su 

padre no podía ir a ninguna reunión por problemas del idioma, pero dio poder al tío 

del hijo para representar al padre en todos los asuntos relacionados con el instituto, y 

así se hacía el seguimiento académico del menor en esta familia. También, el ejemplo 

de una joven que se reunía con sus amigas para jugar en alguna plaza o en la casa de 

alguien del grupo después de discutirlo previamente. Los adultos cuidadores en este 

caso para los adolescentes-alumnos de la E.S.O son díadas de vinculación porque les 

sirven de vínculo entre el hogar y el instituto donde estudian. 

- Vinculación indirecta que aparece con adolescentes de origen extranjero a nivel de dos 

lados. El primero es con jóvenes que sus progenitores no pueden comunicar  con la 

dirección del instituto, tampoco el hijo que se incorpora tardíamente participaba en 

actividades, pero el tío del joven se ocupaba de los asuntos de la comunicación entre el 

IESO y el hogar en que la madre está en el país de origen y no sabe nada de la 

educación de su hijo en Pamplona. Otro caso surge pero, con una joven de Ecuador y 

un joven de Bolivia que sus madres no podían seguir contactos permanentes con el 

IESO, pero se incluyen en esta relación las tías, los tíos o bien algún docente de modo 

voluntario, Jefatura de Estudios o la Trabajadora Social para informar a los cuidadores 

sobre asuntos educativos de los adolescentes.  

Estos familiares que representan a los progenitores ausentes que no se encuentran 

capaces de participar en el proceso educativo formal de sus hijas e hijos en la E.S.O, 

ejercen la función de vínculo intermediario entre el hogar nuclear y el centro donde 

cursan los adolescentes la E.S.O, por ende estos familiares que asumen este rol entre el 

hogar y el centro educativo, se consideran miembros de una red de segundo orden. 

- Comunicación hogar / IESO en particular en las unidades familiares que viven juntos, 

los progenitores realizan contactos directos con la dirección del instituto donde cursan 
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sus hijas e hijos de modo directo (cara a cara), llamar por teléfono, reunir 

personalmente con el Equipo Directivo, etc. con la intención de transmitir o recibir 

informaciones sobre el adolescente. Este tipo de comunicación se realiza con 

adolescentes de origen extranjero de habla no hispana a través de un comunicado 

escrito pero sin mediador intérprete, en cuanto al alumnado de origen extranjero de 

habla hispana los contactos se realizan brevemente con llamadas telefónicas tanto con 

las familias con adolescentes recién incorporados al sistema educativo navarro como a 

familias que sus hijas e hijos nacieron en Navarra u otra CC.AA. La comunicación 

entre las familias con hijas e hijos con el TGESO y el IESO, se realiza desde las dos 

partes, salvo con pocas situaciones en las que el hogar no responde a las notificaciones 

del centro educativo, por ausencia de interés en escuchar a una persona que habla una 

lengua técnica no simplificada que alcanzara a su nivel. Con algunas familias de la 

etnia gitana la comunicación se realiza de modo unilateral, desde el centro educativo, 

luego se recibe respuesta de parte de los progenitores. 

- El conocimiento entre entornos cuando los progenitores de los adolescentes obtienen 

informaciones sobre cómo estos últimos actúan y se relacionan las hijas y los hijos con 

sus docentes desde el instituto o bien desde el vecindario sobre cómo llevaban sus 

relaciones con sus iguales del mismo barrio. Las familias de origen extranjero reciben 

informaciones sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos adolescentes desde el 

instituto, pero con las familias de habla no hispana es difícil por el problema de no 

entender el mensaje. Estas familias extranjeras de habla no hispana viven en busca de 

fuentes externas para realizar dicho conocimiento a través de personas conocidas para 

intervenir en situaciones educativas.  

2. Transición entre entornos vinculados a la socialización  

En el proceso de socialización parental en la E.S.O, se establecen dos tipos de 

vinculaciones a propósito de la participación de los progenitores en la vida educativa de 

las hijas e hijos en la etapa de E.S.O. 

- Vínculos y transiciones solitarias esta transición ecológica se basa sobre el ingreso de 

los adolescentes en institutos de la E.S.O tanto para los que la empezaron en Navarra 

como los que se incorporaron tardíamente. Cuando las madres, los padres o tutores 
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legales del adolescente establecen comunicación directa con el centro educativo, en 

este caso estamos ante una especie de vínculos y transiciones solitarias que destacan 

con la existencia de un único vínculo directo entre el adolescente y su progenitor como 

dos elementos del microsistema. 

- Vínculos y transiciones ecológicas duales que se manifiestan cuando los padres, las 

madres acompañan a sus hijas e hijos adolescentes al IESO en el inicio del curso o en 

su llegada a Navarra, y se los presentan a los miembros del Equipo Directivo del 

centro. Por otro lado, las/os adolescentes de incorporación tardía a la E.S.O en 

Navarra, manifiestan otro tipo de transición ecológica y vínculos. Se trata de crear 

vínculos entre el adolescente recién llegado a Navarra y el IESO donde va a estudiar y 

jóvenes de su propia edad y nivel. Luego, marcan otra transición ecológica consiste en 

descubrir el entorno físico de su barrio o Municipio residencial.  

La transición entre entornos es en sí “una mutación favorable hace que ciertas fuentes 

sean más accesibles a las necesidades, o reduce el peligro de ciertas adversidades, o 

hace ambas cosas. Por ello aumenta la esperanza de sobrevivencia de los individuos que 

están dotados con ella, pero, además, desplaza el equilibrio óptimo, ya que modifica el 

peso relativo de las necesidades y adversidades” (Erwin Shrödingger: 1983, 30). 

3. Díada transcontextual en adolescentes de origen extranjero 

El nacimiento de un adolescente que estudia la E.S.O en otra cultura e incorporarse 

posteriormente a la cultura de Navarra, refleja que los jóvenes de origen extranjero 

crecen en dos culturas y reciben de otras, es decir que nacen fuera de España, llegan a 

Navarra y frecuentan otros jóvenes de otras procedencias y mantienen ciertas relaciones 

con algunas/os de su edad.  Desde otro lado, el hecho de pertenecer en la adolescencia a 

entidades sociales y educativas, salir con amigas y amigos del centro educativo, jugar 

con hijas/os de vecinos, incorporarse a equipos de deporte en Pamplona y Comarca, se 

clasifican como díadas transculturales que motivan al adolescente de origen extranjero 

para desarrollar sus habilidades sociales y fomentar sus aprendizajes en varios ámbitos, 

sobre todo en el ámbito académico. 
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4. Participación parental en el ciclo de la  E.S.O y éxito académico 

Es depende del rol responsable que caracteriza la socialización en el hogar. En este caso 

la existencia de expectativas parentales claras hacia la E.S.O, desarrollo de las hijas e 

hijos adolescentes en los cuatro cursos del centro educativo e implicación fuera del 

hogar son algunas señales del éxito. En este nivel ecológico se observa la interconexión 

de factores que incrementan la socialización favorable del adolescente, dado que los 

procesos de intercambio: familia, sociedad y educación formal del adolescente 

permanecen influenciados por la relación que se establece entre el IESO y el estado 

laboral de los padres que han podido dar prioridad a los estudios de sus hijas e hijos. De 

hecho, el desarrollo de relaciones primarias de modo conjunto entre los adolescentes 

extranjeros de E.S.O y sus progenitores, ofrecen la posibilidad del establecimiento de 

vínculos positivos y díadas transculturales hacia la educación formal. En este contexto 

se crea una variedad de sistemas en la relación adolescente / progenitor más efectos de 

segundo orden.  

Es en este caso el resultado de los roles que cada miembro del hogar desempeña, es 

decir que los roles engloban los límites que hay que conocer por los padres y los 

adolescentes extranjeros que se gradúan en la E.S.O. El círculo relacional de los padres 

y madres en este contexto conoce ampliación y éstos entran con facilidad en el entorno 

del IESO, el entorno de grupos de iguales, etc. cuyo significado respecto al seguimiento 

de la vida educativa del adolescente, informarse de sus amigas/os del IESO y del barrio, 

sus intimidades de la adolescencia. Además, cada miembro es factor participante en las 

actividades conjuntas en todos los entornos principales (el IESO y barrio) con el 

adolescente y los progenitores con sí mismos. Esta retroalimentación ambiental es un 

factor informativo sobre la situación de cada entorno y los demás entornos. La 

comunicación en este nivel ecológico entre los progenitores y adolescentes de origen 

extranjero que aprueban los cursos de la E.S.O y se gradúan es múltiple y variada a 

modo que “se emplean prácticamente todos los modos de comunicación entre entornos, 

y se ofrece bastante información en cada entorno acerca de los demás” (Urie 

Bonfenbrenner: 1987, 254). Con los adolescentes que aprueban la E.S.O y proceden de 

estos entornos de culturas extranjeras existe una complementariedad entre el IESO, el 
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hogar y el barrio, en cuanto a la iglesia y la mezquita no tienen nada que ver con la 

orientación y supervisión de adolescentes durante la etapa de E.S.O.  

Es evidente que la participación de los progenitores en actividades con el IESO, 

representa un vínculo entre el adolescente y los contenidos académicos que afectan 

positivamente el rendimiento del adolescente en el centro educativo, por tanto aumentan 

las posibilidades del éxito del curso, así mismo se desarrolla el mismo progenitor 

depende del grado del nivel y alcance de las actividades en y con el IESO.  

Las influencias positivas en el mesositema proceden de los cambios ecológicos en los 

adolescentes, mientras cursando el ciclo de la E.S.O; que por su parte tienen un especial 

impacto evolutivo en los progenitores que proceden de otras culturas. Pues, se trata de 

fenómenos surgidos en el mesosistema (adolescentes, progenitores y centro educativo) 

cuyos efectos parentales que se manifiestan esencialmente desde actividades realizadas 

fuera del hogar a través de reuniones, debates, conversaciones, tranquilidad en el trabajo 

de los progenitores o uno de ellos, etc.  

Pues, “la implicación escolar de las familias obreras ha aumentado sustancialmente en 

los últimos años, siguen persistiendo importantes diferencias de éxito escolar entre 

alumnos de distintas clases sociales” (Carmona: 2014, 404). “estos aspectos nos llevan a 

concluir que en gran parte de las familias de la clase desfavorecida la obtención de 

títulos escolares se ha convertido en una de las apuestas principales para obtener una 

movilidad social ascendente en las próximas generaciones” (Gimeno y Callejo: 2014, 

39). Porque las familias “al participar activamente en la educación de sus hijos, tanto en 

el hogar como en la escuela, los padres envían mensajes importantes. Les demuestran 

que se interesan por las actividades que realizan y refuerzan la idea que el instituto es 

relevante. Utilizando diferentes variables y métodos, numerosos estudios han aportado 

datos que apoyan la tesis que diversas dimensiones del ambiente familiar se encuentran 

muy implicadas en el rendimiento académico de los hijos” (González: 2012, 854).  

Desde la perspectiva de Urie Bronfenbrenner (1979), la participación de los 

progenitores en los procesos de la etapa de E.S.O es desde el nivel exosistema en que el 

menor adolescente no forma parte viva, tampoco sabe sino es objetivo de la ecuación en 

la que se entiende la implicación de los cuidadores. 
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NIVEL DEL EXOSISTEMA  

1. Relación de progenitores de hogares desfavorecidos / centros de IESO 

Los adolescentes que reciben indirectamente influencias externas que afectan su 

socialización en la familia y en relación con el profesorado, el vecindario e iguales, es 

una señal de la participación parental en este nivel ecológico.  

Éstos pues representan la parte olvidada en el ciclo de socialización en este nivel, a 

pesar de ser el eje central de la socialización hacia fines sociales tanto en su fase de la 

participación parental como en su fase de estilo parental. Es gracias a la participación 

activa de los progenitores y ausencia del adolescente-alumno en este nivel ecológico. 

Los progenitores presencian modos convincentes de las diferencias en los patrones de 

interacción con cada género de adolescentes. Los estilos parentales de socialización 

recibidos en estos hogares estudiados son diferentes según la edad adolescente (12, 13, 

14, 15, 16, 17 años), el nivel educativo (Primero, Segundo, Tercero o Cuarto de E.S.O), 

la posición en el orden familiar (pequeño, mediano, mayor u otra posición) y el género 

(chicas o chico).  

Estas diferencias en los estilos de actuación parental afectan el rendimiento académico y 

la conducta de las y los adolescentes tanto hacia sus padres como hacia su profesorado. 

Las redes sociales que forman los progenitores en este nivel ecológico y la interacción 

dentro del hogar representan una conexión única y directa entre los progenitores y el 

centro educativo (el IESO). A modo de ejemplo, un chico declara que a veces con sus 

abuelos discutían cuentos que le guiaban en su ciclo vital y educativo. Otra chica 

respecto a los comics, se los comentaba con su madre y su padre para ampliar su 

universo ficticio.  

2. Interacciones parentales fuera del hogar y atención genérica personalizada  

La pertenencia de padres y madres a una APYMA, Servicios Sociales, asociaciones de 

vecinos, contactos permanentes con los vecinos, con sus amigas/os, con compatriotas 

para la población extranjera, con los compañeros de trabajo de progenitores, con el 

IESO, etc. para tener conocimientos sobre la hija o hijo adolescente a nivel del 

aprendizaje académico y comportamiento social, fomenta la interacción entre la unidad 
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familiar en el momento en el que todos los integrantes están en casa. Es lo que 

determina una relación conjunta, integral de causa y efecto entre la interacción elevada 

y el rendimiento educativo en el IESO.  

La riqueza de redes sociales y la variedad comunicativa de los progenitores de las y los 

jóvenes cuando están cursando E.S.O, influye en el rendimiento académico de cada 

curso y promueve un buen ambiente de interacciones en el hogar. En este contexto, 

destaca el isomorfismo influyente que se asocia a la importancia del consenso de  las 

metas entre el nivel micro (adolescente de E.S.O/progenitores), el meso (adolescente / 

progenitores / profesorado)  y el exosistema (progenitores / centro educativo) y de los 

roles parentales que van compatibles con el seguimiento y supervisión del adolescente 

en el ciclo de E.S.O en sus procesos de desarrollo educativo y social. Por tanto, destaca 

que los factores ambientales preventivos en Pamplona y Comarca que colaboran en el 

desarrollo y fomento del buen rendimiento en la E.S.O fundamentalmente son: 1) la 

existencia de una red de parentesco funcional y 2) la asistencia a lugares de encuentro 

(reuniones sobre temas sociales, APYMA, etc.) que desempeñan papel orientador de 

aspectos de la relación progenitores / adolescentes de la E.S.O.  

Estos entornos se convierten en un factor auxiliar en la consecución del éxito en la 

E.S.O en cada curso y ciclo, y un agente mediador entre el IESO y los adolescentes que 

cursan dicho ciclo. 

3. Status social, sistemas de valores en familias en situación desfavorecida y éxito 

Este aspecto refleja que dentro de los entornos desfavorecidos cuyos hijas e hijos en 

posesión del TGESO, la diferencia que se establece en relación con los sistemas de 

valores asociados con la posición sociocultural desfavorecida que refleja la ausencia de 

influencias negativas a los hogares donde crecieron jóvenes que se graduaron en la 

E.S.O porque los progenitores no aceptaban autoridad externa que pudiese desviar 

negativamente sus procesos de socialización; mientras éstas y éstos son alumnado en la 

etapa de la E.S.O.  

Estos valores afectan la conducta del progenitor, en concreto, en el campo de las 

prácticas parentales (compromiso, responsabilidad e incitación hacia la autonomía) de si 

aceptara o no la autoridad externa para que no tuviera influencia negativa sobre sus 
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prácticas disciplinarias asociadas a la distribución de roles, la responsabilidad de brindar 

apoyo e imponer limitaciones a sus hijas e hijos (Elder, 1979. Citado por Urie 

Bronfenbrenner: 1987, 270).  Por tanto, se entiende que “un organismo vivo aumentará 

continuamente su entropía de aquella parte del mundo donde ocurre. Por lo tanto, un 

organismo vivo aumentará continuamente su entropía positiva – y por ello tiende a 

aproximarse al peligroso estado de entropía máxima que es la mente- Sólo se puede 

mantenerse lejos de ella, es decir, vivo, extrayendo continuamente entropía negativa de 

su medio ambiente” (Erwin Shrödinger, 1983) manera de evitar el caos. 

   3.1. Status socioeconómico y status educativo de adolescentes que aprueban la E.S.O 

Como mencionamos, el status socioeconómico no puede ser en algunos medios 

familiares desfavorecidos un factor de mayor peso que se vinculara con el fracaso y el 

abandono en el ciclo de la E.S.O sin graduarse porque “la relación de la clase con los 

valores de los padres no depende de las aspiraciones parentales, la estructura familiar o 

(en la medida en que hemos podido medirla) la dinámica de la familia. Las relaciones de 

la clase con los valores y la orientación en general no dependen, sin duda, de 

dimensiones de la estructura social que tiene correlación con la clase, como la raza, la 

religión o los antecedentes nacionales. Ni tampoco pueden explicarse en términos de 

algunas facetas de la estratificación, tales como los ingresos y la identificación subjetiva 

de clase, o de condiciones que sólo afectan una parte de la jerarquía de clase, o de los 

orígenes de las clases o la movilidad social” (1969, págs. 189-190). En este caso, 

podemos observar que el comportamiento del adolescente en el ciclo de la E.S.O, la 

manera de utilizar sus facultades innatas, juega un papel relevante más aún en el 

desarrollo de éstos cuando se enfrentan en situaciones de falta de recursos en el hogar 

(Erwin Shrödinger, 1983).  

Con las y los adolescentes que se gradúan en la E.S.O, ligado a una biografía académica 

densa del buen rendimiento, destaca en estos casos los factores sobre los cuales se basan 

estas familias son: la socialización (la participación parental en la educación formal 

(E.S.O) y estilos democráticos de socialización) y la posición ocupacional (condición de 

actividad) en el “glocosistema” que es para nosotros Pamplona y Comarca.  
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Los análisis confirman que “la educación es, de las dos dimensiones, la más poderosa, 

al estar relacionada con más fuerza con los valores parentales, los valores propios, los 

criterios sobre la característica extrínseca de los trabajos y, con más fuerza aún, con el 

conservadurismo autoritario” (kohn: 1969, 132).  

Las razones económicas en estos entornos donde aprueban y se gradúan los 

adolescentes en E.S.O, no son sólo motivos de sobrevivencia o de satisfacción de 

necesidades básicas, también se relacionan con el valor que los jóvenes le atribuyen a su 

permanencia en los establecimientos educativos (Espíndola y León, 2002; Espinoza, 

2000; CEPAL, 2005). En este caso “existe un núcleo de verdad en la imagen de 

Lamarck: la irrescindible conexión causal que se establece entre la realización de una 

función- el hacer que un carácter (un órgano, toda propiedad, capacidad o peculiaridad 

del cuerpo) tenga un uso provechoso- y el hecho de su desarrollo en el curso de las 

generaciones, su mejora gradual en relación a los propósitos para los que la utilización 

es provechosa” (Erwin Shrödinger, 1983, 26). 

      3.2. Situación laboral de progenitores desfavorecidos, participación y éxito en la 

E.S.O 

La situación laboral equilibrada que vivieron muchos padres y madres de los 

adolescentes que aprueban en la  E.S.O (desde el año 2000 hasta el año 2005) tiene una 

relación estricta sobre la experiencia educativa en los institutos de la E.S.O que 

fomentan la flexibilidad de los talentos y habilidades sociales.  

Los empleos que practicaban los progenitores durante este periodo en función de los 

parámetros: complejidad sustancial del trabajo de padres y madres, las informaciones 

que tienen sobre el entorno de desarrollo de los adolescentes, la cultura de los padres, el 

tipo de profesorado del centro educativo de sus hijas e hijos adolescentes, el grupo de 

iguales, la realización de actividades y la supervisión. Estos sesgos de la situación 

laboral de los progenitores que colaboran en la socialización de los adolescentes de la 

E.S.O, se relacionan con las orientaciones que ejerce cada progenitor en el  hogar, el 

“yo” identitario y la cultura de la comunidad social en este caso Pamplona y su 

Comarca, donde se incluye el conservadurismo autoritario en choque ante la 
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confiabilidad y la actitud hacia el cambio de algunos paradigmas arcaicos (Urie 

Bronfenbrenner, 1987).  

Pues, la experiencia educativa de estos adolescentes que se gradúan en la E.S.O, según 

cada curso, revela las diferencias de estos sesgos que tienen una correlación con los 

cambios de actividad de las orientaciones valorativas y la conducta correspondiente en 

los aspectos de la vida en el hogar desfavorecido. Es decir que los adolescentes que 

aprueban pasando de un curso a otro en la E.S.O, los padres aumentan las posibilidades 

de la supervisión estrecha y las oportunidades de autogestión y autogobierno, motivo 

por el cual se afecta la socialización del adolescente (Urie Bronfenbrenner, 1987) en 

todos los ejes vinculados. 

4. Nivel educativo de progenitores, prácticas religiosas y socialización de 

adolescentes 

El enfoque de Bourdieu (1997) pone de manifiesto las diferencias del capital cultural, 

cuando se estudia la comparación de la motivación, la estimulación y el apoyo 

educativo que reciben los adolescentes de parte de sus madres y padres en la etapa de 

E.S.O. Al ser alumnado seguido y supervisado a distancia por los progenitores en 

particular por madres y padres que tienen altos niveles formativos, las/os adolescentes 

explicitan en el instituto lo recibido en su hogar para tener un buen rendimiento 

académico. También, de modo verso el adolescente-alumnado desfavorecido traduce a 

la realidad social y educativa la valoración de la educación en el entorno familiar, ya 

que forma parte clave de los valores del hogar. Es lo que plantea que los factores de 

abandono y/o fracaso educativos en la E.S.O sean minimizados. En esta línea, la 

probabilidad de permanecer en el sistema educativo, junto a los factores asociados al 

nivel de ingreso familiar está relacionada en gran medida con la actitud que se genera en 

adolescentes a partir del clima que produce la familia en el crecimiento afectivo y físico 

de éstos (PREAL, 2003).  
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NIVEL DEL MACROSISTEMA  

1. Coherencia ambiental en hogares desfavorecidos y éxito en la E.S.O 

Por una parte, depende de la forma y el contenido del hogar desfavorecido de los 

adolescentes que aprueban los cursos y se gradúan en la E.S.O, por otra en primer 

plano, la naturaleza de las interconexiones establecidas entre el adolescente de la E.S.O 

y en segundo plano, entre sus progenitores y el IESO como dos niveles que integran el 

hogar a nivel de las actividades molares, roles e interacciones intrafamiliares. En este 

contexto, el sistema de creencias y prácticas religiosas (Catolicismo, Islam, ética 

humana) manejadas adecuadamente o no al servicio de la socialización de las y los 

adolescentes no funcionan como sostenimiento de dicha coherencia entre los niveles 

micro, meso y exo de los hogares en relación con el éxito académico.  

Así mismo, el modo y medida en los que se organizan las actividades molares, roles, 

relaciones interpersonales en cada hogar desfavorecido en Pamplona y Comarca, y el 

hecho de graduarse en la E.S.O como meta, deseo y fin de interés común para cada 

familia en situación desfavorecida, más las vinculaciones existentes entre cada 

adolescente que cursa en la etapa de la E.S.O y las partes de la Comunidad Educativa. 

“Estos patrones sistemáticos de organización y conducta encuentran apoyo en los 

valores que suelen defender los miembros de una cultura o una subcultura determinada” 

(Urie Bronfenbrenner: 1987, 281). 

      1.1. Sistemas de valores: Aprobación de los cursos de la E.S.O y consecución del 

TG 

El grado de respuesta y flexibilidad de cada adolescente para adaptarse a los cambios y 

transiciones ecológicas en su contexto desfavorecido social y culturalmente, y el 

proceso de la socialización de dichos adolescentes que aprueban y se gradúan en la 

E.S.O. Es un factor que influye favorablemente en el nivel de satisfacción familiar y en 

el ajuste y bienestar de sus miembros, así como en las conductas adaptadas a corto plazo 

(Dekovit, Wissink, y Meijer, (2004) ; Estevez López et al. (2007)). En este caso se 

producen grandes cambios en la cognición y afecto de adolescentes que colaboran en 



380 
 

ampliar las expectativas hacia los estudios y aparición de nuevos motivos para tomar la 

iniciativa y la decisión de traducir lo recibido desde la socialización al éxito educativo. 

Motivo por el cual se afecta la estructura de los procesos cognitivos del adolescente de 

la  E.S.O y amplía su experiencia de éxito educativo (Urie Bronfenbrenner: 1987, 287). 

Así, esta actividad cognitiva del adolescente se transforma en un factor clave de su 

experiencia educativa y social que adquiere con su docente, grupo de iguales, 

vecindario, etc. Causa por la cual, el adolescente marca cambios en su autoconsciencia 

de la personalidad “que avanza hacia un nivel más alto de conciencia social y supone 

capacidades nuevas… de la motivación, las acciones, las propiedades intrínsecas y las 

idiosincrasias” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 287) del adolescente a lo largo de los 

cursos de la E.S.O. Quiere decir que el hogar pasa por un proceso de desarrollo que 

proporciona una típica movilidad a todos los sistemas que lo componen retrocediendo al 

nivel del adolescente (Urie Bronfenbrenner, 1987). El cambio evolutivo marcado en las 

experiencias del éxito del adolescente a nivel social y emocional, es el resultado de las 

transformaciones globales que sufre Pamplona y Comarca por exigencias en particular 

del mercado laboral. 

     1.2. Doble trayectoria evolutiva en adolescentes desfavorecidos con el TGESO  

Los adolescentes que se gradúan en la E.S.O manifiestan en el nivel ecológico del 

macrosistema un “macrosistema en movimiento” como lo denomina Urie 

Bronfenbrenner (1987). Las formas de socialización aplicadas en los entornos desde la 

participación parental con los centros de la E.S.O y dominación del 34% de estilos 

democráticos en el cuidado en otros contextos, conciben dentro de un periodo de 4 años 

de la E.S.O o 5 años en casos de repetición de algún curso, en base de lo adquirido en 

las actividades en el momento preadolescente y el momento adolescente, unas fuerzas 

incentivas de cambio social, cultural y económico del hogar.  

En paralelo, se observan algunas semejanzas entre los casos estudiados y otros jóvenes 

estudiados tras la Gran Depresión (1929), investigación realizada sobre jóvenes 

norteamericanos que pasaron por la crisis económica de 1928. Elder compara el 

desarrollo del curso vital de las/os adolescentes de familias de la clase social baja para 

explicar el impacto de la Depresión en los medios familiares de la misma clase social 
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tanto los que fueron tocados como los que la pudieron evitarla. Elder en su análisis 

explica que el entorno familiar como sistema cultural, es en sí una unidad sistémica 

abierta que puede tener influencias por la estructura social de la comunidad y la 

estructura administrativa que por la crisis financiera descarta o sea olvida al adolescente 

de la E.S.O en procesos de desarrollo social y educativo. Así, Elder argumenta que “en 

periodos de crisis el elemento de la casualidad parece desempeñar un rol fundamental 

en la influencia de los resultados de la vida. En esos momentos, apenas podemos 

especificar un curso de vida previsible… la tarea de delinear los “efectos netos”, de 

buscar los distintos patrones del impacto, la respuesta y la influencia definitiva, parece 

casi insuperable” (Elder: 1978, XV).  

Desde otros casos destaca el problema de la pérdida de los ingresos a causa de la crisis 

económica en Navarra. Es claramente que en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

“el problema que tenemos ante nosotros no se refiere tan sólo a si el cambio económico 

produjo un cambio familiar y generacional o a la naturaleza de ese cambio; incluye 

cuestiones que se refieren a los procesos por los cuales ocurrió este cambio” (Elder: 

1974, 7),  es decir seguir la influencia que tuvo la crisis económica en sus vidas 

(Thomas: 1927, 338).  

La estructura social de Pamplona y Comarca y la posición del adolescente 

desfavorecido de la E.S.O a juicio de Thomas I Williams (1927), se someten al estudio 

de los vínculos de la estructura social y el adolescente de dicho ciclo educativo desde la 

discontinuidad o entre el adolescente y su medio, y las adaptaciones a las situaciones. 

De hecho, el entorno social desfavorecido en el que crecen en la etapa adolescente 

jóvenes que se gradúan en la E.S.O aparece desde las experiencias de aprendizajes 

exitosas. Por un lado, las experiencias personales del adolescente en relación con la 

unidad familiar, por otro, ligado a factores externos influyentes de modo eficiente que 

representan los iguales y profesorado. Quiere decir que los patrones de estabilidad y 

mantenimiento de las relaciones del hogar con la comunidad educativa y la comunidad 

social, y en su posición desfavorecida, el funcionamiento del hogar como sistema 

dinámico, la traducción de los aprendizajes en la realidad social y educativa formal, y el 

marco cronológico del adolescente en que diariamente frecuenta a sus progenitores 

durante nueve meses de cada curso (de septiembre a junio) va al IESO, pasa parte de su 
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tiempo con sus iguales del centro educativo e iguales de su entorno residencial. Éste 

luego pasa a ser joven con otros roles sociales y cívicos.  

Pues, la pérdida de ingresos familiares y recursos básicos en los hogares donde 

crecieron los jóvenes que se graduaron, en particular los hogares de familias extranjeras 

entre el año 2006 y 2010 acompañado del aumento del coste de la vida en Pamplona y 

Comarca, tuvo impactos en el orden y funcionamiento de algunas familias 

desfavorecidas, pero no produjo estancamiento.  

Como se observa con las/os adolescentes que se graduaron que sus progenitores 

explicitaron capacidad de no transmitir síntomas de angustia emocional para que 

pudiesen estudiar tal como antes del cambio del status de madres y padres extranjeros. 

Estamos ante una disminución del status de algunos hogares que aparece en ambos 

progenitores o uno de ellos. Pero, se ha observado que en los hogares extranjeros entre 

los que fueron más influenciados por este cambio son familias que por tradición cultural 

propia, la madre se mantiene en la casa sin trabajar o bien permanece en el país de 

origen sin reagruparse con el padre y el hijo adolescente.  

Los entornos en que se permite que la madre trabajara, se observa disminución en el 

status del hogar representado en los padres, mientras las madres siguieron en estos 

cuatro años de crisis trabajando como dependientas, autónomas, internas, etc.  Se ha 

observado desde algunos casos que la pérdida del trabajo, les causó un problema 

profundo en el IESO, por lo que repitieron un curso (17 en segundo y 12 en tercero 

E.S.O) pero no abandonaron sus centros educativos. 

Masten (2004 y 2007), alude a las habilidades de regulación cognitiva y emocional o la 

percepción de control contextual que usaron los progenitores en Pamplona y Comarca 

frente a la pérdida de recursos como uno de los factores más importantes en situaciones 

difíciles parecidas, porque “cuando una persona debe hacer frente a una adversidad  

debe cambiar el comportamiento o conducta y adaptarla a la situación para lo que 

necesitará activar las funciones ejecutivas, las habilidades de resolución de problemas, 

el pensamiento consecuencial, etc., que son pilares o aspectos constitutivos de la 

autorregulación” (Brown, Miller y Lewandowski, 1999; Lee, Cheung y Kwong, 2012).  
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Carabaña (1979), considera que si se realizara un “aislamiento de la inteligencia en las 

situaciones adversas, los factores sociales y económicos de la familia no tienen por qué 

influir en el bajo rendimiento escolar del alumnado” (Olmedilla: 2012, 9). Dado que el 

cambio del status y la fuente de recursos resulta aumentar la conciencia que las hijas e 

hijos adolescentes tienen sobre los bienes familiares presentes que antes estaban a 

disposición de la gestión del hogar (Elder, 1969).  

En este marco “el conocimiento de las dificultades familiares está implícito en el punto 

de vista de los niños, que sentían que no podían gastar dinero, y que deseaban tener más 

control de la situación de su vida” (Elder: 1969, 70). Es lo que permitió a las/os 

adolescentes pensar en seguir estudiando con mucho interés y aprobar los cursos de 

E.S.O con el fin de graduarse; con el deseo de controlar su nuevo contexto familiar a 

través de la sugestión, la persuasión y responsabilidad hacia las normas porque son 

ambiciosos respecto a sus aspiraciones sociales durante el ciclo educativo de la E.S.O. 

“Las aspiraciones representan una subjetividad muy personal que sin embargo se nutre 

de las relaciones sociales del individuo y son producto de ellas” (Chombart de Lauwe, 

1971 citado en PNUD: 2000, 58).  Se añade así mismo que “son una parte fundamental 

del proceso por el cual los individuos se constituyen en personas y gracias al cual el 

orden social se transforma en sociedad humana” (PNUD, 2000: 58).  

Este aspecto explica que las/os adolescentes intencionalmente desempeñan roles en la 

dinámica familiar porque “los orientaron hacia modalidades adultas” (Elder: 1969, 82) y 

asociarse con los adultos. Por tanto, los progenitores que cuidaron a los adolescentes 

graduados en la E.S.O demuestran que son capaces de adaptarse a las cambiantes 

necesidades de los adolescentes, evidentemente en lo que respecta a una mayor 

autonomía, facilitarles la inclusión en una trayectoria de desarrollo positivo por ellos 

(Lord, Eccles y McCarthy, 1994, Islas Wallis y Barrett, 1998)45, incluso los pogenitores 

cuidadores no mostraron las decepciones que les surgían desde el lugar de trabajo, de 

los conflictos de la familia extensa, etc.  

En el cuidado de los menores adolescentes graduados sin repetición de algún curso, 

“cada uno de los estilos de crianza reflejan diferentes patrones naturales de los valores, 

                                                           
45

 Este enfoque se lo puede observar desde la perspectiva del capital cultural (Bourdieu, 1997). 
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prácticas y comportamientos de los progenitores. Para Darling y Steinberg definen los 

estilos como constelación de actitudes hacia los hijos que les son comunicadas y que en 

conjunto crean un clima emocional en donde las conductas de los padres se expresan” 

(Montero Delfín y Otros: 2011, 113).   

2. Status social de familias desfavorecidas y expectativas de género 

El estado de desfavorecimiento social y cultural de los hogares de los cuales procede el 

total de jóvenes chicas que se gradúan en la E.S.O, son conscientes de la obligatoriedad 

de la educación hasta 16 años y la necesidad de conseguir el TGESO. Es lo que explica 

que las chicas adolescentes en posesión del TGESO de estos entornos desfavorecidos 

alcanzan un nivel alto de compromiso vocacional más firme, y tienen más 

probabilidades de madurarse en sus intereses vocacionales que los jóvenes de su mismo 

status tanto los chicos que se gradúan como los que abandonan la E.S.O sin graduarse 

(Urie Bronfenbrenner, 1987). A través de seguir viviendo con el sueño de realizar lo que 

las chicas piensan hacer y sueñan con realizar como meta sociocultural en su entorno 

residencial.  

Para las chicas adolescentes en situaciones desfavorecidas que aprobaron la E.S.O, “la 

madurez vocacional en los intereses cristalizados estableció un vínculo positivo entre la 

pobreza familiar y el logro ocupacional, y compensó, al menos en parte, la desventaja 

educativa de un medio empobrecido” (Elder: 1969, 201), que se cataloga como un 

medio que no facilita el desarrollo de sus miembros y se asocia al abandono y no 

promover desafíos. El rol del 57% de las chicas adolescentes de los medios en situación 

desfavorecida en Pamplona y Comarca que aprueban los cursos sin repetir ningún curso 

en la etapa de la E.S.O, fundamentalmente consiste en una insistencia en el intento 

común del cambio de paradigmas heredados que no otorgaban valor e importancia a sus 

roles sociales. Es una tendencia al cambio de roles tradicionales a través de la educación 

y la participación activa de las chicas adolescentes en distintos ámbitos de la 

socialización. A este respecto, se confirma con estas adolescentes de familias con 

dificultades de desarrollo que al contrario del prejuicio que considera que “las 

adolescentes de familias obreras rinden más en la escuela que sus compañeros varones” 

(Sánchez, M. Montesisnos y Rodríguez: 2014, 420).  



385 
 

En el estilo parental democrático característico en la socialización hacia las chicas 

adolescentes que se gradúan, se expresa mayor interés en desarrollar y participar en 

actividades cuyos contenidos basados en la igualdad. Esto aparece en particular en las 

adolescentes de la etnia gitana que tomaron la decisión de seguir la E.S.O y terminarla, 

sin caerse en aspectos negativos de su tradición como el casamiento precoz, quedarse en 

casa en una edad temprana mientras llegara el marido, etc. Las adolescentes gitanas que 

se gradúan, manifiestan aspiraciones hacia el ascenso social y laboral mediante los 

estudios, una virtud que comparten con las chicas nativas y las chicas de origen 

extranjero. 

3. Capital cultural en hogares desfavorecidos y graduación en la E.S.O 

La adquisición del capital cultural, se produce gracias a una socialización desarrollada 

por ciertas familias desfavorecidas en Pamplona y Comarca, que son capaces de 

transmitir a sus hijas e hijos adolescentes que se gradúan en la E.S.O “recursos, medios 

y facilidades de acceso a habilidades que requieren tiempo, tales como; aprendizaje de 

idiomas extranjeros, accesibilidad a la cultura erudita… y además, logran insertarlos en 

su medio social, de tal forma que, paso a paso, van adquiriendo capacidad de 

discernimiento, juicio y creatividad” (Muñoz, Manríquez, Bravo: 2015, 46-78).  

Desde nuestro punto de vista, Hatos (2010) señala que no tiene lógica ni gran 

importancia la existencia de variables y mecanismos que relacionan el orden 

socioeconómico de las familias y su capital cultural (estilos de cuidado, la educación 

formal). En este contexto Hato (2010), se pone de acuerdo con que hay teóricos que 

sugieren que el principal factor del “éxito educativo son los recursos estructurales 

familiares educacionales y culturales o bien que los efectos del capital están mediados 

por factores subjetivos como las aspiraciones y motivaciones”. De acuerdo con 

Kraaykamp & van Eijck (2010)  que existen tres niveles del capital cultural y “los tres 

tipos del capital cultural difieren en la constelación de sus causas y consecuencias”, pero 

en esta investigación destaca en las y los jóvenes que pertenecen a hogares 

desfavorecidos y aprobaron la E.S.O en Pamplona y Comarca viven influenciados por 

dos tipos de capitales:  
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a) Capital instructivo de integrantes de la unidad familiar que considera que la 

implicación parental a través de una socialización favorable de hijas e hijos 

adolescentes es una herramienta de la transmisión de habilidades, conocimientos 

más o menos especializados, etc. Ésta es considerada como un nivel inferior 

dentro del proceso de aprendizaje social del adolescente que cursa en la E.S.O. 

Por ende, el éxito de estos jóvenes es asociado al “nivel educativo de la sociedad 

y sus expectativas respecto a la educación y la formación, constituyen variables 

socioeducativas del contexto que influyen decisivamente en los procesos, en las 

políticas y en los resultados del sistema educativo” (Consejo Escolar de Navarra: 

2013, 25).  Porque las/os jóvenes que se graduaron en la E.S.O consideran que el 

nivel de educación de los progenitores se correlaciona directamente con la 

importancia y la influencia de la educación en su propia vida social y académica. 

Ya que los progenitores con niveles académicos altos, poseen la capacidad de 

evaluar las fortalezas y debilidades académicas de sus hijas e hijos, luego 

ayudarles a mejorar el rendimiento académico en su centro educativo, como 

establecen expectativas de rendimiento académico que impulsan a los 

estudiantes a avanzar en sus niveles de logro (Jennifer, 2013).  

b) Prácticas religiosas y socialización de adolescentes de E.S.O cuando existe una 

correlación mínima entre el nivel instructivo de los progenitores y las 

orientaciones valorativas, se establece una relación con lo divino y lo espiritual. 

Muchos jóvenes evidencian que pertenecer a familias religiosamente 

practicantes es indicio del fomento de la socialización. El hecho de ir a lugar de 

culto es un factor  para llenar un vacío espiritual que permite en este caso a la 

familia del adolescente transmitir esa herencia espiritual para que el adolescente 

sea un creyente que practica, forma de salir delante de las penas, quitar el estrés 

que se siente en situaciones y momentos delicados, consultar a gente sobre 

aspectos educativos y sociales; ya que este tipo de refugio espiritual proporciona 

seguridad y sentido a sus situaciones vitales, especialmente cuando se 

encuentran en tiempos difíciles. Sin embargo, este aspecto muchos lo consideran 

influyente en los procesos académicos pero no es cierto. El componente 

espiritual es clave para las familias, y los lugares de culto se consideran como 

una fuente de apoyo psicosocial y desempeñan un papel que consolida la 
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relación filio-parental en la etapa de E.S.O, al igual refuerza las políticas 

parentales de socialización y provee a los adolescentes de influencias con pares 

que refuerzan los valores familiares, constituyéndose por tanto, en un elemento 

relevante dentro del desarrollo positivo de una parte para estos adolescentes, 

pero  no se asocia con lo académico. 

 

4. Adolescentes desfavorecidos de la E.S.O y adquisición tácticas de resiliencia 

Ante la pérdida de los ingresos familiares en edad menor. Es un indicador que 

algunas/os adolescentes en la etapa de la E.S.O estaban en una edad suficientemente útil 

para que comprendiese y ayudase a hacer frente a las graves dificultades que se 

manifestaran en el entorno familiar (pérdida de trabajo de uno de los progenitores o 

ambos, muerte de algún progenitor o familiares en Navarra o en el país de origen para 

familias extranjeras y conocidos queridos). Ante estas dificultades abrumadoras 

enfrentadas por los progenitores en Pamplona y Comarca, y el estado angustioso de 

éstos por perder una fuente de recursos que sin querer que sus hijas e hijos que cursan 

en centros de la E.S.O fueran influenciados, destaca que esta situación de estos entornos 

tiene un efecto positivo sobre la socialización, respecto al ciclo vital adolescente y el 

proceso educativo formal de cada adolescente en posesión del TGESO.  

Esta situación económica depresiva que surgió y afectó a varios entornos de distintas 

procedencias culturales, nacionales y religiosas, “controló una vía importante para el 

éxito” (Urie Bronfenbrenner: 1987, 298) en la E.S.O y después de ésta para la mayor 

parte de jóvenes adolescentes en Pamplona y Comarca. Se entiende socialmente que el 

paso de una situación económica cómoda a otra no cómoda en entornos que viven 

situaciones desfavorecidas mientras las hijas e hijos son adolescentes estudian  la etapa 

de la E.S.O, que éstos a pesar de ser menores desarrollaron por sí procesos que 

promocionan su socialización: el vital, el educativo y el social. Dicho desarrollo tiene 

efectos intensos, complejos pero son instructivos de un contexto familiar desfavorecido 

(Elder y Rockwell: 1978, 270-274). 
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4. Conductas “antisociales” de menor riesgo, limitaciones educacionales y éxito en 

la E.S.O 

La tendencia al cambio de contexto en adolescentes desfavorecidos que se gradúan en la 

E.S.O, pero con conducta social inadaptada como aparece en algunos casos, indican 

haber tenido acompañantes que les eran como referentes secundarios para un cambio 

positivo en el funcionamiento de las dinámicas sociales en las que se incluían.  Los 

adolescentes que no vivieron una parte del ciclo educativo de la E.S.O con sus 

progenitores y los que la vivieron con sus familias pero explicitaban conductas 

inadecuadas en el IESO y hacia adolescentes de su mismo rango de edad y perfil social, 

manifiestan que deciden cambiar positivamente en variables de logros como el nivel de 

expectativas personales de cada uno para su “yo”, valoración de la E.S.O y el 

crecimiento intelectual en el IESO, elevada autoestima, afrontamiento de las corrientes 

adversas y aceptar la crítica y autocrítica. “Ahí pues está la fuente y a la vez el filtro de 

esos sueños, el fondo en que se contrasta lo ideal con lo posible, que convierte la 

aspiración en expectativa. Por eso las aspiraciones de los jóvenes y las formas de 

llevarlas a cabo adquieren sentido al enmarcarlas en lo que a cada uno le toca vivir, 

porque ahí está el contexto, si se quiere, «objetivo» y «subjetivo» que condiciona los 

futuros posibles de ser pensados y que abre o cierra las posibilidades para llevarlos a 

cabo. Y es en este juego entre presente y futuro, entre sueños y decisiones, entre lo ideal 

y lo posible, que los jóvenes se van haciendo adultos y ocupando un lugar en la 

sociedad, configurando su transición y trazando su trayectoria” (Dávila y Ghiardo: 

2011, 8. Citado por RAQUEL ARTUCH GARDE, 2014).   

 

 

 

 

 

 



389 
 

El estudio de entornos que viven situaciones desfavorecidas desde la percepción del 

joven que estudia la E.S.O, delimita los perfiles de las/os jóvenes que abandonan la 

E.S.O y perfiles de otras/ros que la aprueban.  

Los resultados de esta investigación han permitido que se identifican los tipos hogares 

con sus características y los tipos con las características de jóvenes que se desvinculan 

del sistema educativo sin la consecución del TGESO y otros que aprueban en la etapa 

de la E.S.O y se gradúan.  

Según los patrones de interacción y comunicación en los hogares desfavorecidos 

analizados en Pamplona y Comarca que contribuyen al éxito de sus hijas e hijos en 

E.S.O propagan una socialización eficiente y un acompañamiento educativo formal que 

deja a estos medios calificarse como hogares generativos. Observamos de acuerdo con 

Papalia, Wendkos y Duskin (2004) que establecen diferentes tipos de estructura 

familiar. Dependiendo de varios autores como Urie Bronfenbrenner (1987), Ferrés 

Prats, J. (2003), Martínez González, R. A. y Álvarez Blanco, L. (2005), Pereira, R. 

(2006), Musitu, G. Martínez, B. y Murgui, S. (2006), Jiménez, T. y Musitu, G  (2007),  

Martínez, Murgui, Musitu y Monreal (2008), Dulnato  (2008), Musitu, G.; Estévez, E. y 

Jiménez, T. (2009), González, P. M. (2012), María Julia Raimundi (2014) y otros, los 

tipos de estilos parentales que caracterizan a las familias desfavorecidas cuyos menores 

en la etapa de E.S.O, se clasifican y se caracterizan así:  

 

Tabla (41). Distribución de las/os encuestados según el tipo del abandono de la E.S.O 

Tipo y porcentaje  Características 

 

Extraviados 

(18%) 

- Proceden de hogares en que lo económico es prioritario: reciben 

poco afecto, falta de comunicación con los docentes y centro 

educativo, sus padres no se comprometen y no se responsabilizan 

por cumplir con las normas en el cuidado. No les incentivan hacia 

la autonomía y planteamiento de desafíos. 

- Por motivo de la incongruencia en el hogar, rechazan las  normas y 

viven atraídos por las situaciones de grupo y personas desviantes. 

 

Insuficientemente motivados 

(44%) 

- Proceden de sistemas familiares estables. No muestran ningún tipo 

de interés hacia los logros, no valoran ningún tipo de realizaciones 

en las actividades educativas y sociales.  

- Reciben poco afecto y escasa incitación hacia la autonomía. 
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Deprimidos  

(6%) 

- Falta de cohesión en el hogar, reciben bajo afecto, no se establecen  

limitaciones, imperfecta supervisión, la responsabilidad no se 

asume. 

- Sufren necesidades educativas determinadas: problemas en el 

desarrollo de la personalidad, de autoestima, de relacionarse, de 

oponerse a la adversidad y de aprehender. 

 

 

Inadaptados  

(22%) 

- Son jóvenes de origen extranjero que se incorporan tardíamente, 

encuentran dificultades académicas, viven en conflicto con la edad 

y el nivel en el que los incluyen, acumulan absentismos frecuentes 

y no justificados, reciben un afecto bastante bien, no encuentran 

suficiente apoyo en las materias en el hogar y no se comprometen 

con las normas por falta de supervisión. 

 
 

Tabla (42). Distribución de las/os encuestados según el tipo de graduados en la E.S.O 

Tipo y porcentaje Características 

 

 

Insuficientemente  motivados 

(36%) 

- No reciben apoyo emocional suficiente en el hogar a pesar de su 

normal funcionamiento.  

- Poca comunicación con los docentes y la dirección del centro 

educativo, y desinterés de formar parte de entidades sociales. 

- Interacción con progenitores que no ejerce su funcionamiento. 

- Compromiso no puntual hacia las obligaciones. 

- No colaboran en la responsabilidad. 

- Insuficiente incitación hacia la autonomía. 

- Sacan cualificaciones medias y piden mucho apoyo educativo. 

  

 

Suficientemente motivados 

(44%) 

- Mantienen buenas relaciones familiares: Alto grado de afecto. 

- Comunicación familiar normal con los docentes y el centro. 

- Nivel alto de compromiso hacia las obligaciones en el hogar. 
- Alto nivel en la incitación hacia la autonomía y promoción de 

desafíos. 
 

 
 

 

Altamente motivados y 

afectivos 

(20%) 

- Acomodados con su entorno: elementos sustantivos en su 

transformación social con perspectiva de desarrollo humano, como 

reproducen mecanismos de resiliencia de un buen desarrollo. 

- Reciben afecto y apoyo emocional con grados elevados y de modo 

repetido. 

- Sus progenitores mantienen contactos de distintas formas con los 

docentes y el equipo directivo. 

- Interacción progenitores-adolescentes llena de contenidos. 

- Se comprometen y respetan las limitaciones del hogar. 

- Altos grados de incitación hacia la autonomía y promoción de 

desafíos. 
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Tabla (43). Distribución de los hogares de jóvenes que abandonan la E.S.O 

Tipo y porcentaje Características 

 

 

 

Hogares “caóticos” 

(14%) 

Los progenitores manifiestan apego desorientado, desarrollo de 

mecanismos que influyen, con altos grados de negatividad, en la 

conducta de adolescentes, ambiente familiar destructivo, injusticia, 

inseguridad, desvalorización de los esfuerzos, los adolescentes se 

socializan frecuentando trastornos de internalización como la 

depresión, la ansiedad, la falta de confianza paterno-filial, etc. 

En este tipo de hogares surgen dos subclases: 

a) Hogares reticentes: tensión y conflictividad con el deseo de 

mantener la situación tal como es y evitar algún cambio. 

b) Hogares con vivencias coexistentes: a causa de encarcelamiento 

de uno o ambos progenitores, alcoholismo, drogodependencia, 

etc., la familia no demuestra interés hacia la educación formal y 

rechaza al rol de los jóvenes contribuirá con un sentimiento 

negativo. 

 

 

 

Hogares difíciles  

(42%) 

- Familias con altas dificultades de potenciar sus relaciones con 

entidades sociales, centros educativos, etc. no saben hacerlo dentro 

del hogar. Incapaces de crear  vínculos fuertes, no aseguran la 

seguridad a de adolescentes y ganar mutuamente la confianza.  
- Son semi-descompensados internamente, pocas competencias, se 

ven menos merecedores de la vida.  

- Multitud de situaciones diferentes, contradictorias, conectadas, se 

alimentan mutuamente, etc.  

- El adolescente vive en busca del sentido de la vida por falta de 

acomodación con su entorno. 

 

 

 

Hogares desordenados 

(38%) 

- Familias carentes de los elementos claves para la adaptación de los 

jóvenes. 

- Necesidad de atención y seguimiento que las madres solas y padres 

no pueden ofrecer.  

- Incapaces de fomentar la eficacia, reafirmación y coherencia.  

- En su interacción domina un discurso que provoca efectos 

negativos. No se respeta a las normas, no se mantienen en el hogar 

tampoco se adaptan a la edad.  

- Desarrollan patrones autodestructivos: desconfianza en sí.  

- Reiteradas patologías ante los problemas no resueltos en su 

memento. 

 

 

 

Hogares con estrés alto 

(6%) 

- Familias arrastran historias con estrés alto, dificulta el aprendizaje 

formal y no formal de adolescentes. 

- Situaciones con mucha violencia intrafamiliar.  

- No miran hacia el futuro en positivo.  

- Estrés nocivo que se transmite a las/los adolescentes. 

- Autoestima erosionada, resultados de turbulentas emociones y 

sentimientos arrastrados desde tiempos lejanos.  

- Viven con el complejo de inferioridad, miedos, impotencia, etc.  

- Plantean razones que permiten compararse con los demás, no dan 

sentido a la vida y fracasan en sus deseos. 
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Tabla (44). Distribución de los hogares de jóvenes que se gradúan en la E.S.O 

Tipo y porcentaje Características 

 

 

 

Hogares generativos 

(38%) 

Familias amalgamadas y ambientalistas, acomodadas con su entorno 

propagan una socialización eficiente y un acompañamiento educativo 

formal. Se distinguen con:   

- Intolerancia a la desventaja social y educativa.  

- Sistema de valores refleja el desarrollo favorable de las/los 

adolescentes.  

- Decisiones coherentes y discutibles. 

- Normas y pautas ayudan a las/os adolescentes a desarrollarse 

favorablemente.  

- Posesión de actitud activa, afán de superación, equilibrio de 

poderes, realizan esfuerzos continuos. 

- Generan estrategias de desarrollo eficiente y desarrollo de hábitos 

y habilidades. 

- Apego seguro: factor de protección (afecto positivo). 

- Establecimiento de vinculación adhesiva con sus integrantes. 

 

 

 

 

Hogares incentivadores  

(51%) 

Familias evitadoras y desafiantes se caracterizan por: 

- Desarrollo de actividades molares.  

- Interacción intrafamiliar eficiente.  

- Respeto al rol como fuente de apoyo  

- Resiliencia  

- Creación de un ambiente de aprendizajes y aumento de la 

autoestima en la socialización.  

- Ayuda mutua entre progenitores-adolescentes como fundamento. 

- Establecimiento de limitaciones, normas, paciencia, no sentir 

culpable, tolerancia de los errores.  

- Interacción estimulante con contenidos instintivos que guían hacia 

metas.  

- Elogios eficaces y dan sensación de disfrute. 

- Recompensa a través del contacto físico y social. 

 

 

 

 

Hogares medio exigentes 

(11%) 

 

Familias no totalmente compenetradas que transiten apoyo 

emocional, duros en las normas. A cada cosa piden un resultado a su 

favor. Se distinguen por: 

- Actúan sobre ambos polos  

- Distanciamiento relacional entre la valoración de sus propias 

posibilidades y las metas.  

- Exigen a sus hijas/os alcanzar metas que las circunstancias no las 

permiten.  

- Se solicita la realización de esfuerzos para satisfacer a los 

cuidadores. 

- Desarrollo del desánimo en el hogar transitoriamente que se supera 

posteriormente por voluntad del propio menor. 
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En resumen, las estrategias de éxito durante la formación académica en la E.S.O, 

dependen fundamentalmente de la interacción asertiva cotidianamente entre 

adolescentes que estudian en centros de la E.S.O y sus progenitores de entornos en 

situación desfavorecida. Dicha interacción entre adultos cuidadores y adolescentes a su 

cargo, refleja el papel e impacto de algunos hogares en establecer normas hacia el 

ejercicio de roles y el establecimiento de límites entre los miembros de la unidad 

familiar. Estas normas ayudan en explicitar las capacidades innatas y resiliencia en los 

procesos educacionales que conducen al éxito en el desarrollo de hábitos en la 

educación formal. Así, el éxito educativo en el ciclo de secundaria obligatoria, se 

fomenta a través de la construcción de zonas de aprendizajes estimulantes dentro del 

hogar con el desarrollo de actividades molares, con diferentes contenidos cuyos las 

claves de los procesos internos de la socialización: interacción, incitación hacia la 

autonomía, compromiso parental, limitaciones educacionales, responsabilidad, 

ampliación de las comunicaciones desde el hogar, confianza mutua, apego seguro, 

resiliencia, referentes fundamentales, etc. 

Desde la ubicación de los procesos de equilibrio de poderes del sistema familiar en 

situación desfavorecida de donde proceden los jóvenes adolescentes que aprueban los 

cursos de la E.S.O y se gradúan, se manifiesta una especie de puntos cuánticos, que 

manifiestan que el éxito en los cursos de la E.S.O en estos adolescentes de Pamplona y 

Comarca, es un producto que se construye individual y/o colectivamente en base de un 

sistema de valores enraizado en la cultura y la subcultura, de tipo material (conducta 

prosocial, éxito académico) y de tipo inmaterial (equilibrio emocional del hogar) que el 

capital instructivo parental transmite desde los hogares.  

El progenitor madre y/o padre se convierten en una figura fiduciaria que actúa a favor 

de su hija e/o hijo adolescente, ambos o más; ligado a expectativas claras de roles que 

hacen que los fines de la socialización de los adolescentes de la E.S.O estén a favor de 

los procesos académicos, por lo cual estas metas se cumplen a través del capital cultural 

y, cumplen con sus roles. 
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SEXTA PARTE  

HACIA UNAS PAUTAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



395 
 

CAPÍTULO XII. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Esta tesis ha presentado desde una metodología cuantitativa y cualitativa con incidencia 

hacia el enfoque cualitativo, una explicación de los factores del abandono en la E.S.O y 

trayectorias de éxito en la misma etapa educativa desde la percepción de las/os jóvenes 

de Pamplona y Comarca. En el estudio, se presentaron los factores del abandono, así 

mismo los factores del éxito. Los resultados han permitido clasificar tipos y definir las 

características de los hogares estudiados como localizar tipos de jóvenes que aprueban y 

los que abandonan en la etapa de E.S.O, y dar sus características familiares. Así, se 

puede llegar a resultados claves. 

El abandono y éxito en la E.S.O son dos fenómenos multiprocesales, multifactoriales y 

multidimensionales, ya que son complejos de entender desde la parcialidad.  

La experiencia del éxito manifestada en cada curso y ciclo de la E.S.O, tanto en 

adolescentes  nativos como en adolescentes de origen extranjero que iniciaron los cursos 

en Pamplona y Comarca, y extranjeros de incorporación tardía, se asemeja en gran 

medida.  

Las estrategias de éxito en la E.S.O son el resultado de la confluencia de varias 

variables durante la socialización. Se consideran conocimientos, conductas y todas las 

manifestaciones  ejecutadas para y por la voluntad  propia del menor y / o con apoyo 

parental: apoyo emocional, interacción asertiva, comunicación continua con los 

docentes y el centro educativo, compromiso parental, responsabilidad y supervisión. Las 

estrategias del éxito en la E.S.O son de dos tipos: 

- Estrategias colectivas del éxito, que se construyen merced a la implicación 

parental en un proceso dual de la socialización: participación y estilos de 

cuidado que se confluyen en el espacio y tiempo para guiar a los adolescentes a 

objetivos socioeducativos deseados. Por ende, el paso de un curso a otro y 

graduación representan una transición ecológica, resultado de unas trayectorias 

que incluyen fases donde se entremezclan varios factores variantes y 

contextualizados; traduce la funcionalidad del hogar a través de la interacción 

positiva dentro de un ambiente doméstico sano de varias causas y factores 
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atribucionales con otros factores extra que promueven las capacidades del 

rendimiento académico del adolescente en la E.S.O.  

 

- Estrategias individuales del éxito en la E.S.O, que son propiamente desarrolladas 

por las/os adolescentes mismos que enfrentan situaciones desfavorecidas. Se 

trata del efecto rebote que marca falta de habilidad parental y su incapacidad de 

fomentar los ejes de la socialización, a través del desarrollo de un conjunto de 

actividades incentivas directa e indirectamente incluidas en varios procesos 

contextuales entremezclados. La/el adolescente propiamente desarrolla tácticas 

individuales que le facilitan la adquisición, aprehensión y ejecución de los 

aprendizajes cotidianos; integrado en su contexto desfavorecido aceptándolo y 

tolerando la realidad que vive, pero con aspiraciones futuras de mejora.  

El abandono del sistema educativo sin la obtención del TGESO, colabora en la creación 

de universos fractales y paralelos. Son bajo forma de contextos creados por el mismo 

adolescente que abandona la E.S.O sin el TG, lo que le asocia connotaciones y 

denominaciones sociales (Ni, ni, inútil generación, etc.). Dado que la pertenencia del 

adolescente a un entorno disfuncional: desordenado, difícil o caótico, y el encuentro de 

éste en una zona ambiental de su realidad en la que domina una interacción perturbada, 

este último se encuentra entre la “búsqueda del eslabón perdido” y los eventos Espacio-

Temporales considerados factores de riesgo que frecuenta cotidianamente. 

Los patrones de la socialización dentro del  12% de las familias desfavorecidas, no se 

consideran fuente inmediata del éxito en la etapa de la E.S.O, tampoco se establece 

entre ellos de forma explícita una relación de causa, sino dichos patrones son la 

producción de las diferencias entre los valores y las prácticas parentales en la 

socialización en las que se deducen implicaciones persuasivas para el desarrollo 

favorable del adolescente.  

Los patrones de organización en la mayor parte de los hogares de jóvenes en posesión 

del TGESO, encuentran apoyo en los valores que suelen defender los miembros mismos 

de la cultura y subcultura con determinada coherencia durante la socialización. 
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El abandono en la E.S.O sin la consecución del TGESO en algunas minorías étnicas y 

culturales (gitana, afroárabe y africana) es el resultado de los efectos de la privación 

constante y esteriotipos sociales que reflejan una excesiva distancia entre las lógicas de 

los centros educativos donde estudian adolescentes desfavorecidos de minorías étnicas 

el ciclo de la E.S.O, las aspiraciones de la comunidad educativa y las lógicas 

socioculturales de los hogares, en las cuales estos adolescentes se desenvuelven. 

También, el abandono es la otra cara de varios fracasos en los centros educativos a nivel 

de rendimientos, convivencia, falta del esfuerzo docente en entender las circunstacias de 

estas familias, etc. Lo que plantea la diversidad de perfiles de jóvenes que abandonan 

dados en el contexto de una comunidad, cada vez lleva una naturaleza exponencial. 

Todos los progenitores a pesar de su posición social desfavorecida transmiten afecto con 

grados positivos según las circunstancias familiares. Pero, los progenitores de jóvenes 

que se gradúan poseen la peculiaridad de incentivar a sus hijas e hijos adolescentes que 

acuden a centros de la E.S.O, con el propósito de reforzar su capacidad para adaptarse 

favorablemente a su medio desfavorecido y con las partículas que giran en su alrededor. 

Dicha capacitación parental consiste en desarrollar durante la socialización la noción de 

aceptación recíproca entre el adolescente, sus cuidadores biológicos y sus hermanas/os, 

el entorno físico residencial, el centro de la E.S.O, el profesorado y el grupo de iguales.  

Una parte de adolescentes de entornos sociales en situaciones desfavorecidas, atribuyen 

las estrategias del éxito al esfuerzo personal; por causa de la ausencia del seguimiento 

parental o bien la baja presencia parental en los ejes de la socialización para alcanzar el 

éxito académico, y tienen una percepción clara del éxito en la etapa de la E.S.O y 

visualización de los factores atribucionales de los logros sociales y educativos formales. 

En los hogares se constatado la media-baja comunicación con los docentes de los 

centros de la E.S.O, y normal comunicación con los equipos directivos. Por otra parte, 

se plantean problemas en la responsabilidad y el compromiso en varios hogares en lo 

relativo a los límites y roles.  

Las diferencias sexuales entre chicas y chicos plantea la noción de diferencias de estilos 

parentales en el crecimiento con el mismo objetivo. Esta variación en el cuidado se 

refleja desde el papel de los progenitores que se aprehende de manera diferente hacia el 
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sexo. Estos juicios de valor se desenvuelven en algunos entornos familiares y sociales 

porque son causa del sexismo hostil del funcionamiento de la familia. 

En términos de comportamiento, las chicas graduadas externalizan interacción alta con 

sus progenitores como se catalogan como pacíficas que no explicitan problemas 

conductuales (falta de respeto a las normas caseras, regreso pronto a casa durante los 

días del curso académico, problemas de comportamiento, etc.). Los chicos graduados 

comparten las mismas características pero con diferencias que van a favor de las chicas 

que el alto apoyo emocional que reciben las chicas les deja interaccionar positivamente 

con sus progenitores. En este caso la baja tasa en los chicos plantea la probabilidad de 

pasar menos tiempo en las actividades molares, guardar distancias hacia los 

progenitores y  falta de confianza hacia ellos. 

En las estructuras del orden social de las chicas, las chicas que se gradúan en 

comparación con sus homólogos chicos, poseen una exclusividad intergrupal de 

actuación y solidaridad dentro y fuera de su hogar, por sentirse la importancia de su rol 

social hacia sus iguales y hacia sus familiares, con vivir pensando en el deseo de mejora 

de contextos. Entonces, la visión clásica de que el género femenino faltaría de 

resiliencia y debería actuar en ámbitos determinados, limitados y reducidos (hogar, 

reproducir hijas/os y faenas domésticas) tiene extensos márgenes de errores a causa del 

mayor grado de resiliencia destacado en las chicas. 

En términos de conductas hacia la educación formal, las chicas en la E.S.O tienen una 

actitud más favorable a la educación que los chicos porque ellas dedican más esfuerzo y 

horas de trabajo de los deberes del centro educativo que los chicos, sacan altas 

cualificaciones que sus homólogos chicos. Las chicas poseen un control notable de las 

estrategias como la planificación de opciones futuras, organización del día, 

responsabilidad en horarios de vuelta a casa en días corrientes (lunes a jueves) y 

ordenación de estrategias para controlar sus procesos de aprendizaje formal.  

Las diferencias étnicas y el éxito en la E.S.O, no dependen fundamentalmente de la 

situación económica de los progenitores, sino de las expectativas y valores que 

ambientan el hogar en situación desfavorecida. En esta perspectiva, la clase social y el 
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nivel formativo de los progenitores tanto para las chicas como para los chicos siguen 

siendo productores del éxito académico seguro y confiable pero no absolutamente.  

Varias chicas graduadas en la E.S.O han convertido las dificultades parentales en la 

socialización en fortalezas para su propio desarrollo social y cultural, por tanto 

aumentan las oportunidades de la igualdad de género a través del compromiso hacia la 

educación.  

El rendimiento académico no se desarrolla independientemente, sino que somete a los 

diferentes sistemas de los que forman parte los progenitores, el centro educativo, el 

profesorado, las/os profesionales, grupos de iguales y todas las figuras que podrían 

desempeñar el rol del referente o del mentor. Lo que plantea que los roles del 

profesorado y la dirección de los centros son complementarios al de las familias porque 

la involucración  directa e indirecta de  algunos progenitores en esta línea ha ayudado  al 

34% de adolescentes a apoderarse de su papel en el sistema educativo. 

En los hogares desfavorecidos de Pamplona y Comarca en los cuales los adolescentes 

aprueban y se gradúan en la E.S.O, el empleo de estilos democráticos en la 

socialización, permite a los progenitores emplear en la socialización un capital 

ecológico inmaterial que integra aspectos de responsabilidad social y ecológica (el 

hogar en situación desfavorecida) como manejo de la dinámica, la eficiencia y la 

eficacia ecológicas. Se trata para de un reporte ecológico clave para sacar beneficios en 

la socialización a favor del entorno desfavorecido.  

En Pamplona y Comarca el componente religioso es clave para muchos hogares. Los 

lugares de culto se clasifican como fuente de apoyo psicosocial y desempeñan un papel 

que consolida la relación filio-parental impuesta por valores colectivos, al igual refuerza 

las políticas parentales de socialización y provee a los menores de influencias negativas 

con iguales que refuerzan los valores familiares, constituyéndose por tanto, en un 

elemento relevante dentro del desarrollo positivo de estos adolescentes, pero dicho 

componente no se asocia al rendimiento académico. 

Las madres y los padres perciben la importancia en variar sus estilos de cuidado en la 

adolescencia que coincide con la etapa de la E.S.O. En este caso comprobamos una 

abismante diferencia de socialización en estos medios desfavorecidos depende de la 
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cultura y la etnia. La esencial diferencia está dirigida hacia ambos sexos que se 

caracteriza por la decisión de seguir los estudios y graduarse en la E.S.O, plantear 

desafíos de modo directo e indirecto, asumir responsabilidades y tener parientes 

asideros que les apoyaran en situaciones y contextos difíciles. 

 

Se concluye que las estrategias de éxito no son intencionales, sino se construyen sin que 

los progenitores fueran conscientes de llevarlos a un estado de perfeccionamiento. De 

este modo, estas estrategias se enmarcan en varias fases: estrategias de motivación, 

estrategias actitudinales, estrategias de percepción afectiva, estrategias de adquisición y 

aprehensión de los aprendizajes, estrategias de co-creación. Se trata de un proceso 

social, activo y creativo que se basa en una colaboración entre los adolescentes y sus 

integrantes, que empieza desde la socialización y el acompañamiento en lo relativo al 

centro educativo para generar valor para los adolescentes.  

Las chicas reflejan conscientemente estrategias tendenciales del éxito en la E.S.O, como 

respuesta intencional ante las estructuras arcaicas que polarizan a las mujeres y 

etiquetarlas de diferentes modos. Es posible que esté relacionado con la evidencia de 

que la movilidad intergeneracional, es mayor en las chicas que en los chicos, y respecto 

del apego que tienen con sus madres en particular, que tienen sobre ellas altas 

expectativas de permanencia en los centros de la E.S.O y seguir más allá de este ciclo.  

El éxito para las chicas es como un alcance para anular el género como categoría social 

construida culturalmente. Las chicas manifiestan mecanismos de resiliencia ante las 

influencias producidas por una cultura patriarcal hegemónica. Es lo que resulta un 

desapego que va en contra de las antiguas normas. De hecho, estas jóvenes destacan un 

nuevo aspecto en su socialización de propia cultura consiste en la co-socialización.  

La fuerza e impactos positivos de la socialización en medios desfavorecidos de 

Pamplona y Comarca, no decaen frente a las nuevas influencias de la sociedad 

postmoderna. La socialización en este caso se considera un proceso mediante el cual 

el/la adolescente adquiere un sentido de identidad personal y recibe aprendizajes de 

interés común (valores, creencias, moral, etc.) por parte de los progenitores con los 

cuales entra en varias estructuras de comunicación.  
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Muchas/os jóvenes graduadas/os a causa de la crisis económica han manifestado que los 

ingresos parentales son menos importantes en la influencia sobre la orientación y los 

valores respecto a la educación en el ciclo de secundaria obligatoria. 

La pérdida de ingresos causada por la crisis económica desde el año 2006, provocó 

cambios en el status social de algunos hogares. Sin embargo, otros hogares no se han 

visto influenciados por esteriotipos sociales y la privación. Para algunas/os adolescentes 

no tuvo mayor influencia perturbadora a nivel de las relaciones intrafamiliares y la 

relación del hogar con los centros educativos. Tampoco en las diversas facetas de la 

participación social de dichos progenitores y estilos de cuidado, sino se les provocó un 

problema transitorio que se tradujo a la repetición de un curso en algunos casos, pero 

fue aceptable posteriormente a la superación.   

El alto nivel instructivo de uno o ambos progenitores es una variable determinante del 

clima educacional del hogar, aparece altamente correlacionado con las trayectorias 

educacionales de las hijas y los hijos en el ciclo de la adolescencia y diseña los 

itinerarios del éxito académico, pero no totalmente porque el éxito académico en 

Pamplona y Comarca (para las familias nativas y de minorías étnicas), se asocia a una 

dependencia de un sistema de valores que algunas familias mantienen como base del 

ascenso social. 

La falta del apego seguro en algunos hogares de jóvenes que abandonan la E.S.O, 

plantea dificultades vinculadas al apego en edades iniciales de la adolescencia y la 

E.S.O, produciendo como efecto probable un comportamiento poco asertivo dentro del 

núcleo familiar y social afectivo.  

 

En los hogares en los que domina el estilo exigente todas las conductas de socialización 

parental no representan factores seguros que influyeran positivamente en el adolescente 

que estudia la E.S.O y está pasando por varios cambios globales. 
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PROPUESTAS   

En el estudio de los factores del abandono en el sistema educativo no universitario y 

trayectorias de éxito en la etapa de secundaria obligatoria, desde la percepción de 

jóvenes que proceden de entornos en situaciones desfavorecidas en Pamplona y 

Comarca desde la socialización parental durante los cursos de la etapa de E.SO, a nivel 

de la participación de los progenitores y estilos parentales, se constata que el abandono 

sin la obtención del TGESO y el fracaso en los aprendizajes del desarrollo son 

problemas de la disfuncionalidad en algunos adolescentes en sí o en los progenitores 

que se encuentran incapaces de cumplir con los procesos de la socialización. La falta de 

la implicación de algunas familias en los procesos socioeducativos, surge por 

incapacidad de comprometerse, no por deseo intencional de desligarse de la 

socialización de adolescentes en la etapa de la E.S.O, porque una parte de los 

progenitores dan valor a otros aspectos que la educación formal. 

Por otra parte, la socialización efectiva a través de estilos parentales que transmiten 

habilidades instintivas y la participación permanente de los progenitores en la vida 

educativa de los adolescentes, conducen a un seguro éxito académico en cada curso. 

Resulta obvio que, esta perspectiva emergente del éxito en la E.S.O de los adolescentes 

en situaciones desfavorecidas en Pamplona y Comarca, induce a desplegar otras 

estrategias contextualizadas que se añaden al apoyo dado por el cuerpo docente en los 

centros educativos, permite que se movilizan iniciativas paralelas de acompañamiento 

educativo personalizado e integral a favor de adolescentes que encuentran dificultades 

en la socialización y/o en las materias por causa incapacidad parental o por la 

incorporación tardía al sistema educativo, lo que demanda nuevos tipos de integración 

socioeducativa por actores de la intervención socioeducativa y progenitores. 
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Cuestiones discutibles y planteadas desde la perspectiva profesional 

Ausencia de un censo de familias con dificultades relacionadas con el ámbito educativo 

para captar sus necesidades según cada curso, nivel, ciclo educativo y sexo. 

Necesidad del estudio de las fases educativas anteriores a la secundaria, y tener un 

diagnóstico sobre cómo se las pasaron las/os adolescentes porque existen historias 

arrastradas, lo que deja que los jóvenes no viesen su futuro académico en positivo. 

En Pamplona todavía no existe para adolescentes extranjeros que se incorporan 

tardíamente la figura del adulto referente. Cuando se reagrupan con los padres, no 

encuentran esa figura adulta de referencia. Muchas veces una voluntaria o voluntario de 

servicios de intervención social con el que se conecta por ciertas cuestiones, tiene 

utilidad y puede hacer esa función perfectamente, se trata de un tutor o tutora de 

resiliencia que son profesionales, pero es importante tenerlo en consideración para que 

estos adolescentes puedan aumentar sus posibilidades de enganche en el sistema 

educativo y motivarlos. 

Es importante desde la coeducación intentar volver a desarrollar proyectos de igualdad 

en los centros educativos, poner nuevas escalas de responsabilidad, valorar y favorecer 

las familias en situaciones desfavorecidas a que se involucren a la educación formal. 

Las madres que crían a hijas e hijos adolescentes en la etapa de la E.S.O, viven mucha 

soledad y necesitan otros modelos de socialización. Las madres que viven la soledad, no 

se juntan para intercambiar las experiencias y esforzarse para crear nuevos modelos. Ya 

que estas madres les preocupan las hijas/os y todos los aspectos vinculados a la 

educación, amistades, actividades escolares, etc.  Por ende, es fundamental dedicar 

programas formativos en la socialización a estas mujeres en estados de soledad 

conyugal. 

Existen esfuerzos y satisfacción popular con las iniciativas, pero los cambios son lentos. 

De hecho, se plantea la posibilidad de trabajar desde lo intersectorial e interdisciplinar 

para favorecer el éxito en la E.S.O. 

Se establece un malestar docente que va sin rumbo por no valorar el esfuerzo del 

docente y otras/os profesionales de la educación formal, por la sobrecarga, menos 
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formación continua, etc. Ante esta situación, el docente no puede asumir las 

responsabilidades que los progenitores no pueden realizar, por tanto, es fundamental la 

coordinación con los docentes desde servicios de intervención socioeducativa. 

Evitar la difusión de noticias negativas sobre etnias minoritarias en centros educativos, 

porque se pasa por lo educativo y no se habla de los éxitos que realiza el alumnado de 

origen extranjero y de la etnia gitana que sus familias pasan por situaciones difíciles. 

Las entidades de intervención socioeducativa en Pamplona y Comarca actúan en la 

medida en que los adolescentes sean capaces de funcionar en su nuevo entorno. Por 

tanto, estamos ante una transición ecológica de triple aspecto (hogar, centro educativo y 

entidad de intervención) que permite que se forme un sistema intercomplementario 

constituido por tres lados que se considera una situación de efectos de segundo orden 

porque el servicio de intervención es una fuente de seguridad y transmisión de un 

modelo de interacción social, reforzar la iniciativa del adolescente. 

 

Propuestas desde la perspectiva profesional 

Delimitar los conceptos vinculados con la educación formal en cada etapa académica y 

asociados a las familias en situaciones desfavorecidas social y culturalmente. 

Crear una nueva comunidad educativa con innovados mecanismos de funcionamiento 

en la que se toma la responsabilidad y el compromiso de todos los actores implicados: el 

centro educativo, Equipo Directivo, familias, alumnado, Consejo Escolar, entidades de 

intervención socioeducativas, etc. 

Educar en centros y servicios sociales en la importancia de los estudios como un 

derecho que decide que la chica o el chico adolescente se desarrollen positivamente. A 

decir que, los estudios se consideran fuentes de apoyo y resistencia ante el 

desfavorecimiento que viven las familias populares. 

Ampliar la comunicación entre las familias que viven dificultades y los centros 

educativos de la E.S.O, al igual abrirla hacia nuevos mecanismos de desarrollo social. 

Respaldar a las entidades de intervención socioeducativa como el caso del Servicio 

Socioeducativo Intercultural de Pamplona (Sei), Buztinxureando Txuri, SiñarZubi 
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(Chantrea), Secretariado Gitano, etc. que se consideran entornos residenciales de 

acogida, que reconocen y aceptan a  todo tipo de adolescentes, sean vulnerables o pasan 

por dificultades de adaptación. Así mismo, ejercen el papel del referente para muchas y 

muchos adolescentes por igual (en proceso de reagrupación familiar y nativos) para 

evitar casos de vulnerabilidad y aislamiento social. 

Diseñar un protocolo de acogida para el alumnado extranjero de incorporación tardía, y 

trabajar otro tipo de mediación socioeducativa en las que las familias extranjeras sobre 

todo de habla no hispana estén presentes.   

Que los centros educativos de la E.S.O, no se cayeran en choques culturales y 

enfrentamientos con las expectativas de las familias extranjeras, en particular familias 

con la lengua materna no es el español, ya que estos centros incorporan a adolescentes 

recién migrados a clases normalizadas, lo que causa y agudiza la desigualdad de 

oportunidades en los centros. Y es un factor que posibilita tipos de desvinculación del 

sistema educativo o retorno al país de origen. 

Llenar la ausencia de expectativas marcada en los hogares desfavorecidos a través de 

trabajar la motivación intrínseca desde lo intersectorial y multidisciplinar. 

Erradicar a través de programas de intervención terapéutica, la cultura dominante en los 

entornos que viven con el principio de que “Yo estoy mal”. La Terapia Familiar es poco 

demandada en Pamplona y Comarca, por tanto se debe aculturar a la población de su 

importancia porque ignorarla o rechazarla, reduce las oportunidades de su éxito para 

las/os educadores a domicilio, porque algunas familias guardan todo en casa, pensando 

que es la solución y no lo dejan salir fuera. Tampoco estas familias piden ayuda externa. 

Explicar a las familias en situaciones problemáticas el valor del educador a domicilio 

para colaborar en la creación de ambientes familiares que promocionan desafíos. 

El sistema educativo debe evitar de traicionar al alumnado que se encuentra en una 

etapa vital en que sueña mucho y aspira más, porque dicho sistema vende a los menores 

inocentes un futuro idealizado, lo que causa un vacío existencial y desmotivación para 

esta clase social. 
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Socializar en estilos diferentes pero con el objetivo es de educar en igualdad. Por otro 

lado, avanzar en trabajar la igualdad de género y volver a desarrollar proyectos de 

igualdad en los centros educativos. 

Cambio de las metodologías de hace 50 años, a través de pasar de modelos obsoletos a 

modelos innovadores. 

Trabajar en equipos y establecer indicadores para medir la solidaridad, la cooperación, 

la participación de familias en la educación formal. 

Marcar objetivos educativos para las/os adolescentes solo a nivel glocal para innovar. 

La transformación de la etapa de la E.S.O y efectuar cambios en la estructura desde el 

sistema educativo. 

Profesionalizar la educación no formal y apoyar al profesorado para aliviar la 

sobrecarga que lleva, ya que el papel del docente es complementario al papel del hogar 

con el 30%. 

Tomar otras medidas del plan de mejora que abarcan relacionadas con las familias, el 

entorno físico, los centros educativos y las entidades de intervención social. 

Aprender de las iniciativas que han creado espacios de encuentro mediante tutorías 

afectivas (Berriozar) y SUPAS (Burlada), frente a la ausencia del rol de la familia hacia 

la educación formal en la etapa de la E.S.O. 
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Propuestas de las profesionales hacia la participación parental  

Explicar a las familias de minorías étnicas como la gitana y la extranjera la naturaleza 

del sistema educativo español y navarro, el curriculum de los centros donde se incorpora 

el alumnado a nivel de la estructura y el funcionamiento. Estas familias, no entienden 

que existen sistemas educativos diferentes y material pedagógico que se diferencia de 

un  centro educativo a otro. 

Transmitir a las familias que no hay lugar de etiquetar al alumnado extranjero de que no 

tienen capacidades, o que son difíciles a causa de los desencuentros que los choques 

entre las familias extranjeras e instituciones educativas, por desconocimiento de los 

valores culturales de familias y profesionales de la educación. A decir en este caso, que 

estamos ante el llamamiento a revisar, formular y llevar a cabo la ética profesional a 

causa de casos de trato desigual y carencia en la formación profesional. 

Respeto del momento y circunstancias de la incorporación del alumnado adolescente al 

sistema educativo navarro que cataloga según las procedencias culturales y étnicas. 

El intento de buscar horarios en los que se puede reunir a los tutores legales y 

progenitores para debatir aspectos educativos, ligado al horario laboral de los 

progenitores, en particular las madres que están muy implicadas en los procesos de la 

E.S.O. 

Trabajar mediante nuevos estilos y enfoques la mediación familiar en relación con la 

educación formal para aliviar la diferencia profunda de las expectativas, deseos 

parentales, su evaluación frente a las decisiones de los centros educativos. 

Esforzarse para crear nuevas redes sociales y familiares por motivo del aislamiento de 

algunos hogares de las minorías étnicas hacia la participación y seguimiento educativos. 

Que las autoridades ejecutivas tomaran en cuenta que los recortes en el sistema 

educativo, resultan aumento en la demanda del castellano en entidades socioeducativas 

que no pueden soportar el crecimiento de solicitudes de su servicio. Es lo que plantea la 

opción de crear otros servicios de apoyo para  alumnado de la E.S.O por la abundancia 

de los contenidos en los cuales no se trabajan hábitos de estudio.  
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Estructurar la supervisión a través de contactos indirectos de los centros educativos y las 

familias desde lo positivo, para evitar que los centros educativos se pusieran en contacto 

con las familias sólo en situaciones negativas -cuando el adolescente no cumple con 

alguna norma- lo que dificulta la comunicación de progenitores y los centros educativos 

cuando éstos se acercan al colegio desde lo negativo. 

Trabajar los diagnósticos de familias desde los centros educativos para saber qué tipo de 

comunicación hay que mantener con cada hogar. También, solucionar los problemas de 

comunicación entre Tutoría y familias para entenderse claro y realizar informes 

objetivos. 

Las APYMAS deberían presentar diagnósticos de las situaciones familiares afiliadas en 

su red para su estudio desde la universidad, la Escuela de Educadores Sociales y otros 

centros de estudio para desarrollar el prototipo del éxito académico y social requerido 

en Pamplona y Comarca. 

Fomentar la supervisión regular a los adolescentes en sus espacios de encuentro para ver 

sus necesidades y fomentar la intervención transversal continuada. 

Formar a referentes de resiliencia y/o crear agentes de influencia comunitarios que 

pudiesen acercar entre las familias, adolescentes y centros educativos, creando nuevos 

programas de apoyo en barrios y municipios. 
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Propuestas desde los resultados de la tesis 

Tras un estudio científico de los factores ecológicos que provocan el abandono en la 

etapa académica de la E.S.O, y comprensión de las estrategias de éxito en adolescentes 

de hogares desfavorecidos en Pamplona y Comarca. Dadas algunas circunstancias que 

permiten observar las carencias sociales desde los resultados, el autor de esta 

investigación ha dado cuenta de la necesidad de algunas propuestas para una posible 

aplicación en el contexto sociocultural pamplonés para el fomento del éxito académico 

y social de jóvenes adolescentes que estudian en la E.S.O que se enfrentan a situaciones 

difíciles en sus procesos educacionales tanto formales como no formales. De ahí, surgen 

las propuestas que expondremos a continuación. 

Creación de una base de datos para el fomento de estudios longitudinales en lo relativo 

al rendimiento académico. Por tanto, se observa la necesidad de crear en Pamplona una 

red de orientación hacia el éxito académico en la etapa de la E.S.O cuyas funciones se 

basan en la transmisión de los motivos del logro académico para la comunidad. Esta red 

debería tener en cuenta las complejidades planteadas al día para establecer un nuevo 

pensamiento profundo en contra de la sectorización y segmentación educativas. El reto 

será trabajar desde esta red el éxito académico en la E.S.O desde la apertura hacia otros 

ámbitos con el propósito de actuar en procesos intersectoriales e interdisciplinares para 

comprender las dinámicas del abandono y éxito educativos en la misma etapa educativa; 

a través de otros niveles de análisis. En este caso, se enriquecerán las partes técnicas y 

científicas del estudio del desarrollo de las/os jóvenes adolescentes que guía hacia el 

éxito en los cursos educativos.  

Llevar a la realidad un proyecto con un curriculum de identidad social para conseguir 

entornos residenciales educadores durante el horario extraescolar. En este caso, se 

observa que la creación de una especie de partenariado entre los progenitores del 

alumnado con dificultades sociales en la E.S.O y los centros educativos, desempeñaran 

un papel básico para conseguir mayor éxito y buen funcionamiento de las dinámicas 

sociales y educativas. Por ende, es vital tejerlo a través de desarrollar iniciativas 

educativas de naturaleza ec-osocial para aliar a todos los actores implicados. Por fin, 
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hacer del entorno residencial del adolescente un espacio de descubrimiento de la 

vocación educacional.  

El enriquecimiento de los procesos educacionales de jóvenes adolescentes en la etapa de 

la E.S.O, requiere un seguimiento continuo y compensar entre dichos procesos como 

eliminar los conflictos establecidos entre ellos. Cuando las familias con dificultades, no 

podrían asumir plenamente todas las partes de la socialización, se podría proponer el 

“Amparo Escolar”.  Es una intervención bajo forma de apadrinamiento como iniciativa 

social dirigida a jóvenes de familias que no pueden cubrir las carencias académicas de 

las/os adolescentes que estudian en la E.S.O, porque viven situaciones caóticas y 

enfrentan dificultades que no les dejan desarrollar hábitos positivos para estudiar. El 

“Amparo Escolar” a nuestro parecer cuyo propósito es ayudar a adolescentes de la 

E.S.O a permanecer en los centros educativos donde estudian. Este papel socioeducativo 

lo observamos como un compromiso moral por  parte del padrino adulto hacia la/el 

joven que será amparado. La disposición moral del padrino comprometido aumentaría 

las posibilidades para engancharse en los procesos de la educación formal, seguir y 

manifestar interés por los estudios en casa y en el centro educativo a cada joven que 

cursa en la etapa de la E.S.O. 

Tener en cuenta que el tiempo extraescolar del alumnado adolescente es un horario 

educativo particular en  cada día del curso académico, por tanto invertir en ello es una 

forma para ayudar a las y los jóvenes con dificultades educativas en los centros de la 

E.S.O. Es clave aprobar una reforma que va con el ritmo educativo, familiar y 

adolescente que podría crear equilibrio entre el tiempo del centro y el tiempo 

paraescolar; favoreciendo la realización de otras actividades relativas a sus materias y 

desarrollo social. 

Necesidad de un trabajo de mediación fuerte en lo relativo a cómo se aboga o se lucha 

para haber un protocolo de acogida del alumnado nuevo que se incorpora tardíamente al 

sistema educativo navarro, y a los centros educativos donde van a seguir sus estudios. 

Un intento para realizar un protocolo donde todo el alumnado adolescente de origen 

extranjero se reciba de la misma manera que el resto, explicarles las normas de su 

integración dentro de la comunidad educativa para que se acomoden y se sientan bien. 
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También, lo mismo con los padres y madres porque las/os hijas/os son los que más se 

integran, mientras que algunos progenitores se integran a una comunidad educativa que 

muchas veces desconocen. Este protocolo será una base que facilitara la inserción de 

familias extranjeras en el conjunto de la sociedad mayoritaria y evitar los problemas de 

adhesión a los valores comunes del entorno residencial. 

Crear en las entidades de intervención social y educativa según cada barrio urbano y 

municipio un banco de datos sociales y educativos de la población joven que estudia en 

la E.S.O, planteando depende de los recursos existentes proyectos para actores 

territoriales de intervención socioeducativa especializada con alumnado adolescente de 

la E.S.O. Será una iniciativa social cuya finalidad es movilizar al conjunto de la 

comunidad educativa en cada barrio urbano y Municipio para consolidar interacciones 

que impulsaran la implicación individual y colectiva en la educación formal durante la 

etapa de la E.S.O. Esta creación se realizará a través del descubrimiento de talentos 

sociales en cada entorno residencial con menor coste. Es una manera para asumir la 

responsabilidad social a adaptarse al ritmo vital adolescente y las necesidades 

educativas de cada joven de la E.S.O, durante el día y a lo largo de la semana. 

Defender a que las/os jóvenes adolescentes de los centros de la E.S.O, tengan un 

reconocimiento y valoración a su derecho a un desarrollo enfocado en el saber. Es decir, 

el mérito de desarrollar sus habilidades vitales porque las/os jóvenes son un elemento 

clave del capital humano y los recursos humanos, pero en sí es un capital y una causa 

social valiosos, sinónimos del cambio y crecimiento sociales, no considerarlos  un 

objeto para el consumo en debates ideológicos y de críticas. Este derecho, permitirá el 

mantenimiento preventivo de los beneficios legislativos, políticos, sociales, personales, 

culturales, económicos, educativos de esta clase social marcados en cada etapa y 

transición ecológica. Este derecho incluye de antemano comportamientos, habilidades 

sociales y personales. Al que se podría añadir el enfoque del desarrollo sobre la 

autosuficiencia. 

Aplicación de un acta socioeducativa desde la voluntad colectiva. Se supone un 

conjunto de normas basadas en un logaritmo de justicia social y equidad aplicada hacia 

el género, para alanzar los objetivos sociales y educativos deseados a favor del destino 
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común de la población de Pamplona y Cuenca. Se trata de una aplicación social con 

finalidades comunes basadas en distintos valores homogéneos y prioridades, según cada 

ciclo vital y educativo en concorde al tejido social y cultural de Pamplona y Cuenca.   

Aprobar alguna ley de equidad y conciliación a favor de familias monomarentales 

reticentes, en particular a favor de las madres sin cónyuge (por separación, divorcio, 

abandono, etc.) en situación de paro que cuidan a sus hijas e hijos adolescentes, pero 

viven con dificultades de poder seguirlos en sus procesos académicos.  Esta ley dará el 

derecho a este tipo de familias a sesiones de Terapia Familiar donde la importancia de la 

educación formal de sus hijas e hijos formara un eje central. Y para las madres 

trabajadoras sin cónyuge, se establece la importancia de tener derecho a recortar de su 

horario laboral para asistir a debates, reuniones, charlas en centros educativos donde sus 

hijas e hijos están matriculados.  

Importancia de decretar en la Comunidad Foral de Navarra el éxito académico en los 

centros de la E.S.O desde una visión futura exhaustiva, para que a largo plazo la 

obligatoriedad de la educación hasta 16 años, permitiese a que todo el alumnado de los 

institutos de la E.S.O obtuviera el TGESO sin excepciones. 

Crear escuelas de vecinos en las que se dan sesiones de Terapia Familiar para hogares 

con dificultades sociales. El objetivo es romper su aislamiento y reducir los factores de 

riesgo ante la ausencia de ámbitos para compartir, hablar de intimidades abiertamente 

de las dificultades en la socialización de hijas e hijos adolescentes. 
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A grosso modo, las finalidades de la investigación abordada a lo largo de los capítulos 

de esta tesis, hemos presentado respuestas entorno a la pregunta central ¿qué grado tiene 

la implicación parental en el éxito en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

desde la socialización en hogares desfavorecidos? 

Partimos de conceptos claves: fracaso, abandono, éxito, adolescencia, 

desfavorecimiento, E.S.O, familias, ecología, socialización, entornos residenciales. En 

este estudio hemos usado conceptos centrales: adolescencia, factores del abandono en 

E.S.O sin la consecución del TGESO y estrategias de éxito y graduación en E.S.O en 

entornos desfavorecidos. 

La presentación del marco teórico ha sido el hilo conductor a buscar un enfoque de 

análisis que reúne dos perspectivas: la perspectiva de Urie Bronfenbrenner (1987) y la 

perspectiva de Werner Heisenberg (1942), que han servido de guía para tratar la 

multidimensionalidad sociocultural de los factores del abandono y estrategias de éxito 

en E.S.O con adolescentes de hogares desfavorecidos en Pamplona y Comarca. 

En el inicio del estudio explicamos que el pensamiento de la posmodernidad exige 

estudiar la parte y el todo en un conjunto holístico. En fin para dar respuestas al grado 

de la implicación de los progenitores desfavorecidos en Pamplona y Comarca, elegimos 

dos ejes fundamentales del desarrollo del adolescente que estudia en centros educativos 

públicos de E.S.O son: participación de progenitores y estilos parentales de cuidado en 

los hogares. 

Como marco metodológico se ha sometido a prueba un enfoque de análisis “eco-

cuántico” de relaciones estructurales entre constructos, y entre dichos constructos y 

variables manifiestas en que se presentará una descripción de cada una de las variables 

tanto las latentes como las manifiestas que han permitido no solamente realizar una 

descripción; sino también llevar a la realidad un análisis explicativo introspectivo con el 

fin de detectar las relaciones estructurales. El propósito ha sido buscar establecer desde 

el micro hasta el macro las relaciones de una causalidad integral probabilística entre 

distintos factores asociados y el éxito o el abandono en la E.S.O.  

Conseguido el contexto de actuación, se aplicaron técnicas de estudio, se consiguieron 

datos, fueron analizados, posteriormente nos han conducido a algunas conclusiones. 
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En principio los resultados de esta tesis permiten considerar que la implicación  parental 

en Pamplona y Comarca hacia la E.S.O, posee grados positivos y es rentable en lo 

académico, a pesar de la existencia de algunas partes que debería mejorar. La 

participación y estilos parentales aplicados hacia jóvenes en posesión del TGESO 

reflejan las historias del éxito académico e instintos transmitidos en los hogares para 

desafiar las situaciones en las que se encuentran. La socialización en varios hogares de 

Pamplona y Comarca parte básicamente de varios condicionantes: el capital cultural, el 

género, el origen étnico, las disposiciones parentales, la edad del ciclo adolescente, el 

tamaño de la unidad familiar, el orden en la estructura familiar y entorno residencial. 

Basando en dichos indicadores, esta tesis presenta una reflexión “eco-cuántica” que ha 

servido para una actuación convergente, con el fin de lograr mayor porcentaje del éxito 

en la E.S.O en Pamplona y Comarca a largo plazo en función de las posibilidades del 

hogar del adolescente en situación social y culturalmente desfavorecidas.  

La tesis desde la perspectiva del Trabajo Social, ha logrado incrementar el capital 

cultural de los entornos desfavorecidos cuyos adolescentes que aprueban en los cursos 

de E.S.O al servicio del éxito en el mismo ciclo educativo, comprender cómo los 

mecanismos factoriales de cada nivel del entorno ecológico  donde se desarrollan las y 

los adolescentes desfavorecidos en Pamplona y Comarca, se refuerzan y se 

retroalimentan para explicar el funcionamiento de la dinámica de desarrollo del 

adolescente y su impacto en el éxito en el ciclo de E.S.O, contribuir a la mejora del 

rendimiento en E.S.O desde los hogares desfavorecidos; actuando sobre las actividades 

molares, relaciones interpersonales y roles de los miembros del hogar. En paralelo 

dirigir los esfuerzos al logro de una colaboración efectiva entre las familias 

desfavorecidas y los centros de educación secundaria, como implementar el 

compromiso parental en los procesos de la E.S.O.  

El éxito es el resultado de un proceso de diferenciación progresiva de roles que influyen 

dos fases de repertorio de roles de aspecto complementario: la primera, representa el 

desarrollo psicológico del adolescente que estudia en la etapa de E.S.O, facilitado por 

una interacción eficiente con sus progenitores que desempeñan varios roles dentro del 

hogar (padre, madre, cuidadores, protectores, etc.) y fuera de éste (iguales, docentes, 
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vecindario, profesionales de la intervención social). Le segunda, consiste en que el 

proceso de diferenciación está expuesto a padres, docentes, educadores sociales, etc. 

que desempeñan posiciones sociales diferentes, el adolescente en la E.S.O ocupa 

constantemente nuevos roles y desarrolla su identidad compleja a medida que aprende a 

funcionar según su orden en la estructura familiar. 

 

El éxito en cada curso y alcanzar graduarse en la E.S.O, representa para el 68% entre 

otros de jóvenes una forma de transición ecológica, que se considera el resultado de la 

modificación de la posición de las y los adolescentes como consecuencia de un cambio 

de rol y entorno a la vez. 

 

El 18% de jóvenes no graduados, representan criterios de apatía y se consideran como 

apáticos ya que manifiestan una clara tendencia de permanecer indiferentes al éxito 

académico; ligado a la falta de respuesta a la competencia, la falta de incapacidad 

parental en dominar las partes de la socialización a nivel de la participación y estilo de 

cuidado. Estos adolescentes son propensos a ignorar las limitaciones y las 

prohibiciones, dentro y fuera del hogar, lo que resulta un ajuste superficial, poca 

motivación por las identificaciones sociales. 

 

El 47% de jóvenes de origen extranjero que abandonan los centros de la E.S.O, 

atestiguan el grado de flexibilidad para adaptarse a cambios radicales en el contexto y el 

proceso de socialización por la intensidad y el carácter univoco de los métodos de 

enseñanza formal en el país de acogida. 

 

El apoyo emocional brinda la oportunidad del fomento de aprender a conceptualizar y a 

enfrentarse a diferentes relaciones de poder. Este aprendizaje contribuye al desarrollo 

cognitivo y social porque las relaciones de poder caracterizan a los fenómenos físicos 

como sociales que frecuentan las y los adolescentes en diversos contextos en la etapa 

vital adolescente y académica de la E.S.O. 

 

Los trastornos de conducta de adolescentes que abandonan en la etapa de E.S.O, que 

fueron cuidados por solo los padres migrados sin las esposas, son atribuidos a las 
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perturbaciones emocionales de los padres y el mal desempeño de la condición de 

padres. En otro lado, se establece lo mismo con madres que cuidan a adolescentes 

chicos. 

 

Desde el campo socioemotivo, la falta del apoyo emocional en algunos hogares por los 

progenitores para el 33% de jóvenes sin el TGESO entre ellos el 12% de jóvenes 

cuidados por sus padres solo, aumenta las probabilidades de experimentar dificultades 

en la identificación, de demostrar una falta de autocontrol de las normas hacia el hogar y 

de manifestar una conducta antisocial. 

 

En algunos hogares con progenitores exigentes al que pertenecen chicas y chicos que se 

gradúan, la relación afectiva toma aspecto negativo-positivo o ambivalente que es una 

relación positiva para el hogar y también es una relación recíproca que se caracteriza 

por aumentar a menudo la interacción adolescente-progenitores, como aumenta el ritmo 

de producción y reproducción de los procesos del desarrollo adolescente en el ámbito 

académico. 

 

En las familias migrantes desordenadas, de donde proceden jóvenes sin el TGESO, ante 

las condiciones ambientales físicas y sociales menos familiares, lleva a la probabilidad 

de imperfecta adaptación porque migrar y entrar en una situación desconocida, el 

problema de la adaptación cesa por tener prioridad de solución de problemas de 

manutención sobre el de la educación formal, convivencia e/o integración. 

 

El 33% de jóvenes chicas graduadas, se encuentran en situación óptima en lo relativo al 

aprendizaje y a su desarrollo en sus medios familiares. Dado que, el equilibrio de 

poderes va cambiando gradualmente a favor de las mismas, lo que les permite 

oportunidades de ejercer el control de las situaciones adversas. 

 

Las chicas mantienen más estabilidad y crecimiento emocionales en el hogar y en el 

centro educativo, ligado a su disponibilidad de un mismo modelo de rol sexual. 
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Las actividades conjuntas desarrolladas hacia la E.S.O son convenientes para los 

procesos de la socialización de adolescentes durante la etapa de la E.S.O, estimulan al 

adolescente a que conceptualizara y a que se enfrentara a las relaciones de poder. Se 

trata de una transferencia gradual de poderes de modo espontáneo en función del 

carácter activo de los mismos adolescentes que van a centros de la E.S.O. 

 

El mayor grado de poder que algunos progenitores en familias “caóticas” sancionan  a 

nivel de roles determinados, aumenta en los adolescentes la tendencia a responder con 

creciente sumisión, dependencia, posición subordinada y falta de iniciativa en el centro 

educativo y a nivel social.  

 

Los padres que cuidan a sus hijos sin la presencia de su cónyuge hembra, reflejan en la 

socialización un compromiso contrastante con los valores de la autonomía, la 

independencia y afrontamiento de las adversidades. Y la negligencia simbólica refleja 

las condiciones sociales y una patología particular de los padres que cuidan a sus hijas e 

hijos en la etapa vital adolescente y la etapa académica de la E.S.O. 

 

En el caso de jóvenes migrantes de familias que estimulan la formación académica, 

aumentan las oportunidades de beneficiarse de las nuevas experiencias. 

 

En hogares reticentes existe una estructura formada de cuatro personas: el adolescente, 

docente, educadora a domicilio y madre sola, lo que lleva a la creación de complejos 

subsistemas dentro de la misma subcultura. Estos efectos resultan efectos combinados 

de la experiencia en dos entornos (el hogar y el centro educativo) que luego se 

extienden a otros entornos más. 

 

En algunos hogares de jóvenes sin el TGESO, el abandono de jóvenes de origen 

extranjero y de la etnia gitana es un componente adaptado a la desigualdad de 

oportunidades, que se define desde la institución educativa como un problema clínico o 

síntoma. Por tanto, los centros educativos pasan su tiempo de intervención hacia esta 

clase social dirigiéndola a otros servicios de intervención en lugar de evaluar 
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objetivamente los niveles de forma justa y buscar soluciones a los problemas de dichas 

familias minoritarias. 

 

En hogares de donde proceden jóvenes chicos sin el TGESO, las privaciones constantes 

en hogares de extranjeros de origen africano y afroárabe plantean similitudes y 

diferencias entre hogares. Esta situación se asocia a la transmisión y herencia de las 

privaciones familiares, problemas de desventajas para el curso vital adolescente y 

académico. En cuanto a las privaciones de hogares gitanos, se asocian con menos 

aspiraciones propiamente adolescentes, un rendimiento escolar bajo, asistencia no 

regular, con debilitada autoestima e indecisión que aumenta sus dificultades de 

desvincularse de sus aspectos culturales negativos 

 

En los entornos en los que las madres están ausentes, los adolescentes tienden a ser más 

susceptibles a la tentación del grupo de iguales y a manifestar un patrón de conducta 

caracterizado por poca motivación hacia el rendimiento, baja autoestima que conduce a 

mayor impulsividad y a la agresión. 

 

La acomodación de jóvenes graduados hacia el hogar, es el resultado de un proceso 

amplio, diferenciado, válido, constituido por microprocesos en que el adolescente se 

vuelve capaz de recibir instintos que revelan los elementos del ambiente, lo que apoyan 

y reestructuran a nivel de forma y contenido la socialización. 

 

La primacía y persistencia de la fragilidad humana en hogares generativos son 

desafiados a través de algunos progenitores e hijas/os adolescentes graduados en la 

E.S.O. Lo mismo ocurre con familias con hijas e hijos que sufrieron cambios en sus 

status socioeconómico que les causó un mal estar psíquico, pudieron luchar, superar 

incluso en algunos hogares se beneficiaron del trauma de su situación desfavorecida y 

conocieron un tipo de desamparo social en su entorno residencial porque otros entornos 

no responden a este tipo de necesidades que dejan secuelas en el orden de la subcultura. 

 

Algunas familias viven en estabilidad normal pero entre sus miembros hay problemas 

relacionales porque los progenitores ofrecen un modelo negativo a seguir, al mostrar su 
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estado de descontento, falta de supervisión y compromiso; motivo por el cual el 

adolescente en su etapa educativa se impacta negativamente explicitando su 

aburrimiento, baja autoestima y problemas de aprendizaje que guían hacia el fracaso y 

el abandono. 

 

La desgracia económica producida por la crisis, tuvo efectos saludables porque causó 

madurez en algunas/os jóvenes de hogares que establecen la educación formal como 

prioridad y donde se valora el esfuerzo del adolescente. En entornos con madres 

cuidadoras sin el cónyuge, la crisis económica incrementó la solidaridad entre madres e 

hijas/os, mientras con los padres se debilitó el vínculo. 

 

La asistencia de progenitores de jóvenes graduados en algunos centros educativos de la 

E.S.O a reuniones, a actividades en las que las/os adolescentes están involucrados, se 

considera una participación creciente en entornos múltiples, por tanto es más una causa 

de la aprobación de los cursos que consecuencia. Porque los efectos evolutivos positivos 

de la participación parental en entornos múltiples se ven incrementados, cuando los 

entornos se producen en contextos de la cultura y subcultura que se diferencian entre sí, 

en cuanto a la pertenencia étnica, capital cultural y género.  

 

Los progenitores hombres con bajo nivel educativo encuentran dificultades en variar las 

actividades vinculadas con la socialización de adolescentes en lo vinculado a la 

formación académica. A pesar de que marcan éxitos académicos, no dedican suficientes 

apoyos en el cuidado por razones de incapacidad de varias los estilos, horario laboral y 

el contexto para las familias migrantes de África. 

Cuanto más crecen las hijas e hijos en los hogares y pasan a la adolescencia, más cuesta 

a algunos progenitores tener suficientes conocimientos para actuar con cada persona 

según el sexo, la edad y el nivel académico. 

Los chicos adquieren conocimientos hacia la autonomía y planteamiento de desafíos 

más que las chicas a causa de la inclinación de los padres hacia los chicos a desarrollar 

actividades en el hogar que hacia las chicas. 
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En el marco de la creación de nuevos paradigmas desde el feminismo pamplonés las 

chicas graduadas en la E.S.O han demostrado sus capacidades a subvertir los modelos a 

través de los cuales se le han asignado ciertos roles en una sociedad que no toleraba la 

igualdad de género. En distinción de los chicos, las chicas manifiestan nuevas 

estrategias y procesos que influyen en su desarrollo que aparecen bajo forma de: 

estrategias de construcción de la autoestima en las chicas, estrategias internas de 

interacción o de involucración de herramientas, estrategias de opciones contra 

inseguridad, influencias procesales influyentes y procesos relacionales influyentes.   
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: CONFIRMACIÓN-RECHAZO 

De los resultados obtenidos se deduce que: 

a) Nuestra primera hipótesis en la que se supone que existen factores ambientales 

mediadores entre los entornos sociales en situaciones desfavorecidas donde se 

socializan adolescentes menores de 18 años y, el éxito y abandono en  la etapa de la 

E.S.O sin la obtención del Título de Graduado, es ratificada. Las respuestas al 

cuestionario, las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusion con jóvenes que se 

graduaron en la E.S.O y otros que la abandonaron sin conseguir el TGESO, coinciden 

con nuestra suposición que entre el jóven que estudia en centros de secundaria y su 

rendimiento se establecen factores ecológicos desde el hogar que tienen relacion causal 

con su rendimiento (éxito o abandono de la E.S.O). Los datos manifiestan estrecha 

vinculación del capital cultural parental y el rendimiento con grado bastante alto.  

 

b) Nuestra segunda hipótesis que considera que en los hogares desfavorecidos existe 

una relación causal integral entre el abandono en la E.S.O y el conjunto de estructuras 

sistémicas del hogar más la incomodidad del adolescente con su medio, se ha 

confirmado totalmente con jóvenes que no se graduaron en la E.S.O, pero se ha 

confirmado parcialmente con jóvenes que a pesar de su aprobación en los cursos y 

graduación, no se acomodaron con su medio de socialización por el tipo de estilo que 

aplican sus progenitores.  

 

c) Nuestra tercera hipótesis que supone que la pérdida de recursos económicos en 

algunos hogares desfavorecidos, influye negativamente en el status social y educativo 

de los adolescentes que estudian en la etapa de la E.S.O, no se ha confirmado 

totalmente con la muestra porque gran parte de los hogares persistieron y alcanzaron 

madurez en la vocación educacional, a pesar de los efectos tremendos de la crisis 

económica que causó cambios en el status socioeconómico de las familias en 

situaciones desfavorecidas. Se ha constatado que la crisis en la mayor parte de los 

hogares no afectó los objetivos parentales en la socialización hacia la educación formal, 

al revés que en estos hogares la crisis tuvo efectos provechosos porque orientaron los 

hogares hacia la solidaridad y la orientación hacia las expectativas de los progenitores. 



423 
 

d) Nuestra cuarta hipótesis que estima que el éxito en la E.S.O depende del grado de 

la involucración de los progenitores según su pertenencia étnica y capital cultural en 

actividades sociales y educativas dentro y fuera del hogar, no se ha confirmado 

plenamente. Las puntuaciones mencionan que el apoyo emocional que ofrecen los 

progenitores a jóvenes de la E.S.O, la incitación hacia la autonomía y la interacción de 

éstos con las/os adolescentes son altas. Sin embargo, la comunicación de los 

progenitores con los centros educativos, con la dirección del centro, pertenencia a 

entidades sociales, el compromiso parental y la responsabilidad obtienen puntuaciones 

normales y bajas. Es lo que nos pone ante una situación en el interior de los hogares que 

manifiesta que no se establecen normas en algunos aspectos de la socialización. Por otro 

lado, estamos ante una situación preocupante en la que se debe pensar con nuevas 

maneras para fomentar la relación de los hogares y los centros educativos desde lo 

positivo con el propósito de crear un partenariado que orienta hacia el éxito académico. 

 

e) Nuestra quinta hipótesis enunciada en términos que las chicas adolescentes que se 

gradúan en la E.S.O manifiestan itinerarios de éxito diferentes a las de los chicos de su 

mismo rango social y vital, se ha confirmado parcialmente, ya que en la socialización 

los progenitores emplean estilos diversos hacia cada sexo, pero los chicos en general 

marcan altas puntuaciones en el apoyo emocional y la interacción con los padres con 

diferencia hacia las chicas de 6%. Es lo que confirma que en los hogares de Pamplona y 

Comarca se vive un avance en la socialización en igualdad de género pero hacia fuera 

los progenitores no constituyen parte colaboradora. En este caso, las chicas propiamente 

desarrollan tácticas resilientes hacia un orden social rechazable desde el espíritu 

feminista. 

 

f) En nuestra sexta hipótesis que pone de manifiesto que las familias de entornos 

desfavorecidos en Pamplona y Comarca con adolescentes se gradúan en la E.S.O 

tienden a mantener en la socialización actividades molares y patrones ecológicos en 

sus relaciones interpersonales ligados  a  expectativas claras de roles, no se ha 

confirmado plenamente con el total de jóvenes que se graduaron en la E.S.O. Se ha 

observado que los progenitores que desarrollan actividades con expectativas claras de 

roles como referencia no llegan a la mitad de la muestra, lo que explica que en varios 
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hogares, todo lo relativo a la responsabilidad parental, interacción e incitación hacia la 

autonomía, no lleva contenidos eficientes para el desarrollo del propio menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Desde la perspectiva del Trabajo Social, opinamos que nuestros objetivos planteados a 

nivel general y a nivel específico se han cumplido.  

Por lo que se refiere a los objetivos generales hemos tratado de comprender los factores 

desencadenantes del abandono en la E.S.O sin la consecución del Título de Graduado en 

adolescentes menores de 18 años procedentes de entornos sociales en situaciones 

desfavorecidas. Y explicar las estrategias de éxito en el ciclo de la E.S.O de 

adolescentes menores de 18 años en y para los mismos entornos. Por ello, hemos 

esquematizado esta tesis en partes y capítulos desde la normativa, la Sociología, la 

Antropología, las Políticas Sociales, la Psicología, la Pedagogía, etc. que presentan 

apartados con contenidos vinculados a temas de las familias en situaciones 

desfavorecidas, la adolescencia, el abandono, el fracaso, el éxito en la E.S.O, 

estableciendo comparaciones con otros estudios. Ha sido una labor para implicar a los 

profesionales de la educación para sacar pautas a favor de sus intervenciones. De hecho, 

se ha observado la utilidad de presentar ideas para intervenir desde perspectivas 

múltiples. 

A propósito de los objetivos específicos de esta tesis, hemos procurado analizar los tipos 

de entornos sociales desfavorecidos de los cuales proceden adolescentes  que se gradúan 

o no en la E.S.O en función de la estructura de cada hogar y percepción del medio, 

presentar las dimensiones socioculturales de los elementos pertinentes asociados al 

abandono de la etapa de la E.S.O sin la obtención del Título de Graduado en hogares 

desfavorecidos. Así mismo, describir el perfil  social del adolescente desfavorecido y 

los itenerarios de éxito en E.S.O en función de cada género y origen étnico, 

contextualizar las causas y determinantes ambientales (físicos y sociales) de los 

entornos familiares desfavorecidos que explican el éxito educativo en la E.S.O de 

adolescentes menores de 18 años, con el propósito de proponer desde los resultados de 

esta investigación una iniciativa ecosocial de intervención con familias desfavorecidas 

cuyos adolescentes estudian en la E.S.O. El investigador de esta tesis lo ha realizado por 

ver su importancia desde la perspectiva de las/los jóvenes mismos porque la 

participación de las/os jóvenes de la E.S.O en la encuesta, permite a los profesionales de 
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una parte tener en cuenta que esta participación está basada en unos instrumentos de 

medida que estbalecen grados en la involucración parental al éxito durante la etapa de la 

E.S.O, y probar una medicion eco-cuántica para puntualizar las diferencias establecidas 

en la socializacion según el capital cultural, el género y el origen étnico-cultural. 

Se ha constatado la importancia de establecer normas en la socialización, con el fin de 

lograr mayores grados en la responsabilidad y el compromiso parental hacia la E.S.O. 

Para ello, se presenta una guía desde la perspectiva del Trabajo Social para cubrir las 

partes carentes vinculadas a la responsabilidad y el compromiso parental, así mismo 

proponer para profesionales de la intervencion socioeducativa nuevas vías en lo relativo 

a los roles y límites en la relación progenitores-adolescentes. 

En resumen de lo dicho con anterioridad, confiamos haber presentado desde el Trabajo 

Social nuestra opinión que tendrá seguimiento en próximos estudios sociales, al tema de 

la educación formal y sus dimensiones socioculturales, específicamente los destacados 

temas del éxito, fracaso y abandono de jóvenes en la E.S.O, analizados desde otras 

perspectivas. 
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ANEXO (2) 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Los factores del abandono en el sistema educativo no 

universitario (ESO) y estrategias de éxito en 

adolescentes de entornos sociales desfavorecidos.  
El caso de Pamplona y Comarca (La Comunidad Foral de Navarra) 

 
 

1. INTRODUCCION 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 

invita a participar. 

El presente documento tiene la intención de que usted reciba la información correcta y 

suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para 

ello le rogamos que lea esta hoja informativa con atención. El equipo investigador le 

aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la lectura. Además, puede 

consultar con las personas que considere oportuno. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

La participación en este estudio es voluntaria y dicha voluntad se ejerce mediante la 

firma del consentimiento que acompaña a esta hoja, con la que el participante, además, 

indica que entiende el contenido de esta hoja y que está de acuerdo con el tratamiento de 

sus datos personales y de las imágenes que serán tomadas para la realización del estudio 

que puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que por ello se deriven consecuencias negativas para usted ni se 

produzcan represalias directas o indirectas por su decisión. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 

responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita o por correo 

electrónico a la dirección indicada en el consentimiento. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:  

El presente proyecto consiste en estudiar el desarrollo del menor en medios familiares 

desfavorecidos de Pamplona y Comarca desde la socialización y la participación de las 

madres y padres en la vida educativa de sus hijas e hijos en la etapa de la ESO, es decir 

de 12 a 17 años para comprender el éxito y el abandono en la ESO que aparece en los 

medios desfavorecidos a los cuales pertenecen casos determinados. 
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Para ello, le pedimos que participe en esta investigación a través de una entrevista para 

tener informaciones desde personas profesionales y expertas en el ámbito educativo y 

familiar. 

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN 

EL ESTUDIO  

En consecuencia, se podría adoptar y generalizar los nuevos resultados logrados por este 

estudio de un nivel micro a un nivel macro. Los resultados que se obtendrán, se 

considerarán beneficiosos para la comunidad educativa de Navarra porque sus metas 

serán eco-sociales. 

También se plantean riesgos por no poder entrevistar a jóvenes que estudian la ESO por 

necesidad de un consentimiento de los padres. Para ello se entrevistará y se encuestará a 

jóvenes con un rango de edad (18 a 29 años). 

 

5. CONFIDENCIALIDAD  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de la conformidad que acompaña a 

esta hoja informativa serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado 

responsabilidad del equipo investigador cuya finalidad es la del registro de datos de 

contacto.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el 

equipo investigador podrá relacionar dichos datos con sus datos personales. Su 

identidad no será revelada a persona alguna salvo requerimiento legal. 

 

6. COMPENSACIÓN ECONÓMICA  

Su participación en el estudio no le supondrá ninguna compensación económica. 

 

7. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Cualquier nueva información referente al estudio que se descubra durante su 

participación y que pueda afectar a su disposición a participar en el mismo, le será 

comunicada por el equipo  investigador lo antes posible. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento dirigiendo una 

comunicación escrita o por correo electrónico a la dirección indicada en el 

consentimiento. 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato 

nuevo será añadido a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todos los datos 

identificables previamente retenidos. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si los investigadores del estudio 

lo consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por cualquier acontecimiento 

adverso que se produzca durante el estudio o porque consideren que no está cumpliendo 
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con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, usted recibirá una 

explicación adecuada del motivo que ha ocasionado su retirada del estudio. 

 

 

ANEXO (3) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Los factores del abandono en el sistema educativo no universitario 

(ESO) y estrategias de éxito en adolescentes de entornos sociales 

desfavorecidos.  

El caso de Pamplona y Comarca (La Comunidad Foral de Navarra) 
 

Yo..............................................................................., mayor de edad, con DNI: 

............................ 

Declaro que:  

 He leído la hoja de información que se me ha entregado.   

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio.   

 Comprendo que mi participación es voluntaria.   

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:   
1. Cuando quiera  
2. Sin tener que dar explicaciones.  
3. Sin que esto suponga perjuicios de ningún tipo.  

 Comprendo que tengo derecho a conocer los resultados y que podré acceder a ellos. 

 Participo libremente en el estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización 
de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

  

Y para que así conste firmo el presente documento en.............................. a.............................  

Firma del participante:    Firma del investigador:  
 
 

Nombre:  
DNI: 

Nombre:  
DNI:  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del 
presente formulario serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado, responsabilidad del grupo de 
Investigación ALTER de la Universidad Pública de Navarra, cuya finalidad es la del registro del consentimiento  de 
participantes. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 



471 
 

rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento dirigiendo una comunicación escrita, o 
por correo electrónico: 

Responsable de la Investigación: Dra. Sagrario Anaut 

Dirección: Dpto. Trabajo Social- Edificio Las Encinas, 2ª planta-UPNa 

Correo electrónico: sanaut@unavarra.es 

ANEXO (4) 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTAS PARA PROFESIONALES Y 

ESPECIALISTAS EN FAMILIAS, DESFAVORECIMIENTO, 

SOCIEDAD, CULTURA, DISCAPACIDAD, ADOLESCENCIA, 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O) 

 

Acerca del significado del funcionamiento familiar. 

¿Por qué ha de preocuparnos del abandono educativo en la ESO? 

1. ¿Qué elementos cree usted, se relacionan con un buen funcionamiento 

familiar? 

2. ¿Qué elementos cree usted, se relacionan con un mal funcionamiento 

familiar? 

3. ¿Cuáles son para usted, las cosas que ocasionan problemas de 

interacción y comunicación al interior de la familia que vive la 

vulnerabilidad? 

4. ¿Qué relación tienen estos problemas con el abandono de ESO? 

5. ¿Cuáles son para usted, las causas que favorecen las relaciones sin 

problemas al interior de la familia? 

mailto:sanaut@unavarra.es
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6. ¿Qué relación tienen estos factores con el éxito en la etapa de  ESO? 

 

 

Anexo (5) 

 

ENTREVISTA A JÓVENES  SIN EL TGESO 

 

1- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. SEDE QUITO 

Proyecto: Análisis del abandono escolar en los estudiantes de las instituciones educativas 

de la cabecera parroquial de La Unión- Quinindé- Esmeraldas, en el periodo 2013-2014. 

AUTORA: FREIRE CHÁVEZ CLARA EUFEMIA. DIRECTOR: MAGÍSTER 

FERNANDO SÁNCHEZ COBO 

2- Instrumento de Recolección de Información de La Propuesta Investigativa “Factores 

Asociados a la Deserción Escolar en la Secundaria de La Institución Educativa Chipre 

de La Ciudad De Manizales”. FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCION 

ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CHIPRE DE LA CIUDAD DE MANIZALES (ALEYDA CARDONA 

ARISTIZÁBAL, GLORIA PATRICIA LÓPEZ MEJÍA, LUZ NANCY LÓPEZ MEJÍA) 
 

Número de entrevista  Fecha Día Mes Año 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

1.1 Edad  Años cumplidos 1.2 Sexo Hombre   Mujer  

 

2. DATOS FAMILIARES  

2.1. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació usted? ¿Pertenece a alguna etnia? 

2.2. ¿Con quién vivía en el periodo de ESO? 

Madre  Padre  Hijos   Otros   Especifique        Total   

 

2.3. ¿Cuántos hermanos son?  Hermanas________             Hermanos______ 
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2.4. ¿Cuántos hermanas/os estaban estudiando la ESO?  

2.5. ¿Cuántos hermanas/os terminaron ESO? 

2.6. ¿Cuántos hermanas/os abandonaron sin el TGESO? 

2.7. ¿Quién era la cabeza de la familia / la casa? 

Madre  Padre  Hermano  Otro  Especifique  

 

2.8. Instrucción del padre y la madre  

Sin estudios Primaria Incompleta Primaria completa Secundaria incompleta 
(BUP-COU/FPI) 

Secundaria completa 
(BUP-COU/FPI) 

Cualificación y/o 
formación profesional 
(FP II) 

Bachiller / Bachillerato Bachillerato 

Estudios Superiores 
Incompletos 

Estudios Superiores 
Completos 

No contesta No sabe 

Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir   

 

2.9. ¿Trabajaba su padre y/o su madre cuando estudiabas la ESO?  Sí___    No___ 

2.10. Su padre trabajaba por: Cuenta propia  /   Contratado   /  No trabajaba  /  Otro 

2.11. ¿En qué tipo de vivienda usted vivió en la ESO?  

 
- Casa o dto. Propio  

- Casa o dto. Alquilado  

- Casa de amigos / parientes  

- Hotel / Inquilinato / Pensión  

- Otros (Aclarar)  

- No contesta  

2.12. ¿Cuántas habitaciones tenía su casa? 

2.13. ¿Con quién compartías la habitación? 

2.14. ¿Había libros en su casa? 

2.15. ¿Veías a tu padre / tu madre leer a veces? 

2.16. ¿Se practicaba alguna religión en su casa? ¿Cuál es? 

2.17. ¿Cómo te trataban tus padres? 
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3- DATOS  SOCIOEDUCATIVOS 

3.1. ¿Considerabas la ESO importante para ti? 

3.2. ¿Cómo era su asistencia a las clases en la ESO?  

               Habitualmente (90%) ____ Frecuente (80%) ____  Poco frecuente (60-79%) ____       

               Absentismo justificado_______              Absentismo NO justificado_______ 

3.3. ¿Tenía algún tipo de problema de convivencia en el Instituto con amigos/as, profesorado, 

etc.? 

3.4. ¿Repitió algún curso en la ESO? Señale las razones 

3.5. ¿Quién te ayudaba en las tareas?  

3.6. ¿Recibió algún apoyo socioeducativo en la ESO? Señale qué tipo  

3.7. ¿Recibió alguna ayuda para estudiar la ESO? (Beca, Ayuda Social, …) 

3.8. ¿Qué razón o razones usted cree que le hicieron abandonar, sin tener la Titulación de 

Graduado en la ESO y no realizar Formación Profesional? 

3.9. Cuando usted abandonó sus estudios ¿en qué curso de la ESO iba? 

3.10. ¿Cómo eran sus notas en el instituto? 

3.11. Se sentía apoyado por su familia para acabar la ESO:   

               a)  Muy apoyado :_____                      b)  Apoyado :_____ 

               c)  Regularmente apoyado        d)  No apoyado :_____  

 

3.12. ¿En qué año finalizó la etapa de ESO?  

3.13. ¿Quién tomó la decisión de que usted abandonara el instituto al que iba? 

3.14. ¿Tenía usted amigos/as en el colegio? ¿En el barrio? ¿De dónde eran? 

3.15. ¿Cómo llevaba usted la relación con los vecinos? 

3.16. ¿Te gustaba el lugar donde residías cuando estudiabas en el colegio? 

3.17. ¿Estaba usted en algún servicio o entidad de apoyo socioeducativo? 

- Algunas/os alumnas/os gitanos llegan a primero, segundo, tercero como mucho, 

pero en cuarto ya casi no queda ningún gitano, y te hablo de pueblos donde hay 

Mucha población gitana. ¿Tú por qué crees que se produce ese abandono? 

- ¿Sacabas buenas notas? 

- ¿Tú considerabas de utilidad lo que estabas aprendiendo? 

- Exactamente, ¿cuándo fue cuando dejaste la escuela? 

- Esa decisión, ¿la tomaste tú o te influyó alguien? 

- ¿Para ti el dejar la escuela fue un alivio? 

- ¿Te dijeron tus padres algo cuando dejaste de estudiar? 

- Cuando dejaste el colegio, ¿ha habido algún momento en el que te hayas 

arrepentido? 

- El caso de tu hermano Serafín, ¿tú por qué crees que él ha estudiado y tú no? 

- Cuando dejaste el colegio, ¿ha habido algún momento en el que te hayas 

arrepentido? 
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ANEXO (6) 

 

 

 

¿Sientes que tus papás te alientan/animan a que te plantees desafíos?  

 

 

¿Qué cosas/conductas/estrategias hacen tus papás para alentarte/animarte a 

asumir desafíos? 

 

 

¿Podrías dar algún/algunos ejemplo/s? 

 

 

 

 (Raimundi, Molina, Bugallo, 2014). 
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ANEXO (7) 

 

Historias de éxito 

 

- ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño (adolescente), la vivienda de tus padres? 

- ¿Tú tenías alguna habitación o algún lugar en la casa donde hacías los deberes… 

en fin un poco donde tenías más intimidad? 

- ¿Había libros en tu casa? 

- ¿Tú veías a tus padres leer? 

- ¿Tus padres u otros hermanos tuyos...? 

- Decías que tu padre leía mucho, entonces en tu casa había libros, ¿no? 

- ¿Y tu madre? 

- ¿Cuáles crees que son los factores que influyen en esa edad positiva o 

negativamente en la continuidad de los estudios? 

- ¿Cuáles crees que fueron los factores que de forma positiva contribuyeron en 

esta etapa a que después quisieras seguir estudiando? 

- ¿Qué comentarios te hacían a ti tus padres o… vuestro entorno acerca de estos 

niños… o de otros, que no fuesen gitanos, pero que faltaban con frecuencia a la 

escuela o que no iban…? 

- ¿Tú cuáles crees que fueron los factores que contribuyeron, en esta etapa 

escolar, a que tú continuaras los estudios? 

- ¿Qué fue lo que te mantuvo en la escuela? 

- ¿Qué te parecían los maestros? 

- ¿Y los maestros, las maestras…? 

- ¿Te animaban a estudiar? 

- ¿O sea perdiste un año? 

- ¿Qué te parecieron los maestros? 

- ¿Te gustaba ir a la escuela, o lo hacías como una obligación? 

- Hoy en día, muchos gitanos adolescentes cuando empiezan la ESO, al segundo 

año se suelen quitar, ¿tú por qué crees que se produce ese abandono? 

- Y sobre tu origen étnico, ¿te hacían algún tipo de comentario? 
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- Y tus padres o en tu casa, ¿qué comentarios se hacían acerca de la escuela y de 

la formación escolar? 

- ¿Y a las personas con formación académica… cómo las valoraban tus padres? 

- ¿Recuerdas que tuvieras compañeros de clase gitanos? 

- ¿Faltaban a clase, iban asiduamente a clase…? 

- ¿Cómo era tu grupo de amigos? ¿Tus amigos eran payos, gitanos, de los dos? 

- ¿Cómo era tu grupo de amigos? 

- ¿Pensabas a esta edad en seguir estudiando? 

- ¿Quiénes eran tus ídolos, o las personas en las que tú pensabas en parecerte 

cuando fueses mayor? 

- ¿Qué fue lo que te mantuvo en la escuela? 

- ¿Cuándo te casaste? 

- Hoy en día muchos gitanos, adolescentes, empiezan la ESO y 

- ¿Hubo un momento que dijiste: “mañana no voy a la escuela”? 

- ¿Tus hermanos, alguno ha hecho estudios superiores? 

- ¿Tus padres qué opinión tenían de la escuela? 

- Y entre la gente gitana ¿quiénes lo tienen más fácil, los hombres o las mujeres? 

- O sea, ¿Qué es el rol que tiene que cumplir una mujer es más fuerte? 

 

 

Juan F. Gamella (2012). Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar 

de la adolescencia gitana. Colección Estudios CREADE n. º 7. Coordinación de la 

Colección: Montserrat Grañeras (IFIIE), Natalia Gil (IFIIE), Patricia Díaz Caneja 

(IFIIE). Edita: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Subdirección General de 

Documentación y Publicaciones 
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ANEXO (8) 

Cuestionario de Participación y Estilo Parentales 

 

Marque con (X) y rellene con palabras los sitios correspondientes 

INTRUCCIONES: Solicitamos a usted que responda el siguiente cuestionario. Es un estudio 
para mejorar las condiciones socioeducativas de las y los jóvenes de la ESO en la 
Comunidad Foral de Navarra. No hay respuestas buenas ni malas y sus datos serán 
confidenciales.               
 

Fecha en la que se rellena el cuestionario: ___________________________________ 

 

I- Datos socio-demográficos 

1- Edad actual: 18 años____19 años____ 20 años____ 21 años ___ 22 años______  
                         23 años____ 24 años_____ 25 años______ o más (especifique) _____ 

2- Anótese su sexo: Femenino:_____                 Masculino:_____  
3- Pertenece a alguna Etnia: Sí_____    No _____ ¿Cuál es?____________________________ 
4- País de origen: ______________________________________________________________________ 
5- Actualmente: Es Madre / Es Padre: Sí______        No_____  

Casada/o____                  Separada/o____                   Divorciada/o_____  
Soltera/o____                  Vive con pareja____            Especifique____________________ 

 
II-  Datos familiares y económicos:  

 
6- ¿Su padre trabajaba cuando usted estudió la ESO?   Sí ____ No ____ 
7- ¿Su madre trabajaba cuando usted estudió la ESO? Sí ____ No ____ 
8- Nombre de su lugar de residencia cuando cursaba la ESO 

______________________________Barrio____,   Pueblo_____,    Otro___________________  
Especifique ___________________________________________________________________________________ 

9- ¿En qué tipo de vivienda usted vivió en la ESO?  
 

- Casa o dto. Propio  

- Casa o dto. Alquilado  

- Casa de amigos / parientes  

- Hotel / Inquilinato / Pensión  

- Otros (Aclarar)  

- No contesta  

10- ¿Cuántas habitaciones tenía la casa donde usted vivía en la ESO, sin contar el baño 
y la cocina?_______ habitaciones.   

Algún comentario sobre la casa donde había vivido cuando cursaba la ESO: __________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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11- En la ESO vivía con su: Padre: ____ Madre: ____ Ambos padres: _____  
                                    Otra persona: ____ ¿Especifique quién?:_________________________________ 

 
 
 

12- ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su madre y su padre? 
                                                                                                               

 La madre El padre Otra/o 

- Sin estudios    

- Primaria Incompleta    

- Primaria completa    

- Secundaria incompleta (BUP-COU/FPI)    

- Secundaria completa (BUP-COU/FPI)    

- Cualificación y/o formación profesional (FP II)    

- Bachiller / Bachillerato    

- Bachillerato     

- Estudios Superiores Incompletos    

- Estudios Superiores Completos    

- No contesta    

- No sabe     
 

 
13- ¿Qué religión se practicaba en su familia?  

Catolicismo Catequismo Islam Budismo Ateísmo Otra práctica 
 

14- Número de personas que vivían en el hogar en la ESO:______ personas  
15- Usted es  la hija o el hijo: Mayor______ Mediana/o______ Pequeña/o_____ 
16- Si usted tiene hermana(s)/o(s) adulta(s)/o(s), menciona si:  

- Todas/os aprobaron la ESO: Sí ___ No____     
- Solo algunas/os abandonaron la ESO: Sí ____ No ____ 

17- Si usted tiene actualmente hermana(s)/o(s) menores de 18 años  
      Estudia/n la ESO ____  No la estudia/n ____ Especifique ______________________________________ 
18- ¿Cuál es el máximo nivel académico y/o profesional alcanzado por 

usted?______________________________________________________________________________________ 
19- Número de personas que trabajaban en el hogar en la ESO: _______ personas  

¿Quién/es era/n?________________________________________________________________________________ 
20- Usted veía que los ingresos económicos del hogar en la ESO, le(s) permitían: 

- Irse de vacaciones: Sí ____ No ____ 
- Participar en actividades de ocio: Sí ____ No ____ 
- Estar sin problemas de (pagar la vivienda, comer bien, tener un coche, etc.):  

Sí ____ No ____ 
- Sin problemas de tener equipamientos domésticos (lavadora, televisión, etc.): 

Sí ____ No ____ 
 

III- Datos  socioeducativos:  

21-   ¿Cómo era su asistencia a las clases en la ESO?  
               Habitualmente (90%) ____ Frecuente (80%) ____  Poco frecuente (60-79%) ____       
               Absentismo justificado_______              Absentismo NO justificado_______ 
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22- ¿Usted presentaba algún tipo de problemas de rendimiento?  
Sí_____                     No_____ 

23- ¿Usted presentaba algún tipo de problema de convivencia en el Instituto?  
             Sí_____                     No_____ 

24-  ¿Repitió algún curso en la ESO?:       Sí_____             No_____   Señale las razones:   
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
25- ¿Recibió algún apoyo socioeducativo en la ESO? Sí____ No_____ Señale qué 

tipo___________________________________________________________________________________  
26- ¿Recibió alguna ayuda para estudiar la ESO? (Beca, Ayuda Social, …) 
                                              Sí____                     No_____ 
 
27- Si Usted abandonó la ESO ¿Qué razón o razones usted cree que le hicieron 

abandonar, sin tener la Titulación de Graduado en la ESO y no realizar Formación 
Profesional? 

 
Dificultades  de  acceso Sí  No  Maternidad, Paternidad Embarazo Sí  No  

Dificultades económicas Sí  No  Bajo rendimiento Sí  No  

Trabaja o ayuda a sus padres Sí  No  Violencia en el instituto / el colegio Sí  No  

Ayuda en las tareas de la casa Sí  No  Problemas con el profesorado Sí  No  

Problemas familiares Sí  No  Acoso-Abuso sexual Sí  No  

Falta de apoyo familiar Sí  No  Comportamiento inadecuado Sí  No  

Violencia familiar Sí  No  Repetición de curso/os, Sobreedad Sí  No  

Problemas de salud Sí  No  Negación de matrícula Sí  No  

Desinterés o desmotivación Sí  No  Falta de apoyo por el profesorado Sí  No  

Dificultades  para  aprender Sí  No  No se cree capaz de estudiar Sí  No  
Otras razones. Especifique: 
 

 

28-  Cuando usted abandonó sus estudios ¿en qué curso de la ESO 
iba?:________________________________________________________________________________________ 

29- Si usted aprobó la ESO ¿Qué razón o razones (familiares, sociales) usted observa 
que le dejaron aprobarla?_____________________________________________________________________ 

30- Señale cuáles eran sus rendimientos promedios en la ESO:  
                             De 1 a 2:_____            De 2,9 a 3,9:_____           De 4 a 4,9:____  
                             De 5 a 5,9:_____         De 6 a 7 :_____                o más______ 
 
31- Usted se sentía apoyado por su familia para acabar la ESO:   
               a)  Muy apoyado :_____                      b)  Apoyado :_____ 
               c)  Regularmente apoyado :_____   d)  No apoyado :_____  
32-  Se sentía apoyado por los docentes para obtener su Titulación de Graduado en  la 

ESO:  
                a)  Muy apoyado :_____                       b)  Apoyado :_____  
                c)  Regularmente apoyado :_____    d)  No apoyado :_____         
33- Si usted abandonó la ESO, tenía interés de realizar la Formación Profesional:  
                                     Sí:____                No:_____        
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Si no, ¿por qué?__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
34- ¿En qué año finalizó la ESO? (Sea Graduado o no Graduado) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Especifique________________________    
 

 

Participación parental en el periodo de la ESO 
 
NOTA: En este cuestionario, la palabra "padre" se refiere a los adultos en el hogar que tiene el 

mayor contacto con usted acerca de su vida en la ESO y sus deberes del instituto. Por favor, 

responda a las preguntas pensando en la mente de los adultos. Si su madre y su padre también 

están implicados uno que el otro, entonces piensa en sus padres respondiendo las preguntas. 

_____________________________________________________________________________________ 

Estamos interesados en conocer la participación de sus padres en el seguimiento en sus estudios en 

la ESO y en casa. MARCA con (X) la respuesta que mejor corresponde con lo que te pasaba, desde 

el  mes de septiembre de cada curso. 

¿Cuántas veces desde septiembre, uno de los padres ha hecho las intervenciones 

siguientes?

Uno de mis padres....   

 
 Nunca A veces 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

35. Me pregunta acerca del instituto  (tareas, resultados de 

exámenes, actividades, amigos, profesoras/es). 
    

36. Me pregunta si hacía mis deberes del instituto (tareas o 

estudios). 
    

37. Me ayuda en mis tareas cuando le pregunto.     

38. Me felicita mis logros (por ejemplo, exámenes, trabajos, 

resultados u otras actividades) 
    

39. Me animaba en mis actividades del instituto.     

40. Me pregunta por mis calificaciones.     

41. Habla conmigo de asuntos actuales o sobre un programa 

televisivo. 
    

42. Me acompaña en un viaje o en un evento especial (por 

ejemplo, excursión, demostración, juego deportivo, cine, 

etc.). 

    

43. Me ayuda a planificar mi tiempo para lo que tengo que hacer 

(las tareas, las responsabilidades familiares, faenas). 
    

44. Habla conmigo sobre mis planes de futuro (trabajo, 

estudios). 
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¿Cuántas veces desde septiembre, uno de sus padres ha hecho las intervenciones siguiente? 

 
 Nunca A veces 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

45. Asiste en actividades en las que estoy involucrada(o) 

en el instituto (Ej. Deportes, teatro, banda,...). 
    

46. Va a reuniones de padres en el instituto.     

47. Me ayuda en mis tareas cuando le pregunto.     

48. Me dice que el instituto es importante para mi futuro     

49. Asiste a las reuniones del Consejo de Dirección y / o 

Comité del instituto. 
    

50. Discute conmigo opciones (cursos) a elegir para el 

próximo año. 
    

51. Habla por teléfono con mis profesoras y profesores.     

52. Revisa mi cuaderno de noticias del instituto.     

53. Se junta con una persona de mi profesorado.     

54. Hablaba con todos mis profesores.     

 

Estilo parental en el periodo de la ESO

Responda por favor a las siguientes preguntas acerca de su padre, madre o tutor legal con quien 

convive. Si sus padres están separados, responda a las preguntas para el progenitor con el que pasa la 

mayor parte de su tiempo. 

IDENTIFICANDO  una opción que realmente es lo que usted piensa acerca de las siguientes 

afirmaciones. 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 55. Puedo (o pudiera) contar con mis padres para 

ayudarme  cuando tengo un problema personal 

(por ejemplo, desánimo, pena, un problema de 

drogas o alcohol). 

    

 56. Mis padres me dicen que no debo discutir 

(“persistir”) con los adultos. 
    

 57. Mis padres me incitan a hacer lo mejor de mí 

en todo lo que hago.  
    

 58. Mis padres me dicen que debo darle la razón a 

las personas en lugar de "obstinarlas" y hacerlas 

que se enojen. 

    

 59. Mis padres me incitan a tener mis propias 

opiniones  (para ser más autónomo). 
    

 60. La única cosa que mis padres hacen cuando 

tengo una mala calificación, es rendirme y 

hacerme llorar. 
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 61. Mis padres me ayudan cuando no entiendo algo 

en mis tareas del instituto. 
    

 62. Mis padres me dicen que sus ideas son 

correctas y que no cabe duda (no obstinarse). 
    

 63. Cuando mis padres quieren que yo haga algo, 

me explican por qué. 
    

 64. Cuando yo argumento (“persisten”) con mis 

padres, ellos dicen: " Cuando crezcas, vas a 

entender.” 

     

65. Cuando tengo una mala calificación en el 

instituto, mis padres me animan a hacer aún más 

esfuerzos. 

      

      
      

           

 
 

             

 
 

                   

 
       
 

66.  Mis padres me permiten hacer mis propios 

planes de lo que yo quiero hacer. 
    

67.  Mis padres saben y conocen a mis amigas y 

amigos. 
    

68.  Mis padres se enojan cuando hago algo con lo 

que ellos no están de acuerdo. 
    

69.  Mis padres dedican tiempo a hablar conmigo.     

70.  Cuando tengo una mala nota, mis padres me 

sientan culpable y me echan la culpa. 
    

71.  En casa realizamos actividades familiares 

interesantes. 
    

72.  Cuando hago algo que no les gusta a mis padres, 

reaccionan por negarme a hacer cosas interesantes 

con ellos. 

    

Marque  con (X) la mejor respuesta. 

73. Durante una semana normal, ¿cuál es la hora de vuelta a casa más tardía por la 

noche? (lunes a jueves) 

    (1) No tengo permiso para salir. 
    (2) Antes de las 20:00. 
    (3) 20:00-20:59. 
    (4) 21:00-21:59. 
    (5) 22:00-22:59. 
    (6) 23:00 o más tarde, con un límite de tiempo. 
    (7) Tan tarde como yo quiera, sin límite de tiempo. 

74. Durante una semana normal, ¿cuál es la hora más tardía de su regreso a casa en los 

viernes y / o sábados por la noche? 

    (1) No tengo permiso para salir. 
    (2) Antes de las 21:00. 
    (3) 21:00-21:59. 
    (4) 22:00-22:59. 
    (5) 23:00-23:59. 
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    (6) 24h00 - 24h59 (0:00 a doce y cincuenta y nueve minutos.) 
    (7) 1:00-una y cincuenta y nueve minutos. 
    (8) O más tarde de 2:00, con límite de tiempo. 
    (9) Tan tarde como yo quiera, sin límite de tiempo. 

75. Sus padres trataban de saber... 

 Nunca A veces A menudo 

A. A dónde va cada noche    

B. Qué haces en tu tiempo libre    

C. Dónde está a la tarde, después del instituto    

76. Sus padres saben exactamente... 

 Nunca A veces A menudo 

A. A dónde va cada noche    

B. Qué haces en tu tiempo libre    

C. Dónde está usted a la tarde, después del instituto    
 

Gracias por su colaboración
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ANEXO (10) 

 

 

“Pensando en jóvenes exitosos en familias 

exitosas”  

Recurso ecológico para familias y alumnado de E.S.O 

 

Guía para el fomentar el éxito social y académico del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria  

 

 

Valores 

Humanismo, solidaridad y equidad 

 

 

Principios 

- Voluntad para la adhesión en el tejido educativo con todas 

sus variables 

- Implicación familiar rentable, diversa, responsable, 

comprometida con alumnado de E.S.O, en todos los 

momentos del curso vital y académico para todas/os y por 

todas/os. 

- Visión de interés común 
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PRESENTACIÓN 

Hoy día las familias tienen ante sí enormes retos. Entre ellos seguir los 

cambios mundiales que afectan su labor de socializar a las hijas e hijos en 

la etapa adolescente, seguir sus procesos educacionales en los centros de la 

E.S.O, transmitirles valores innovadores para la construcción de una 

sociedad basada en la justicia social. 

Las madres y padres se enfrentan cada día con obstáculos en relación con 

sus hijas e hijos adolescentes que acuden durante 9 meses del año a centros 

de la E.S.O. Estos obstáculos llaman la atención de profesionales, 

educadores, docentes, etc. para buscar maneras útiles que colaboren en 

encauzar a las/os jóvenes adolescentes durante su desarrollo. 

Es conocido que el objetivo práctico de la enseñanza formal en el sistema 

educativo navarro, es ayudar a las/os jóvenes de todas las clases sociales 

que estudian en centros educativos de la E.S.O, a tener una formación 

basada en múltiples aprendizajes con el propósito de poseer un 

razonamiento inductivo y pensamiento crítico (Urie Bronfenberenner, 

1987). Dicho razonamiento aprendido desde los centros educativos, se 

añade a lo adquirido en los hogares,  sirviera  al alumnado adolescente en 

cada momento y lugar para solucionar las dificultades enfrentadas en su 

momento.  

Durante la socialización, varias familias de medios populares en Pamplona 

y Comarca colaboran en el desarrollo de habilidades vitales como el 

respeto, aceptación, autocontrol, autosuficiencia y empatía. Igualmente, 

instruyen a fin de que los jóvenes tengan un conocimiento que incluyera 

ética, moral, acomodación hacia el entorno circundante, aceptación de lo 

que la persona es, motivación hacia la apertura cultural selectiva no 

espontánea y pensar en mejorar el futuro desde lo local. De este modo, los 

progenitores deberían ir adaptando actividades molares que desarrollarán 

en casa con la participación de adolescentes bajo su tutela, con el fin de 

que evolucionara la interacción interpersonal y se ampliaran de modo claro 

las expectativas de roles en casa. 

El éxito académico en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O) es la confluencia de factores ecológicos, en los cuales el alumnado 

es el eje central a lo largo de los procesos vitales y académicos. Estos 
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factores se agrupan en dimensiones sociales y culturales, según cada 

medio familiar. El éxito en la socialización, parece estar en que las/os 

adolescentes tengan con sus cuidadores la capacidad de apreciar las 

opiniones mutuamente, y tener una visión del destino común de la unidad 

familiar desde el aprecio intercambiado.  

Para realizarlo, los progenitores están en la obligación de intentar despertar 

en sus hijas e hijos adolescentes varios deseos y expectativas, valorar sus 

habilidades, y ayudarles a desarrollar sus capacidades innatas con su 

supervisión y orientación. Este seguimiento, permitirá establecer un plan 

dentro de cada hogar que se aplicará de modo personalizado, respondiendo 

a las necesidades de cada joven que cursa en centros de la E.S.O.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La guía para el fomento del éxito social y académico del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria, incluye los resultados del estudio de los 

factores del abandono sin la obtención del TGESO y estrategias de éxito 

en jóvenes de medios que pasan por situaciones desfavorecidas en 

Pamplona y Comarca. También, es un recurso que reúne aportaciones de 

otras investigaciones, una revisión de la literatura científica sobre el 

desarrollo de adolescentes y sus vivencias en la educación formal, y las 

experiencias del autor en el Servicio Socioeducativo Intercultural de 

Pamplona (SEI) durante seis años en la intervención con adolescentes de 

origen extranjero que se incorporan tardíamente al sistema educativo 

navarro, experiencia en el apoyo escolar con alumnado adolescente de 

familias que viven situaciones difíciles, la participación en encuentros, 

congresos, cursos, charlas, etc. como es el caso de la red ALBOAN.  

La guía sirve para favorecer el éxito social y educativo desde la 

implicación parental en el rendimiento académico de jóvenes adolescente 

de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) a nivel de: la participación y 
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estilos parentales, ya que se observan carencias en algunos aspectos de la 

socialización, sobre todo en torno a la supervisión y control de jóvenes 

durante y después del horario escolar, y la comunicación de los 

progenitores con los centros educativos y entidades de intervención 

socioeducativa. 

Se ha constatado que la familia es el nudo clave para el desarrollo en 

jóvenes adolescentes. Los progenitores deben ser conscientes de que su 

papel es clave en lo relativo al rendimiento social y educativo de sus hijas 

e hijos adolescentes. Además, los progenitores deberían vivir con el 

sentimiento de que el éxito académico seguro de sus hijas e hijos 

adolescentes pasa por la implicación parental en la educación formal. De 

hecho, es de vital importancia que los progenitores sean comprometidos, 

responsables y capaces de transmitir herramientas adecuadas a su medio 

para ayudar a las y los adolescentes a diseñar itinerarios de éxito de forma 

óptima. Para ello, resulta fundamental el establecimiento de escalas de 

responsabilidad en los hogares.  

Desde ahí, esta guía ecológica pretende dar conocimientos desde la 

perspectiva profesional en el ámbito del Trabajo Social desde dos partes 

para profesionales de la intervención socioeducativa. Estos profesionales 

por su parte pueden facilitar la aplicación de cada parte por separado a los 

adolescentes que estudian en la etapa de la E.S.O y a los progenitores para 

el desempeño de roles y ser conscientes de las limitaciones.  

La primera, es la parte de las/los adolescentes que estudian en centros de la 

E.S.O de hogares desfavorecidos sobre la importancia de tener un esquema 

claro que depende de cada edad y curso académico para mayor 

involucración y tener el éxito en manos en la educación formal y a nivel 

del tiempo libre.  

La segunda, es la parte dirigida a los progenitores para que sean claves y 

copartícipes en los procesos que guían hacia el éxito en cada curso 

académico de la etapa de la E.S.O. 
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OBJETIVOS  SOCIALES DE ESTA GUÍA  ECOLÓGICA 

1- Concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones y descubrir nuevas 

ambiciones en la familia con adolescentes estudian en centros de la E.S.O 

a cargo. 

 

2- Crear ambientes de interacción entre los progenitores e hijas/os 

adolescentes que estudian en centros de E.S.O, con el propósito del 

aumento de las oportunidades del éxito social y educativo en jóvenes. 

 

3- Acompañar a jóvenes adolescentes en procesos de duelos vital, 

social, académico y migratorio para aumentar su motivación y 

acomodación en su entorno residencial. 

 

4- Ayudar a los progenitores a que sus hijas e hijos adolescentes 

valoren el sentimiento de pertenencia cultural y social sin juicios de valor, 

instruyendo en valores. 

5- Presentar a las/os profesionales de la intervención socioeducativa 

vías que facilitan la promoción de capacidades y talentos para encauzar a 

jóvenes hacia el éxito académico y establecer su desarrollo social en el 

centro de las preocupaciones de la comunidad educativa 

I. GUÍA PARA ADOLESCENTES DE LA E.S.O 

1. PRIMERAS PREGUNTAS 

¿Quién y cómo soy? 

- Soy una chica o chico en edad joven con sueños a realizar.  

- Soy alumna/o de Educación Secundaria Obligatoria y deseo aprender 

a desarrollarme, a formarme para mi vida adulta, a orientarme hacia 

buenas cualidades, etc. 

- Me gusta como soy. 

- Orgulloso de ser de padres migrantes, de ser gitana/o, de ser original 

de Navarra, de ser residente  en Navarra con padres de otra CC.AA, de ser 

un ciudadano y/o ciudadana español. 

¿Qué necesito? 

- Necesito que me escuchen y que me tiendan la mano.  

- Me preguntaba qué brújula sirve para orientarme hacia el éxito. 

- No soy el único que necesita a quien guiarle hacia estados seguros 

para el desarrollo personal, académico y social. 
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¿Qué hago yo como joven que cada día va a un centro educativo? 

- Ser consciente de que mi madre y/o padre me aman y quieren lo mejor 

para mí. 

- Tener en cuenta que siempre las madres y padres esperan que sus hijas 

e hijos sean mejor que ellos en el futuro. 

- Saber que mi madre y mi padre trabajan para el bien de la familia. 

- Traducir lo bueno que mi madre y mi padre hacen para mí, a un buen 

comportamiento en casa y en el colegio, sacar buenas notas, tener buena 

actitud con el vecindario, mantener el medio ambiente, colaborar en 

actividades en nuestro barrio, etc. 

 

 

 

 

 

2. PAUTAS PARA GENERAR INTERACCIÓN EFICIENTE EN 

CASA 

Es una tarea en la que se requiere la participación de todas las personas del 

hogar: hermanas, hermanos, madres y padres. Y para que se realice, es 

importante crear momentos en los que se enriquece la comunicación entre 

los miembros de la familia, basándose en el respeto y la aceptación mutua. 

Para empezar 

Todo el alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

comparte la misma sensación de permanecer encerrado en el centro 

educativo hasta ciertas horas, volver a casa para realizar las tareas. Luego, 

seguir la televisión, salir con colegas, hablar con parientes, divertirse, etc. 

en este caso, se plantea la cuestión de qué hacer para que cada joven que 

estudia en centros de Educación Secundaria Obligatoria mejorara su forma 

de estudiar al volver a casa y tener buena relación con su medio familiar. 
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¿Cuáles son las cuatro pautas básicas para agradar a mis 

padres? 

1. Organizarme 

La organización empieza a través de adquirir hábitos y desarrollo de 

actitud positivas hacia mis estudios. Desde septiembre hasta junio mis 

prioridades son: la familia, los estudios y mi salud. Luego, destacan otras 

cosas de interés. En este periodo del curso, tengo que sembrar algo en el 

inicio del curso y obtener sus resultados en el verano. Así, es importante 

tener una visión que va más allá de lo habitual. Si me organizo, me 

beneficio de ahorrar tiempo,  aliviar el estrés y mejorar mis cualificaciones 

y satisfacer a mis padres ¿Cómo me organizo? 

 

 

 

 

 

 

 

- Hago un horario semanal que cumple mi horario del colegio. 
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Fuente: Elaboración propia desde una experiencia desarrollada en el Servicio 

Socioeducativo Intercultural de Pamplona  

 

 

- Tener confianza en mis hábitos adquiridos tanto en casa como en el 

colegio me ayudaría en aplicarlos. 

- Hago una lista de mis cosas pendientes para recordar bien mis deberes 

escolares en casa. 

- Anoto las actividades, exámenes, compromisos sociales, eventos 

familiares y de mis colegas en mi agenda escolar. 

- No tengo que dejar los deberes de hoy para luego. 

- Mantengo mi mochila bien ordenada y uso carpetas para mis 

documentos. 

2. Valoro mi identidad personal, social y cultural 

Si me aprecio a mí mismo, viéndome bien, será una fuente de mi 

autoestima. También tengo que vivir con altas motivaciones hacia mi lugar 

de residencia y estudios. Abro la oportunidad de definir mi cultura de 

origen, papel que desempeña en el desarrollo de la sociedad y manifestar 

mi compromiso con mi colectividad cultural, de valorar mis procedencias 

y sentirme fuertemente ligado a mi origen étnico, de dar mi opinión 

positiva hacia nuestro barrio y/o municipio, de intercambiar hábitos con 

colegas, de ofrecer ayudas a las personas necesitadas. 

¿Cómo hacerlo? 

 Participo en eventos y actividades culturales en donde se promueven 

aspectos de mi tradición étnica. 

 Pertenezco a asociaciones que organizan actividades multiculturales en 

el barrio y en otros lugares. 

 Pregunto a mis padres por las mínimas dudas que tengo. 



494 
 

 Pregunto a mis iguales por nuestras opciones futuras y las dificultades 

en las materias. 

 Busco ayuda y/o apoyo sin resentimientos. 

Pedir ayuda es en sí un éxito. De hecho, en mi entorno existen diversas 

fuentes de apoyo educativo y cultural que hay que descubrir. Para ello: 

 Tengo que crear mi red de apoyo para mis asuntos sociales y deberes 

educativos. 

 En mi agenda, apunto los nombres de todas las personas que me puedan 

ayudar en cada materia. 

¿Quién me podría dar un trampolín? 

 

- Mi familia: cuando empiezo a realizar las tareas, intento responder sólo, 

luego pregunto a mi madre, a mi padre o ambos para elegir la forma 

adecuada de responder a las preguntas. Esforzarme en elaborar distintas 

fórmulas para cada respuesta. También, de vez en cuando comento con mi 

madre, mi padre  o ambos, qué dificultades tenían ellos cuando realizaban 

las tareas del mismo curso en que estudio. 

 

- Mis docentes: la alegría de mi profesora y mi profesor en el aula 

depende del interés que demuestro yo como alumna o alumno hacia la 

clase que se esfuerzan para darme. Así, cuando veo que el docente le surge 

el interés de diversificar su apoyo al alumnado en clase, me fijo en él 

tomando notas y no molesto. Evito la timidez y pregunto lo que no 

entiendo en cada asignatura, porque es en sí un crecimiento en mis 

aprendizajes. Pido ayuda en servicios de apoyo educativo en el barrio o 

pueblo donde vivo; pido ayuda a familiares y en bibliotecas públicas. 

3. Responsabilizarme 

¿Puedo ser responsable y yo soy alumna/o del colegio? 

Pues sí, puedes porque eres capaz de serlo. La responsabilidad empieza y 

parte de la obligación de acostumbrarme a cuidar mi higiene y mi salud. 

Mi calidad de vida y mi éxito en los cursos académicos no van tan lejos de 

mi estado sanitario. Por eso debo:  

- Descansar bien y tomar el tiempo suficiente para dormir entre: 8 y 

10 horas al día. 

- Nutrirme bien porque mi cuerpo necesita energía para hacer 

esfuerzos mentales. 
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- Darme cuenta que el desayuno es la comida más importante, porque 

es la que me da la fuerza para el resto del día. 

- Practicar algún deporte y participar en actividades deportivas para 

que mi cuerpo esté sano. 

 “Mente sana en cuerpo sano” 

- Preguntar a mi madre, padre, mi médico de cabecera o profesor de 

educación física por la tabla de nutrición si tengo dudas. 

- Hacer una tabla para ejercicios físicos que pueda hacer en casa sin 

molestias a la familia. 

- Correr, caminar, ir en bicicleta, etc., con otras personas para 

intercambiar ideas y descubrir la diversidad natural que caracteriza 

mi ciudad o mi pueblo.  

- Elegir cada 15 días una ruta a descubrir con mis compañeros de 

barrio, de clase o con la familia depende del clima, circunstancias 

familiares y deberes del colegio. 

 

 

4. Metas que espero de mis estudios 

¿Es importante tener metas sobre mis estudios?  

En principio, me planteo las preguntas siguientes ¿Por qué estudio? ¿Qué 

me dan los estudios? y ¿Qué deseo ser en el futuro? 

Es habitual que mi padre y mi madre den mayor importancia a mis 

estudios. Yo tengo que saber hacia qué rumbo los estudios me llevarán. 

Nadie en la vida puede estudiar sin subrayar al menos una meta. A decir 

que, es importante establecer una meta de la educación, me llevará a un 

punto de llegada moral y laboral. Eso, me mantiene bien orientado y 

facilitará para mí otras transiciones ecológicas.  

Para hacerlo, debo preguntarme ¿qué quiero ser de adulto? La respuesta 

depende de mí. Quiero ser médico, quiero ser profesora, etc. En el 

momento de pensarlo, empieza el camino para realizarlo. Sin tener un 

mapa, no puedo empezar este viaje o esta búsqueda de mi futuro 

profesional. La búsqueda de la ruta que voy a elegir para llegar a las metas 

ya subrayadas, se realiza a través de seguir un plan diario para mis estudios 

y comunicación social susceptible de aplicar en y fuera de casa. Lo que 

quiero ser, es posible que tenga relación con mis habilidades y hábitos. 
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Para ello, es importante contar con la ayuda de mis padres, docentes y 

educadores: 

- Evaluar mis habilidades 

- Plantear opciones adaptativas a mis habilidades 

- Detectar las oportunidades que ofrece lo que quiero ser en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las seis pautas que ayudaran a entenderme bien con mis 

padres? 

1. Interacción abierta, asertiva y escucha activa 

Cada día me pregunto sobre qué puedo hacer para que mi madre y mi 

padre se entiendan bien conmigo, mientras soy un joven con muchos 

sueños, aspiraciones, deseos, y estoy estudiando en un centro de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- Primero, para decir algo a mis padres, tengo que buscar alternativas a 

cada hecho que surge en mi camino. De hecho, debo ser consciente que 

mis padres pasan por situaciones difíciles en el trabajo y otras cosas. Si 

vuelvo del colegio y quiero contarles algo que me ha ocurrido, es 

importante buscar el momento familiar adecuado para decírselo cara a 

cara. 

 

- Segundo, puedo hablarles de algún tema que no tiene nada que ver con 

mis asuntos del centro educativo y que me dejan sentir cansado. Por 

ejemplo, Como proponer eventos educativos, deportivos, artísticos de mi 
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instituto, asociación. A continuación les cuento mi problema que me 

preocupa. 

 

¿Las discusiones con mis padres se consideran problemas o no? 

Las discusiones son importantes para que cada persona conozca a la otra. 

Pero no tenemos que discutir hasta llegar a complicar las cosas en casa. En 

la discusión con mis padres, expreso libremente lo que pienso con 

sinceridad, suavemente, con respeto y mirando a la cara para llegar a un 

acuerdo satisfactorio.  Para una discusión positiva con mis padres tengo 

que: 

- Pensar bien y verdaderamente en lo que quiero transmitirles. 

- Comunicar con mis padres con respeto. Si estoy usando el móvil 

en su momento, tengo que apagarlo, si llevo auriculares, hay que 

quitarlos; si escucho la música, bajo el volumen o la apago, etc.; 

mirarles a la cara, mostrando aceptación de lo que me quieren 

comentar. 

- Prestar oído activo y atento, luego darles mi explicación sobre el 

tema comentado. 

- Cerrar la discusión con buena conducta y buscar una expresión de 

cierre del encuentro como por ejemplo, darles las gracias a mis 

padres, etc. 

 

2. Aceptar las normas y comentarlas adecuadamente 

“¡Tantas normas en casa me agobian!” 

Muchas veces, me pregunto por qué mis padres me ponen límites. 

Normalmente, nadie puede vivir en una casa que no tenga normas relativas 

a cada persona. Las reglas no son restricciones, sino son factores de 

protección y lanzamiento hacia la etapa adulta. En este caso, se trata de la 

responsabilidad que ellos asumen legal y moralmente para mi cuidado. Por 

ello, es importante hablar de la responsabilidad que yo como alumna o 

alumno en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria debo tener hacia 

mis padres. Es vital ganar su confianza para ampliar los márgenes de mi 

libertad, sin comparar mi situación con la situación de otras personas 

próximas o lejanas de comparar con la libertad que había tenido en etapas 

anteriores. 
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3. Puntualidad horaria 

Es fundamental volver en horas tempranas a casa de lunes a jueves para 

realizar las tareas. Tengo que comentar con mis padres la hora de regresar 

a casa los fines de semana y en las vacaciones. Cuando estoy fuera de casa, 

seguro que mi madre y mi padre se preocupan, por ello tengo que avisarles 

a dónde voy después de acabar el colegio, en mi tiempo libre y por las 

noches. Es posible que la calle me atraiga y no me dejara hacer mis 

deberes. Es lo que plantea la posibilidad de perder la confianza de mis 

padres. 

¿Y si pierdo algún día la confianza de mis padres? 

Puede ocurrir que algún día, hagas algo que no les gusta a tus padres, pero 

no es el “fin”. En este caso, demuestra a tus padres que puedes ser 

responsable a través de corregir lo que les dejó enfadados: volver pronto a 

casa de lunes a jueves, respetar la hora de llegada los viernes, sábados y 

domingos, ser puntual en tus citas, ayudar en las faenas domésticas, 

cumplir con tus compromisos hacia ellos, no abusar en el uso del móvil y 

otros materiales informáticos, decir la verdad, reconocer los errores y 

ordenar el cuarto sin ellos. 

4. Adopción de un comportamiento adecuado en casa  

Mis hermanas, hermanos y yo ¿podemos evitar conflictos en casa?            

Si ocurre algún problema ¿cómo podemos solucionarlo? 

En nuestra vida, no nos gusta a veces que nuestras hermanas, hermanos 

conozcan algunas intimidades. En este caso, es importante:  

- Establecer reglas de partida sobre tus objetos personales que son 

valiosos para ti, sobre las cualidades que caracterizan a cada 

persona de vosotras/os, sobre tus intimidades y privacidad. 

- Cumplir con tu parte respetando las reglas que tú quieres que 

respeten hacia ti. 

- Evitar amargar el ambiente en casa para que tus padres se 

enteren a la vuelta del trabajo. 

- Tolerar y olvidar problemas que a veces no lo son. Si no lo 

haces, se quedarán ideas que podrían cambiar tu conducta hacia 

los demás (docentes, familiares, vecindario, iguales, etc.) a largo 

plazo. 

- Implicar a tus padres en la solución de los conflictos con tus 

hermanas/os para compartir la responsabilidad. 
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- Valorar a tus hermanos porque durante toda tu vida vivirás 

necesitando su apoyo y ayuda. 

5. Buenas y buenos amigas y amigos 

¿Cuáles son las normas que tengo que seguir para tener buenos colegas? 

Tener amigas y amigos en el barrio y el colegio es inevitable. Las normas 

exigen elegir a buenas personas. Cuando tengas alguna amiga o amigo, es 

fundamental presentarlos a tus padres en momentos adecuados. Algunas 

indicaciones importantes para tener buena amistad con jóvenes de la 

misma:  

- Saber qué buenas cosas distinguen a cada persona que quiero conocer y 

qué cualidades podemos compartir en nuestra relación. 

- Elegir a personas en el colegio y en el barrio que manifiesten un buen 

comportamiento. 

- Conocer que quedar con amigas y amigos que no comparten tus creencias 

no es un riesgo, sino es una ocasión para compartir e intercambiar valores 

humanos que caracterizan cada cultura. 

- Evitar las tentaciones y situaciones en que tus colegas quieren presionarte 

e imponer normas sobre ti para dejarte someter a su ley. 

- Ayudar a las personas que conoces según tus posibilidades a cambio de 

nada. 

- Valorar a cada persona por lo que es; sin distinción de su sexo,  cultura u 

orientación vital. 

- Pedir permiso de tus padres para salir con tus colegas e informar a dónde. 

Si estás en un grupo de amigas y amigos que intentan que hagas cosas 

inadecuadas como dañar el medio ambiente o en lugares públicos, faltar el 

respeto a otras personas, igual que ellas/ellos hacen, debes retirarte del 

grupo en el momento o piensa corregir dicha conducta negativa que una 

persona o más quiere realizar. 

¿Cómo puedo evitar la presión de amigas/os para que no me dominen? 

Quedar con amigas y amigos requiere que tengas reglas contextuales para 

no ser engañado por la presión que surge en grupos de colegas. En este 

caso, estás en una situación parecida al jugador del ajedrez cuando quiere 

mover una pieza del ajedrez. Para ello, es fundamental plantearse las 

consecuencias de lo que te proponen hacer y el daño que podría causar 

para ti, para ellos, para tu familia, para el lugar donde estáis, para las 

personas que usan los recursos de aquel entorno.  
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Así, me protejo de otra persona u otras. Evito que me conviertan en un 

subordinado de sus objetivos tóxicos.  

6. La orientación para los estudios y el medio  

Las experiencias de nuestras madres y padres incluso otras personas que 

nos ayudan en actividades educativas y sociales son una fuente de 

orientación para todas las personas (pequeños, jóvenes, adultos y 

mayores).  

Por eso, a veces tu madre y/o tu padre no te pueden darte permiso para 

salir, y tú lo consideras como algo malo porque quieres vivir un momento 

con tus colegas. Si eres responsable y te has ganado la confianza de tus 

padres, existen posibilidades de poder ganar otras cosas para estar más 

momentos con tus amigas y amigos. En este caso puedes tomar en 

consideración:  

- Importancia de dar una explicación objetiva a cada cosa que 

quieres hacer.  

- Equilibrio en poderes. No debes considerarles locos y tú eres 

listo, dado que estás pasando por una etapa que ellos también 

habían pasado. 

¿Cuáles son las siete maneras que facilitarán mi adaptación a 

mi nuevo entorno de residencia, distinto al de  mi cultura de 

origen? 

1. Convivencia  

Siendo alumnas y alumnos de madres y padres de origen extranjero, 

tenemos que pensar en que nuestras madres y padres no eligieron 

intencionalmente asentarse en Navarra. Ligado a varias circunstancias, de 

repente se encontraron en un lugar que se caracteriza por distintos aspectos 

culturales y costumbres que no se parecen a los nuestros. A lo largo del 

tiempo, nazco yo en o llego a Navarra para seguir mis estudios. Este hecho 

de vernos en sentido negativo diferentes de los demás, es un aspecto que 

hay que evitar, ya que nos deja aislarnos, etiquetarnos, como ciudadanos 

inútiles y ser víctimas de esteriotipos. 

En primer lugar,  sentirme orgulloso de pertenecer a otra cultura, valorar 

mi forma de vestir y la de mis padres. Es una oportunidad para dirigir las 

luces hacia mi cultura de origen a través de leerla, presentarla, escribirla, 

definirla, defenderla y pensar en cómo reunir unas partes con otras para 

enriquecer la cultura del entorno de acogida que es Pamplona y su 
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Comarca. Lo hago a través de participar en eventos sociales que presentan 

las culturas llegadas a mi nuevo lugar de acogida. Lo propongo a mis 

padres y mis amigas/os para que cada persona proponga actividades, 

iniciativas que se podrían reunir para enriquecer la diversidad cultural.  

En segundo lugar, mi identidad es humana y está incluida en desarrollo; 

gracias a frecuentarme con otras culturas coexistidas en Navarra, lo que no 

debe dejarme sentir extraño porque debo identificarme como me siento y 

satisfago a mis padres en mis estudios y relaciones sociales, porque quieres 

pertenecer a una comunidad social y cultural diversa. 

2. Adecuación y acercamiento de expectativas 

Es normal que surjan choques culturales entre tus padres y tú mismo 

porque has nacido aquí o estás recién llegado y has tenido nuevos 

conocimientos sobre el concepto de la familia, la sociedad, la cultura, etc. 

En este caso, es importante hablar con tus padres para reducir las tensiones 

en vuestra casa. Evita ofenderles; toma en consideración lo que ellos 

opinan y lo bueno que quieren para ti. Tus padres viven con el deseo de 

transmitirte sus creencias, costumbres, etc., pero tú “quieres vivir” con la 

cultura del lugar en el que vives. Como joven, hay que entender las 

aspiraciones de nuestros padres y no desobedecer o condenar sus creencias 

sino debatirlas para conocerlas paso a paso. 

3. Consecución de beneficios de la riqueza cultural  

Riqueza cultural que hay que aprovechar 

Nuestro nacimiento en Navarra o llegada tardía a Pamplona, es un factor 

enriquecedor de nuestra base cultural e informativa.  Según la familia, 

aprendemos a hablar muchas lenguas (quechua, berebere, árabe, español, 

euskera, inglés, francés, búlgaro, turco, chino, japonés, etc.); aprendemos a 

valorar nuestros orígenes y las claves culturales del lugar donde 

convivimos, por lo que participamos en el fomento del mestizaje cultural 

en Pamplona. La creación de puentes culturales en nuestro lugar de 

residencia, colabora en el desarrollo de la personalidad, potencia nuestra 

identidad y armoniza la convivencia en nuestro barrio o pueblo. Esta 

ventaja nos permite interpretar, entender el alma de las otras personas y 

podernos poner en todas las circunstancias difíciles que enfrentan. 
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4. Fomento de mi red social 

Libérate de la soledad, rompe obstáculos y relaciónate  

Cada joven posee virtudes, habilidades y talentos que hay que reconocer y 

valorar de parte de los adultos. Como un joven de origen extranjero o 

nativo de Pamplona, cuando me siento solo, no significa que tengo algo 

malo que me impide no comunicar con otras personas.  

En Pamplona existen muchos lugares donde puedo compartir mis 

fortalezas. No debo ser crítico conmigo, pensando que mis habilidades no 

tienen interés para mi familia, para mi carrera, para mis colegas, para mi 

ciudad. Ser así, ensancha las distancias culturales y sociales entre “yo” y 

“mi grupo de iguales”. Quedar con y entre amigas/os en el centro 

educativo o después, es una oportunidad para enriquecerme, un momento 

para poner en práctica las habilidades que quiero compartir. 

La situación en Pamplona, nos obliga comunicar adecuadamente y 

manifestar interés abierto hacia los demás sin distinción de su sexo, 

creencia u otros aspectos. Hago un uso frecuente de los recursos de mi 

lugar de residencia (biblioteca pública, casa de juventud, casa de cultura, 

etc.) y me abro hacia todo el mundo escuchando los consejos, experiencias 

e indicaciones de cualquiera persona sin que me importe su edad, cultura o 

aspecto. En casa cuento a mis padres lo que había vivido en una 

conversación con otras personas. 

5. Respecto a los roles y funciones en las comunicaciones 

verbales 

Cuando  quiero conversar, muestro mi apacibilidad con mis padres, 

amigas/os, docentes, tutores, orientadores, vecinos, personas mayores, etc. 

tengo que dejarles acabar lo que piensan decirme, luego escojo lo que 

concuerda con lo que yo pienso y discuto tranquilamente las diferencias. 

En cada conversación tengo que salir con la satisfacción mutua de los 

intereses de cada parte. En la conversación, se trata a los demás como 

quieres que ellos te traten. Si haces lo contrario, nadie va a aceptar tu 

compañía y ni va a pertenecer a la red de amigas y amigos. 
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6. Aceptación de la situación familiar y sus circunstancias 

Desfavorecido económicamente: lo acepto y sigo mis estudios para 

mejorar 

Sea cual sea la situación económica en la familia, aceptamos lo que somos 

y tenemos. Ante nuestra débil situación económica, hay que aceptar lo que 

se tiene, vivir pensando en mejorar el futuro personal y la situación 

familiar. La mejora se hace fundamentalmente mediante los estudios. Si 

me siento pobre económicamente, tengo que sentirme rico en hábitos 

educativos y sociales. Si mis padres pasan por situaciones laborales 

difíciles, yo tengo que pensar en desarrollar mi personalidad para el futuro; 

reforzando mi autoestima; me incorporo a equipos artísticos, deportivos, 

de voluntariado, de premonitores, etc., para ayudar, empatizar y compartir 

con otras personas en necesidad de apoyo; con el propósito de ampliar 

expectativas que me podrían servir a corto, a medio y a largo plazo. En 

este caso, debo ver con esperanza que con los estudios, el futuro es 

prometedor, y que las dificultades económicas, a pesar de su dureza, son 

un examen de la vida para pensar, planificar y cooperar. 

 

7. Uso y manejo del tercer tiempo 

¿El tiempo paraescolar es un derecho o privilegio?  

Mis padres deben conocer lo que hago y a dónde voy cada noche, dónde 

permanezco en el tiempo libre y a dónde voy después del colegio. 

Respecto a este tema, la pregunta es si el día tiene 24 horas ¿cuánto tiempo 

puedo dedicar a mis aficiones, estudios, tareas, televisión, colegas, etc.? 

La mayoría de jóvenes de colegios de educación secundaria usan material 

audiovisual de todo tipo, lo que les genera dependencia por el uso abusivo 

de estos productos. En este contexto, debo usar de modo adecuado estos 

productos tecnológicos.  

Es importante dar cuenta de los contenidos y tiempo que hay que dedicar 

para el uso de estos productos informáticos. A este propósito, no tengo que 

dejar a mi madre y/o padre se sientan incómodos ante el uso abusivo de los 

productos informáticos. Parece mejor practicar deportes y dedicarse a 

actividades de manualidades que ayudarán a intercambiar, planificar, 

reflexionar, pensar y establecer formas de actuar. El entorno residencial en 

Pamplona y Comarca tiene variedad de instalaciones que ofrecen y abren a 
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toda la juventud. Todos los deportes individuales o colectivos, cuidan a la 

salud e incluso a diseñar la vía para llegar a la profesionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis diez pasos claves para tener éxito en mis cursos académicos 

 

1. Acepta que te orienten, que te ayuden. Hazlo por tus padres, 

docentes, hermanas, hermanos, etc. 

2. Piensa en aprobar el curso como meta próxima, esfuérzate y 

emplea los recursos que existen en tu alrededor. 

3. Busca solución a tus problemas no la causa de esos problemas, 

utiliza un lenguaje positivo, amplía las posibilidades de solución. 

4. Reconoce tus habilidades y hábitos y empléalos a favor de tu 

desarrollo. 

5. Subraya objetivos para cada día, cada trimestre y compara con 

otras personas de tu misma edad y curso. 

6. Desarrolla, propone actividades y/o participa en ellas con tu padre 

y/o madre. 

7. Tener amigas y amigos con los que pretendes realizar las tareas y te 

sirvan cuando necesites. 

8. Guardar interacción ininterrumpida con tus padres, informales de 

tus novedades en el centro, en el barrio, en el servicio de intervención 

educativa, etc. 
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9. Incorpora tus padres a tu red social para que estén al corriente del 

día. 

10. Sea dócil con tus hermanas y hermanos, y considéralos fuente de 

apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GUÍA PARA MADRES Y PADRES 

 

“Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena” (Anónimo) 

 

El hecho de “cultivar” buenas cualidades en nuevos campos, ayudará a 

“cosechar” una cultura de mayor utilidad a corto, a medio y a largo plazo. 

1. Jóvenes y la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O) 

En esta etapa de menor edad, se mencionan seis años (de 12 a 15/17 años) 

cada joven desea vivir independiente y autónomamente, lejos de cualquier 

tipo de autoridad o sumisión. Los estímulos dejan a cada joven reaccionar 

explicitando lo implícito en los grupos de iguales y en el entorno familiar, 

sobre todo. No obstante, en esta etapa se enfrentan los intereses parentales 

con los intereses de jóvenes adolescentes, por tanto afloran conflictos de 

diferentes tipos, con grados e impactos sociales distintos.  
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Las madres y padres necesitan conocer que a cada etapa educativa en el 

centro educativo y a cada edad, la manera de comunicar con las hijas e 

hijos toma aspectos distintos a nivel de la cultura del hogar, el sexo de 

menores, su estado físico, etc. Para ello, en principio el crecimiento de 

hijas e hijos que estudian en E.S.O, tiene sus mecanismos que se asocian al 

rendimiento educativo y social. El desarrollo de jóvenes adolescentes de 

E.S.O es un proceso de transformación activo que toma su forma peculiar 

en cada medio familiar. 

De una edad a otra, la interacción entre madres, padres con hijas e hijos de 

E.S.O, se somete a cambios en el estado emocional, social e intelectual de 

cada joven. Así, desde las aportaciones de Gessell et al. (1962), en algunos 

hogares de Pamplona y Comarca, mencionamos algunos aspectos 

(características del ciclo vital y actividades correspondientes) que hay que 

tener en cuenta en el momento de interaccionar con adolescentes que 

estudian en centros educativos. 

A los 12 años 

Cada adolescente adquiere una nueva concepción de la realidad, una nueva 

visión de sí misma/o y de sus colegas de ambos sexos, aunque no sean de 

su edad. Los doce años de edad significan dar nuevas consideraciones y 

nuevas maneras de interpretar la realidad, relaciones interpersonales, 

salud, actividades, intereses y vida en el instituto. Para el grupo de iguales 

es de suma importancia porque es dentro del cual cada adolescente observa 

a sus miembros  y a sí mismo desde una perspectiva diferencial con un 

entusiasmo complejo y desbordante.  

A los 13 años 

Es un momento de ensimismamiento y aislamiento de los miembros de la 

unidad familiar. La ocupación de jóvenes de trece años su aspecto físico, 

hace empeorar la relación con las madres y padres; se convierten en 

“criticones” de los aspectos o imágenes que observan, viven. Manifiestan 

una comunicación incompleta con el resto de sus familiares y una 

interacción tensa hacia sus cuidadores biológicos. El entusiasmo que 

tenían a los doce años, se convierte a los trece años en un contenido; se 

crean grupos de amigas/os dentro y fuera del centro educativo; surgen sus 

preferencias en seleccionar a sus colegas y se detecta cierto afán de 

aprender, más organizado y sostenido. En este contexto, la hija y el hijo de 

13 años alcanzan el esplendor de su contacto con un mundo que quieren 

descubrir,  porque al ser alumna o alumno, los sueños con ser un 
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intelectual, deportista, actriz, actor, estrella artística, etc., se acumulan en 

su pensamiento, lo que les permite tomar a personalidades como suplentes 

e ídolos en su vida.   

A los 14 años 

El clima emocional de cada joven sufre diversos cambios evolutivos: la 

timidez, la susceptibilidad y las escrupulosas extravagancias de los trece 

años dan paso a una vigorosa y robusta expresividad. El gusto de la 

persona hacia la vida  a los 14 años, se traduce con la expresión de las 

emociones porque en esta edad se infringe la intimidad de los 13 años. Es 

una edad en la que la joven y el joven  salen a la luz, rompen las vallas de 

los 13 años. Esta etapa se caracteriza por el surgimiento del contacto con el 

entorno físico.  

Se vuelven románticos. Desean vivir en un universo lleno de felicidad, 

celebrar momentos inolvidables con sus iguales y aspirara que estos 

momentos sean para toda la vida. La atmósfera en el hogar familiar es 

positiva, porque bajan los factores que obstaculizan la interacción con los 

padres.  

También, las y los jóvenes en esta edad se distinguen de jóvenes de otras 

edades por el control de sus actos, consciencia de su conducta a pesar de 

que surgen a veces conductas fuera de su voluntad. Los progenitores  

tienen una actitud abierta hacia ellos, sobre todo el colegio que les obliga a 

quedarse pensando para tomar sus primeras decisiones educativas y 

consciencia familiar del tiempo que pierden con sus pares fuera del horario 

de los estudios. Estos jóvenes, tienen buenas relaciones socioeducativas, 

ideales y son respetuosos, en general, en todos los contextos donde se 

encuentran.  

A los 15 años 

La y el joven  que estudia la etapa de la E.S.O contempla su 

posicionamiento en la vida, es decir plantean preguntas como ¿dónde 

estoy?, ¿dónde quiero llegar?, etc. Su concentración está fijada 

unidireccionalmente hacia un punto cardinal que establece en su 

imaginación. La contemplación de jóvenes adolescentes en esta edad, 

forma parte en su cambio biopsicológico, porque ven que existen cosas en 

la vida social que no andan bien. Es lo que plantea para los progenitores la 

dificultad de comprenderles, dado que en esta edad cada parte se esfuerza 

en comprenderse a sí misma y ser dueño de su voluntad.  
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La edad de los 15 años se caracteriza por sus contrastes sorprendentes. En 

comparación con las dos anteriores edades (13 y 14), se observa que las y 

los jóvenes de 15 años  van perdiendo sus energías cuando no encuentran 

un apego y referente seguros. Según creen, poseen el control de sus 

emociones, y su ideal de vida les deja sentir que son responsables de sus 

conductas más que en el año anterior cuando eran semi-conscientes de 

ellas. En esta edad, los menores son bastante expresivos sobre sus 

problemas. Surgen discrepancias entre lo que dicen ellos y lo que dicen sus 

cuidadores, además de manifestar hostilidad hacia el instituto por rechazo 

de las normas. También, la ampliación de sus redes sociales con grupos de 

pares y el descubrimiento de otros entornos sociales a través de la salida 

del barrio, pueblo, etc. provoca para algunos jóvenes la adaptación con el 

medio y, para otros, una especie de inadaptación con su contexto 

inmediato.  

A los 16 años 

Se autodefinen como pre-adultos, su mentalidad está en vía de 

estabilizarse. En ellos, se observan indicios de autoconfianza y autonomía 

a veces exagerada. Tienen fe en sí mismos, se apegan a la familia; crean 

una sólida relación con los integrantes del hogar. También, descubren las 

ambigüedades de los quince años. Las relaciones sociales se minimizan y 

se dirigen a la realización de contactos nuevos con otras personas que 

podrían ser mayores de su edad.  

En los 16 años, los factores del conflicto y el desinterés por los conflictos 

desaparecen. A decir, la chica y el chico en esta edad tienen nuevas 

aspiraciones porque se acercan a una nueva etapa que sueñan con vivirla  

con espíritu de personas maduras. Sin embargo, ante esta situación de 

distancias dentro del hogar, y cuando los progenitores no son capaces de 

supervisar, orientar y seguirlos porque se les escapa la socialización de la 

mano. En el hogar se siembran factores de riesgo que conducen al inicio de 

la desvinculación del centro educativo y conflictos con la ley en algunos 

casos. 
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La actuación parental hacia adolescentes de 12 a 15/17 años durante la  

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), requiere el desarrollo de 

actividades con distintos contenidos que toman en cuenta la edad, el sexo y 

el contexto cuyos efectos positivos en el desarrollo del propio adolescente. 

Tabla de actividades molares correspondientes a la etapa vital adolescente (12 a 16 

años) 
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2. Pautas para mejorar la interacción de progenitores hacia hijas 

e hijos adolescentes  

¿Cuáles son las normas que me facilitan como padre/madre que mi hija 

e/o hijo adolescentes que estudian en un centro de secundaria 

interaccionaran conmigo sin problemas? 

 

Como madre o padre con hija e/o hijo adolescente y estudia en la etapa de 

la E.S.O debo: 

- Ser consciente de la normativa educativa, su funcionamiento, 

estructura, modalidades y leyes que exigen su obligatoriedad hasta 

16 años de edad cumplidos y/o hasta la obtención de una titulación 

formal. 

- Conocer el ideario del centro educativo donde se matriculan las 

hijas e hijos. 

- Buscar a personas que podrían ser mediadoras entre el centro 

educativo y la familia. 

- Ser un referente seguro para mi hija e/o hijo adolescente que está 

en E.S.O, con el desarrollo de una comunicación asertiva y flexible. 

- Participar en todas las circunstancias que fomenten el diálogo en casa 

para la transmisión de valores humanos. 

- Elegir maneras adecuadas de hablar y escuchar a mi hija e/o hijo 

adolescente, respetando los roles y estableciendo límites en la 

socialización. 

- Supervisar y controlar el uso de la tecnología en casa. 

- Conocer las amigas y amigos de mi hija e/o hijo. 

- Conversar sobre las salidas que se ofrecen después de acabar la etapa de 

E.S.O. 

1.1. ¿Qué se puede hacer para crear un ambiente de aceptación mutua en 

casa? 

Cuando usted como padre/madre se levanta por la mañana, muestre su 

sonrisa, compártala con su hija e hijo antes de que se vayan al centro 

educativo. La sonrisa de la mañana, por una parte, es un idioma y la 

imagen que se almacena en la mente de su hija e hijo adolescente durante 

todo el día. Por otra parte, es señal del inicio del intercambio de buenas 

emociones, transmisión de seguridad e información. Una sonrisa cálida, 

sincera, implicada y empática en casa, es el cordón umbilical del apego 

seguro, aceptación recíproca, reconocimiento y fomento de la creatividad. 
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En esta situación, las madres y padres con hijas e hijos adolescentes en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, su rol central en la 

socialización es:  

- Buscar el bienestar emocional de su hija e hijo. 

- Vigilar los hábitos alimentarios de sus hijas e hijos a través de:  

a) ajustar el consumo de comidas “basura”, 

b) animarles a comer en casa, 

c) manifestar a su hija e hijo el interés por la salud, 

d) consumir justamente, beber mucha agua, comer frutos secos, 

fruta, etc. 

e) aprender consejos sobre la nutrición según cada ciclo vital. 

- Solicitar ayuda externa en caso de encontrar dificultades para el 

bien de la familia. 

1.2. Expresar mi reconocimiento a los logros de mi hija/o en el colegio, en 

casa, en deportes y en el barrio 

La expresión verbal o no verbal del reconocimiento hacia las realizaciones 

de su hija e/o hijo es esencial en la socialización. Este hecho, posibilita que 

cada parte reconozca sinceramente las cualidades y valores de la otra; se 

aprecian. Por tanto, su relación se mejorará y se consolidará el vínculo 

emocional y biológico entre ambos. 

Observar el impacto del desarrollo de las actividades molares y tareas del 

hogar en el desarrollo de adolescentes con: 

- Elegir adecuadas palabras de su emocionario particular en casa. 

- Felicitar generosamente los logros mediante fórmulas de 

agradecimiento muy adecuadas para reforzar los lazos y apego seguro. 

1.3. ¿Qué se podría hacer para tener éxitos en la socialización  de hijas e 

hijos adolescentes a pesar de las dificultades que viven las familias? 

1.3.1. Socializar e instruir en valores 

La educación en valores refleja que hay incentivos y mecanismos que se 

transmiten de adultos a hijas e hijos adolescentes a su cargo. Las 

relaciones humanas se fomentan a través de los valores humanos que se 

transmiten a las futuras generaciones. Entonces, los valores son un 

elemento clave en los procesos de aprendizajes en la socialización porque 

son la materia gris del desarrollo innovador de una sociedad justa.  
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Cada progenitor es responsable de transmitir cualidades correspondientes a 

la estructuración de la personalidad de las y los adolescentes. Ante ello, la 

socialización debería basarse en darle formas de comportarse ante distintas 

situaciones en las que actúan de modo responsable, solidario y protector de 

su medio de desarrollo. Los valores son la clave en el desarrollo de 

adolescentes, ya que generan una especie de mecánica dialógica en los 

hogares de estos adolescentes que estudian en centros educativos la etapa 

de E.S.O. Deja repensar en cada momento los roles y funciones en los 

medios familiares desfavorecidos y su distribución justa para: 

- Fomentar la coherencia entre los vínculos dentro de la cultura de 

origen y la subcultura familiar convividas en los hogares. 

- Consolidar la creencia que sustenta dicha coherencia y los valores 

que se defienden en el hogar. 

- Permitir el seguimiento de los efectos evolutivos en el adolescente 

y las transiciones ecológicas y cambios entre entornos. 

- Ofrecer la oportunidad de realizar comparaciones con otros 

entornos parecidos o no para observar los puntos fuertes y detectar 

las deficiencias. 

- Permitir alcanzar mayor desarrollo positivo de los adolescentes 

desde la socialización. 

- Facilitar un mayor acceso a los recursos disponibles en el hogar. 

- Permitir una mayor efectividad y garantía ante factores 

“amenazantes”. 

- Aceptar la realidad y pensar en mejorarla para el bienestar del 

hogar. 

- Posibilitar una capacidad de reacción más rápida frente a los 

eventos contextuales imprevistos. 

1.3.2. Tomar medidas en niveles heterogéneos con objetivos 

homogéneos 

- No perder los esfuerzos pensando en los problemas familiares, 

sino en lo que se puede hacer a corto plazo para superar situaciones 

difíciles. Es fundamental que cada madre y/o padre apoye a su hija 

e/o hijo adolescente a solucionar las tareas encomendadas para no 

sentir tanto peso y marcar el inicio a la decepción. 

- Tener una biblioteca con libros de distintos temas para crear la 

curiosidad de hijos e hijas desde edades menores. 
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- Crear en casa un espacio de estudios y un lugar que las hijas e 

hijos usaran como despacho para estudiar cómodamente. 

- Establecer un horario de sus cosas importantes y ayudarles en 

las tareas si o no lo demandan. 

- Pertenecer a entidades de intervención social en el barrio para 

tener informaciones sobre los cambios sociales, y proponer 

medidas a aplicar en beneficio del público. 

- Tener en cuenta que los progenitores deben ser aliados de 

Tutores, Orientadores, docentes del colegio de sus hijas e hijos, no 

considerarlos enemigos o provocadores de situaciones conflictivas. 

- Preguntar a su hija/o que está en E.S.O la siguiente pregunta 

¿Sabes por qué estudias? , ¿Qué pretendes de los estudios? 

- Convertir las dificultades económicas y culturales en 

oportunidades para avanzar.  

- Los padres, madres, hijas e hijos se han de ayudar mutuamente 

para resolver problemas juntos, para volverse fuertes y conocerse. 

- Transmitir a su hija e hijo  que a cada titulación corresponde un 

oficio u otras opciones futuras seguras. 

- Su ayuda como padre o madre es la fuente para sacar el máximo 

provecho a los estudios por su hija e/o hijo. 

1.3.3. Dar sentido al compromiso y responsabilidades en el 

hogar 

“Después de las tempestad  viene la calma” 

En esta etapa vital de 12 a 15/17 años, su hija e hijo que estudia la etapa de 

E.S.O, está en una vía de enriquecer sus aprendizajes, ya que es sujeto 

social que absorbe lo visto, lo escuchado y lo sentido. De hecho, es clave 

supervisar los niveles del cuidado en casa para proteger el hogar y evitar 

influencias negativas. Así: 

- Preguntar para saber bien a dónde va mi hija e/o hijo por la 

noche, dónde permanece en su tiempo libre y a dónde va después 

del instituto. 

- Solucionar problemas y conflictos pacíficamente. 

- No contar problemas o cosas malas con la presencia de hijas e 

hijos. 

- Intentar no trasladar las cosas vividas en el trabajo a casa para 

evitar enturbiar el clima y no transmitir malas cualidades a las 

hijas e hijos. 
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- Controlar los contenidos de los programas televisivos y 

telejuegos.  

1.3.4. ¿Qué hago ante los estudios de mi hija e/o hijo de la 

E.S.O y el consumo de los productos tecnológicos? 

Hemos de destacar sobre todo: 

- Establecer límites al consumo de los programas televisivos en 

función de su edad, estado emocional, crecimiento, cultura y 

rentabilidad de lo presentado en la pantalla sobre la madurez de su 

hija e/o hijo adolescente. Cada progenitor se tiene que mantener 

atento a lo que se presenta para que su hija/o no tenga influencia 

mediática negativa. 

- Orientar la intención de su hija e hijo, es importante interpretar, 

comentar aspectos en común para que su hija e/o hijo supiera 

trucos; incluso podría pensar en realizar algo parecido. Para ello, es 

menester animar a su hija/o a ver con usted reportajes, 

documentales, exposiciones, etc. con temas sobre la ayuda 

humanitaria, sobre la intervención para salvar vidas humanas o 

animales y ver programas sobre la salud. 

- Tranquilizar las emociones a su hija e/o hijo para que cuando 

ocurra algo malo en su barrio, ciudad, en el país de origen, el hecho 

de verlo en la televisión, como padre o madre debe usted averiguar 

cómo se siente su hija/o o cómo se sienten ambos. Por ende, usted 

debería explicarles que hay aspectos exagerados en lo que se 

presenta en las pantallas, sobre todo en las películas. Siempre los 

cuidadores deben transmitir a toda la juventud que las pantallas no 

reflejan la realidad. Si se toman en serio lo que observan como algo 

real, normal impactará  en su forma de pensar, relacionarse e 

interaccionar. En esta situación, es fundamental intentar saber los 

contenidos de los telejuegos, programas televisivos, etc. a fin de 

conocer qué tipo de mensajes transmiten a menores, qué gusto 

quieren imponer sobre  sus jóvenes a su cargo, su influencia a corto 

plazo y cuánto tiempo dedican para verlas. 

- Objetivar los mensajes transmitidos con un estilo sencillo, 

materializar los hechos, colaborar en la creación de una visión 

objetiva a través de poner la información en su justa perspectiva y 

asegurarse de que su hija o hijo adolescente va con usted en el 

rumbo fijo.  
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1.3.5. ¿Qué hago con mi hija e hijo adolescentes a propósito de 

su tiempo libre? 

Las madres y padres deben de manera suave conocer y saber exactamente 

a dónde van sus hijas e hijos adolescentes cada noche, qué hacen en su 

tiempo libre y a dónde van después de acabar el día en el colegio. Como 

madre o padre es clave compartir cosas con las y los jóvenes para corregir, 

explicar e interpretar aspectos temáticos dados en las actividades del 

“tercer tiempo”, evaluar la semana escolar, contar experiencias pasadas, 

leer juntos cuentos, ver alguna película significativa o documental. 

También, las madres y padres deben saber que cada día sus hijas e hijos 

necesitan horas de conversación, apoyo en materias, etc. Por ende, a parte 

del trabajo que una madre y/o un padre hacen, es de vital importancia 

dedicar tiempo para conversar con su hija e/o hijo para que no se sienta 

ignorado de parte de sus cuidadores. En caso de no poder, se intenta 

recompensar en el fin de semana con el objetivo de crear en cada joven el 

sentimiento de que es observado, valorado y merece tiempo de realización 

de actividades con sus progenitores. 

 

3. Decálogo deontológico de la socialización parental 

Uno de los elementos fundamentales en el funcionamiento de la 

socialización en hogares con jóvenes adolescentes que estudian en la etapa 

de la E.S.O, consiste en el desarrollo de un acuerdo familiar entre los 

integrantes de la unidad familiar para desarrollar actividades molares, 

fomentar la interacción interpersonal y desempeño de roles con 

limitaciones. 

Participación Equidad y Compromiso (PEC) 

“Yo”, como madre y/o padre, durante todo el año (365 días), durante cada 

curso académico (desde septiembre hasta junio), me encuentro en la 

obligación moral de cumplir con algunas normas con mi hija e/o hijo que 

estudia en un centro de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O):  

1. Discutir con él/ella/ellas/ellos asuntos actuales de su vida social, 

educativa y comentar programas televisivos vistos en común. 

2. Acompañarle/les en un viaje o en un evento especial (por ejemplo, 

excursión familiar organizada por el centro educativo, demostración 

artística, juego deportivo, cine, concurso cultural, etc.) para conocer a sus 

amigas/os. 
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3. Ayudarle/les a planificar su tiempo de tareas mediante el uso y revisión 

de la agenda escolar, las responsabilidades familiares, faenas de casa, etc. 

4. Hablarle/les sobre planes de futuro (formación, universidad, trabajo, 

etc.),  e incitación hacia la autonomía y comentario de las dificultades que 

encuentra si me lo pide o no. 

5. Desarrollar actividades familiares en conjunto con contenidos 

interesantes, proponerlas, dejar a que las hijas/os propongan las 

actividades que observan de utilidad para cada persona, dar razones de por 

qué y para qué de las cosas y felicitarle por los logros para su desarrollo 

favorable.  

6. Controlar y seguir las interacciones entre hermanas y hermanos. 

7. Dejarles conscientes de la importancia de mantener vínculos abiertos 

con la familia extensa. 

8. Tratar de conocer a menudo a dónde van, qué hacen en su tiempo libre, 

dónde pasa su tiempo después del centro educativo. 

9. Establecer un horario de vuelta a casa con límite de tiempo de lunes a 

jueves que sea diferente al horario de vuelta en los fines de semana 

(viernes, sábados, domingos). 

10. Pertenecer a entidades sociales que faciliten el contacto con los 

centros educativos, con los docentes para crear alianza con la institución 

educativa.  
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 Enlaces de interés para las familias  

 

Departamento de Educación Navarra 

C/ Santo Domingo S/N - 31001 Pamplona 

Teléfono: 848 42 65 00 

Días  Horario  

Lunes 8:30–14:30 

Martes 8:30–14:30 

Miércoles 8:30–14:30 

Jueves 8:30–14:30 

Viernes 8:30–14:30 

Sábado Cerrado 

Domingo Cerrado 

 

 

 

Secciones de Atención a Familias y Educación Formal 

Sección de Atención a la Diversidad 

Correo electrónico: atencion.diversidad@navarra.es 

Teléfono: 848 42 62 30 

 

Convivencia y Coeducación 

Correo electrónico: sconvivencia.bizikidetza@navarra.es 

Teléfono: 848 42 64 60 - 848 42 32 15 

 

Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportunidades 

Correo electrónico: soieduca@navarra.es 

Teléfono: 848 426546 / 848 426572 / 848 426544 

https://www.google.es/search?biw=1137&bih=752&q=departamento+de+educaci%C3%B3n+del+gobierno+de+navarra+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySyk0LCjM1dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDJLF7WQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj8tJztkuXTAhWHYVAKHYPPAH4Q6BMIigEwEQ
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Atención a las Familias 

Correo electrónico: atencionfamilias@navarra.es 

Teléfono: 848 42 32 27 

 

 

 

ENTIDADES Y SERVICIOS DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES en Pamplona y Comarca 

Apoyo educativo, Ocio y Tiempo Libre, Integración social, Convivencia, Pertenencia, 

etc. 

Barrio de la Milagrosa 

- A. CENTRO JUVENIL BETI GAZTE. C/ Cuenca de Pamplona, 24 31015 Pamplona-Iruña.  

Teléf. 948 382793 

A. J. "GENERACIÓN DE IMPACTO 

C/ Guelbenzu 26-28, bajo 31005 Pamplona-Iruña 

655 81 35 42 

 

- E. DE MONITORES EN EL TIEMPO LIBRE URTXINTXA. C/ Sangüesa, 49 bajo 31005 Pamplona-Iruña 

948 237574 / 610 257471 

 

- SERVICIO SOCIOEDUCATIVO INTERCULTURAL (SEI). Proyecto para la socialización, participación e 

incorporación de adolescentes recién inmigrados/as en proceso de adaptación  

Calle de Francisco Bergamín, 32, 31004 Pamplona, Navarra 

948 23 97 39 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00  

Lunes, martes, miércoles y viernes por las tardes 

Barrio San Jorge 

- A. INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI. C/ Ventura Rodríguez 94, 1º B 31012 Pamplona-Iruña 

Teléf. 637 59 84 85 

 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=calle+de+francisco+bergamín,+32,+31004+pamplona,+navarra
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- SECCIÓN JUVENIL BIZILAGUNA ACCIÓN SOCIAL BASS. C/ Santos Ochandategui 70 31012 Pamplona-

Iruña 

683 33 00 16 

 

- SCOUTS CATOLICOS DE NAVARRA (EUSKALERRIKO ESKAUTAK NAFARROA). C/Sanduzelai 11, bajo 

31012 Pamplona-Iruña.  

848-47 01 08 

 

- ASOCIACIÓN ITXAROPEN GUNE - LUGAR DE ESPERANZA (AIGLE). AGAR  

itxaropengune@yahoo.es /Avda. de Navarra 5, escalera izda. Entreplanta, oficina 5 / 31012 –  

Pamplona  

Tel. 948 22 66 75 / 638168601 / Fax 948 22 66 75 

 

- Fundación Santa Lucía – Adsis 

Dirección. AVDA SAN JORGE 75, 1º 

31012 – PAMPLONA 

Teléfonos. 948-302627 (Fundación Santa Lucía). 948-302450 (Fundación Adsis - Equi Mercado) 

Correo electrónico fundacionsantalucia@adsis.org 

De lunes a viernes de 08:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 19:30 h. 

Barrio de la Chantrea 

- A. J. NORAY. C/ Cintruénigo s/n 31015 Pamplona-Iruña 

948 130 709  /  638 723 963 

- A. J. SANTA TERESA ORVINA. C/ Villafranca, 7-bajo 31015 Pamplona-Iruña 

948 125379 / 690 174305 

- A. J. ZUTARR.  C/ Subiza, s/n 31015 Pamplona-Iruña 

636 302988 / 948 13 01 71 

Barrio de Exhabakoitz 

- A. J. YOAR. C/ Blas de la Serna 62, 6º C 31005 Pamplona-Iruña 

Teléf. 687 580 212 / 696 883 421 

 

 

Municipio de Berriozar 

mailto:itxaropengune@yahoo.es
mailto:fundacionsantalucia@adsis.org
http://www.ajnoray.es/
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- KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. Intervención socioeducativa en familias 

gitanas con menores en riesgo "Harri Etxea"  

Avda. Guipúzcoa, 15-17 bajo - 31013 Berriozar (Navarra) 

948 5 127  /   kamira@kamira.es 

- A. J. LANTXOTEGI C/ San Esteban, 3 31013 Berriozar Marta Rivera Beloki. Teléfono 948 300 236 

- ASOCIACIÓN NAVARRA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA (ANPHEB). Apoyo formativo y estimulación 

vocacional temprana  

Dirección. CALLE NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 2, PLANTA BAJA 

31015 - BERRIOZAR (NAVARRA) 

Teléfono. 948-074401. Fax. 948-063003 

Correo electrónico. anpheb@anpheb.es 

Dirección en internet. http://www.anpheb.es 

Municipio de Burlada 

- A. J. ZAGALES BURLADA. Colegio Regina Pacis. C/ Mayor, 54-2º D 31600 Burlada/Burlata 

Teléf. 679 323 503 / 654 635917 

- ASOCIACIÓN GAZTE KLIK! JUVENIL. C/ La Ermita, 22 31600 Burlada/Burlata.  

-  

Municipio de Barañain 

- Club Juvenil Irati 

Dirección: Calle Pedro Bidagor, S/N, 31010 Barañáin, Navarra 

Teléfono: 948 26 35 93 - 661 348399 

Otras entidades de notable interás 

 EAIA - Equipos de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Pamplona 

 EISOVI – Equipo de Intervención Social en Vivienda  

 Programa PAISOL (de Inserción Socio-laboral). 

 Programa “Dúo gestantes – date una oportunidad” (KAMIRA), área de atención a la 

mujer, ayuntamiento de Pamplona. 

 Servicio de Orientación Familiar de Gobierno de Navarra. 

 Juzgado de menores 

 Equipos Comunitarios de Infancia (ECI): 

o Asociación Aldezar y ECI. 

mailto:kamira@kamira.es
mailto:anpheb@anpheb.es
http://www.anpheb.es/
https://www.google.es/search?rlz=1C1AOHY_esES708ES708&biw=1137&bih=752&q=club+juvenil+irati+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMmqNCrJydaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGEbiskLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjO5Ou3qJfUAhXIIlAKHTOqBx8Q6BMIfjAP
https://www.google.es/search?rlz=1C1AOHY_esES708ES708&biw=1137&bih=752&q=club+juvenil+irati+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjO5Ou3qJfUAhXIIlAKHTOqBx8Q6BMIgQEwEA
javascript:void(0)
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o Asociación Siñarzubi y ECI. 

o Asociación Batean y ECI. 

o Asociación Etxabakoiz Bizirik y ECI. 

o A. Umetxea y ECI. 

 Asociación Yoar. 

 Asociación Lur Berri. 

 Asociación Ikaskide. 

 Proyecto Puzzle de Fundación Santa Lucía ADSIS. 

 Cáritas Diocesana. 

 Alter Nativas. Iniciativas Interculturales. 

 ALBOAN. 

 Cruz Roja. Escuela de Mediación Intercultural. 

 Colectivo Alaiz. 

 Coordinadora de Inmigrantes de Navarra (CIN). 

 Oficina Inmigración Burlada. 

 Fundación Social Ignacio Ellacuría. 

 Asociación Ekhi en Huarte y la Casa de la Juventud de Huarte 

 Asociación Baragazte 

 Asociación Iturgazte 

 Gazteleku de Zizur 

 Casa de Cultura de Burlada 

 Fundación Ilundáin 

 CECIS Bustintxuri 

 Asociación Lur Berri 

 Kamira: centro de orietación familiar 

 “La casita” de la Chantrea. 

 Asociación Lantxotegi 

 Federación de Asociaciones de Inmigrantes.  

FEDERACIONES DE COLECTIVOS: 
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 Red navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social; Entidades: ANTOX, Acoad, La 

Romaní, La Majarí, Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza (AIGLE), Lantxotegi, Salhaketa, San 

Fermín de los Gitanos, Banco de Alimentos de Navarra, Colectivo Alaiz, Colectivo Andrea, 

Colegio de Trabajadores/as Sociales de Navarra, Departamento de Trabajo Social de la UPNA, 

Gaz Kalo, ANAFE, Dianova, Gaztelan, Gizakia Herritar, Fundación Santa Lucía-Adsis, 

Secretariado Gitano, Traperos de Emaús, Varazdin, Kamira, Médicos del Mundo, SEI, SOS 

Racismo, Acción Contra el Hambre, Itaka escolapios.   

 Una Ventana al Mundo Donde nos coordinamos con Alboan. 

 Nos coordinamos con colectivos juveniles de la Comarca de Pamplona. 

ENTIDADES PARA LA CAPTACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 

 Punto de voluntariado del Ayuntamiento de Pamplona (Casa de la juventud de 

Pamplona). 

 Universidad Pública de Navarra; a través de la Pastoral universitaria, de la Unidad de 

Acción Social y de la Oficina de Atención al Alumnado extracomunitario. 

 Tantaka; Oficina de Voluntariado de la Universidad de Navarra 

 VOLCAN (Servicio de Voluntariado de la Can) 

 WEB: hacesfalta.org 

 Medios de Comunicación; Diario de Navarra y Diario de Noticias 

ENTIDADES PARA LA CAPTACIÓN DE PERSONAS EN PRÁCTICAS: 

 Escuelas de Tiempo Libre: SAIOA, Urtxintxa, Nicasio Landa, Lur Berri, Diocesana. 

 UPNA, Departamento de Trabajo Social y de Sociología 

 Escuela de Educadores de Navarra: educación social e integración social. 

 UNED, Carrera de Educación Social. 

 

ENTIDADES PARA LA COORDINACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO DE LAS PERSONAS 

VOLUNTARIAS: 

 Casa de la Juventud: utilización de espacios. 

 Hegoak: taller sobre las consecuencias del consumo de drogas a Menores y 

Voluntariado. 

 Padres formados: acompañamiento emocional para el voluntariado del SEI. 
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 Paula Albeniz: Autoestima e identidad para menores. 

 


