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Las situaciones de conflicto social en la adolescencia configuran
un contexto personal y social delimitado por líneas de alta fragilidad y
vulnerabilidad social, cuando no de marginalidad, etiquetaje o estigma social.
Así mismo, constituyen también un espacio social y personal por donde
transitan e interactúan familias y menores con transiciones y trayectorias vitales
inacabadas, así como con modelos de interacción social caracterizados por la
asimetría económica, social y cultural.
Un espacio social y personal que, sin embargo y como contraste, nos
permite ver cómo cada día la vida se abre camino a través de nuevas historias
de resiliencia que configuran experiencias positivas de cambio. Experiencias
donde los/as menores y sus familias son capaces de afrontar situaciones
adversas, complejas y deprivativas. Situaciones que hacen, en muchos casos,
poner en cuestión la cobertura básica de las necesidades de los/as menores,
así como su proceso normalizado de socialización.
Todo lo cual hace que estemos hablando de un contexto ambivalente y
contradictorio, a la vez de complejo y multidimensional, donde no siempre se
puede dar respuesta a las necesidades detectadas por parte de las
instituciones de control y el propio sistema de protección a la infancia.
Desde una perspectiva más general y tomando como referencia la
distancia que el paso del tiempo nos da, podemos decir que la protección a la
infancia y adolescencia en dificultad, riesgo o conflicto social, ha sido, a lo largo
del último siglo, un espacio de preocupación social, en tanto que ha dado lugar
a importantes cambios y adaptaciones en los sistemas administrativo y
legislativo del Estado de Bienestar. Así, desde principios del siglo XX, con la
aprobación de la Ley General de Protección a la Infancia de Tolosa Latour
(1904), hasta la propia Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección
a la Infancia y la Adolescencia en Navarra (2005), se han ido produciendo
importantes cambios y reformas. Todas ellas dirigidas a mejorar y
contextualizar los recursos, programas y estrategias de intervención, con las
necesidades y demandas detectadas.
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Cambios y reformas que, a lo largo del tiempo, han sido
establecidas desde distintas aproximaciones o concepciones de la infancia y
adolescencia. En un primer tiempo, y desde una visión puramente
asistencialista (propia de la beneficencia), el/la
menor ha sido considerado como objeto pasivo de
atención y carente de derechos, donde la institución
asilar

se constituía

como única respuesta.

Posteriormente y con la entrada en vigor de las leyes
21/87 de 11 de noviembre (Justicia,1987) por la que
se modifican determinados artículos del Código Civil,
y de la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor

El establecimiento de
la supremacía del
interés superior del/la
menor frente a
cualquier otro interés
legítimo, pone de
manifiesto un nueva
concepción de la
infancia, en la que
el/la menor pasa a ser
sujeto de derechos y
partícipe de su propio
proceso de cambio

(Justicia,1996) se da paso a una nueva visión de la
infancia, sustentada en tres principios o bases de actuación fundamentales: 1)
la supremacía del interés superior del/la menor, sobre cualquier otro interés por
legítimo que sea; 2) la cobertura básica de sus necesidades físicas,
emocionales y sociales; y 3) el principio de menor actuación. Será a partir de
este tiempo cuando los/as menores pasen a ser contemplados como sujetos
activos de derechos y el ámbito comunitario como espacio social y referente
principal de actuación.
La protección a la infancia y adolescencia desde cualquiera de sus
vertientes, constituye en la actualidad un derecho del/la menor y una obligación
de la sociedad en su conjunto. Es decir, pasa a configurar un sistema
establecido desde el principio de “responsabilidad compartida”: familia,
sociedad civil y sistemas de protección social.
En este sentido, sería injusto no reconocer el avance y los logros que ha
supuesto el sistema vigente de protección de menores. La declaración de
desamparo y la tutela administrativa ejercida desde la entidad pública han
permitido proteger a no pocos menores ante situaciones de abandono, malos
tratos físicos o psíquicos, alcoholismo, drogadicción o deficiencias psíquicas en
la unidad familiar. Así mismo, se ha podido hacer frente a los abusos sexuales,
inducciones a la mendicidad, delincuencia o prostitución. Igualmente ha
posibilitado, mediante la regulación de distintos tipos de acogimiento y/o
adopción, el alejamiento del/la menor, de modo transitorio o definitivo, de
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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hogares maltratantes, altamente negligentes o abandónicos, haciendo
participe

a los/as menores de un nuevo ambiente familiar más idóneo y

protector.
Sin embargo, y aun poniendo todo esto por delante, queda mucho
camino por recorrer en el ámbito de la protección, ya que estamos asistiendo
en este nuevo tiempo, a una descomplejización del fenómeno de la infancia y
adolescencia en riesgo, y particularmente, de las llamadas “situaciones de
conflicto social en la adolescencia”. Descomplejización en la medida que se
está construyendo una epistemología de la infancia y adolescencia en riesgo,
basada principalmente en el análisis de la conducta observable de los/as
menores, así como en la búsqueda única de responsabilidad en cuanto a la
desprotección en el ámbito familiar. Resumiendo: el grado de desprotección,
conflicto y/o riesgo social de los/as menores está casi exclusivamente
vinculado a la mayor o menor capacidad protectora del sistema familiar.
Sin dejar de reconocer la importancia de este aspecto, desde esta tesis
entendemos que es necesario hacer una nueva aproximación a las situaciones
de conflicto social en la adolescencia. Esto es, a partir de tomar en cuenta la
llamada “cuestión social”, o como plantea Anna Jolonch (2002) “la aparente
multiplicidad de problemas individuales manifiesta el resurgir de la cuestión
social”. Es decir, más allá de la propia responsabilidad personal del individuo
en la construcción de su historia vital, deberemos tomar en consideración la
incidencia que en dicha construcción tienen los sistemas y escenarios de
socialización primaria y secundaria, por donde el individuo transita e interactúa.
Esto es, la familia, la escuela, el sistema judicial, los Mass Media, el sistema
sanitario, el sistema de empleo, la propia adolescencia como tiempo y espacio
de transacciones sociales y transiciones vitales, o el modelo de cohesión social
propio de las sociedades modernas, en el que apenas si hay espacio para los
procesos de individuación.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

19

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

El interés por la realización de esta tesis nace en el contexto de
esta reflexión y a partir del objetivo general de aportar nuevos elementos para
un mejor conocimiento científico de las situaciones de conflicto social severo y
prolongado en la adolescencia. Esto es, mediante una aproximación a la
génesis, desarrollo y características de dichas
situaciones, estableciendo para ello un triple
análisis: 1) de las características psicosociales
(personales, sociales, cognitivas, conductuales y de
salud mental) de los/as menores y familias objetossujetos de atención; 2) del patrón de

respuesta

conductual establecido por los/as menores ante los
estímulos y demandas del contexto; 3) de los
factores de riesgo y protección, asociados a los
sistemas referenciales de socialización primaria y

Las situaciones de
conflicto social en la
adolescencia
constituyen un
fenómeno complejo y
multidimensional, en
el que intervienen
múltiples elementos,
situaciones o
circunstancias,
asociadas a las
transacciones
sociales que el/la
menor establece con
los diferentes
sistemas del entorno.

secundaria (familia, educación, empleo, salud,
servicios sociales…) y 4) de la respuesta del Sistema de Protección a la
infancia y adolescencia en Navarra, en tanto que garante y responsable de las
políticas sociales de promoción, prevención, atención y protección vinculadas a
la infancia y adolescencia en riesgo social.
Todo lo cual hace que desde esta tesis se pretenda:


Establecer la singularidad en cuanto a las señas de identidad de las
situaciones de conflicto social en la adolescencia, como fenómeno
diferenciado en el ámbito de la protección.



Posibilitar una mejora en cuanto a la gestión y adaptación de los recursos
de apoyo, destinados a los menores y sus familias en el ámbito de la
prevención primaria y secundaria



Aportar nuevas estrategias y recursos metodológicos en el ámbito de la
intervención.



Establecer las nuevas tipologías de conflicto social adolescente que
aparecen en el contexto de intervención del actual Sistema de Protección
navarro.
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Establecer nuevas aportaciones teórico-prácticas que ayuden a
contextualizar el marco legislativo relativo a la protección del/la menor con
las nuevas situaciones, tipologías y contextos cotidianos de la intervención.
Con este propósito, nos acercaremos a las situaciones de conflicto social

en adolescencia desde un enfoque eco-sistémico. Es decir, desde una
perspectiva circular, compleja y multidimensional, que abarque no solo los
aspectos conductuales, sino los acontecimientos vitales y transacciones
sociales que establece el/la menor con los sistemas propios del ambiente por
donde transita e interactúa: familia, escuela, empleo, salud, el grupo de
iguales, los espacios de ocio y tiempo libre, los más media, etc. Un enfoque
cualitativo que ayude a comprender, para después poder explicar, las
conductas desadaptadas en el contexto vital de la adolescencia, los procesos
de socialización inacabados o como diría Jesús Hernández (1998), “el porqué
de las biografías interrumpidas”.
El material de investigación recogido, que da sentido a las propuestas y
argumentos presentes en esta tesis, está llevado a cabo desde el espacio de la
propia práctica profesional con los/as menores objeto de atención. En este
sentido, la experiencia llevada a cabo a lo largo de estos años nos ha ayudado
a descubrir la dificultad de mantener un equilibrio entre la necesaria implicación
personal-profesional en los procesos de intervención, con el también necesario
distanciamiento del objeto-sujeto de intervención que todo proceso de
investigación requiere.
Nuestro propósito desde la doble posición mantenida, en cuanto
profesional implicado en la intervención a la vez que investigador del objetosujeto de dicha práctica, ha sido, de acuerdo a Anna Jolonch (2005), el de
establecer puentes entre la teoría y la práctica, entre la profesionalidad y el
compromiso, entre la ciencia y el saber que nace de la experiencia. O lo que es
lo mismo, un ir y venir entre la práctica y la reflexión que se deriva de la
misma. Probablemente esta ha sido una de las dificultades más importantes
para el desarrollo de esta tesis.
En este sentido, más allá del recurrente debate establecido alrededor de
las diferentes perspectivas y representaciones con las que nos acercamos al
Trabajo Social en tanto que ciencia, arte o tecnología, entendemos que, en
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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estos momentos de cambio y complejidad, se hace más necesario, en la
medida que, además, nos puede ayudar en la clarificación de dicho debate,
establecer un proceso reflexivo a modo de evaluación continua en cuanto a la
relación teoría-práctica. Esto es, a partir de pararnos a detectar y analizar los
hechos, situaciones y circunstancias que puedan hacer posible una práctica
profesional desde la integración y retroalimentación continua de dichas
dimensiones: conocimiento teórico y práctica social.
En coherencia con todo lo anterior y, si entendemos el trabajo Social
como una disciplina basada en la ciencia aplicada, o lo que es lo mismo, una
interiorización continua entre el conocimiento y la acción, será necesario
analizar dicha simbiosis, para hacer visibles (porque solo lo visible se puede
modificar) las dificultades y contradicciones existentes entre la realidad de los
contextos diarios de intervención y los sustratos teóricos que dan soporte y
sustento a dicha intervención.
Finalmente y a la hora de definir una posible hoja de ruta que diera
sentido y dirección al contenido de esta tesis, han sido cuatro los apartados
en los que nos hemos detenido:
El primero de ellos hace referencia a la presentación del objeto de
estudio y la metodología. Para ello, hemos reflejado las ideas, cuestiones y
argumentos que han posibilitado la realización de esta tesis. Así mismo,
presentamos el encuadre o armadura de la investigación, es decir, la definición
del el objeto de análisis e investigación, el establecimiento de las hipótesis de
partida, la delimitación

del

universo de estudio y finalmente los objetivos

generales y específicos buscados.
Seguidamente, y dentro de este mismo apartado, se establece la
propuesta metodológica que sustenta el proceso de análisis e investigación.
Es decir, las técnicas, áreas, variables e indicadores con los que se ha
trabajado, así como las fuentes de información.
En una segunda parte, hemos presentamos nuestra discusión teórica
sobre el objeto de estudio, o el estado de la cuestión en cuanto al fenómeno del
conflicto social adolescente. Para ello se han establecido cinco aproximaciones
o puntos de partida diferenciados:
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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Una aproximación al concepto y significación del conflicto
social. Es decir ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el conflicto social
adolescente?. ¿Cómo se puede definir? .¿Cómo se manifiesta? ¿En qué se
diferencia de otro tipo de conflictos?.

En este sentido, se ha considerado

necesario empezar por establecer una aproximación desde las diversas
teorías,

corrientes

(fundamentalmente

desde

y
la

dimensiones
sociología,

la

psicología social y la teoría sistémica) que de forma
más relevante se han establecido sobre dicho
fenómeno, así como aportar algunas de las
definiciones e interpretaciones que sobre el propio
concepto del conflicto social se han propuesto a lo
largo de la modernidad y postmodernidad.
La adolescencia como factor de riesgoprotección. Se hace necesaria esta aproximación,

La etapa vital de la
adolescencia contiene
en si mismo un conjunto
de transiciones vitales
en las que el/la menor
está obligado a transitar
por numerosas líneas
paso. A través de ellas
adquiere nuevo estatus
social, nuevos roles,
derechos y
obligaciones,
generadoras en muchos
casos de episodios de
crisis, conflictos y
contradicciones.

en tanto que la adolescencia constituye una etapa
del ciclo vital en la que tiene lugar un gran número de transiciones generadoras
de profundas transformaciones biológicas, psicológicas, morales y sociales,
muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es
solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de
grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.
Así mismo, la adolescencia está ligada a los procesos de interacción social, de
definición de identidad y a la toma de responsabilidad. Es desde esta
perspectiva cuando la adolescencia como etapa “obligatoria y de larga
duración” abre una etapa de dificultades de encaje a causa de la mezcla de
dinámicas evolutivas, estímulos y obligaciones sociales.
La cuestión social como elemento que subyace en los procesos de
conflicto social adolescente. La respuesta a la pregunta: ¿Deben asociarse
únicamente las situaciones de desprotección-conflicto social a la mayor o
menor capacidad protectora de las figuras parentales?, ha hecho necesario un
análisis de los sistemas referenciales de socialización (familia, escuela,
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empleo, salud, justicia) y su mayor o menor responsabilidad en las
situaciones de conflicto social adolescente.
El Sistema de Protección a la Infancia como respuesta. Entendiendo
la protección a la infancia y adolescencia como un sistema de responsabilidad
compartida: familia, sociedad civil y sistemas de protección social, desde este
marco teórico se ha establecido una aproximación a su capacidad de
respuesta, esto es, al grado de contextualización de los programas, recursos y
prestaciones del sistema con las características de la demanda establecida.
Un modelo teórico de referencia, desde donde dar coherencia, sentido
y dirección, así como señas teóricas de identidad a los objetivos, hipótesis,
datos y argumentos recogidos en esta tesis. En este sentido, se ha tomado
como referencia la teoría general de los sistemas y más concretamente el
modelo ecológico del desarrollo humano propuesto por Urie Bronfenbrenner.
El capítulo tercero, recoge el trabajo de campo desarrollado, así como el
análisis descriptivo y la discusión de los datos obtenidos en el proceso de
investigación
La cuarta y última parte de esta tesis, recoge las conclusiones relativas
al problema objeto de investigación y sus hipótesis de partida. Para ello y como
base para dicho análisis, se han tomado como referencia los resultados
obtenidos a lo largo del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

“Objeto de estudio. ”
Objeto de estudio, hipótesis de trabajo, objetivos, método y
metodología de investigación…
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1.- Objeto de estudio
El desarrollo y justificación de esta tesis, responde a la necesidad
demandada desde las diversas instancias y profesionales del Sistema de
Protecciòn a la Infancia (en adelnte S.P.I.), de aumentar el conocimiento
científico sobre los hechos, situaciones y circunstancias vitales que rodean a
los/as menores afectados y sus entornos familiares, así como, de los factores e
indicadores de riesgo-protección, asociados a las situaciones de conflicto social
severo y prolongado en la adolescencia. Dichas situaciones, constituyen un
ámbito al que se le ha prestado poca o muy poca atención dentro del
ordenamiento jurídico que regula las actuaciones en el cambpo de la protección
a la infancia, y por extensión, dentro del propio S.P.I. Todo lo cual, y como
consecuencia, ha propiciado un escaso fondo documental asociado a dicho
fenómeno. Esto es así, en tanto que la mayor parte de las tesis, artículos,
publicaciones y en general la literatura científica asociada a la protección a la
infancia, está en su mayor parte centrada en el análisis de la desprotección, del
maltrato a la infancia en sus diferentes formas de expresión, y muy poca al
ámbito de la adolescencia en conflicto social. Los trabajos publicados, en su
mayor parte provenientes del ámbito de la sociología, la pedagogía y la
psicología social (muy pocos desde el trabajo social), recogen aspectos
concretos, de carácter monográfico, como son la dimensión conductual, la
violencia filo parental, el absentismo escolar o las conductas predelictivasdelictivas. Cuestiones todas ellas analizadas separadamente, sin poder llegar a
poner de manifiesto el nexo de unión entre todas ellas, y que en su confluencia
dan lugar a las situaciones de conflicto social en la adolescencia.
Asomarnos a la complejidad del dolor que suscita el conflicto grave en la
convivencia familiar, la violencia filo parental, el abandono, el abuso sexual
intrafamiliar, las conductas autodestructivas o las dinámicas predelictivasdelictivas, nos ha exigido establecer una mirada holística, una mirada circular,
poliédrica y multidimensional. Alejada del reduccionismo que hubiera
significado limitar el estudio del conflicto social adolescente a una sola de sus
dimensiones. Salir del paradigma de la protección en el que actualmente se
mueve el S.P.I. para dar paso al de la prevención y la promoción exige un
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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conocimiento previo y exhaustivo, de los factores de riesgo-protección,
de los hechos, situaciones y circunstancias (muchas de ellas sobrevenidas)
que dan señas propias de identidad, al fenómeno del conflicto social en la
adolescencia.
Por todo ello, el objeto de estudio de esta tesis
está centrado en “El análisis holístico de las posibles
tipologías de conflicto social severo y prolongado en la
adolescencia en riesgo, así como de los factores de
riesgo- protección que inciden en su génesis

y

desarrollo”. Esto es, dentro del espacio social y
territorial de la Comunidad Foral de Navarra y de
acuerdo al marco de actuación que establece el
Sistema de Protección a la Infancia1.

El actual Sistema
de Protección a la
Infancia en
Navarra, precisa
de una revisión
en cuanto a la
conceptualización
y abordaje de las
situaciones de
conflicto social
en la
adolescencia.

En coherencia con lo anteriormente expuesto, a
lo largo de esta tesis, se ha llevado a cabo un trabajo
de investigación longitudinal en torno a los hechos y circunstancias tanto
personales como sociales que hacen posible la génesis y desarrollo de las
llamadas situaciones de conflicto social severo y prolongado en la
adolescencia.2Con este objetivo, se ha llevado acabo las siguientes
actuaciones: 1) un análisis de las interacciones llevadas a cabo por los/as
menores y sus entornos familiares con los diferentes sistemas referenciales de
socialización (familia, educación, empleo, salud, ocio y tiempo libre…) por ser
éstos, los principales espacios donde dicho conflicto social tiene lugar, se
retroalimenta y generaliza; 2) un estudio de las diferentes formas en las que
dichas situaciones de conflicto social se ponen de manifiesto, es decir, en qué
circunstancias, con qué niveles de intensidad y desde qué patrones de
1 El sistema de protección a la infancia en Navarra constituye un conjunto de servicios, programas,
recursos y prestaciones dirigidas a detectar, notificar, investigar, valorar y en su caso intervenir en todos
aquellos contextos en los que se estén dando situaciones de desprotección y/o conflicto social en los
niveles de: riesgo de desprotección leve, moderada o grave y las situaciones de desamparo (G.N.2002)
2
Desde esta denominación se pretende recoger todas aquellas conductas y /o situaciones que por su alto
grado de inadaptación pudieran poner en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas (Ley
Foral 15/2005 de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia en
dificultada social)
Así mismo, las situaciones de conflicto social constituyen un proceso de inadaptación social, en el que
los/as menores se sienten incapaces de ajustarse adecuadamente a su medio físico, profesional, familiar,
escolar o social, generalmente con repercusión en su comportamiento y en el propio medio donde
interaccionan.
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conducta tienen lugar3; y 3) una valoración en cuanto a la eficacia y
eficiencia del S.P.I. como respuesta. Para lo cual, se ha tomado como objeto
de estudio, los programas, recursos, prestaciones y
metodologías de intervención llevadas a cabo por
dicho Sistema de Protección. Así mismo, y de forma
paralela, se ha establecido una aproximación a las
situaciones de conflicto social, a partir de la propia
vivencia y significación que de ellas hacen los/as
menores objeto de atención y sus referentes
parentales.
Todo ello, con un doble propósito: en primer
lugar,

poner

de

manifiesto

la

complejidad

El carácter complejo y
multidimensional de
las situaciones de
conflicto social
adolescente hace
necesario un mayor
conocimiento
científico de los
elementos,
situaciones y
circunstancias que
subyacen en su
génesis y desarrollo.

y

multidimensionalidad del conflicto social adolescente,

más allá del análisis

reduccionista de las conductas, o de la propia responsabilidad parental como
único factor propiciador.
En segundo lugar, poder establecer una revisión del actual Sistema de
Protección a la Infancia en Navarra, en lo que se refiere a las “situaciones de
conflicto social severo y prolongado en la adolescencia”.
La puesta en marcha de esta tesis, que tiene por objetivo dar respuesta al
problema u objeto de investigación antes citado, está en sí mismo justificada,
dada la importancia y significación que tiene para los procesos de intervención
con menores en riesgo social, en la medida en que:


Afecta a una parte significativa de la población adolescente objeto de
protección social, así como a las instituciones, servicios y programas
encargadas de llevar a cabo dicha protección, ya sea en el ámbito del
conflicto y/ o de la reforma4º

3 La conducta desadaptada constituye la forma más habitual en la que se pone de manifiesto el conflicto
social adolescente. En este sentido, es importante diferenciar el carácter reactivo (la conducta
desadaptada se produce como reacción o respuesta a un hecho o situación anterior), coyuntural (la
conducta desadaptada se produce en el contexto de una transición vital como puede ser la adolescencia
o la propia secuencia del proyecto migratorio en el que el/la adolescente puede estar inmerso) o
estructural (la conducta desadaptada tiene su origen en la alteración patológica de la propia estructura de
personalidad: trastornos del vínculo, trastornos disóciales de la personalidad, trastornos psicóticos…)
4
El sistema de reforma está sustentado jurídicamente por la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del/la
menor. Tiene por objeto intervenir desde un triple ámbito jurídico, penal y educativo, con menores
infractores entre 14 y 18 años mediante la imposición de medidas judiciales ya sean estas de
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Posibilitará el establecimiento de un sistema operativo de indicadores
para la valoración del nivel de conflicto social severo y prolongado5.



Ayudará en la mejora de la gestión y adaptación de los recursos de apoyo,
destinados a los menores y sus familias en el ámbito de la prevención
primaria y secundaria.



Aumentará el conocimiento científico respecto a la intervención con
menores en situación de conflicto social severo y prolongado.



Facilitará una mejora en las metodologías de intervención, mediante la
implementación de nuevas estrategias y técnicas más acordes y
contextualizadas con el objeto-sujeto de intervención.



Ayudará a mejorar la coherencia entre teoría y práctica de la intervención
con menores en riesgo social6

2.- Hipótesis de partida.
1.

Las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la infancia y
adolescencia conforman un itinerario complejo y multidimensional, al que
se llega en función de:1) la presencia o no de experiencias anteriores de
maltrato/abandono en la infancia; 2) del grado de competencias
adaptativas al entorno social; 3) de las oportunidades vitales con las que
pueda contar el/la menor y su entorno familiar de referencia; 4) de las

internamiento o medio abierto, derivadas de una sentencia firme establecida en sede judicial por la
comisión de delitos o faltas.
5
Al contrario de lo que ocurre con las situaciones de desprotección (menor objeto de maltrato, abuso,
abandono, negligencia…) en las situaciones de conflicto social adolescente existe una carencia
importante en cuanto a instrumentos metodológicos que ayuden en los procesos de detección,
investigación y valoración diagnóstica, siendo especialmente significativa esta carencia en la red de
servicios sociales, sanitarios y educativos de atención primaria.
6 Un mejor conocimiento acerca de las situaciones de conflicto social adolescente facilitará una mayor
conexión de la intervención diaria en las situaciones y contextos de intervención, con los objetivos,
principios y bases de actuación que subyacen en las bases teóricas que fundamentan la intervención con
menores en situación de riesgo social. Esto es así, en tanto que va a posibilitar el establecimiento de las
diferentes tipologías de conflicto social adolescente, los factores de riesgo-protección asociados, así como
los posibles indicadores de gravedad. Todo lo cual, facilitará a su vez, el llevar a cabo los procesos de
detección precoz de las situaciones desprotectoras, los procesos de investigación y valoración, el
desarrollo de diagnósticos diferenciales, y, derivado de todo ello, la realización de itinerarios
personalizados de intervención. Así mismo, y por último, una racionalización de los recursos disponibles y
una mejor adecuación a las necesidades objeto de atención.
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transacciones sociales establecidas con los sistemas del entorno; 5)
de las transiciones vitales vividas en la adolescencia; y 6) de la propia
subjetividad, vivencia y respuesta cognitiva-conductual del/la menor hacia
su situación.
2.

La realidad social, económica, demográfica y cultural del ámbito de
convivencia (tasa de pobreza, exclusión social,
modelo de integración social, perfiles migratorios…)

3.

Mejorar el
conocimiento de las

incide directamente en el inicio e intensidad de los

situaciones de

procesos de conflicto social adolescente.

conflicto social

Los/as adolescentes en situación de conflicto social

requiere dotar a

severo y prolongado, mantienen una correlación

dicho ámbito de

positiva entre el nivel de gravedad y el grado de

singularidad e
identidad propia

generalización de la conducta al resto de contextos

dentro del Sistema

o sistemas referenciales de socialización, (familia,

de protección a la

escuela, empleo, relaciones sociales, ocio y tiempo

infancia.

libre…) de tal manera, que a mayor nivel de
gravedad, mayor nivel de generalización de la
conducta”.
4.

Los episodios de maltrato físico y/o abuso sexual intrafamiliar están
presentes en la mayor parte de los itinerarios de vida de los y las
adolescentes en situación de conflicto social moderado-grave.

5.

La aparición y características del conflicto social adolescente en la
población de

origen extranjero (como fenómeno diferenciado) no está

asociada a los perfiles psicosociales de dichos usuarios/as.
6.

La falta de un espacio en el actual Sistema de Protección a la Infancia que
de singularidad e identidad propia a las situaciones de conflicto social
severo y prolongado, está dificultando el desarrollo de metodologías
específicas y contextualizadas para el diagnóstico diferencial y el abordaje
psicosocial de dichas manifestaciones.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

31

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

3. - Objetivos.
De acuerdo a las hipótesis establecidas, y como referentes para el
proceso de investigación, se establecen los siguientes objetivos:
3.1.- Objetivo general
El objetivo general de esta tesis doctoral está centrado en aportar nuevo
conocimiento científico sobre las situaciones de conflicto social severo y
prolongado en la adolescencia. Esto es, sobre la génesis, desarrollo, tipologías,
escenario y conductas con las que se manifiesta, así como de las
características psicosociales de los/as adolescentes y sus familias objeto de
investigación. De tal manera que permita establecer mejoras en los procesos
metodológicos de detección, investigación, diagnóstico e intervención.
3.2.- Objetivos específicos


Establecer las tipologías, indicadores y niveles de gravedad en cuanto a las
situaciones de conflicto social adolescente severo y prolongado, abordadas
desde el Sistema de Protección a la infancia en Navarra.



Establecer las características psicosociales de los/as adolescentes y sus
referentes parentales objeto de investigación. .



Establecer los escenarios y tipologías conductuales con las que dichas
situaciones de conflicto social se manifiestan.



Establecer un análisis en cuanto al Sistema de Protección a la Infancia en
Navarra como respuesta a las situaciones de conflicto social adolescente:
programas, recursos, modelos y metodologías de intervención, impacto
producido…



Establecer una aproximación a la significación que de todo ello hacen

los

actores sociales: menores, familias, instituciones y profesionales.
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4.- Método de investigación
El objeto de investigación que da sentido a esta tesis, esta asociado al
análisis de los hechos, situaciones y circunstancias
que sitúan a determinados/as menores-adolescentes
en situación de conflicto social severo y prolongado.
Para ello, a la hora de definir el método de
investigación,

Hemos tenido en cuenta: 1) la

necesidad de de darle un carácter exploratorio (dado
el escaso desarrollo del objeto de investigación); 2)
que los resultados de la misma tuvieran un carácter
diagnóstico a fin de poder extraer generalizaciones
significativas

que

contribuyan

a

un

mayor

conocimiento del fenómeno objeto de investigación;
3) que nos permitiera una estrategia de indagación

El método de estudio
de caso permite
estudiar los
fenómenos desde
múltiples perspectivas
y no desde la
influencia de una sola
variable.
Así mismo, permite
explorar en forma
más profunda y
obtener un
conocimiento más
amplio sobre cada
fenómeno, lo cual
permite la aparición
de nuevas señales
sobre los temas que
emergen
(Murillo,2010)

intensiva sobre múltiples unidades de análisis (en
nuestro caso, 494), sobre las que poder establecer un análisis descriptivo y
correlacional que ponga énfasis en el análisis de las causas que propician el
comportamiento de los individuos y sus circunstancias; y 4) que pudiera ser
llevado a cabo desde una perspectiva inductiva, procesual y sistemática,

así

cómo, con una dimensión temporal de investigación con un carácter
longitudinal o diacrónica. Todo lo cual, ha hecho que nos planteáramos llevar a
cabo la presente investigación, tomando como referencia el método de “estudio
de caso”7.

Desde dicha perspectiva de investigación nos hemos acercado al

fenómeno del conflicto social en la adolescencia, tomando como unidad de
análisis principal, el programa-negociado de conflicto social y reforma, del
Sistema de Protección a la Infancia de Navarra. Para ello, se ha establecido un
espacio temporal de investigación de 5 años. Espacio, en este caso,

7

El estudio de caso es definido como el examen de un fenómeno en específico, tales como un
programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social (Merriam, 1988, citado
en Puig Díaz, 2010). El investigador Robert K. Yin lo define como un diseño empírico que investiga un
fenómeno social contemporáneo dentro del contexto de la realidad social.
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suficientemente representativo para el análisis de las variables objeto de
estudio, lo cual, nos ha permitido situarnos ante el objeto de estudio con
suficiente perspectiva y distancia temporal, de tal manera que hemos podido:
 Analizar

años) y

todo el periodo de la adolescencia (12-18
sus diferentes estadíos: adolescencia

temprana, media y tardía, así como la entrada en el
espacio de la mayoría de edad.
 Valorar

la vigencia y/o evolución a lo largo del tiempo

de los factores e indicadores de riesgo protección
asociados a la génesis y desarrollo de las situaciones
de conflicto social en la adolescencia.


Valorar la eficacia y eficiencia del Sistema de

Las transiciones
vitales en el
contexto de la
etapa
adolescente,
constituyen líneas
de transición en
las que los/as
menores se ven
abocados hacia
espacios de
nuevas
responsabilidades
, roles y estatus
sociales.

Protección a la Infancia como respuesta8.


Analizar el comportamiento de las variables objeto de
estudio en relación a la variable tiempo ( cinco años).



Establecer una comparativa interanual que aporte mayor consistencia
estadística a los datos obtenidos.



Poner de manifiesto los factores de riesgo- protección más prevalentes en el
tiempo así como los de carácter coyuntural.



Valorar la evolución en el tiempo de los/as menores objeto de atención.



Poder establecer nuevos elementos para el análisis del fenómeno del
conflicto social en la adolescencia.
Como ya se ha comentado anteriormente, el tramo de edad en la que se

plantea centrar el estudio (12-18 años) corresponde a gran parte del periodo de
la etapa vital adolescente y el inicio de la vida adulta. Este periodo está
justificado en cuanto que abarca en sí mismo una importante cantidad de
momentos de crisis o transiciones vitales como son:

8 De acuerdo con Nesselroade y Baltes (1974), la naturaleza evolutiva de la adolescencia constituye un
periodo dinámico que exige el estudio de los cambios que se producen a lo largo del periodo adolescente
mediante investigaciones de tipo longitudinal de temporalidad breve-media y con cohortes solapadas. En
este sentido, Coleman (1985) establece en su teoría focal que a diferentes edades, el/la adolescente
centra su interés en diferentes patrones de relación, no siendo ningún patrón específico de una sola edad.
Los patrones se solapan, el interés se centra en diferentes temas en distintos periodos. Los/as
adolescentes se enfrentan con una sola cuestión a la vez. Distribuyen el proceso de adaptación en una
serie de años, intentando resolver una cuestión y luego la siguiente.
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 12

años: inicio del ciclo formativo de la Enseñanza Secundaria

Obligatoria. Derecho a ser oído y tenida en cuenta su opinión.


13 años: capacidad para consentir o no el mantenimiento de relaciones
sexuales9.



14 años: establecimiento de

la responsabilidad penal ante hechos

constitutivos de delito.


15

años:

matrimonio,

capacidad
siendo

para

necesario

decidir
no

contraer

obstante

la

autorización de un/a juez.
 16

años: condición de “menor maduro”, el fin de la

enseñanza

obligatoria,

acceso

al

derecho

de

emancipación, la plena autonomía en las decisiones
que afecten a su salud o su enfermedad, así como la
de acceder al mundo laboral


18 años: acceso a la mayoría de edad.
Todas estas características, acontecimientos o

El universo de
estudio está
configurado por el
conjunto de
menores entre 12
y 18 años, que se
encuentren en
situación de
conflicto social
leve, moderado o
grave, y estén
bajo los
protocolos de
atención del
Sistema de
Protección a la
Infancia en la
Comunidad Foral
de Navarra.

circunstancias asociadas al desarrollo evolutivo y los
procesos de socialización, ofrecen por sí mismas un
nivel de argumentación suficiente para justificar este periodo de edad como
espacio temporal de investigación. En este periodo, el y la adolescente pasan
de la niñez (dejando una etapa donde han sido objeto primordial de atención), a
una etapa intensa de socialización en la que, además de no tener
prácticamente

ninguna

significación

social,

deben

aprender

a

ser

ciudadanos/as en base a la aceptación de nuevos roles y estatus impuestos
unidireccionalmente por los diferentes agentes de socialización.
5.- Metodología
La presente investigación se ha llevado a cabo mediante el uso de una
doble10 metodología cualitativa-cuantitativa, estableciéndose dos fases y
9La actual legislación establece que toda relación de carácter sexual que se establezca con un/a menor
de 13 años es considerada a todos los efectos como un episodio de abuso sexual, más allá de que el/la
menor preste su consentimiento. Será a partir de los 13 años cuando a los/as menores se les reconoce
capacidad y madurez suficiente para dar su consentimiento al mantenimiento de dichas relaciones
sexuales.
10 De acuerdo con León y Montero (2003) en toda investigación puede haber momentos en que se sigan
metodologías cualitativas o cuantitativas en cuanto a la búsqueda de información y análisis de los
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estrategias diferenciadas con una secuencia de aplicación temporal. De
tal manera, que en una primera fase y mediante el uso de metodología
cualitativa,11 se ha establecido el proceso de recogida y
contraste de información. Esto es, mediante las técnicas
de

la

entrevista

en

profundidad

con

carácter

semiestructurada, la observación participante y el análisis

Desde la
metodología
cualitativa
pretendemos
comprender el
fenómeno objeto de

documental.

atención, a partir del

En esta primera fase, además de

cuantificar,

medir o demostrar la realidad objeto de estudio, se ha
buscado también la interpretación que de dicha realidad
hacen los individuos a partir de su experiencia y

relato de sus
experiencias y la
observación de sus
interacciones con el
medio.

posicionamiento. En este sentido, el interés principal ha
estado centrado en que los/as menores hablen de lo que creen que son y
hacen en su día a día, que se expresen sobre su vida cotidiana desde su
propia mirada, a partir de su sistema de representaciones sociales (sabiendo
que, por nuestra parte, es imposible una inmersión completa en la subjetividad
de la persona, pero sí una aproximación a sus interpretaciones, motivaciones,
sentimientos, etc.). Por tanto, la pretensión de esta primera fase ha sido la de
poder establecer un mapa de las características psicosociales de los/as
menores, sus trayectorias vitales, así como de sus transacciones sociales, a
partir de los distintos relatos de las personas implicadas: los/as menores y sus
familias como sujetos de atención. La segunda fase, de carácter cuantitativo,
ha tenido por objetivo la clasificación, codificación, operacionalización de

resultados. Además de esto, la utilidad de una metodología es más óptima una vez que se haya
trabajado de forma satisfactoria con otra.
La opción por combinar dos métodos no debe basarse por tanto en que un método sea superior a otro,
pero si en que se puedan utilizar las dos metodologías en diferentes fases de la investigación. Esto es con
el objetivo de complementar las posibles deficiencias en cada método aislado (Flick, 2004)
11 Desde esta tesis se asume la perspectiva cualitativa en la línea que aportan Berger y Luckman (1987),
en tanto que aporta no solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo
que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus
inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir
generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en
el proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia.
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variables e indicadores científicamente validados12, así como el análisis
estadístico de los datos obtenidos, ya sean éstos de
carácter primario o secundario.

Desde la
metodología

Para todo ello, se han establecido un conjunto de

cuantitativa
pretendemos

variables e indicadores asociados: 1) a las trayectorias y

explicar el fenómeno

escenarios por donde transitan e interactúan los/as

objeto de atención

usuarios/as13

objeto

de

atención

(familia,

empleo,

mediante el análisis
descriptivo y

escuela, salud, grupo de iguales...); 2) a los diferentes

correlacional de un

programas, recursos y prestaciones del Sistema de

variables, factores e

Protección a la Infancia, implicados a lo largo del proceso

indicadores,

de intervención llevado a cabo con cada menor; y 3) a las

características

características personales, cognitivas, emocionales y

psicosociales de

sociales de dichos usuarios/as.

sus relaciones con

Ambas fases y
forma

complementaria

técnicas se han establecido de
y

secuencial,

mediante

conjunto de

asociados a las

los/as usuarios, y
los sistemas de su
entorno.

un

proceso de triangulación metodológica. De tal manera que los datos recogidos
en los diferentes documentos objeto de análisis, se han contrastado y
complementado con los obtenidos a través de las entrevistas en profundidad
llevadas a cabo con los/as menores objeto de atención, sus referentes
familiares e informantes clave, así como con el apoyo de la observación
directa.

12 El conjunto de variables objeto de análisis se han valorado mediante escalas científicamente
validadas: Escalas de Bienestar social (S.Magura y Moses); Inventario Clínico para Adolescentes de
Millon (MACI):-**2A*36B//-**E*HCBD//-**AA*EEFFBBDD//; Estilos de Socialización Parental (ESPA-29);
Test MRA (modos de reacción y adaptación: personal, familiar, escolar y social)
(García Mediavilla, L. y otros, 1989); Scl – 90 – R (Cuestionario de 90 síntomas. L. Derogatis TEA)
13 Desde esta tesis al hablar de usuarios/a nos estamos refiriendo a los menores (adolescentes) en
situación de conflicto social severo y prolongado, así como a sus progenitores o responsables parentales,
cuidadores o guardadores.
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5.- Técnicas utilizadas

5.1.- Entrevistas en profundidad
La entrevista en profundidad con carácter semiestructurado constituye
la primera de las técnicas utilizadas en esta investigación. Esto es, de cara a
recoger la información necesaria y suficiente que permita sustentar los
argumentos que subyacen en las hipótesis de partida, así como alcanzar los
objetivos buscados desde esta tesis.
Al ser esta primera fase de carácter cualitativo,
se consideran más adecuados aquellos instrumentos
analíticos que descansan en la búsqueda de la
interpretación. Es por ello que se ha escogido

la

técnica de la entrevista en profundidad semiestructurada como herramienta para recoger la
información necesaria. Desde esta tesis y de acuerdo
con Cuenca (2007), “entendemos la entrevista en
profundidad como el proceso de interacción dinámica

De acuerdo con Cuenca,
2007), la entrevista en
profundidad pretende
aproximarnos al
fenómeno objeto de
investigación, a partir de
los datos que
proporcionan sus
protagonistas. Es decir,
desde los significados
subjetivos que establece
en su propia
interpretación de los
hechos, situaciones y
circunstancias que dan
sentido a su vida
cotidiana.

de comunicación entre dos personas, entrevistador y
entrevistado bajo el control del primero”. Este último aspecto alude al carácter
directivo que tiene la entrevista que, si bien no es de carácter rígido, sí tiene
una fuerte influencia de acuerdo a los intereses investigativos y motivaciones
propias del investigador, en cuanto a la información que desea obtener.
El mismo autor plantea cómo, “el objeto de investigación de la entrevista
en profundidad es la vida, la experiencia, las ideas, los valores y la estructura
simbólica del entrevistado en su aquí y ahora”. Por medio de esta herramienta,
no sólo se alcanzarán a explorar aquellos aspectos que son de interés crucial
para

el

estudio

(percepciones,

creencias,

sentimientos,

motivaciones,

opiniones, etc.), sino también se logrará aprehender la realidad histórica, social
y cultural de los sujetos que serán parte del estudio.
En este sentido, y de cara a la planificación previa de las entrevistas,
debemos decir que han sido cuatro los objetivos establecidos: 1) posibilitar una
aproximación a las características psicosociales de los/as menores y sus
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responsables familiares; 2) establecer la secuencia temporal en cuanto a
la génesis y desarrollo de dichas situaciones de conflicto social; 3) establecer
los factores de riesgo-protección implicados en las situaciones de conflicto
social adolescente; y 4) determinar el grado de implicación y/o responsabilidad
que subyace en las situaciones de conflicto social severo y prolongado por
parte de los sistemas tradicionales de socialización. Es decir, en qué contextos
o escenarios se gestan los factores propiciadores de conflicto social y qué
grado de responsabilidad existe en su posterior evolución. O dicho de otra
manera, poder responder a la pregunta de si las situaciones de desprotección,
riesgo o conflicto social en la adolescencia, son achacables únicamente a la
estructura de personalidad del/la adolescente, a la mayor o menor capacidad
protectora de las figuras parentales o bien al resultado de las interacciones de
los y las adolescentes con el medio.
Para ello, se han realizado dos grupos diferenciados con los que
trabajar: el primero de ellos formado por los propios usuarios/as y sus
referentes parentales, tutores o guardadores; el segundo, constituido por
profesionales de las diferentes instancias del actual Sistema de Protección a la
Infancia en Navarra. Con todos ellos/as se ha trabajado de forma
personalizada, a partir de su propia subjetividad, sus vivencias, así como de
las representaciones y significados que establecen en cuanto al papel que
representan como actores sociales en las situaciones de conflicto social
adolescente severo y prolongado.
En el primero de los casos, dada su relevancia como sujetos activos de
primer orden (en el caso de los menores), así como por su responsabilidad (en
el caso de las figuras parentales) en el proceso de socialización primaria y
secundaria en tanto que referentes adultos de primer orden, en cuanto a sus
obligaciones asociadas a la parentalidad.
En cuanto a los/as profesionales del Sistema de Protección a la Infancia,
dada la implicación y responsabilidad que adquieren en

los diferentes

programas, servicios, prestaciones, así como en los métodos y metodologías
con los que se interviene en las situaciones de conflicto social.
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5.1.1.- Estructura y contenido de las entrevistas en profundidad
Llegados a este punto quedaría por especificar los ámbitos o centros de interés
sobre los que basar el contenido y la orientación de las entrevistas. En este
sentido, y partiendo de un contexto de diálogo abierto y flexible se
establecieron dos bloques diferenciados (ver guiones entrevista). En el primero
de ellos, las entrevistas han estado dirigidas a los/as
adolescentes

en

situación

de

conflicto

y

sus

responsables parentales, tutores o cuidadores.
El planteamiento y contenido de las mismas ha
tenido una finalidad de carácter exploratorio. Esto es,
dirigido a poner de manifiesto a partir de sus vivencias
e interpretaciones la presencia y peso de las diferentes
categorías e indicadores que configuran los ámbitos y
variables objeto de análisis.
Así

mismo

poder

establecer

una

Las entrevistas en
profundidad parten
de un guión previo,
en el que se
recogen aspectos
relativos a la
trayectoria vital, las
oportunidades y
transiciones vitales
así como de las
transacciones
establecidas con
los sistemas del
entorno.

primera

aproximación a la secuencia en cuanto a la configuración y desarrollo de los
itinerarios de conflicto social. Es decir, cómo, cuándo y en qué contexto se
producen los hechos, situaciones y circunstancias, así como desencadenantes
más significativos, ya sean estos de tipo carencial o conductual, asociados a la
salud mental, o directamente sobrevenidos de la mayor o menor incidencia de
las políticas sociales de integración.
Para ello, se ha trabajado con el apoyo de un guión estructurado en tres
bloques diferenciados (ver anexo entrevistas), los cuales están asociados a: 1)
la trayectoria vital del entorno familiar y su relación con los Sistemas de
Protección; 2) las oportunidades y transiciones vitales de sus miembros; y 3) la
secuencia temporal en cuanto a la historia de conflicto (inicio, episodios más
significativos, evolución, relación con otros sistemas, nivel de generalización de
la conducta, respuesta del sistema de protección a la infancia…).
El segundo bloque de entrevistas, está dirigido al grupo de profesionales
que, de forma directa o indirecta, intervienen en el proceso de valoraciónintervención. Ha tenido por objetivo complementar, a través de la visión
recibida por ellos/as en el contexto de su actividad profesional, el análisis y
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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valoración de la incidencia y peso de los factores de riesgo, protección
en el nacimiento y desarrollo de las situaciones de conflicto social. Así mismo,
pretendemos aproximarnos a la relación existente entre dichos factores e
indicadores de riesgo, con las características psicosociales de los/as
usuarios/as, sus trayectorias vitales, así como con las políticas sociales de
integración y, las nuevas realidades emergentes, como es el caso del
fenómeno migratorio en las sociedades occidentales.
5.2.-Observación participante14
Mediante la técnica de la observación participante, se ha pretendido
complementar y contrastar la información recogida en las entrevistas
personales, así como la recogida en otros informes, notificaciones y/o datos
secundarios obtenidos desde los diferentes sistemas de protección o nudos de
la red social comunitaria. Dicha observación se ha realizado en un contexto de
institucionalización temporal (de dos a tres meses) a través de los
profesionales del COA (Centro de Observación y Acogida)15 y en el contexto
diario de la vida cotidiana llevada a cabo en dicho recurso residencial de
protección.
Para todo ello se han establecido una serie de aspectos objeto de
observación (tipologías de respuesta conductual, estilo comunicacional,
interacciones…), y cuyo resultado se ha ido recogiendo y contrastando con
una cadencia semanal, a través de los

seguimientos llevados a cabo en

primera persona y de acuerdo al proceso personalizado de intervención
establecido con cada uno/a de los menores objeto de atención.

14

El modelo de observación participante al que se hace referencia trata de cubrir un conjunto de acciones
técnicas donde el observador se sitúa entre los observados, participa con ellos de su medio con la
finalidad de conocer sus comportamientos en unas condiciones naturales similares a las existentes en
caso de no ser observados (Jesús Gutiérrez. 2009)
15
Centro residencial de urgencia y primera acogida en régimen de institucionalización temporal (entre 2 y
3 meses), donde se llevan a cabo los procesos de valoración psicosocial en profundidad, así como el
establecimiento de otras medidas complementarias de protección: medidas cautelares de

internamiento, medidas de alejamiento, primera acogida de menores no acompañados (en
adelante MENAS), etc.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

41

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

Los ámbitos, aspectos y/o conductas objeto de observación han
sido en todos los casos: la dinámica de interacción establecida en las
relaciones interpersonales con el grupo de iguales, el vínculo y relación de
apego con sus figuras parentales de referencia, la respuesta conductual ante
los diferentes estímulos del contexto (grado de impulsividad, tolerancia a la
frustración, atribución interna-externa, …) así como del grado de conciencia del
problema y motivación para el cambio puesto de manifiesto por el/la menor.

5.3.- Análisis documental
La puesta en marcha de esta técnica ha tenido por objeto la organización, el
análisis e interpretación de los datos primarios y secundarios que configuran cada uno
de los expedientes de protección establecidos a tal efecto. Para ello, de acuerdo con
Bardín (1977), primeramente se ha llevado a cabo una
lectura establecida desde el análisis de contenido a partir
de los datos explícitos recogidos, ya sea de forma primaria
o secundaria, en las entrevistas, observaciones, informes,
o notificaciones recogidas a tal efecto. De forma paralela,
desde una segunda lectura se ha establecido un análisis
del discurso, esto es, a partir de los guiones de vida, las
imágenes y las observaciones que subyacen en el
conjunto del expediente de protección objeto de análisis.
Finalmente, desde una perspectiva instrumental, se ha

Desde la técnica del
análisis documental, se
pretende a través de la
lectura del contenido y
del discurso implícito,
poner de manifiesto
mediante la
operacionalización de las
unidades de análisis
obtenidas, los hechos,
conductas, y
circunstancias que dan
sentido y significado a
las situaciones de
conflicto social en la
adolescencia.

llevado a cabo un proceso de categorización con las
unidades de análisis resultantes. En este sentido, de cara a llevar a cabo dicho
proceso de categorización, se han establecido como punto de partida 5 escenarios
referenciales donde se ponen de manifiesto las situaciones de conflicto (área familiar,
área formativo-laboral, área social, área psicológica y área asociada a la secuencia
del proyecto migratorio de la población adolescente de origen extranjero) así como
una

propuesta operativa de variables e indicadores asociados a dichas áreas

referenciales.
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5.3- Contexto de investigación.
Los datos, contenidos y argumentos que dan sentido a esta tesis, han
sido obtenidos y tienen su razón de ser en el contexto del Sistema de
Protección a la Infancia. Esto es así en tanto que son producto de la interacción
continua establecida en primera persona con los/as usuarios, sus familias y
los/as profesionales que configuran dicho sistema.
Todo ello

ha sido posible a través de mi propia

participación como profesional del Sistema, en los
procesos de acogida, investigación, valoración
diagnóstica y desarrollo de los planes de caso
llevados a cabo con cada uno de los/as usuarios
representados en la muestra.
Se trata,

de un proceso de investigación-

acción ligado a nuestra práctica y responsabilidades
profesionales. Esto es, dentro del propio Sistema

La recogida de datos
llevada a cabo en
esta investigación
esta abordada desde
la propia práctica
profesional en el
Sistema de
Protección a la
Infancia, con un
modelo de
investigación-acción
de carácter inductivo.
O lo que es lo mismo,
a partir de un ir y
venir entre la práctica
y la reflexión que se
deriva de la misma.

de Protección a la Infancia y derivado del encargo
social

establecido

desde

la

entidad

pública

responsable(Dirección General de Política social, Infancia y Consumo) en
cuanto a dar respuesta a la situación de conflicto social de los/as menores
implicados.
Todo lo cual ha configurado un proceso de investigación-acción carácter
inductivo16 cuya recogida de datos se ha establecido en clave de
acompañamiento social, basado en la participación activa y en la comunicación

16 La metodología inductiva se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacon a
comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste en establecer enunciados
universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del
conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley
universal que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973, las investigaciones
científicas comenzarían con la observación de los hechos, de forma libre y carente de
prejuicios. Con posterioridad -y mediante inferencia- se formulan leyes universales sobre los
hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre
de teorías.
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intersubjetiva con las partes implicadas. Una recogida directa y
presencial, a partir de datos primarios obtenidos en primera persona, dentro del
contexto y con los agentes sociales objetos y sujetos de intervención. En este
sentido, es importante decir que gran parte de lo aportado en esta tesis
responde, más allá de los datos obtenidos a través de las técnicas de
investigación que indudablemente sustentan y dan sentido a dicho trabajo, a la
relación profesional establecida en clave de acompañamiento social y de
seguimiento a través de todo el proceso de intervención. Proceso que, de
manera resumida, se ha establecido de acuerdo a una secuencia de doce
pasos:

1) Detonante de la intervención, entendido como el hecho, la situación de
necesidad, crisis o alarma social que hace necesaria la puesta en
marcha de un proceso de intervención social. Se deriva de los procesos
de detección y notificación establecidos por parte de los profesionales
vinculados a los diferentes nudos de la red social comunitaria.

2) Establecimiento de la demanda de intervención, pudiendo ser ésta, a
iniciativa de los menores y /o sus familias, o bien de oficio a partir de las
instituciones judiciales. Suele estar establecida bajo un soporte de
carácter documental (informe escrito de derivación). Da paso a la
primera toma de contacto con la situación objeto de atención, así como
con el/la usuario y sus referentes parentales.

3) Con los datos que se aportan en los informes u oficios de derivación se
abre el expediente de protección y se realiza una primera valoración con
la información recogida. Esto es de cara a poder establecer el contexto y
gravedad del conflicto social en la que pudiera encontrarse el/la menor,
bien de dificultad o bien de conflicto.

4) Proceso de acogida y encuadre de la intervención, en el que se
establece una primera entrevista conjunta con el/ la menor y sus
referentes parentales. En la misma se trata de establecer una primera
aproximación a partir de su relato y subjetividad de la situación objeto de
atención.
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5) Primeras actuaciones: (periodo de búsqueda de información
complementaria

a

la

existente

en

los

diferentes

sistemas

de

socialización: empleo, vivienda, salud, familia, escuela, personal, social)
en el que se establece una segunda entrevista por separado a los
menores y referentes familiares.

6) Proceso de valoración psicosocial en profundidad mediante técnicas de
investigación cualitativas (entrevistas, observación no participante,
análisis documental (con una duración de dos a tres meses). Se
establece bien en contexto abierto (comunitario, sin que sea necesario
llegar a la institucionalización) mediante equipo educativo externo que
acompaña y supervisa la evolución de la situación objeto de protección,
o bien en régimen de institucionalización en aquellos casos en los que la
convivencia familiar sea incompatible con la presencia del/la menor, o
éste se encuentre en una situación de desamparo. Tiene por objetivo el
establecimiento de los factores de riesgo-protección asociados al/la
menor, sus referentes familiares y los diferentes sistemas de
socialización por donde transita e interactúa dicho/a menor.

7) Establecimiento de una valoración o diagnóstico diferencial tomando
como referencia: 1) la relación continua y bidireccional del/la menor con
los sistemas referenciales de socialización; 2) los resultados obtenidos
en las baterías de test dirigidos a establecer el perfil psicosocial; y 3) el
relato que establece el propio menor acerca de su propia situación.

8) Cierre del procedimiento de valoración con el establecimiento de una
orientación dirigida al posterior proceso de intervención (a recoger en el
plan de caso) ya sea éste en el ámbito comunitario o bien en un contexto
residencial de protección en conflicto.

9) En los casos de gravedad moderada, se establece un proceso de
reincorporación

progresiva

al

domicilio

familiar,

mediante

la

implementación (en su caso) de un equipo externo que establezca un
proceso de acompañamiento y supervisión educativa.
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10) En los casos de gravedad severa, se establece mediante la figura
del acogimiento residencial administrativo o judicial, el ingreso en una
residencia juvenil de protección en conflicto, por un tiempo de entre seis
meses y un año, en todo caso, hasta la mayoría de edad o
emancipación.

11) En todos los casos, establecimiento de un seguimiento en clave de
acompañamiento social hasta la mayoría de edad (bien en primera
persona o a través de otros equipos y/o agentes de intervención externa)
a lo largo de todo el itinerario de programas y recursos del Sistema de
Protección a la Infancia por donde transita el/la menor.

12) Cierre del expediente de protección por mayoría de edad o proceso de
emancipación.
5.4.- Universo de estudio, muestra y ámbito geográfico de investigación.
En cuanto al universo de estudio, está formado por el conjunto de
menores en el tramo de edad antes mencionado, atendidos por el Sistema de
Protección a la Infancia de Navarra, esto es, a causa de estar inmersos en una
situación de conflicto social severo y prolongado. Menores sobre los que, a su
vez, se esté llevando una intervención de acuerdo a los protocolos de
detección, notificación y valoración establecidos en el Manual de Intervención
en Situaciones de Desprotección del Gobierno de Navarra (G..Navarra, 2002).
Quedan por tanto excluidos: 1) todos aquellos menores que estén cumpliendo
medidas judiciales. Es decir, menores que aun estando en una clara situación
de conflicto social, la existencia de hechos delictivos hace que sean objeto de
atención únicamente desde ámbito de reforma17, ámbito que, dadas sus
características claramente diferenciadas del ámbito de la protección, queda
17 El ámbito o sistema de reforma está regulado por la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal
del Menor. Tiene por objeto la ejecución, tratamiento y abordaje educativo de las medidas judiciales
establecidas a menores entre 14-18 años implicados en la comisión de delitos o faltas. Dichas medidas
judiciales se establecen mediante sentencia firme en sede judicial, llevándose su ejecución a cabo a
través de la entidad pública con competencias (En este caso el Gobierno de Navarra). Dichas medidas
pueden llevarse a cabo (según las características del delito-falta) en el medio abierto comunitario (libertad
vigilada, tareas socioeducativas, trabajos en beneficio de la comunidad…) o bien en un centro de
cumplimiento de medidas judiciales: en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
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fuera del objeto de estudio de esta tesis; 2) los/as menores que, aun
estando incluidos en el ámbito de la protección, su situación haya sido valorada
como propia de las situaciones de dificultad18; 3) todos aquellos menores que
su gradiente de severidad19 en cuanto a la situación
de conflicto social no alcance el nivel de moderado
o grave; y 4) por último todos/as aquellos que aún
pudiendo estar en situación de conflicto social
severo, dicha situación no haya sido detectada y/o
notificada por cualquiera de los nudos de la red
social que actualmente configuran el Sistema de
Protección a la Infancia en Navarra.
Todo
cuantitativos

lo
y

cual,

hace

tomando

que

como

en

A la hora de
establecer la muestra
se ha tenido en
cuenta que
represente a los
diferentes programas
de intervención y
ámbitos
competenciales del
Sistema de
Protección a la
infancia.

términos

referencia

la

población acumulada en los últimos 8 años, estamos hablando de un universo
1200 menores, con una tasa media de incorporación de 150 menores por año.
En cuanto a la muestra establecida para el desarrollo de esta tesis, está
formada por 449 casos o conjunto de unidades de análisis, correspondientes al
100% de los/as menores ingresados en el COA20 a lo largo de los últimos cinco
años (espacio temporal para la investigación).
De tal manera que cada año se han tomado, como objeto de
investigación, una media de 90 nuevas unidades de análisis (100% de los/as
18 Se denominan situaciones de dificultad, todas aquellas en las que los/as menores entre 0 y 18 años
pudieran estar siendo objeto de desprotección en cualquiera de sus variantes. Es decir, menores víctimas
de situaciones desprotectoras y que, a su vez no presenten indicadores de conducta desadaptada,
disruptiva y/o disocial.
19 El actual Sistema de Protección a la Infancia establece tres niveles de severidad en cuanto a la
gravedad de la desprotección o el conflicto social: riesgo de conflicto social leve, moderado y grave. Las
situaciones de riesgo de conflicto social leve o moderado deben ser abordadas desde los Servicios
Sociales de Base y/ o los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) dentro del contexto
comunitario, sin que sea necesario la institucionalización del/la menor. Las situaciones de conflicto social
severo o grave, hacen habitualmente inviable el mantenimiento de la convivencia familiar, siendo
necesario la salida del/la menor del domicilio familiar y su ingreso temporal (hasta que haya unas
condiciones mínimas que garanticen un mínimo de estabilidad en la convivencia familiar) en una
residencia juvenil de protección.
20

Centro de primera acogida para situaciones de urgencia en régimen de institucionalización
temporal (entre 2 y3 meses), donde se llevan a cabo los procesos de valoración psicosocial
en profundidad, el establecimiento del diagnóstico diferencial y gradiente de gravedad en
cuanto a la situación de conflicto social, la orientación para el posterior proceso de intervención,
así como el establecimiento de otras medidas complementarias de protección: medidas
cautelares
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menores ingresados en COA). En este sentido, entendemos que la
muestra es suficientemente representativa, en tanto
que recoge en sí misma el100 % de los/as usuarios

COA= Centro de
observación y acogida.

detectados, notificados e incorporados a lo largo del
periodo 2007-2011 (ambos inclusive), por estar
inmersos en situaciones de conflicto social severo
y prolongado. Así mismo, y en relación al total de
menores

en

situación

de

conflicto

social

(independientemente de su gravedad), supone el

SSBB=Servicios
Sociales de Base.
EAIA= Equipos de
Atención a la Infancia y
Adolescencia.
DGF=Dirección
General de Familia

70% del universo anual de incorporación. La
muestra es significativa, en la medida que todos
ellos/as han participado de un proceso de intervención protocolizada (proceso
de

acogida,

proceso

de

investigación-valoración,

establecimiento

de

diagnóstico diferencial, plan personalizado de intervención y seguimiento
posterior a la intervención), ya sea desde los Servicios Sociales de Base (en
adelante S.S.B.B), los equipos intermedios de atención a la infancia y
adolescencia (en adelante E.A.I.A), o la propia Dirección General de Familia
(en adelante D.G.F) desde el COA.
De la misma manera, y en cuanto a su configuración, se ha pretendido
que su grado de representatividad abarque las diferentes tipologías con los que
habitualmente se presentan las situaciones de conflicto social; los diferentes
niveles en los que está configurado el Sistema de Atención

a la Infancia

(Atención Primaria y Atención especializada o secundaria); y por último, los
programas desde los que habitualmente se interviene, ya sea desde el medio
abierto

(programas

de

prevención

secundaria)

o

bien

desde

la

institucionalización (C.O.A, y programas de acogimiento residencial)
Por último, se ha

tenido a la Comunidad Foral de Navarra como

contexto geográfico, y el periodo 2007-2011 (ambos inclusive) como espacio
temporal de investigación.
En cuanto al establecimiento de la muestra para el desarrollo de las
entrevistas dirigidas a los y las profesionales implicados en los procesos de
intervención, se ha tenido en cuenta que su procedencia profesional responda
a los distintos programas, recursos y prestaciones técnicas, que de una u otra
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manera, hayan tenido responsabilidad en los procesos de valoración e
intervención con menores en riesgo y/o conflicto social. En este sentido, y de
cara a seleccionar dichos profesionales, se ha establecido una muestra
intencional, cuyo número y composición no ha sido aleatorio, sino en relación
directa en cuanto a su representatividad de los contextos institucionales de
valoración (S.S.B.B, E.A.I.A y D.G.F ) e intervención (protección en conflicto y
reforma), así como

de los equipos técnicos y educadores/as de atención

directa. Sobre la base de todo lo anterior, se han seleccionado 11 profesionales
estrechamente relacionados con dichos ámbitos.
Tabla 1. Distribución de las personas entrevistadas según ámbito

Tres profesionales pertenecientes a cada uno de los niveles organizativo- E.S/ TS
competenciales en los que se estructura el Sistema de Protección a la
Infancia: SSBB, EAIA y DGF.
Dos profesionales del equipo técnico de la institución encargada de llevar T.S/ PS
a cabo los programas de reforma.
Dos profesionales de los equipos técnicos de las instituciones T.S/ PS
encargadas de llevar a cabo los programa de protección en conflicto
Dos profesionales de intervención directa en la institución de reforma
E.S

Dos profesionales de intervención directa en las
protección en conflicto

instituciones

de E.S

Fuente: elaboración propia

5.4.1.- Descripción de los perfiles entrevistados.
Los/as profesionales elegidos para la realización de las
entrevistas en profundidad, han sido elegidos no solo como
exponentes

de

los

diferentes

ámbitos

y

funciones

profesionales, sino además como sujetos con las diferentes
motivaciones y expectativas que se pudieran derivar de la
edad, el perfil profesional, el tiempo en las instituciones
analizadas, así como la

experiencia y expectativas

Los perfiles
profesionales
recogidos en
la muestra
corresponden
al ámbito del
Trabajo
Social, La
Educación
Social y la
Psicología.

profesionales. Todo ello con el objetivo de ir construyendo a
partir de sus diferentes representaciones un discurso lo más enriquecedor,
variado y completo posible.
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Profesionales de los equipos de valoración SSBB, EAIA y DGF.
Constituye un perfil profesional cuya visión es de gran importancia para
esta investigación, ya que además de ser referentes de
carácter institucional para el/la usuario/a y sus contextos
referenciales, dentro de sus funciones están: 1) el
establecimiento de la primera valoración en cuanto al
nivel de gravedad de la desprotección; 2) una primera
valoración diagnóstica de la situación psicosocial, así
como de los factores de riesgo y protección en cuanto a
sus contextos de referencia; y 3) la orientación acerca de
la necesidad o no de establecer el recurso de

Los/as
profesionales
entrevistados
forman parte de
los equipos de
valoración y/o
intervención,
constituyendo
para los/as
usuarios y sus
contextos
familiares
referencias
educativas de
primer orden

institucionalización.
En este caso se han escogido dos trabajadores
sociales y una educadora, con varios años de experiencia tanto en el campo
de la protección en conflicto como en el de reforma.

Profesionales de los equipos técnicos del ámbito institucional.
Forman parte de la muestra intencional, dada su relevancia a la hora de
terminar de establecer los diferentes diagnósticos diferenciales de carácter
psicosocial, así como por ser referentes en relación a la coordinación con los
diferentes ámbitos de cada usuario/a. En este sentido, se ha escogido a dos
trabajadoras sociales y dos psicólogos ubicados en el ámbito de la protección
en conflicto y en el de la reforma.

Profesionales de atención directa en el ámbito institucional.
Los/las educadoras constituyen las figuras referentes en cuanto a la
interacción y acompañamiento socioeducativo de la mayor parte del proceso de
intervención con cada uno/a de los/as usuarios/as. En este caso, y dada su
relevancia a lo largo de dicho proceso educativo, se han seleccionado cuatro
profesionales, dos por cada uno de los ámbitos de protección en conflicto y de
reforma.
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5.5.- Fuentes de información.

5.5.1.- Fuentes documentales
Para el desarrollo de esta tesis en lo que al marco teórico se refiere, se ha
consultado con publicaciones (artículos, ensayos, libros, bases de datos y
documentos de trabajo) asociados todos ellos a la problemática objeto de
investigación (ver apartado de Bibliografía). En este sentido, la revisión
bibliográfica llevada a cabo ha tenido especial atención en todos aquellos
documentos y publicaciones vinculados al trabajo social con infancia y familia,
sin dejar de lado las aportaciones, que desde la psicología social y la sociología
del conflicto, se han venido estableciendo.
En cuanto al desarrollo del propio trabajo de campo se han tomado las
siguientes fuentes documentales objeto de análisis:


Informes solicitados a los diferentes nudos que configuran la red social de
los/as usuarios y sus contextos familiares: centro formativo, centro de
salud, recursos de salud mental, SSBB y red asociativa comunitaria
vinculada al espacio del ocio y tiempo libre.



Diarios de campo y seguimientos establecidos durante la observación no
participante establecida en el periodo de institucionalización en el COA.



Expediente final de protección realizado con cada uno de los/as usuarios/as.



Documentación teórica y metodológica asociada al conflicto social en la
adolescencia.



Documentación relativa a los diferentes planes, programas y proyectos
dirigidos a la intervención con menores en conflicto social.



Documentación asociada a los diferentes modelos, métodos y metodologías
de intervención desarrollada en las instituciones del Sistema de Protección
a la Infancia.



Documentación relativa a investigaciones en el ámbito del conflicto social en
la adolescencia.



Memorias anuales del Defensor del Pueblo, Dirección General de Familia,
Fiscalía de Menores e instituciones de intervención.
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Expedientes de protección relativos a cada uno/a de los/as 449
menores y sus referentes familiares que conforman la muestra objeto de
investigación.

5.5.2.- Escalas e indicadores de fiabilidad metodológica
El análisis de los factores e indicadores de riesgo, asociados a la
estructura de personalidad de los y las menores objeto de atención, ha
constituido a lo largo de esta investigación, uno de los focos prioritarios de
atención. Esto es así, por entender que la etapa adolescente constituye un
tiempo en el que se ponen de manifiesto y consolidan determinados rasgos
prototípicos de personalidad. Así mismo, aparecen nuevas preocupaciones,
angustias y síndromes clínicos diferenciados. Todo ello, junto a lo aportado por
la historia de vida particular de cada menor (crianza, vínculo, relación de
apego, transiciones vitales, experiencias estresantes no normativas…) va a ir
configurando una determinada manera de interaccionar, de manejarse en la
relación con sistemas del ambiente, etc. En definitiva, una manera de percibirse
a sí mismo en la relación con los/as demás. Así mismo, hemos valorado
igualmente necesario establecer el grado de relación (causa-efecto), existente
entre la conducta inadaptada como primera expresión del conflicto social
adolescente y los rasgos de personalidad más prevalentes en la población
objeto de nuestro análisis. Para llevar a cabo el análisis de dichos factores e
indicadores de riesgo-protección, nos hemos apoyado en una serie de escalas
científicamente validadas.
Con carácter general, podemos decir que cada una de las

escalas

utilizadas se compone de una serie de ítems, los cuales van a configurar una
serie de niveles o categorías. Estos niveles van desde lo que se considera
“adecuado” a lo que se considera “gravemente inadecuado” para el bienestar
del/la adolescente. En cada caso, el instrumento proporciona una descripción
clara del tipo de situaciones o circunstancias que se incluyen en cada nivel. Las
escalas proporcionan una puntuación ponderada para cada uno de los niveles.
De ahí se obtiene la puntuación total de cada una de las escalas utilizadas, así
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como

las

puntuaciones parciales correspondientes a las tres

dimensiones o niveles (adecuado, inadecuado y/o gravemente inadecuado) del
instrumento
En todo momento, a lo largo de la investigación, se ha trabajado a partir de las
siguientes escalas científicamente validadas:
 Inventario

Clínico para Adolescentes de Millon (MACI): 6B6A**5*48A//F**-

*-//CCBB**DD*-//. De acuerdo con Jiménez y Ávila (1992), esta herramienta
ha sido diseñada para evaluar características de personalidad y síndromes
clínicos en adolescentes. Su específico diseño para adolescentes, contrasta
con otros cuestionarios clínicos pensados para población adulta. El completo
sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias diagnósticas
y elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio de
validación, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Es especialmente útil
en la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, en la planificación
del tratamiento y en la valoración del progreso en las diferentes fases del
tratamiento. Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas
divididas

en

tres

grandes

áreas:

Características

de

Personalidad,

Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos21.
 Estilos

de Socialización Parental (ESPA-29). De acuerdo con Musitu y

García (2004), constituye una prueba dirigida a valorar la tipología o el estilo
relacional entre el/la adolescente

y sus referentes parentales. En dicha

prueba, el/la adolescente valora la actuación de su padre y de su madre en
29 situaciones significativas obteniendo la medida en siete factores: diálogo,
displicencia, afecto, indiferencia, coerción física, privación y coerción verbal;
y dos dimensiones: a) Aceptación / Implicación; y b) Coerción / Imposición. A
partir de las dos dimensiones se tipifica el estilo de socialización de cada
padre como autorizativo, indulgente, autoritario y negligente22.

21

En Jimenez, F; Ávila, A (1992): Inventario De Personalidad Para Jóvenes De Th. Millon (Million
Adolescent Personality Inventory, M.A.P.I.). Laboratorio de Psicología Clínica y Psicodiagnóstico.
Universidad de Salamanca.- Facultad de Psicología.- Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos.
22
En Musitu, G; García, F. (2004): Escalas de Estilos de Socialización Parental en adolescentes.
Publicaciones de Psicología Aplicada. Edita Tea. Madrid.
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 Test

MRA (modos de reacción y adaptación: personal, familiar,

escolar y social). De acuerdo con García Mdiavilla (1989), el test tiene por
objetivo analizar algunos aspectos de la personalidad de los adolescentes y
jóvenes, fundamentalmente su adaptación en los planos personal, familiar,
escolar y social, y sus formas de reacción ante los problemas propios y
convivenciales. Comprende 48 cuestiones, situaciones o problemas, relativos
a las 4 áreas clásicas de adaptación (personal, familiar, escolar y social),
repartiéndose equitativamente 12 temas a cada apartado23.
 Scl

– 90 – R (Cuestionario de 90 síntomas. L. Derogatis TEA). De acuerdo

con Luis de Rivera (2012), el cuestionario Scl 90- R, constituye un
instrumento utilizado para detección y medida de síntomas psicopatológicos.
El SCL-90-R es una adaptación española del “SymptomCheckList” de
Derogatis. El Cuestionario consta de 90 ítems cada uno de los cuales
describe una alteración psicopatológica o psicosomática concreta. La
intensidad del sufrimiento causado por cada síntoma se gradúa en una
escala que va desde el 0 al 4 (0 = nada en absoluto, 1 = un poco, 2 =
moderadamente, 3 = bastante y 4 = mucho o extremadamente). Las
puntuaciones que el sujeto entrevistado asigna a cada uno de los ítems no
pueden considerarse valores cuantitativos, puesto que no se asegura que las
puntuaciones asignadas representen incrementos equivalentes a lo largo de
una variable continua. Es decir, puede que la diferencia entre no tener un
síntoma y tenerlo (variación de 0 a 1 en la escala numérica) no sea la misma
que la que hay entre sufrir moderadamente por un síntoma o hacerlo de
manera extrema, a pesar de que en ambos casos la diferencia sea de un
punto24.
 Prueba

“frases incompletas”. Según Abt y Bellak (1999), El test de “frases

incompletas” consiste en un número de frases que el examinado debe
completar, por ejemplo “me enojo cuando…”. Se hacen para explorar áreas
significativas de adaptación de un individuo a situaciones especiales, o con el
23

En García Mediavilla, L. (1989): Test "M.R.A." Modos de reacción y adaptación. Escuela
Universitaria La Salle. Departamento de Orientación CALPA. Madrid.
24 En De Rivera, R; Albuin, M. (2012): Listado de Síntomas breve. TEA ediciones S.A.
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fin de investigar algún conjunto específico de actitudes. Su aplicación
en la investigación de esta tesis tiene especial interés por su eficacia en
cuanto a poner de manifiesto sentimientos y actitudes en áreas de las
relaciones interpersonales. El test de frases incompletas tiene cuatro áreas
de

valoración: familia, sexo, relaciones interpersonales y concepto de sí

mismo. Cada área tiene una serie de actitudes a explorar y a su vez cada
serie tiene cuatro frases que sirven para deducir tendencias dominantes, en
total el test tiene 60 preguntas y puede administrarse en forma individual o
grupal, requiere de 20 a 40 minutos para su cumplimentación. Las
instrucciones que se dan al/la usuario/a son: “a continuación encontrará 60
frases incompletas, lea cada una de ellas y complételas escribiendo lo
primero que se lo ocurra. Trabaje con la mayor rapidez posible. Si no puede
completar un ítem, encierre el número en un círculo y vuelva a él más tarde”
(Abt y Bellak, 1999: 212).
 Dibujo

de la familia. El uso de esta herramienta como técnica proyectiva,

constituye una herramienta ampliamente reconocida y utilizada de cara a
establecer el estado emocional del/la menor. Desarrollada por Porot (1952),
Permite al/la adolescente trasladar a un lenguaje gráfico, su vivencia en
cuanto a los conflictos derivados de la convivencia intrafamiliar, conflictos
derivadas de una amplia casuística de de separación-divorcios conflictivos,
triangulaciones, manipulaciones, así como los efectos derivados del llamado
síndrome de alienación parental.
Así mismo, en relación a su uso en el contexto de esta investigación, se
parte de la base de un uso complementario a otras técnicas, cuyos resultados
deben evaluarse junto con los obtenidos a partir de llevara a cabo otras
pruebas disponibles. Consecuentemente con todo lo anterior, y de cara a los
objetivos de esta tesis, la técnica del dibujo de la familia está incorporada a la
batería de pruebas diagnósticas, en la medida que refleja el estadío actual de
las relaciones intrafamiliares desde la perspectiva y significación que de ella
hace el/la menor.
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RAVEN; C.I (adultos). Test diseñado por Raven (1938), con el objetivos
de llegara a poder establecer el C.I. (Capacidad intelectual). Es llevado a cabo
mediante la puesta en marcha de una serie de problemas donde (en este caso
el/la menor) describe las partes que faltan de una serie de secuencias preimpresas. Con ello, Se busca que el sujeto ponga de manifiesto y utilice
habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico para
deducir el faltante en la matriz. De acuerdo con Chávez Uribe (2010), lo que se
trata es de medir la capacidad deductiva del/la menor, mediante el análisis de
la serie que se le presenta la habilidad para extraer relaciones y correlatos de
materiales

o

informaciones

que

aparecen

desorganizados

y

poco

sistematizados, en donde esas relaciones no se hacen evidentes a los ojos del
observador de forma inmediata. Siguiendo con el autor, se trata de un
instrumento destinado a mediar la capacidad eductiva, para comparar formas y
razonar por analogía; con independencia de los conocimientos adquiridos y
que, siguiendo la secuencia horizontal y vertical, escoja uno de los ocho trazos:
el que encaje perfectamente en ambos sentidos, tanto en el horizontal como en
el vertical. Esta prueba obliga a poner en marcha su razonamiento analógico, la
percepción y la capacidad de abstracción.

 Escalas

de Bienestar social (S.Magura y Moses).

De acuerdo con De Paul y Arruabarrena (1999), La versión original de
las Escalas de Bienestar Infantil está compuesta por 43 escalas que tratan de
evaluar cuatro áreas: (l) el nivel de ejecución del rol parental, (2) las
capacidades de la familia; (3) el nivel de ejecución del niño en sus diferentes
roles; y (4) las capacidades del niño/a. Las escalas 1 a 28 evalúan aspectos
del conjunto de la familia, y las escalas restantes (29 a 43) evalúan aspectos
individuales de cada uno de los niños/as. Todas las escalas están diseñadas
para ser completadas por un profesional que conozca a la familia y que haya
visitado recientemente su domicilio. Cada una de las 43 escalas se compone
de un breve título descriptivo y de una serie de niveles o categorías (entre
tres y seis). Estos niveles van desde lo que se considera “adecuado” a lo que
se considera “gravemente inadecuado” para el bienestar del niño. En cada
caso, el instrumento proporciona una descripción clara del tipo de situaciones
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o circunstancias que se incluyen en cada nivel. Las escalas
proporcionan una puntuación ponderada para cada uno de los niveles. De ahí
se obtiene la puntuación total de las 43 escalas y tres puntuaciones parciales
correspondientes a las tres dimensiones del instrumento. Así se obtiene una
Puntuación Total, y tres puntuaciones denominadas “Adecuación del cuidado
del hogar”, “Disposición Parental” y “Rendimiento del niño/a”. Para obtener
estas puntuaciones, se debe obtener la media de las puntuaciones
ponderadas de las escalas que han sido completadas para cada familia o
niño. En el caso de la Puntuación Total se contabilizan las 43 escalas, y en el
caso de las otras puntuaciones compuestas se contabilizan únicamente las
escalas que las componen. Según los autores, las escalas se diseñaron para
medir cambios a largo plazo en las familias y los/as menores25.
5.5.3.- Recolección de datos, procedimiento y explotación estadística.
Se han utilizado entre otras las siguientes bases de datos:


Base de datos propia, elaborada a partir del análisis documental de los
expedientes de protección.



Base de datos de los EAIA de Pamplona, Estella y Tafalla.



Base de datos de la Dirección General De Familia del Gobierno de Navarra.
Los datos recogidos durante el trabajo de campo, fueron organizados,

clasificados y resumidos para hacer posible un mejor análisis de la información
recogida. Con ese fin en principio los datos se introdujeron en una hoja Excel,
de modo que cada fila corresponde a cada usuario/a objeto de estudio y cada
columna corresponde a una de las variables propuestas. A continuación los
datos se migraron al paquete estadístico SPSS, con el se efectúo, la tabulación
y el estudio estadístico del conjunto de las variables. Posteriormente,

se

realizaron los cálculos siguientes:
 Para

todas las variables se obtuvieron los parámetros descriptivos básicos:

frecuencias y porcentajes en el caso de las variables generales
cualitativas y parámetros numéricos, como la media, mediana, etc.
25

De Paul, J y Urruabarrena, M: Escalas de Bienestar Infantil de Magura y Moses. Un primer estudio
para la validación de la versión española. En Intervención Psicosocial, 1999, Vol. 8, N.° 1 - Págs. 89-1 07.
Universidad del País Vasco.
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 Las

asociaciones entre dos variables cualitativas se estudiaron

mediante el cálculo del estadístico ji-cuadrado.


Las relaciones entre dos variables cuantitativas se basaron en el cálculo
del coeficiente de correlación no-paramétrico de Spearman.

5.5.4.- Procesos de fiabilidad metodológica
 Muestra

suficientemente representativa en cuanto al universo objeto de

investigación.
 Muestra

sujeta a un mismo itinerario de intervención protocolizada.

 Diversidad

de técnicas y fuentes para la recogida de información.

 Intervención

alargada y secuenciada en el tiempo con cada uno/a de los

usuarios/as integrantes de la muestra.
 Dimensión

longitudinal o diacrónica de la investigación, en tanto que está

establecida a lo largo de 5 años.
6.-Cinco áreas de referencia y una propuesta operativa de variables e
indicadores.
Cada individuo, cada persona, se constituye como un ser único, en un
universo complejo, irrepetible y en continuo cambio, cuyas conductas y
diversidad de respuestas ante los estímulos del contexto, están condicionadas
de una parte por su predisposición genética, y de otra, por las características y
peculiaridades que rodean sus interacciones con el
medio. En este sentido, la construcción de su
realidad social va a depender, no solo de sus

Las situaciones de
conflicto social en la
adolescencia, se ponen

características personales, sino, y de manera

de manifiesto como

importante, de sus oportunidades y transiciones

resultado de las

vitales, así como de la forma en afrontarlas. O, lo

condiciones de

que es lo mismo, de la capacidad de gestión que el

crecimiento, el grado de

individuo tenga en cuanto a sus relaciones con los
sistemas referenciales de socialización: familia,

oportunidades vitales, así
como de las respuestas
educativas recibidas.

escuela, empleo, salud, colectivo de iguales, etc.
El

tipo

de

conflicto

que

afecta

al/la

adolescente en riesgo social, hay que entenderlo como un conflicto por
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rozamiento o fricción con dichos sistemas referenciales de socialización,
siendo, no tanto un conflicto individuo-individuo sino individuo-estructuras.
Desde esta perspectiva, y para no caer en reduccionismos que atribuyan la
situación

de

características

conflicto

social

derivadas

de

únicamente
la

a

las

estructura

de

personalidad, lo que se ha pretendido es (sin perder
de vista los aspectos personales), buscar también el
grado de correlación existente entre el origen, gravedad
y naturaleza del conflicto social adolescente, y la
relación establecida con los sistemas de socialización
por donde transita, interactúa y es supervisado. Esto es
así, en la medida, que cada adolescente, encierra en si
mismo una historia de vida en la que han intervenido
numerosos factores externos a él mismo, los cuales,

El análisis de las
áreas: relacional,
convivencial,
conductual,
formativa,
personal, cognitiva
y de salud mental,
constituye la base
y punto de partida,
para una primera
aproximación a las
características
psicosociales de
los y las
adolescente en
situación de
conflicto social.

han contribuido en gran medida en el desarrollo de sus
acontecimientos y circunstancias vitales.
El conflicto social adolescente es, pues, en gran medida y desde esta
perspectiva, el resultado de unas condiciones de crecimiento, de las
oportunidades vitales y de las respuestas educativas establecidas que cada
menor haya podido tener.
En coherencia con todo este planteamiento, y de cara a encuadrar y
relacionar dichos contextos, agentes y estructuras de socialización con las
diferentes situaciones, tipologías y características de conflicto social en el/la
adolescente, desde esta tesis se han establecido, como punto de partida para
el análisis, cinco grandes ámbitos o áreas de referencia: 1) área convivencial;
2) área socio relacional; 3) área conductual; 4) área formativa; y 5) área
personal,

cognitiva

y

de

salud

mental.

El

grado

de

funcionalidad-

disfuncionalidad26con la que el individuo se mueva en cada una de ellas, así
como el equilibrio y compensación entre el conjunto de ámbitos, va a

26

Desde esta tesis el concepto de funcionalidad-disfuncionalidad, hace referencia al grado de
bienestar emocional e integración social que el/la menor logra en cada uno de los ámbitos por
donde transita e interactúa (familia, escuela, empleo, salud, grupo de iguales...
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condicionar el patrón conductual que el/la menor establezca, así como su
grado de adaptación-inadaptación a su entorno de referencia.
En este sentido, se recogen a continuación la descripción y justificación
de dichos ámbitos:
6.1.-Área de la convivencial familiar.
Se propone esta área en la medida que, de forma generalizada, todos
los estudios apuntan dicho contexto como una de las áreas o espacios con
mayor implicación en la gestación y nivel de gravedad del conflicto social
adolescente. Constituye, de acuerdo con Pérez (2008) el escenario en el cual
los individuos se reconocen, se construyen y se identifican. De acuerdo con el
autor, esto supone que:
“las personas, en este contexto, se exponen como singularidades
concretas dentro de una realidad familiar inmersa en un doble proceso:
de una parte, en continuo cambio por las necesidades y adaptación a
las demandas del contexto externo”.
Por otro lado, y desde una perspectiva interna, en una dinámica cíclica
de construcción, evaluación y renovación de las relaciones interpersonales
establecidas entre sus miembros. Esto es, en un espacio de constante
confluencia de intereses, afectos, actitudes, roles y otros elementos que
dinamizan la convivencia cotidiana, mediante el establecimiento de alianzas,
divergencias y tensiones (Perez, 2008). Todo lo cual hace que el conflicto
relacional entre los miembros del sistema familiar sea consustancial, en el
espacio y tiempo de la convivencia, al inicio de situaciones de conflicto social
entre sus miembros adolescentes y el subsistema parental. Adoptando, no
obstante, en cada caso, características o señas de identidad propias, relativas
al grado de funcionalidad-disfuncionalidad de los diferentes subsistemas
constituyentes.
En este sentido, de cara al estudio del área, han sido objeto de atención:
1) el grado de estabilidad y consistencia en cuanto a los límites internos y
externos de los subsistemas parentales, conyugales, jerárquicos y fraternales;
2) el equilibrio de alianzas y coaliciones internas, así como el grado de
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centralidad-periferia de sus miembros; y 3) las dinámicas internas para la
resolución de los conflictos que se derivan del funcionamiento disfuncional en
la convivencia.
Con el objeto de poner de manifiesto y analizar los diferentes factores de
riesgo-protección que subyacen en la gestación del conflicto en ámbito de la
convivencia intrafamiliar, desde esta tesis se han establecido, entre otras, las
siguientes variables y categorías objeto de análisis: tipología y estructura
familiar, modelos de apego, vinculo paterno filial, asunción de roles, conflicto
intrafamiliar, maltrato, negligencia, desatención, modelo educativo y capacidad
para el control de la conducta adolescente .

6.2.- Área socio-relacional.
La elección de este ámbito está justificada en cuanto que define el
modelo relacional de los menores, aportando elementos para la definición de
un modelo de conflicto social de carácter individual, a la vez que localizado en
el ámbito de lo grupal. En este sentido, el análisis de las variables implicadas
en el marco de las relaciones interpersonales con el grupo de iguales (presión
de grupo o la deseabilidad social…) van a permitir poner de manifiesto la
influencia, en este caso de primer orden, puesta especialmente de manifiesto
en una etapa de la vida como es la adolescencia. Etapa en la que, de acuerdo
con Herrero Yuste (2005),
“el/la joven busca normas y valores fuera del ámbito familiar en un
intento de tomar la distancia que facilite su crecimiento. Esta influencia
será mayor en la medida en que no se vea contrarrestada por unas
relaciones familiares satisfactorias”.
En condiciones extremas de oposición a los padres o a otras figuras de
autoridad, la atracción y el sentimiento de ser aceptado y comprendido por el
grupo abonarán la gran fuerza del modelado de éste sobre sus miembros,
pudiendo llegar a todo tipo de conductas delictivas grupales, entre las que se
incluye el consumo generalizado de drogas como norma grupal (Herrero Yuste,
2005).
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Por otro lado, y dentro de este mismo ámbito, se hace igualmente
necesario un análisis de la relación-interacción del/la menor con su ámbito
comunitario de referencia, en tanto que el barrio se constituye como espacio
socio-territorial para el establecimiento de las relaciones interpersonales entre
iguales, las relaciones grupales, así como para la participación social. El ámbito
comunitario se constituye, de esta manera, en un sistema socializador de
primer orden, puesto de manifiesto a lo largo del ciclo vital adolescente. Esto es
por su relevancia como espacio territorial donde tiene lugar la vida cotidiana.
Su grado de configuración urbanística, el volumen y calidad en cuanto al
equipamiento dotacional, la facilidad-dificultad en la accesibilidad, así como la
configuración de su estructura de participación social, se establecen, a lo largo
de este estudio, como objeto de análisis, en tanto que variables e indicadores
explicativas para el inicio/desarrollo o por el contrario prevención, de itinerarios
de conflicto social grave.
6.3.- Área conductual.
Siguiendo a Cortes Urban et al. (2002), podemos definir la alteración
conductual:
“como un proceso de inadaptación, en el cual el individuo se siente
incapaz de ajustarse adecuadamente a su medio físico, profesional o
social, generalmente con repercusión en su vida emocional, en su
comportamiento y en el propio medio en que se realiza”.
Por otro lado, y tomando como referencia a Grossman, y Col (1983,
citado en Cortes Urban, 2002), las alteraciones conductuales son el resultado
de la relación que se produce entre las condiciones intrapersonales e
interpersonales desfavorables, observándose un carácter persistente de las
manifestaciones en los diferentes escenarios donde el sujeto interactúa
(familia, escuela, comunidad).
En ambos casos, se pone de manifiesto cómo la alteración conductual
es el resultado de un proceso de interacción, cuyos resultados ponen de
manifiesto

las contradicciones o falta de adecuación entre las demandas

establecidas por el/la menor y las respuestas que recibe en los diferentes
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entornos por donde transita e interactúa. En este sentido, en relación a
las situaciones de conflicto social grave y continuado, las manifestaciones
conductuales constituyen el primer mecanismo de respuesta a través del cual
el/la adolescente expresa su malestar interno, producto de dicha contradicción
en su relación con los sistemas referenciales de socialización (familia, escuela
y comunidad).
Desde este estudio, se ha pretendido establecer una aproximación a
dichas contradicciones, a través del análisis cualitativo.-cuantitativo llevado a
cabo con varias de las respuestas conductuales mantenidas por parte de los/as
adolescentes objeto de atención. Esto es, tomando como referencia, de una
parte la cognición que de ellas hacen sus protagonistas a través de su propia
vivencia y subjetividad. De otra parte, a través de la operacionalización de
variables e indicadores asociados a las características y respuestas
conductuales

más

representativas:

consumo

de

sustancias

tóxicas,

disruptividad, auto y heteroagresividad, actividades predelictivas-delictivas,
manifestaciones sexuales inapropiadas o de riesgo, así como la utilización de
la violencia hacia uno/a mismo o hacia terceras personas. Por último,
aproximándonos a las características del patrón instaurado de conducta en el/la
menor, es decir, su grado de generalización y su razón de ser: coyuntural,
reactiva o estructural.
6.4.- Área formativa.
Entendida como espacio referencia en los procesos de socialización
secundaria. De acuerdo con Balsells (2010):
“la institución escolar tiene una clara implicación con el desarrollo de las
habilidades y capacidades cognitivas de la infancia y la adolescencia.
Habilidades y capacidades, todas ellas, dirigidas a posibilitar a los/as
menores el desempeño de un rol social adaptado, es decir, que puedan
desempeñar su rol de ciudadanos”.
En otras palabras, de sujeto / agente con derechos y deberes en lo
político, económico, cultural y social.

Por otro lado, el espacio formativo

constituye, en una gran mayoría de los casos objeto de atención, el primer
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espacio de lo público donde se hace explícita la conducta desadaptada.
Esto es, mediante el desarrollo de una dinámica continuada de conflictos
relacionales tanto con los/as profesionales docentes como con el grupo de
iguales. Así mismo, se pone de manifiesto mediante un patrón de bajo
rendimiento curricular y una alta desmotivación, para, finalmente, iniciar una
secuencia de conductas de absentismo, incompatibilidad con los reglamentos
de régimen interno y, finalmente, propiciarse un abandono-expulsión del
sistema educativo.
Todo lo cual hace que los/as adolescentes en situación de conflicto
social vivencien este ámbito como un nuevo espacio de fricción en el que
focalizar y retroalimentar el fuerte malestar interno producto de una trayectoria
vital desprotectora.
Desde esta tesis, y de cara a un análisis complementario con lo recogido
en el resto de sistemas, se han operacionalizado las variables absentismo,
rendimiento y relaciones escolares.
6.5.- Área personal, cognitiva y de salud mental.
Se establece, por último, este ámbito como referencia de cara a valorar
el

conflicto psicológico- emocional asociado al momento evolutivo de la

adolescencia. Igualmente, por su implicación en el inicio y desarrollo de
itinerarios y/o patrones instaurados de respuesta conductual desadaptada a
causa del posible daño producido en la estructura de personalidad. Para poder
valorarlo de forma adecuada, se ha tomado una batería de test sobradamente
validados, como son; Test MRA de García Mediavilla, y otros, (1989); Estilos de
Socialización Parental, ESPA-29 e Inventario Clínico para Adolescentes de
Millon (MACI): 6B6A**5*48A//F**-*-//CCBB**DD*-//). Esto es de cara a poder
poner de manifiesto la presencia de trastornos y/o sintomatología psiquiátrica,
así como aspectos relativos a la capacidad de análisis e introspección,
conciencia del problema, motivación para el cambio, factor resiliente,
impulsividad, tolerancia a la frustración…
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7.- Una propuesta operativa de variables e indicadores
Una vez llevada a cabo una primera fase de carácter exploratorio, y
tomando como referencia las cinco áreas o ámbitos referenciales anteriormente
propuestas, se han seleccionado, para su análisis, un
grupo de variables representativas de las diferentes
áreas objeto de investigación. Selección, en este caso
justificada

a

partir

de

su

demostrada. Un conjunto de

validez

científicamente

variables27, en definitiva

dirigidas a facilitar un análisis sistematizado y descriptivo
de las interacciones del adolescente en conflicto con su
entorno. En este sentido, se ha trabajado desde

dos

El sexo, la edad y
la procedencia,
constituyen
variables de
carácter
situacional, con
una incidencia
indirecta en la
aparición de
patrones de
conducta
desadaptada.

bloques diferenciados.
El primero de ellos dirigido a agrupar las variables situacionales (edad,
procedencia y sexo) cuya incidencia en la aparición del conflicto y sus niveles
de gravedad es indirecta. Su análisis va dirigido fundamentalmente a
contextualizar la situación de conflicto, y, en su caso, al establecimiento de
correlaciones que puedan posibilitar procesos de planificación de carácter
proactivo.
El segundo bloque de variables tiene un carácter operativo (conductas
de riesgo, relaciones sociales, habilidades sociales, consumos…), dada su
incidencia y vinculación directa en la aparición y mantenimiento de las
situaciones de conflicto social, así como en los niveles de gravedad con los que
se manifiesta. La valoración del grado de incidencia y vinculación queda
establecida a través de un conjunto de indicadores validados científicamente y
asociados a cada una de las variables de referencia. Sobre la base de lo
anteriormente expuesto se ha estableció la siguiente propuesta operativa de
variables.

27

Desde esta tesis se entiende por variable el aspecto o atributo de la realidad social. La
característica observada de algo que es susceptible de adoptar distintos valores, o bien es
susceptible de ser expresada en distintas categorías.
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7.1.-Variables situacionales.
Las situaciones de conflicto social en la adolescencia, a partir de las
conductas disruptivas y/o antisociales se han asociado en una parte importante
de los estudios de investigación a la variable género28. Sin embargo, y tal como
apunta Yubero (2007) este análisis

se ha

limitado, en muchos casos, a:

“determinar la medida en que uno y otro sexo se ven envueltos en dinámicas
de intimidación, bajo el binomio de agresor versus víctima”. Desde esta tesis,
se ha pretendido, además de valorar la prevalencia en cuanto a la comisión de
hechos y conductas antisociales, analizar, de forma

transversal en los

diferentes ámbitos anteriormente expuestos, las diferencias por razón de
género en cuanto al patrón y tipología de conducta establecida, la vivencia,
impacto y daño producido en el ámbito personal y familiar, así como las
diferencias en cuanto a la respuesta establecida desde las instituciones de
control y el propio Sistema de Protección a la Infancia.

7.1.1.-Variable edad.

La edad, al igual que el caso anterior, constituye una variable cuyo
análisis se aborda de forma transversal a todos los ámbitos y sistemas
referenciales de socialización objeto de estudio. De tal manera que sea posible
establecer estudios de correlación con otras variables, así como un análisis en
cuanto factor de riesgo-protección en el origen y desarrollo de itinerarios de
conflicto social.
En este sentido, de cara a poder establecer las franjas de edad en las
que se ponen de manifiesto las conductas de riesgo, así como la evolución de
las mismas a lo largo del ciclo vital, se ha valorado, de forma específica, la
correlación de la variable edad con la secuencia y gradiente de intensidad de
las mismas a lo largo de dicho ciclo vital, esto es, tomando como referencia la
preadolescencia y adolescencia.
28

El concepto de género sería, básicamente, el producto de un proceso educativo que lleva a
chicos y chicas a introducirse en roles e identidades distintas, justificadas y normalizadas en
torno a las diferencias físicas (Yubero, 2007)
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7.1.2.- Variable procedencia.
En el marco de las actuales sociedades complejas, y de cara a analizar
el fenómeno del conflicto social en la adolescencia, se hace imprescindible
tomar en consideración el hecho de la multiculturalidad,
como una realidad cada vez más presente en el
contexto de los sistemas referenciales de socialización.
El actual proceso migratorio, que se está
produciendo en los últimos años, pone de manifiesto la
afluencia de diferentes culturas que tienen que convivir
en el ámbito social y escolar. Esta nueva realidad

El fenómeno de la
inmigración en el
contexto español está
poniendo de manifiesto
las dificultades
existentes, ya sean de
tipo político, económico,
social y/o cultural para
el reconocimiento y
gestión de lo
culturalmente diferente.

social, derivada de los actuales flujos migratorios, ha
provocado un aumento progresivo de los alumnos extranjeros que solicitan una
plaza escolar en la red de los centros educativos, lo que comporta un cambio
sustancial en el perfil del alumnado matriculado. De la misma manera, la
gestión de los flujos migratorios y el establecimiento de las actuales políticas de
integración social para la población inmigrante han ido poniendo de manifiesto
un aumento progresivo del espacio social de la exclusión.
Aunque no se puede establecer una relación directa entre inmigración y
exclusión social, sí que es cierto que una parte importante de la población que
llega a nuestra fronteras, establece en algún momento, itinerarios de exclusión
social. Itinerarios definidos por una situación de carencia económica, de
inaccesibilidad a los derechos de ciudadanía, y una ausencia o fragilidad de
lazos sociales. La política de inmigración y las sucesivas leyes de extranjería,
que se han derivado de ella, no han hecho sino anteponer los criterios de
control y contención, sobre los de integración social. Este hecho, además de no
posibilitar una gestión de los flujos migratorios en sintonía con el respeto a los
derechos humanos básicos, ha

condenado a una parte importante de la

población inmigrante a la invisibilidad, al aislamiento, al trabajo precario, y, en
general, a un nivel de bienestar social lejos de sus expectativas.
En este sentido, el análisis de la procedencia como variable igualmente
transversal a todos los ámbitos y situaciones asociadas a la aparición y
desarrollo de las situaciones de conflicto social en la adolescencia, supone un
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parámetro, sin duda, importante, dado que los procesos de adaptación a
nuevos contextos territoriales, culturales, etc., establecen, en muchos casos,
situaciones o itinerarios de rechazo, exclusión y / o marginación social. Para la
elaboración de este apartado, se ha tenido en cuenta, por un lado, a la
población autóctona
categoría

(nacidos en España y con nacionalidad española), la

de extranjero29,

por otro la de inmigrante30 y, finalmente, la de

inmigrante interno y procedente de otras comunidades autónomas31.
7.2.- Área formativa.

7.2.1.- Variable absentismo y rendimiento curricular.
Se ha hecho necesario el trabajo con esta variable, de cara a poder
valorar la posible correlación entre el retraso y /o fracaso escolar y la aparición
de situaciones de conflicto social. Para el análisis de
esta variable se ha tomado como base de estudio,
los diferentes niveles educativos del tramo de
enseñanza obligatoria (primaria y secundaria). Por
otro lado, se ha dejado sin analizar, por entender
que en este estudio son irrelevantes, los niveles
inferiores al primer curso de primaria, así como los
tramos de enseñanzas medias y universitarias. En

La escuela constituye
habitualmente el primer
espacio de lo público
donde se ponen de
manifiesto mediante
conductas
desadaptadas, y/o
itinerarios de bajo
rendimiento y
absentismo escolar,
las dificultades de
los/as menores en
conflicto social.

este sentido, para su valoración se han establecido
los siguientes apartados y gradientes en cuanto a nivel de gravedad:


Normalizado: el/la menor está integrado en el curso y nivel curricular
adecuado a su edad. Está motivado y participa en la dinámica escolar. No
hay situaciones de absentismo escolar. Aparece algún episodio esporádico

29 Desde esta tesis el concepto de extranjero hace referencia únicamente a toda persona que no ostente

la nacionalidad española.
30 El concepto de inmigrante hace referencia a la persona no nacida en España (tenga o nó la
nacionalidad española) y que reside entre nosotros/as.
31
Se hace este planteamiento porque muchas de las situaciones de inadaptación social vienen
claramente determinadas por la falta de puntos o espacios de encuentro entre identidades diferenciadas,
hecho este, que se pone de manifiesto no solo con la población inmigrante procedente de otros países,
sino también, aunque de una forma más soterrada con la población desfavorecida económicamente que
procede de otras comunidades españolas. En base a este criterio he planteado cuatro grupos de
pertenencia: la población nativa, la población de etnia gitana, la población procedente de otras
comunidades autónomas y la población procedente de otros países.
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de bajo rendimiento escolar, sin que haya riesgo de repetición de
curso. El/la menor no participa de medidas de atención a la diversidad.


Nivel bajo: el/la menor mantiene retraso escolar con respeto al nivel y curso
que por edad debería tener. No se muestra motivado y apenas participa de
las dinámicas escolares de ocio y tiempo libre. Aparecen conductas
esporádicas de absentismo, participa en alguna de las medidas de atención
a la diversidad y hay necesidad de repetir curso.



Nivel muy bajo: Supone el acumulado de las conductas anteriores,
aumentando su frecuencia e intensidad, además de un patrón continuado de
absentismo escolar (entendiendo por tal la falta de asistencia al ámbito
formativo por encima del 30%, sin una causa justificada, sin que haya habido
respuesta a los requerimientos del equipo de orientación del centro de
referencia, la inspección del Departamento de educación, así como de la
propia fiscalía de menores). No siente ninguna vinculación con el ámbito
formativo ni con las dinámicas o actividades de ocio y tiempo libre
establecidas en el ámbito escolar. Hay necesidad de derivación a itinerarios
formativos de carácter alternativo (P.C.A y P.C.PI ).

7.2.2.-.- Variable relaciones escolares.
El análisis de esta variable tiene por objeto analizar el marco y modelo
de relaciones que establece el/la menor en el contexto educativo de referencia,
estableciéndose en este sentido, las siguientes categorías:


Normalizadas: el/la menor mantiene un modelo de relaciones adaptado y de
acuerdo al reglamento de régimen interno. Ha podido mantener algún
episodio esporádico de conflicto escolar, sin que haya dado lugar al
establecimiento de expedientes ni sanciones, únicamente alguna medida de
apercibimiento.



Inadecuadas: el/la menor tiene dificultades para establecer un modelo
relacional adaptado y de acuerdo al reglamento de régimen interno. Hay
necesidad de aplicación de sanciones, separaciones de grupo y expulsiones.
Poca conciencia del problema y motivación para el cambio.
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Muy inadecuadas: el/la menor establece un modelo

relacional

inadaptado, incumpliendo claramente lo recogido en el reglamento de
régimen interno. Mantiene el acumulado de las conductas anteriores,
aumentando su frecuencia e intensidad. Se producen agresiones físicas,
amenazas. Es necesario establecer denuncias ante Fiscalía de menores.
7.3.- Área socio-relacional

7.3.1.-Variable relaciones sociales
Las relaciones interpersonales componen un conjunto de interacciones
entre las demás personas y uno mismo/a. A través de ellas, se da sentido y
dirección a una parte importante de la vida cotidiana, a la vez que posibilita la
estructuración de la identidad personal y social.
Las relaciones interpersonales suponen el motor que posibilita
desarrollar gran parte del proyecto vital. Constituyen un referente para conocer
y transitar por el mundo que nos rodea, así como para establecer relaciones en
condiciones de reciprocidad con los iguales, las figuras
adultas, los/as compañeros / as de clase o de trabajo,
etc. Sobre la base de lo anteriormente dicho, el análisis
de esta variable está justificada en tanto que posibilita
aproximarnos a otras dimensiones de

interacción

social con figuras y referentes de carácter extrafamiliar.
En este sentido se plantean las siguientes categorías:


Normalizadas: el/la menor mantiene relaciones
sociales positivas. Se relaciona con otros menores
de su edad en espacios y horarios adecuados a su
edad y condición de menor. No hay conflictos
relevantes derivados de su estilo relacional. Tiene

El marco de
relaciones sociales,
el grado de
participación en
los espacios de
ocio y tiempo libre,
así como las
relaciones
interpersonales con
el grupo de iguales,
constituyen
espacios y
dinámicas de
socialización
secundaria,
dirigidas a la
integración social
del individuo.

habilidades comunicacionales y de interacción social
en grado suficiente para gestionar de forma adecuada sus relaciones
interpersonales.
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Inadecuadas: el/la menor tiene dificultades para el establecimiento de
relaciones sociales no conflictivas. Tiene carencias significativas en
habilidades comunicacionales y de interacción social. Tiende a relacionarse
con figuras adultas de riesgo, en espacios y horarios no adecuados para su
edad y condición de menor. Establece relaciones de carácter afectivo sexual
inadecuadas. Forma parte de bandas juveniles de carácter comunitario
(Latinking, Nietas…).



Muy inadecuadas: El/la menor mantiene el acumulado de las conductas
anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad. No es capaz de
gestionar de forma adecuada y segura sus relaciones interpersonales.
Establece relaciones afectivo-sexuales inadecuadas y de riesgo. Las
relaciones sociales que establece contienen un alto índice de conflictividad e
inadecuación. Derivado de ello entra en conflicto con las instituciones de
control (policía, juzgados). Comete actos delictivos y se pone en riesgo a sí
mismo y a terceras personas.

7.3.2.- Variable participación social.
El análisis de esta variable ha permitido una aproximación a los centros
de interés y motivaciones, en cuanto a los estilos y espacios de ocio y
ocupación del tiempo libre. El grado o nivel de participación en la vida social y
comunitaria, representa una importante significación, como factor de riesgoprotección, de cara a prevenir o contrarrestar las conductas desadaptativas al
entorno, así como las carencias educativas, afectivas y/o emocionales de otros
ámbitos. En este sentido se plantean los siguientes niveles:
Normalizada: el/la menor conoce las estructuras y redes de participación
social de su ámbito comunitario. Participa en actividades escolares y
extraescolares de ocio y tiempo libre organizado. Forma parte de alguna
asociación u organización de carácter formal. Mantiene una red estable de
amigos/as. En su contexto familiar hay referentes positivos que motivan su
vinculación social.
Inadecuada: el/la menor no conoce las estructuras y redes de participación
social. No participa en actividades extraescolares de ocio y tiempo libre. No
Miguel Ángel Gurbindo Marín

71

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

mantiene redes estables de amistad. Interactúa en contextos urbanística
y socialmente degradados. No forma parte de ninguna asociación u
organización de carácter formal o informal.
Muy Inadecuada: el/la menor

mantiene el acumulado de las conductas

anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad. Además

interactúa en

contextos social y urbanísticamente degradados y sin recursos socioculturales.
Está etiquetado socialmente y forma parte de agrupaciones juveniles de
carácter predelictivo-delictivo.
7.4.- Área familiar.

7.4.1- Variable tipología y estructura familiar.
El tipo de unidad familiar de referencia ha constituido una variable de
estudio de gran importancia para este trabajo. Esto es por

el grado de

correlación existente entre la tipología y estructura familiar con la capacidad de
supervisión de los hijos/as. En este sentido y como
base para el análisis, las tipologías tomadas como
referencia han sido: 1º) familia extensa, entendiendo
por tal, aquella formada por dos o más generaciones;
2º) familia conyugal o nuclear., la cual hace referencia a
la formada por las dos figuras parentales y los hijos de
ambos; 3º) familia monoparental. Constituye una
estructura convivencial formada por una sola de las
figuras parentales, la cual se hace cargo de la guarda
de los/as menores a su cargo; 4º) familia reconstituida.

La familia constituye
el primer y más
importante contexto
de socialización
primaria. En este
sentido, la tipología y
estructura familiar, el
modelo educativo,
así como la relación
de apego entre sus
miembros,
constituyen factores
de riesgo-protección
para la aparición de
patrones
conductuales de
carácter
desadaptado.

Entendida por tal a la formada por los hijos/as y las
figuras parentales procedentes de dos unidades
convivenciales de carácter monoparental; y 5) sin referencias familiares. Hace
referencia a las situaciones en las que el/la menor está sin la guarda y
supervisión de figuras adultas con relación de parentesco (MENAS).
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7.4.2.- Variable exclusión social de la estructura familiar.
La exclusión social, como concepto, hace referencia a la situación, ya
sea temporal o permanente, por la que el/la individuo se ve imposibilitado de
mantener el vínculo que le une a la sociedad. Supone un proceso carencial de
carácter multidimensional y complejo, una serie de barreras y obstáculos que
imposibilitan (en diversos grados) a las personas que lo padecen, participar de
forma activa en la vida política, social, económica y comunitaria. Todo lo cual
hace que las personas que integran el espacio social de la exclusión tengan
importantes dificultades para participar de los beneficios del actual Estado de
Bienestar. Así mismo y derivado de todo ello, los sitúa en un espacio en el que
su capacidad de respuesta, para ser competentes en el desempeño de sus
obligaciones parentales, se ve gravemente comprometida.
La pobreza extrema, la imposibilidad para el acceso al empleo, la
imposibilidad de acceso a una vivienda digna, la falta de habilidades y
competencias para el acceso al Sistema de Servicios Sociales, así como las
dificultades para el establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales,
provoca en las figuras parentales, además de las carencias y limitaciones antes
señaladas, las denominadas como “situaciones sobrevenidas32”. Situaciones
que en muchas ocasiones derivan en comportamientos o situaciones
negligentes para con los/as menores presentes en las unidades familiares
afectadas.
Las situaciones de exclusión social configuran una serie de itinerarios
dinámicos y alargados en el tiempo: a ellas se llega, no solo por la situación de
pobreza extrema, sino por la acumulación de situaciones carenciales asociadas
a los diferentes contextos referenciales de la persona. No obstante, y para lo
que interesa a esta tesis, no todas tienen el mismo impacto en cuanto a la
afectación a la capacidad parental se refiere. De cara a valorar su incidencia
y/o impacto, se han tomado como referencia tres de los indicadores más
32 Desde esta tesis se entiende por situaciones sobrevenidas a todos aquellos hechos, situaciones o
circunstancias ajenos a la voluntad de las figuras parentales, de las que se derivan dificultades para el
ejercicio de sus obligaciones parentales en la cobertura adecuada y suficiente en cuanto a las
necesidades básicas de los/as menores a su cargo. Las dificultades en el acceso al empleo, vivienda,
recursos económicos, o bien las derivadas de las políticas migratorias y de las políticas de integración
social, propician situaciones carenciales cuando no exclusógenas que a su vez favorecen la aparición de
conductas negligentes en el cuidado de los/as menores.
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representativos, en lo que a este fenómeno se refiere: empleo, ingresos
económicos y vivienda.
Empleo33
La situación de las figuras parentales en cuanto a sus posibilidades de
acceso al ámbito laboral, ha sido un elemento a tener muy presente de cara a
valorar y entender el nivel de estructuración-desestructuración, presente tanto a
nivel personal como familiar. Es, además, una variable fundamental para el
establecimiento de la situación del usuario/a, en cuanto al binomio
dependencia-autonomía, respecto de los sistemas de protección social, en
tanto que va a suponer la vía principal de ingresos económicos. En el caso de
las familias monoparentales, este aspecto es, indudablemente, de gran
importancia, dadas las dificultades para la conciliación de la vida laboral y
familiar. Las tipologías utilizadas para describir la situación laboral han sido:
Empleo estable: Hace referencia al realizado por cuenta ajena, respaldado
por un contrato fijo o de carácter indefinido, lo cual da garantías de estabilidad
en el tiempo, regularidad en los ingresos económicos, acceso a la atención
sanitaria y farmacológica, así como a las prestaciones derivadas de la situación
de desempleo y/o jubilación. Así mismo y de acuerdo a lo establecido por la
Organización Internacional del Trabajo (2006, citado en Zulimar Tales, 2013), la
situación de empleo estable implica: 1) la posibilidad de elegir libremente el
trabajo, obtener empleo sin discriminación alguna, recibir la capacitación
adecuada y oportuna para realizarlo, contar con garantía de estabilidad
mientras exista la materia de trabajo, y 2) salario suficiente consistente en una
remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure al/la trabajador/a una
existencia decorosa, complementada si es necesario, por otros medios de
protección social.

33

A la hora de contabilizar la situación laboral de las figuras parentales, en el caso de las familias
reconstituidas se toma como referencia a las que convivan con el usuario, al margen de que sea o nó su
padre o madre biológica. En las familias monoparentales se ha tomado como referencia únicamente a la
figura parental responsable de la unidad familiar.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

74

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

Empleo autónomo: dicha situación hace referencia al realizado por
cuenta propia. Su característica hace que no garantice de la misma forma su
continuidad en el tiempo, ni las prestaciones por desempleo. No obstante, y al
igual que la situación de empleo estable, posibilita
durante su vigencia la regularidad en los ingresos
económicos, el acceso a la atención sanitaria, así
como las prestaciones derivadas de la situación de
jubilación.
Empleo precario: Se entiende por tal, al estado de
situación que viven las personas trabajadoras que,
por

razones

diversas,

sufren

procesos

que

conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de
garantía en las condiciones de trabajo, más allá del
límite considerado como normal. Supone un nivel
de inestabilidad laboral caracterizado por el carácter

La pérdida, ausencia o
precariedad en el empleo
puede venir determinada
por las previas carencias
educativas que abocan al
individuo a quedar fuera de
los recursos y valores
dominantes en la sociedad;
la ausencia de empleo
impide al individuo
conseguir los recursos
económicos necesarios
para lograr una vivienda
digna. La ausencia de
vivienda digna suele estar
unida a problemas graves
de salud e higiene, y así
sucesivamente se va
configurando la presencia
del individuo en el espacio
social de la exclusión
34
(Sánchez Uran, 2005) .

eventual y de corta duración de los contrato
(Desiderio, 2004). 35 En esta situación, la figura parental no puede garantizar de
forma estable y alargada en el tiempo la regularidad en los ingresos
económicos, y, derivado de ello, el acceso a la atención sanitaria y
farmacológica. En el caso de Navarra, y debido a la universalización del acceso
a la sanidad, no supondría una merma en el acceso a las prestaciones propias
del Sistema de Salud, así como a las prestaciones en caso de desempleo
debido a la falta de tiempo mínimo de cotización en la Seguridad Social.


Empleo desregularizado-sumergido: supone una situación de fragilidad
laboral, ya que la relación laboral no está regulada por ningún contrato legal en
vigor. En estas circunstancias, la figura parental no puede garantizar la
percepción de salarios ajustados a derecho, el mantenimiento del puesto de
trabajo, así como ningún tipo de prestación asociada al ámbito del empleo.
34

En Sánchez, Y. (2005): Excluidos sociales: empleo y protección social. Revista del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, nº 59, pp 171-173). Madrid
35
En Desiderio. (2004): Precariedad Laboral: Democracia, Relaciones Laborales, Sindicalismo. Revista
Materiales de Reflexión nº 1. Edita: CGT–Comisión Confederal Contra la Precariedad. Madrid
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Este tipo de situación, muy presente en las figuras parentales
objeto de atención (especialmente en las de origen extranjero), provoca, a la
vez, situaciones de alta precariedad económica y una falta de regularidad en la
presencia de las figuras parentales en el domicilio familiar. Esto es a causa del
alargamiento ilegal de las jornadas de trabajo, que en muchos casos llega a
convertir el espacio de trabajo en el lugar de residencia.


Desempleo: Entendiendo por tal a la situación derivada de la falta de empleo
con carácter prolongado (al menos un año de forma continuada). En esta
situación, la figura parental no dispone de ingresos económicos provenientes
de la relación laboral. Las prestaciones por desempleo estarán vinculadas al
mayor o menor periodo de cotización a la Seguridad Social. Pasado el tiempo
de percepción que le pudiera corresponder, no habría otra fuente de ingresos
económicos (más allá de las rentas de carácter social que le pudieran
corresponder) para garantizar de forma suficiente y adecuada las necesidades
básicas de la unidad familiar.

Ingresos económicos36
El nivel económico constituye, sin duda, un parámetro que posibilita explicar
la situación de exclusión social de una parte importante de las familias de la
población objeto de estudio. Aunque la clase social no es una variable que
explique por sí sola las situaciones de conflicto social en la adolescencia, (ya
que dichas situaciones transversalizan todas las clases sociales) sÍ que
constituye un factor de riesgo-protección en cuanto a la estabilidad familiar y
las oportunidades vitales de sus miembros. Los niveles económicos bajo,
medio y alto han sido establecidos en base a los ingresos brutos puestos de
manifiesto en la declaración de la renta.

36

Para la elaboración de los indicadores utilizados en la construcción de los índices o niveles
económicos (bajo, medio y alto) han sido tomadas como referentes informativos: las declaraciones de la
renta, el tipo de vivienda, el consumo y las percepciones de renta básica.
Para la ponderación de los ingresos familiares se ha tomado como referencia los índices utilizados en la
baremación de las viviendas de protección oficial, los cuales toman como referencia: los ingresos
declarados en renta, el número de componentes familiares y el número de personas dependientes a
cargo de la unidad familiar.
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Ingresos altos: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda
la unidad familiar supone más que 5,5 veces el IPREM37. Derivado de ello no
hay carencias ni dificultades para garantizar desde lo económico la cobertura
de las necesidades básicas, así como de otras complementarias de los/as
menores dependientes de dicha unidad familiar.
Ingresos medios: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda la
unidad familiar oscila

entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM. Derivado de ello, las

figuras parentales garantizan desde lo económico de forma suficiente y
adecuada las necesidades básicas de los/as menores dependientes de la
unidad

familiar.

No

obstante,

en

lo

relativo

a

otras

necesidades

complementarias y no cubiertas por los Sistemas de Protección Social
(atención

buco-dental,

refuerzos

escolares

o

abordajes

terapéuticos

complementarios.) tienen alguna dificultad para garantizarlas de forma
adecuada y alargada en el tiempo.
Ingresos bajos: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda la
unidad familiar, es menor que 2,5 veces el IPREM. Todo lo cual hace que las
figuras parentales tengan dificultades para garantizar de forma suficiente y
adecuada las necesidades básicas de los/as menores a su cargo, de tal
manera

que pudieran producirse situaciones negligentes de

carácter

sobrevenido por insuficiencia de ingresos.
Sin ingresos: la ausencia de ingresos en la unidad familiar hace que ninguna
de las figuras parentales pueda garantizar desde lo económico la cobertura de
las necesidades básicas de los menores a su cargo. Dicha situación está
provocando una situación de negligencia sobrevenida y, derivado de ella, daño
significativo en los/as menores en los ámbitos físico, cognitivo y /o social,
poniendo en cuestión su correcto desarrollo psicosocial.
Acceso a la vivienda.
37 El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como
referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, etc). Este índice nació en el año 2004 para
sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas. Para el año 2010,
dicho indicador está establecido en 7.445€ anuales, repartidos en 14 pagas de
531€ al mes.
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Constituye, junto con los dos anteriores indicadores, una pieza
fundamental para la valoración del grado de exclusión-incorporación social. Las
características que rodean las diferentes tipologías en cuanto al acceso a la
vivienda, constituyen un claro factor de riesgoprotección asociado al ámbito de la convivencia
familiar, y, derivado de ello, al mantenimiento y
reproducción de las situaciones de conflicto social en
la adolescencia. En este sentido, para dicho análisis,
se han tomado como indicadores de referencia: 1) el
número y calidad de las viviendas anteriores; 2) el
tiempo de permanencia o grado de itinerancia en las
mismas; 3) la ubicación de la vivienda actual y el
grado de acceso a los servicios; 4) el régimen de
acceso; y 5) la distribución, equipamiento y el grado
de intimidad.

Una de las causas
particularmente
sensibles en la
génesis y
mantenimiento de las
situaciones de
exclusión social, es la
estructura y la
disponibilidad de
viviendas. El derecho
a una vivienda digna
se recoge en los
textos constitucionales
de los Estados
modernos como uno
de los derechos
fundamentales de
todas las personas
(Porras, 1989)

Las categorías establecidas para su estudio
han sido en cuanto al acceso a la vivienda: 1) acceso adecuado; 2) acceso
inadecuado; y 3) acceso muy inadecuado.

Acceso adecuado. La unidad familia ha pasado, al menos, por dos viviendas
anteriores, en las que ha permanecido más de cuatro años. La vivienda actual
está ubicada en un barrio no degradado, con acceso a los servicios y redes
comunitarias. El régimen de acceso es vía usufructo, propia o en régimen de
alquiler no compartido, teniendo un régimen de amortización o alquiler no
superior al 40% de los ingresos familiares. Así mismo el grado de distribución y
equipamiento permite que todos sus miembros tengan garantizados espacios
propios que les permitan un mínimo de intimidad.
Acceso inadecuado. La unidad familiar ha pasado, al menos, por dos
viviendas anteriores, en las que ha vivido espacios temporales entre dos y tres
años. La vivienda actual está ubicada en un barrio con acceso limitado a
recursos y redes sociales comunitarias. El régimen de acceso es propia o de
alquiler no compartido, teniendo un grado de amortización o alquilar superior al
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40% de los ingresos familiares. El grado de equipamiento, en cuanto a
mobiliario y electrodomésticos básicos, es limitado, dificultando el desarrollo de
actividades básicas de la vida diaria (alimentación, limpieza e higiene). Por
último, en cuanto al grado de organización y distribución de la vivienda, es
inadecuado, en tanto que no permite a los miembros de la unidad familiar tener
espacios (habitaciones) propias que les permitan un mínimo de intimidad.
Acceso muy inadecuado. La unidad familiar ha pasado por más de tres
viviendas anteriores, en las que el tiempo de permanencia ha sido inferior a un
año. La vivienda actual está ubicada en un barrio degradado urbanísticamente,
sin acceso a recursos ni redes sociales de carácter comunitario. El régimen de
acceso es de alquiler compartido, teniendo que convivir con otras personas o
unidades familiares ajenas. El grado de distribución y equipamiento es
altamente inadecuado, teniendo que compartir habitaciones, sin espacios
propios que les permitan un mínimo de intimidad. El régimen de habitabilidad
es de hacinamiento, con un alto índice de rotación de personas adultas ajenas
a la unidad familiar.

7.4.3.- Variable conflicto familiar

La familia, como agente fundamental de socialización primaria, se
convierte en objeto relevante de nuestra atención, dada su responsabilidad en
el desarrollo de la personalidad de los y las adolescentes, así como de las
competencias y habilidades de los mismos para afrontar las diferentes
transiciones vitales y la resolución pacífica de sus divergencias para con los
estímulos del contexto externo. En este sentido, el análisis de la conflictiva
familiar, en todas sus vertientes, constituye un objetivo primordial para entender
y explicar la conducta inadaptada del/la adolescente en conflicto social. De cara
a poder operativizar esta variable, se han establecido las siguientes categorías:
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No conflicto: contexto familiar en el que los posibles conflictos entre las
figuras parentales no trascienden a la relación con el/la menor. Hay algún
episodio esporádico de conflicto familiar derivado de la convivencia, sin que
suponga un patrón instaurado de la relación intrafamiliar. No hay episodios de
maltrato físico ni emocional entre sus miembros. El/la menor puede presentar
algún episodio de carácter disruptivo, sin llegar a poner en cuestión a las
figuras parentales como referentes educativos de autoridad.
Nivel bajo: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad. Los conflictos entre las figuras parentales no
trascienden a la relación con el/la menor. Aparecen conflictos en la convivencia
intrafamiliar más allá de lo esporádico pero sin llegar a constituir un patrón
instaurado en la relación intrafamiliar. No hay episodios de maltrato físico ni
emocional entre sus miembros.

El/la menor establece faltas de respeto,

resistencia a la aceptación de límites y cuestionamiento de la autoridad
parental.
Nivel medio: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando
su frecuencia e intensidad. La conflictiva entre las figuras parentales trasciende
a la relación con el menor. Hay establecido un patrón instaurado de conflicto en
las relaciones intrafamiliares.

El/la menor tiene una respuesta conductual

gravemente desadaptada, estableciendo
aceptación

de

límites,

faltas continuas de respeto, no

comportamientos

disociales,

retadores,

no

reconocimiento de la autoridad parental. No hay episodios de maltrato físico,
pero sí emocional.
Nivel alto: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad, además de un patrón continuado de maltrato físicoemocional del/la menor hacia sus padres o hermanos/as. Se está produciendo,
además, una afectación general de carácter negativo al resto de menores de la
unidad familiar.
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7.4.4.- Variable modelo educativo
De acuerdo con Codicio (2008), el sistema familiar constituye el primer y
más importante espacio para el desarrollo psicosocial del/la menor. En dicho
contexto se establecen los primeros vínculos socioemocionales, los cuales van a proporcionar las bases
de seguridad que necesitan para interactuar con el
mundo externo que les rodea y para el desarrollo de
sus posteriores relaciones interpersonales. En este
sentido, el estilo o modelo educativo que se desarrolle
en el seno de la familia, tiene una gran incidencia en el
establecimiento de futuras conductas prosociales o
disociales, en la manera de enfrentarse a los
problemas, así como en la resolución de conflictos.

Los padres que
establecen pautas
educativas
permisivas son
incapaces de guiar
el comportamiento
de sus hijos, y no
saben imponer
rápidamente y sin
ambigüedad, los
premios y los
castigos adecuados
(citado en Garrido y
Montoro, 1992
pp:68:95)

Modelo permisivo: el/la menor interactúa en un
contexto familiar en el que sus figuras parentales, ante la evitación del conflicto,
se muestran incapaces de poner límites a su conducta y actos desadaptados.
Los padres han dejado de ser figuras referentes de autoridad, no hay pautas
claras de comportamiento, ni está delimitada la línea de lo que se puede y no
se puede hacer. El/la menor, ante la falta de límites, actúa de acuerdo a la
inmediatez del deseo. Como resultado de este modelo, el/la menor no acepta
un no por respuesta, no asume responsabilidades y genera una baja tolerancia
a la frustración.
Modelo incoherente: el/la menor interactúa en un contexto familiar definido
por un cambio constante de la línea educativa, mezclando actitudes
dictatoriales y castigos sobredimensionados con el estilo permisivo. Las figuras
parentales se muestran desbordadas e incapaces para el control de la
conducta adolescente No se establecen pautas claras, dependiendo éstas de la
situación coyuntural de los padres. El/la menor se muestra inseguro
desorientado, traduciéndose más tarde en conductas disociales.
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Modelo dictatorial: el/la menor interactúa en un contexto familiar basado
en criterios de dominación y obviando el concepto de empatía. El/la menor se
ve sometido a castigos sobredimensionados, así como obligado a regirse por
pautas y límites claramente inadecuados para la edad y condición del menor
Modelo de autoridad: el/la menor interactúa en un contexto familiar con
pautas educativas y límites claros. El marco de convivencia se establece
mediante negociaciones y acuerdos de obligado cumplimiento. La relación con
sus figuras parentales es clara y previsible, percibiéndoles como figuras
referenciales de autoridad. El/la menor es más capaz de asumir sus propias
responsabilidades y las consecuencias derivadas de sus actos.
7.4.5.- Variable vínculo / relación de apego.
De acuerdo a Hernández González (2008): “tanto la capacidad como el
deseo de formar relaciones emocionales están asociados a la organización y
funcionamiento de partes específicas del cerebro humano, así como al
equilibrio de los neurotransmisores” (sustancias químicas que permiten la
transmisión del impulso nervioso y sus conexiones). Así como el cerebro nos
permite ver, oler, gustar, pensar y movernos, también es el órgano que nos
permite amar o no amar. Estos sistemas cerebrales que nos permiten formar y
mantener relaciones, se desarrollan durante la infancia. Las experiencias
durante estos primeros y vulnerables años del desarrollo evolutivo de un
individuo, influyen significativamente en el moldeado de la capacidad para
formar relaciones íntimas y emocionalmente saludables. La empatía, el afecto,
el deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser
amado y un sinnúmero de características de una persona asertiva, operativa y
feliz, están asociadas a las capacidades medulares de apego formadas en la
infancia y niñez temprana (Hernández González, 2008).
La tipología o características del vínculo que las figuras parentales del
menor hayan ido propiciando en la dinámica familiar, constituye uno de los
principales factores de riesgo-protección de cara a la aparición de futuros
comportamientos y respuestas de carácter antisocial. Esto es, en cuanto que
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la relación de apego38 vivenciada por el/la menor con sus referentes
familiares va a marcar en gran medida su capacidad y tipología de respuesta a
los estímulos del contexto externo.
Adecuado: el/la menor mantiene los lazos afectivos con todos sus referentes
familiares, se siente querido y aceptado, las aproximaciones y manifestaciones
afectivas se establecen de forma bidireccional. El/la menor y sus referentes
familiares expresan su deseo de vivir juntos, manifiestan su preocupación por
todo lo que concierne a la otra/as personas de su entorno familiar.
Inadecuado: el/la menor mantiene los lazos afectivos con parte de sus
referentes familiares, sin embargo con otros ha roto la relación vincular. En
muchas ocasiones no se siente querido ni aceptado, manifestando a su vez, y
como reacción, el mismo sentimiento hacia sus figuras familiares. Tiene
dificultades para establecer aproximaciones y muestras de afecto hacia sus
referentes familiares, expresando en muchas ocasiones su deseo de cesar en
la convivencia.
Muy

inadecuado/rotura

vínculo:

el/la menor mantiene

con

muchas

dificultades o ha roto los lazos afectivos con sus referentes familiares.
Manifiesta no ser querido ni aceptado por su familia. No se produce ningún tipo
de intento de aproximación ni manifestación afectiva entre las partes. No hay
ningún interés en reanudar la convivencia.

7.4.6.- Variable capacidad parental.
La capacidad parental constituye uno de los principales factores de
riesgo-protección que inciden directamente en el inicio y desarrollo en cuanto a
las situaciones de conflicto social. La mayor o menor capacidad para el
establecimiento de límites y normas claras, para su puesta en práctica desde
pautas educativas de autoridad, así como para situarse como referente de

38

A la hora de analizar la relación de apego, se ha tomado como referencia la clasificación
presentada por Jorge Barudy en “los buenos tratos a la infancia” (Barudy, 2005). En ella
establece cuatro tipos o modelos de apego: 1) apego seguro; 2) apego evitativo; 3) apego
ansioso ambivalente; y 4) apego desorganizado.
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autoridad, constituye una de las principales variables a tener en cuenta
de cara al establecimiento de un pronostico de recuperabilidad. En este sentido
se establecen los siguientes niveles:
Adecuada: las figuras parentales son capaces de
garantizar la cobertura de las necesidades básicas del/la
menor, mantienen un modelo educativo establecido
desde pautajes educativos de autoridad y son capaces
de

supervisar y controlar la conducta del/la menor

mediante normas y límites claros. Se sitúan y son
percibidos por el/la menor como referentes de autoridad.
Ante situaciones conflictivas demuestran conciencia del
problema y motivación para el cambio, solicitando ayuda

Si el niño/a es
realmente “difícil”,
los padres y
madres
competentes
detectan
precozmente esas
dificultades que
presenta su hijo o
hija y buscan
ayuda
participando en
programas de
apoyo desde los
servicios socialesy
comunitarios.
(Garrido, 2005)

en caso de necesitarla.
Necesita mejorar: las figuras parentales mantienen un buen vínculo con el/la
menor, pero tienen dificultades para garantizar de forma suficiente y adecuada
la cobertura de sus necesidades. Tienen dificultades para establecer pautas
educativas, así como normas y límites claros al comportamiento del/la menor.
Auque se presentan como referentes de autoridad tienen dificultades para ser
percibidos como tales. Ante situaciones de conflicto demuestran conciencia del
problema y motivación para el cambio, solicitando ayuda en caso de
necesitarla.
Inadecuada: las figuras parentales mantienen un vínculo inadecuado e
inconsistente con el/la menor. Mantienen una baja cobertura de las
necesidades básicas del/la menor. No son capaces de establecer normas y
límites claros desde pautajes educativos de autoridad, actuando desde
modelos incoherentes o dictatoriales. Se presentan como referentes de
autoridad pero son percibidos únicamente desde el autoritarismo. Ante
situaciones conflictivas mantienen una escasa conciencia del problema y
apenas motivación para el cambio. Muestran reticencias ante el ofrecimiento de
ayuda y supervisión externa.
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Muy inadecuada: Las figuras parentales mantienen un vínculo muy
inadecuado/rotura del vínculo con el/la menor. Mantienen una muy baja o nula
cobertura de las necesidades básicas del/la menor. No establecen pautas ni
límites a la conducta del/la menor, y cuando lo hacen es desde modelos
inconsistentes, incoherentes o dictatoriales. Ante situaciones de conflicto, no
tienen conciencia del problema ni motivación para el cambio. Rechazan de
forma explícita la ayuda y supervisión externa.
7.4.7.- Variable desprotección infantil.
El estudio del contexto familiar
comportamientos
necesariamente

y/o
el

patrones
análisis

de
de

como

conducta
la

espacio

generador

desadaptados

de

requiere

variable

desprotección infantil.
Esto es, de cara a poder valorar el grado y
presencia de buen trato-maltrato de las figuras
parentales hacia los menores, ya sea este de
carácter físico y/o emocional, fruto de la negligencia,
la desatención, el abuso sexual, la explotación, etc.
De acuerdo con Arrubarrena (1999), tiene sentido el
análisis de los indicadores de esta variable en tanto

Los niños procedentes
de familias
maltratantes podrían
presentar a una
temprana edad
problemas en el
cumplimiento de las
normas, así como una
dificultad para
establecer vínculos
afectivos ya que no
conocen el amor ni el
respeto.(Campanón,
2008).

que está demostrada la relación directa entre los
malos tratos y la posterior aparición de conductas
disruptivas y desadaptadas por parte de los/as menores víctimas.
En este sentido, a la hora de establecer las tipologías de desprotección
y de cara a su análisis, se han tomado como base las establecidas por
Arruabarrena y de Paúl (1994), así como las establecidas en los manuales de
intervención en situaciones de dificultad (Gobierno de Navarra 2000; Guía de
buena práctica en la intervención social con la infancia, familias y adolescencia
(Gobierno Principado de Asturias, 2008).
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Tipologías de desprotección familiar
De cara a poder facilitar el análisis de las categorías relativas a las
situaciones y tipologías de desprotección infantil, se aportan dos instrumentos:
1) La taxonomía de las necesidades del niño, de Félix López, publicada en el
año 1994. Dicha aportación se puede conceptuar como un instrumento
polivalente de gran utilidad en el análisis de la desprotección y en otras fases
del proceso de intervención; y 2) los indicadores de maltrato y abandono
infantil, publicados también en 1994 por María Ignacia Arruabarrena, Joaquín
de Paúl y Bárbara Torres, instrumento ya clásico y suficientemente contrastado
por los/as profesionales del ámbito de la protección de menores.
Negligencia: hace referencia al comportamiento, ya sea por acción o por
omisión a partir del cual se hace una dejación en las obligaciones de atender
a las necesidades del niño/a y a los deberes de guarda, protección o cuidado
del/la menor. La negligencia puede ser de carácter físico, médico, educacional
y /o emocional.

1) Física (cuando no se proveen las necesidades básicas como una vivienda
o alimentos, o cuando no hay supervisión adecuada)

2) Médica (cuando no se provee el tratamiento médico o de salud mental
necesario)

3) Educacional (cuando se le niega al niño el derecho a la educación o
cuando se ignoran necesidades escolares especiales)

4) Emocional (la inatención de las necesidades emocionales del niño;
cuando se le permite usar el alcohol y las drogas; cuando no se le da un
cuidado psicológico adecuado)
Maltrato

físico:

hace

referencia

a

toda

acción

de

carácter

físico,

voluntariamente realizada, que provoque o pueda provocar lesiones físicas en
el menor. Puede ser un maltrato por acción, que sería cualquier acto, no
accidental, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en
situación de grave riesgo de padecerlo. Las formas de producirlo son las
lesiones

cutáneas

(equimosis,

heridas,

hematomas,

excoriaciones,

escaldaduras, quemaduras, mordeduras, alopecia traumática), fracturas,
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zarandeado, asfixia mecánica, arrancamientos, intoxicaciones, síndrome
de Münchausen por poderes (provocar o inventar síntomas en los niños que
inducen a someterlos a exploraciones, tratamientos e
ingresos hospitalarios innecesarios). También se pueden
producir por omisión (negligencia), que sería aquella
situación en que las necesidades físicas básicas del niño
o niña (alimentación, higiene, cuidados médicos y su
seguridad)

no

son

atendidas

temporal

o

permanentemente por ningún miembro del grupo que
convive con el niño o niña. Se puede dar por
desatención, abandono, retraso de crecimiento no
orgánico, “Niños de la calle”, constantemente sucio,
problemas físicos o necesidades médicas no atendidas o
ausencia

de

los

cuidados

médicos

El maltrato y el
abandono de tipo
emocional son
las formas de
maltrato
Infantil que
presentan
mayores
dificultades para
la delimitación de
los
comportamientos
y de sus
potenciales
consecuencias
(Arruabarrena,
1994)

rutinarios.

Arruabarrena y De Paul (1994),
.
Maltrato emocional: hace referencia a toda acción, normalmente de carácter
verbal, o toda actitud hacia un menor que provoquen, o puedan provocar en él,
daños psicológicos. Puede darse por acción, capaz de originar cuadros
psicológicos–psiquiátricos por afectar a sus necesidades, según los diferentes
estados evolutivos y características del niño (pueden causar serios deterioros
en el desarrollo emocional, social e intelectual). Pueden adoptar muchas
formas, como rechazar (negarse a admitir la legitimidad e importancia de las
necesidades del niño), aterrorizar (amenazar al niño con un castigo extremo o
con uno vago pero siniestro que intentan crearle un miedo intenso), violencia
doméstica. También se producen por omisión o negligencia en la atención a las
necesidades emocionales del niño, como son la falta persistente de respuestas
por parte de los padres o cuidadores a la proximidad e interacción iniciadas por
el niño (privación afectiva), la falta de iniciativa de interacción y contacto por
parte de una figura estable, no atender las necesidades afectivas del niño
(cariño, estabilidad, seguridad, estimulación, apoyo, protección, rol en la
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familia, autoestima, etc.), ignorar (privar al niño de la estimulación
necesaria limitando su crecimiento emocional y su desarrollo intelectual), aislar
(privar

al

niño

de

oportunidades

para

entablar

relaciones

sociales).

Arruabarrena y De Paul (1994),
Abandono físico: hace referencia a la delegación total de los padres/tutores
del cuidado del niño en otras personas, con desaparición física y
desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño. Supone
también un

comportamiento negligente a la hora de ofrecer alimentación,

vestido, higiene, protección, escolaridad y cuidados médicos adecuados,
temporal o permanentemente, por parte de alguna de las figuras cuidadoras
responsables.
Abandono emocional: hace referencia a la “falta “persistente” de respuestas a
las

señales

(llanto,

sonrisa),

expresiones

emocionales

y

conductas

procuradoras de proximidad e interacción y contacto, por parte de una figura
adulta estable”. Arruabarrena y De Paul (1994),
Abuso sexual: hace referencia a cualquier clase de contacto sexual con una
persona menor de 18 años, por parte de un adulto desde una posición de poder
o autoridad sobre el niño/a”. El niño/a puede ser utilizado para la realización de
actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. Arruabarrena y De Paul
(1994),
Explotación laboral/ mendicidad: hace referencia a la conducta por parte de
los padres de obligar al/la menor a su cargo a realizar trabajos o actividades no
permitidas o inadecuadas a la edad y condición de menor, en los que median
transacciones económicas de las que resultan beneficiados dichas figuras
progenitoras o guardadoras.
Grado de desprotección familiar
No desprotección: el/la menor vive en un contexto en el que no aparecen
indicadores de desprotección, ya sean por acción o bien por omisión. El/la
menor tiene así mismo garantizada de forma adecuada y suficiente la cobertura
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de sus necesidades básicas. No hay afectación del vinculo relacional
padres-hijos/as.
Nivel bajo: el/la menor vive en un contexto en el que aparecen episodios
esporádicos de desatención familiar, sin que se ponga en cuestión la cobertura
de las necesidades básicas. Hay vínculo afectivo padreshjo/a. No hay afectación del vínculo relacional entre ellos/as.
Nivel medio: el/la menor vive en un contexto donde hay un
patrón de desatención y negligencia que pone en entredicho
la cobertura de sus necesidades básicas. Se han producido
episodios aislados de abandono, así como de maltrato físico
y emocional. Hay afectación en el vínculo padres-hijo/a.
Nivel alto: el/la menor vive en un contexto donde hay un

La teoría de las
necesidades de
la infancia se
basa en una
taxonomía de
necesidades
fundamentada
en las
diferentes
formulaciones
de los derechos
de los niños y
las niñas.

patrón continuado de desatención y negligencia que impide
la cobertura de sus necesidades básicas. Así mismo, se mantiene, de forma
crónica, una situación de maltrato físico-emocional y/abuso sexual. Se ha roto
el vínculo relacional padres-hijos/as.

El/la menor, como resultado de la

situación de desprotección, necesita o ha necesitado atención terapéutica de
carácter psicológica-psiquiátrica continuada (problemas de ansiedad, sueño,
irritabilidad, sintomatología de aneuresis, encopresis…)
7.4.8.- Variable cobertura de las necesidades de la infancia.
El Sistema de Protección a la Infancia tiene su razón de ser a partir del
reconocimiento del/la menor como sujeto activo de derechos, y derivado de
ello, la obligación por parte de las figuras guardadoras en cuanto a garantizar,
de forma suficiente y adecuada, la cobertura de las necesidades básicas del/la
menor (físico-biológicas, cognitivas, emocionales y sociales). Todo lo cual hace
que las conductas protectoras, o en su caso desprotectoras, para con la
infancia y adolescencia, tengan como referencia para su valoración el mayor o
menor grado de cumplimiento de dichas obligaciones con la infancia. En este
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sentido, para el establecimiento de indicadores, se ha tomado como
referencia la taxonomía de las necesidades de la infancia propuesta por López
(1995).

Cobertura necesidades físico-biológicas.
Cobertura alta: el/la menor tiene cubiertas de forma suficiente y adecuada por
parte de sus figuras parentales todas sus necesidades físico-biológicas: salud,
alimentación, sueño, descanso, ropa, cobijo…; derivado de ello, no se percibe
daño ni sintomatología asociada.
Cobertura media: el/la menor tiene cubiertas de forma suficiente y adecuada
la mayor parte de sus necesidades físico-biológicas. No obstante, aparecen por
acción, omisión y/o falta de supervisión, carencias en el ámbito de higiene,
salud, alimentación, descanso y sueño: falta de control de horarios, consumo
en grado bajo de sustancias tóxicas, relaciones sexuales inapropiadas o de
riesgo…
Cobertura baja: el/la menor tiene carencias importantes en la cobertura de sus
necesidades físico-biológicas. Derivado de ello, está situado en un contexto de
riesgo, en tanto que aparecen indicadores de riesgo asociados al ámbito de su
salud: falta de atención fármaco-sanitaria, afectación por el consumo elevado
de sustancias tóxicas, falta de horarios y espacios adecuados para el
descanso, carencias en la alimentación, relaciones sexuales inadecuadas y de
riesgo…
No cobertura: el/la menor está situado, ya sea por acción o por omisión, en un
contexto continuado de falta de cobertura en cuanto a sus necesidades físico
biológicas. Dicha situación está provocando daños significativos en su
desarrollo físico, psíquico y social. El/la menor mantiene un consumo elevado
de sustancias tóxicas, no acude a las citas médicas ni tiene control sobre la
medicación, mantiene relaciones sexuales de alto riesgo, no tiene pautas
normalizadas de descanso y sueño… No hay supervisión por parte de ninguna
de sus figuras parentales.
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Cobertura de sus necesidades cognitivas.
Cobertura alta: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que sus
figuras parentales constituyen referentes de autoridad, le aportan supervisón,
orientación y límites. Se establecen procesos de negociación para la resolución
de conflictos y problemas. El/la menor lleva a cabo roles de acuerdo a su edad
y condición de menor.
Cobertura media: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que
sus figuras parentales, ya sea por acción u omisión, tienen dificultades para ser
referentes de autoridad, supervisar y establecer límites. Existe confusión en
cuanto a los roles que debe de asumir el menor. Ante situaciones de conflicto
se tiende a la culpabilización. El/la menor apenas encuentran respuesta a las
preguntas que hace, se siente poco valorado y escuchado.
Cobertura baja: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que sus
figuras parentales, ya sea por acción u omisión, han dejado de constituirse
como referentes de autoridad. No responden a las preguntas ni inquietudes
planteadas por el/la menor. Se ha

establecido un contexto de relaciones

parentalizadas en las que el/la menor adopta roles no adecuados a su edad y
condición de menor.
Sin cobertura: el/la menor se encuentra en un contexto familiar sin una
mínima estructura de control, supervisión y establecimiento de límites. Se ha
perdido la relación de parentalidad padres-hijos. Hay un contexto de inversión
de roles, el/la menor vive en un escenario de anomia familiar.
Cobertura de sus necesidades socio-emocionales.
Cobertura alta: el/la menor vive en un contexto familiar en el que sus
demandas de afecto, cercanía, contacto son atendidas adecuadamente. Puede
expresar sus emociones, intereses y opiniones. El/la menor es supervisado,
orientado y estimulado en la gestión y desarrollo de relaciones interpersonales
de calidad. Así mismo ha podido adquirir habilidades comunicacionales y de
Miguel Ángel Gurbindo Marín

91

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

interacción social que le han posibilitado el establecimiento de modelos
relacionales positivos.
Cobertura media: el/la menor vive en un
contexto en el que sus demandas de afecto, cercanía y
contacto, son atendidas de forma insuficiente. Puede
expresar sus emociones, opiniones y e intereses, pero
éstos no reciben una adecuada respuesta. Hay
carencias en cuanto a la supervisión, estímulo y
desarrollo de sus relaciones interpersonales. Aparecen
carencias

significativas

en

las

habilidades

La atención, los
cuidados y la
estimulación de
los adultos para
con los niños/as
no solo es
favorecedora,
sino necesaria
para un desarrollo
adecuado, así
como protectora
de futuros
comportamientos
desadaptados
(López, 1995).

comunicacionales y de interacción social.

Cobertura baja: el/la menor vive en un contexto en el que sus demandas de
afecto, cercanía y contacto, no son atendidas. No encuentra espacio para la
expresión de emociones, opiniones e intereses. El/la menor no está
supervisado ni estimulado en el desarrollo de sus relaciones interpersonales.
Derivado de todo ello, el/la menor se encuentra con serias dificultades para el
establecimiento de modelos relacionales positivos.
Sin cobertura: el/la menor vive en un contexto en el que tiene prohibido
establecer demandas de cercanía y afecto. No puede expresar emociones,
opiniones e intereses. No existe ningún tipo de supervisión en cuanto al
desarrollo de sus relaciones interpersonales. Carece de habilidades para la
gestión de la misma, y derivado de todo ello establece relaciones sociales de
riesgo.
7.4.9.- Variable daño producido
Establecer el alcance, extensión y características del daño producido en
el contexto de las situaciones de conflicto social, constituye un objetivo esencial
de cara a valorar el grado de desprotección/conflicto en el que se pudiera
encontrar el/la menor objeto de atención. Así mismo es igualmente necesario
de cara a valorar el pronóstico de recuperación y los posibles recursos y
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estrategias de intervención a poner en marcha en el plan personalizado
de intervención de cada caso. Para su valoración, se han establecido tres
niveles diferenciados: nivel físico, nivel cognitivo y nivel emocional.
A nivel físico: derivado de la situación de conflicto y/o
desprotección social el/la menor ha puesto o está
poniendo en peligro su desarrollo físico biológico, en
tanto que se dan alguno de los siguientes indicadores:
episodios autolíticos, conductas autodestructivas y/o
antisociales,

embarazo y maternidad adolescente,

consumo incontrolado de sustancias tóxicas, trastornos
de la alimentación…

El daño producido
constituye la
manifestación y el
resultado de un
conjunto de
problemas que
afectan al bienestar
físico, psicológico,
emocional y social
de los/as menores,
poniendo en
cuestión su correcto
desarrollo
psicosocial.

A nivel cognitivo: derivado de la situación de conflicto
y/o desprotección social el/la menor establece modelos de atribución y
motivación externa, se muestra dependiente en su relación con la figura adulta,
tiene

dificultades

para

empatizar,

se

muestra

sumiso,

apático

y/o

desesperanzado. Así mismo, puede mostrar inclinación a la delincuencia,
desagrado por el propio cuerpo, incomodidad respecto al sexo e insensibilidad
social.
A nivel emocional: derivado de la situación de conflicto y/o desprotección
social, el/la menor manifiesta niveles altos de desconfianza hacia las figuras
adultas, sufrimiento y carencias afectivas. Así mismo, mantiene conductas de
rechazo hacia las normas y límites básicos para la convivencia. Muestra
comportamientos histriónicos, de ansiedad, conductas de evitación y serias
dificultades para el establecimiento de vínculos afectivos estables.
7.4.10.- Variable causa desprotección.
En este apartado, se hace necesario poner de manifiesto algunos
aspectos relativos al propio concepto de protección. Dicho concepto, en
relación

al

ámbito

de

la

infancia-adolescencia,

establece

que

los

padres/madres, o en su caso las figuras guardadoras del/la menor, son los
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responsables únicos de garantizar la cobertura de sus necesidades
básicas (físico-biológicas, cognitivas, emocionales y sociales). Es decir, que las
situaciones de conflicto/desprotección social responden únicamente a la mayor
o menor capacidad protectora de las figuras cuidadoras. Dicha responsabilidad
es perfectamente clara y entendible en contextos normalizados, donde la
conducta negligente que pone en cuestión la cobertura de dichas necesidades,
se deriva de acciones u omisiones directas por parte de las figuras
guardadoras. Sin embargo, la cuestión no está tan clara cuando la cobertura de
las necesidades básicas del/la menor se pone en cuestión por la concurrencia
de situaciones sobrevenidas de carácter invalidante, como pueden ser las
derivadas de contextos de exclusión social, características de la secuencia del
proyecto migratorio o las propias políticas de integración social. En este
sentido, el marco legislativo que regula la actuación con menores, así como la
propia dinámica del Sistema de Protección a la Infancia, sitúan la
responsabilidad de las situaciones desprotectoras, claramente y más allá de
cualquier otra consideración únicamente en el contexto parental.
Desde esta tesis, damos por hecho que la gran mayoría de las situaciones
de conflicto social, se producen como resultado de una situación de daño
producido con anterioridad a las propias manifestaciones del conflicto, y que
dichas situaciones son producto de conductas negligentes, ya sea por acción o
por omisión, por parte de las figuras cuidadoras. Sin embargo, y como desde
un inicio se viene planteando, no se puede dejar de lado la cuestión social
como elemento subyacente en la gestación y desarrollo de una gran parte de
las situaciones de conflicto/desprotección social en la adolescencia. O, dicho
de otra manera, las situaciones de conflicto-desprotección social en la
adolescencia son el resultado de unas condiciones de crecimiento, de las
oportunidades vitales, de las respuestas educativas, así como de las
transacciones o interacciones del individuo con los sistemas referenciales de
socialización.
Por todo cual, y a la hora de establecer la causalidad del daño como
explicación

de las situaciones de conflicto social, desde esta tesis se

establecen al menos las siguientes variantes:
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Por acción: Hace referencia al daño que se deriva de la conducta
negligente a través de actos conscientes e intencionados por parte de las
figuras cuidadoras hacia el/la menor a su cargo.
Por omisión: Hace referencia al daño que se deriva de la no acción, ya sea
esta de carácter preventiva, protectora y/o promocional, en el marco del
ejercicio de las responsabilidades parentales de los/as figuras guardadoras
ante los/as menores a su cargo.
Derivada de la conducta del menor: hace referencia al daño autoinflingido
por el/la menor derivado de su patrón conductual, cuando éste es llevado a
cabo contraviniendo, de forma clara la acción protectora de sus figuras
guardadoras.
Sobrevenida proyecto migratorio: hace referencia al daño producido en el/la
menor por la no presencia de alguna de sus figuras parentales, siendo esta
ausencia achacable, no a la voluntad de sus figuras guardadoras, sino a las
situaciones sobrevenidas a lo largo de la secuencia del proyecto migratorio:
ausencia prolongada por situación irregular de los padres/madres en el país de
origen, dificultades para el establecimiento de los procesos de reagrupamiento
familiar, falta de políticas de integración social, cambio de sistema educativo y
referentes culturales…
Sobrevenida exclusión social: hace referencia al daño producido en el/la
menor a consecuencia de las condiciones de fragilidad y/o exclusión social en
la que está inmersa la unidad familiar de pertenencia. Situación ajena a la
voluntad de las figuras guardadoras, pero cuyos efectos hacen poner en
cuestión la garantía en cuanto a la cobertura de las necesidades básicas del/la
menor (ropa, alimentación, higiene…) como resultado de condiciones de
hacinamiento

en

la

vivienda,

insuficiencia

de

ingresos,

pobreza

relativa/absoluta, inaccesibilidad al empleo, etc.
Sobrevenida salud mental: hace referencia al daño producido en el/la menor
como consecuencia del padecimiento por parte del mismo de patologías de
salud mental: trastorno por estrés postraumático, trastorno por déficit de
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atención e hiperactividad, trastorno del desarrollo, trastorno del vínculo,
trastorno límite de personalidad, etc.
Incapacidad parental: hace referencia al daño producido en el menor a causa
de la incapacidad parental de las figuras guardadoras, ajena a su voluntad,
para garantizar de forma suficiente y adecuada la cobertura de sus
necesidades básicas: fundamentalmente por problemas derivados del ámbito
de la salud mental, minusvalías, etc.
7.5.- Área conductual
El análisis del contenido de esta área, requiere a su vez el establecimiento
y análisis de otras variables intermedias como son las de 1) consumo de
sustancias tóxicas; 2) actividades predelictivas-delictivas; 3) conductas
sexuales inapropiadas; 4) conducta violenta; y 5) fugas del ámbito familiar.
Todas ellas ponen de manifiesto y vehiculizan el fuerte malestar interno, así
como los aspectos más evidentes del conflicto social y las conductas que más
alarma social generan. Así mismo, suelen ser la causa o detonante para la
intervención de las instituciones de control y, posteriormente, de los servicios
sociales en sentido general.

En este sentido y desde esta tesis, se han

analizado las siguientes tipologías de conducta, así como los

niveles de

gravedad asociados:

7.5.1.- Variable consumos
El consumos de drogas durante la adolescencia constituye un fenómeno
complejo y multidimensional en el que intervienen factores e indicadores de
riesgo asociados al ámbito personal, familiar, y social. Esto es un contexto
continuo de retroalimentación, de tal manera que su presencia en un
determinado ámbito favorece la generalización de la conducta desadaptada al
resto de ámbitos. Así, en menores con situaciones de consumo elevado de
sustancias tóxicas posibilita: una mayor activación de la sintomatología
impulsiva y los problemas derivados, de los trastornos por déficit de atención e
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hiperactividad, la aparición de un patrón temprano de conducta de
carácter disruptivo-agresivo, las situaciones de absentismo y desmotivación
escolar, las relaciones de convivencia disfuncionales,
así como el establecimiento de relaciones sociales
inadecuadas o de riesgo. En este sentido,

desde

esta tesis, se han analizado las correlaciones entre el
consumo de drogas y la generalización de la
conducta desadaptada a otros sistemas referenciales
de socialización. Para ello se han establecido las
siguientes categorías en cuanto a niveles de
consumo:
No consumos: el/la menor no ha

consumido ni

.…Captar jóvenes puede

ser más eficaz, aunque el
coste sea más alto,
porque ellos están
deseando experimentar,
tienen mayor influencia
sobre otros de su mismo
grupo de edad, que la
que tendrán en cualquier
momento de su vida y
ellos serán
absolutamente más
leales que ninguno a la
marca con la que
empiezan…. Documento
oficial de Philip Morris
Company (1957).

consume ningún tipo de sustancia tóxica, ya sea legal
o ilegal.
Nivel

muy

bajo:

el/la

menor

consume

muy

esporádicamente

sin

consecuencias negativas para su salud.
Nivel bajo: el/la menor empieza a tener un consumo
habitual y ligado con su entorno de iguales, sin
consecuencias negativas para su salud
Nivel medio: el/la menor tiene un patrón de consumo
habitual, comenzando a generar problemas de tipo
económico, así como de relación con las figuras
parentales y de autoridad
Nivel alto: el/la menor mantiene un nivel de consumos
de

carecer

abusivo,

comenzando

a

aparecer

problemas físicos y psicológicos, tiene problemas de

Las actividades
ilegales que
desarrollan los
jóvenes, cuya
conducta no discurre
por unas causas
sociales aceptadas, ni
sigue las misma
pautas de integración
que la mayoría, no
surge repentinamente,
sino que forma parte
de un proceso gradual
de socialización
desviada que poco a
poco se va agravando
(Canales y Gutiérrez,
2009).

deudas y conductas disociales
Nivel muy alto: el/la menor mantiene un patrón
continuado de consumos, encontrándose en situación de pérdida de control y
dependencia psicológica, tiene importantes problemas derivados de las deudas
y aparecen las conductas delictivas.
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7.5.2.- Variable comisión de actividades delictivas.
La denominación de delincuente está asociada al concepto jurídico del
delito, que denota un juicio de valor, vinculado a criterios morales y a los
intereses económicos de la clase dominante, a quien sirve el derecho en todas
las formaciones socioeconómicas (Vasallo, 1994). Desde este estudio, el
análisis de las conductas predelictivas-delictivas se estudia desde el concepto
de “desviación”, el cual incluye tanto la violación de normas legales, como la
inadaptación a situaciones de conflicto. El término "desviado" surgido de la
criminología, tiene un espectro más amplio para asociar parámetros no
incluidos en el comportamiento delictivo. En este sentido y de acuerdo con
Vasallo, (1994), la conducta desviada no es más que "toda violación de las
normas sociales, desde las más simples de convivencia social, hasta las
normas del derecho y la moral, que son las más importantes en toda
sociedad.39
Este proceso desviacionista se manifiesta más agudamente en la
adolescencia mediana y tardía, etapas en las que el/la joven busca en lo social,
en el grupo de iguales y a través de un proceso de adaptación personal e
individuación con respecto al sistema familiar, aceptación y reconocimiento
social de su grupo de pertenencia.
Desde esta tesis, y al igual que en variables anteriores, se ha estudiado el
mayor o menor

grado de intensidad en cuanto a la comisión de hechos

delictivos:
No actividad: el/la menor no ha tenido ni tiene ninguna denuncia por hechos
delictivos; así mismo, su conducta no constituye un factor de riesgo para la
aparición de las mismas.
Nivel bajo: el/la menor ha tenido incidentes de carácter esporádico con las
instituciones de control, no habiendo sido necesario establecer medidas
judiciales más allá del apercibimiento.

39

En Vasallo, N. (1994): La conducta desviada. Un enfoque psico-social. Tesis de doctorado La Habana.
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Nivel medio: el/ la menor comete en el contexto de su patrón
relacional, actos de carácter delictivo (robos, destrozos, trapicheos); ha tenido
al menos dos denuncias por hechos delictivos, de los que se han derivado
medidas judiciales en medio abierto, no siendo ninguna de ellas por hechos
contra la libertad sexual ni contra la integridad física de las personas.
Nivel alto: el/la menor mantiene un patrón de conducta que hace necesaria la
intervención continuada de las instituciones de control. Ha tenido más de tres
denuncias por hechos delictivos, de los que se han derivado medidas
judiciales en medio abierto del nivel de Libertad Vigilada y /o internamiento.
Así mismo se pone de manifiesto un aumento progresivo en cuanto al nivel de
gravedad de las mismas, mediante el uso de la violencia.

7.5.3.- Variable conductas disruptivas.
El patrón de disruptividad en la conducta constituye, en la población
adolescente objeto

de atención, un mecanismo a

través del cual vehiculizan y ponen de manifiesto el
alto malestar interno que se deriva de su relación
con el entorno. De acuerdo a Isla (2008), las
conductas disruptivas reciben tal nombre debido a
que su presencia implica la interrupción o desajuste
en el desarrollo evolutivo del niño/a imposibilitándolo
para

crear

saludables,

y

mantener

tanto

con

relaciones

adultos

como

sociales
con

los

La conducta disruptiva
recibe tal nombre
debido a que su
presencia implica la
interrupción o
desajuste en el
desarrollo evolutivo del
niño imposibilitándolo
para crear y mantener
relaciones sociales
saludables, tanto con
adultos como con los
miembros de su
cohorte.

miembros de su cohorte. De acuerdo con Gómez
Moreno (2010), el mundo social del niño/a, o bien se ve muy reducido debido
a la quiebra de los contactos sociales y por lo tanto deja de ser un ambiente
nutricio para la personalidad del niño, o bien recibe de él señales negativas
acerca de su persona que minan su autoestima, distorsionando la imagen de
sí mismo y afirmando contenidos de identidad exógenos derivados del
impacto de la estigmatización.
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El grado de alteración conductual que se produce va más allá de
comportamientos de carecer desafiante, retador o transgresor de la normativa
social, propias de algunas fases del ciclo vital adolescente. Dicha alteración
pone en cuestión los mecanismos establecidos para la integración social,
haciendo inviable la convivencia familiar, la permanencia en aulas
normalizadas, así como el establecimiento de relaciones interpersonales
positivas. El grado de mayor o menor disruptividad y generalización de la
conducta inadaptada constituye un factor de riesgo, o en su caso de
protección, para el inicio y desarrollo de itinerarios de conflicto social. Desde
esta tesis, para su análisis, se han establecido las siguientes categorías:
No conducta disruptiva: el/la menor intenta no meterse en conflictos.
Cuando se ve envuelto intenta resolverlos pacíficamente. Ante estímulos
externos adversos es capaz de mantener una respuesta no agresiva. Posee
habilidades para la negociación y resolución pacífica de conflictos.
Nivel bajo: habitualmente resuelve los conflictos de forma pacífica, no
obstante, con carácter esporádico, ante estímulos adversos, responde con
cierta agresividad. La conducta disruptiva tiene un carácter coyuntural,
moviéndose en el plano verbal y/o contra las cosas. Hay un bajo nivel de
generalización de dicho patrón de conducta, centrándose principalmente en el
plano de sus relaciones sociales.
Nivel medio: el/la menor se mueve en contextos de riesgo social, tiene serias
dificultades para la resolución pacífica de conflictos. Responde con
agresividad ante los estímulos adversos, tanto desde el plano verbal como
físico. El patrón conductual responde a parámetros de carácter reactivo, con
una tendencia a la generalización en todos los ámbitos por donde transita e
interactúa. En varias ocasiones ha sido objeto de intervención por parte de las
instituciones de control y, en al menos una ocasión, ha sido necesario el
establecimiento de medidas de reforma.
Nivel alto: el/la menor se mueve en contextos sociales de riesgo. No es capaz
de resolver los conflictos de forma pacífica. Responde siempre con
agresividad desde el plano verbal y físico, ya sea contra personas, animales
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y/o cosas. Dicha conducta responde a un patrón reactivo y estructural,
se establece de forma generalizada en todos sus contextos de socialización,
centrándose de forma especial en el ámbito de la convivencia familiar, el
escolar y las relaciones sociales. Habitualmente hace necesaria la
intervención de las instituciones de control, habiéndose establecido varias
medidas judiciales de reforma.
7.5.4.- Variable conductas autolíticas.

En este estudio hemos utilizado el término “conducta autolítica” para
definir cualquier acto que pueda constituirse como un intento por dañarse a sí
mismo.

Estudios

anteriores

sugieren

que

los

problemas

familiares,

especialmente los que se tienen con los padres, novio o novia, así como los
conflictos en la escuela, son factores precipitantes a la hora de provocar
episodios de conducta autolítica entre los adolescentes (Hawton et al., 1982).
Normalmente, los/as menores aducen sentimientos de soledad, ira o furia,
afirmando no sentirse queridos. La población objeto de estudio, además de
responder a lo planteado por Hawton (1982), establece conductas de carácter
autolítico debido principalmente a la dificultad de canalizar su fuerte malestar
interno hacia el exterior40. A continuación se establecen las categorías e
indicadores establecidos para el análisis de dicha variable.
No conducta autolítica: el/la menor no tiene ideaciones autolíticas ni mantiene
conductas lesivas para sí mismo.
Nivel bajo: el/la menor esporádicamente y con carácter coyuntural, ha
realizado o realiza episodios autolesivos, como forma de llamar la atención.
Nivel medio: el/la menor establece de forma habitual episodios autolesivos,
bien como resultado de su alta impulsividad o bien desde un patrón reactivo
ante estímulos externos. No hay ideaciones suicidas.

40

En HAWTON, K. (1986): Suicide and attempted suicide amongch i l d ren and adolescents, in D
evelopmental Clinical Psy -chology and Psychiatry London .
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Nivel alto: el/la menor tiene ideaciones suicidas estructuradas y al
menos ha propiciado un intento serio de suicidio. Mantiene un patrón de
conducta autolesiva de carácter estructural.

7.5.5.- Variable conductas sexuales inapropiadas.
Se entiende por relaciones sexuales inadecuadas a aquellas que, debido
al contexto de asimetría en el que se dan (diferencia de edad y/o poder), o por
las características de las mismas, puedan poner en
peligro el desarrollo y la autonomía en el ámbito de las
relaciones afectivo-sexuales de los/as menores. Un
ejemplo de esto sería las relaciones que se establecen
con personas adultas que superen en 10 o más años a la
edad del menor, o bien las establecidas “libremente” con
personas del entorno familiar: hermanastros, tíos…
Así mismo, se entiende por relaciones de riesgo, a
las mantenidas sin elementos activos de prevención y
que puedan dar lugar a embarazos y maternidad

Una gran parte de
las conductas
sexuales
inapropiadas
llevadas a cabo
por los
adolescentes en
riesgo-dificultad
social, se derivan
de situaciones
anteriores de
abuso sexual de
carácter
intrafamiliar.

adolescente o a infecciones de transmisión sexual.
Desde este estudio, se establecen las siguientes categorías objeto de análisis.
No conducta inapropiada: el/la menor mantiene relaciones sexuales con
suficiente nivel de información y capacidad de gestión. Las lleva a cabo con
personas de su edad y no hay manipulación ni presión para llevarlas a cabo.
Nivel bajo: el/la menor tiene carencias en cuanto a información y formación
sobre relaciones sexuales. Mantiene relaciones de riesgo, aunque con
personas de su edad y nivel madurativo. No hay manipulación ni presión por
parte de personas adultas.
Nivel medio: el/la menor carece de formación e información sobre relaciones
sexuales. Tiene un alto nivel de promiscuidad y establece relaciones en
contextos de riesgo. No mantiene relaciones con personas adultas.
Nivel alto. El/la menor carece de formación e información sobre relaciones
sexuales. Tiene un alto nivel de promiscuidad y establece relaciones de riesgo
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con personas adultas, desde las que hay constancia de manipulación y
presión. No tiene madurez ni capacidad para gestionar dichas relaciones.

7.5.6.- Variable patrón conductual.
Constituye una variable dirigida a establecer, a través del análisis de la
conducta, la motivación de la misma, la gravedad de la situación de conflicto y
el pronóstico de recuperabilidad. En este sentido, se han valorado los tres
modelos de respuesta conductual más presentes en la población objeto de
estudio.
Coyuntural: las conductas del/la menor obedecen a situaciones o episodios
aislados, o bien situaciones, transiciones o transacciones sociales concretas
(cambio

de

colegio,

ciclo,

adaptación

a

un

nuevo

contexto,

etapa

adolescente…); pasada esta etapa el/la menor establece un patrón de
conducta más adaptado.
Reactivo: las conductas del/la menor se establecen como respuestas a un
estímulo, una situación externa, episodios de maltrato, abuso o desprotección
anteriores. Son derivadas de la falta de control de impulsos, no tienen en
cuenta el contexto ni las consecuencias.
Estructural: las conductas del/la menor se establecen como consecuencia de
una determinada estructura de personalidad, puesta de manifiesto por una alta
desorganización

interna,

así

como

por

la

presencia

de

trastorno

psicopatológico, modelo aprendido o reproducción social.
7.5.7.- Variable generalización de la conducta.
Variable asociada de forma explícita a la gravedad de la conducta, así
como al grado de extensión en cuanto a la situación de conflicto social, de tal
manera que permite valorar el grado y calidad de la relación que la población
objeto de atención establece con los diferentes sistemas referenciales de
socialización. De la misma manera dicha variable constituye una referencia en
cuanto a establecer el pronóstico de recuperabilidad. En este sentido, desde
este estudio se han establecido los siguientes niveles de generalización:
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No generalización: la conducta desadaptada solo se manifiesta en uno
de los ámbitos referenciales de socialización, siendo adaptada en el resto de
ámbitos.
Nivel bajo: la conducta desadaptada se manifiesta de
manera preferente en un contexto concreto y de forma
más periférica o menos desadaptada en otros.

Hay

ámbitos en los que la conducta es perfectamente
adaptada.
Nivel medio: todos los ámbitos de socialización están
afectados por el patrón conductual del/la menor; en
varios de ellos de forma intensamente desadaptada; en

El mayor o menor
grado de
generalización de
la conducta
inadaptada
constituye uno de
los principales
indicadores de cara
a establecer el nivel
de gravedad de la
conducta, así como
el posible
pronóstico de
recuperación.

otros el grado de desadaptación es menor.
Nivel alto: todos los ámbitos de socialización están afectados de forma
intensamente desadaptada.
7.5.8.- Variable estructura vida cotidiana
La falta de estructura en la organización de la vida cotidiana de los/as
menores constituye un elemento más para el desajuste personal, cognitivo y
conductual de los/as menores objeto de atención, en tanto que introduce
aspectos desestabilizadores que hacen del espacio y las relaciones
intrafamiliares un espacio de caos, falta de límites, normas básicas de
funcionamiento, así como de referentes estables de autoridad. Todo lo cual
provoca una falta de competencias para las relaciones con el resto de sistemas
de socialización. En este sentido, el grado de inadecuación o falta de rutinas
y/o actividades que centren al/la menor en el contexto de la vida cotidiana
familiar

(horarios,

obligaciones,

roles,

o

actividades)

posibilita

una

generalización de la conducta inadaptada a gran parte de los ámbitos
extrafamiliares. De cara a valorar el grado de estructuración en la vida cotidiana
se han tomado como referencia las siguientes categorías.
Adecuada: el/la menor tiene establecida una estructura de horarios y
actividades, organizada de acuerdo a su edad y condición de menor. Es capaz
de mantener un nivel de limpieza e higiene personal adecuado, establece un
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régimen de alimentación pautado, tiene espacios y horarios adecuados
tanto para el estudio como para el ocio y tiempo libre.
Inadecuada: el/la menor tiene dificultades, ya sean estas de carácter personal
o derivadas de la dinámica familiar, para establecer una estructura de horarios
y actividades propia de su edad y condición de menor: se levanta tarde o no se
levanta para ir al colegio, ofrece resistencia para llevar a cabo pautas de
limpieza e higiene diarias, no hay pautas claras ni suficiente supervisión en
cuanto a la alimentación, no guarda pautas estables para el estudio en el
ámbito familiar ni para garantizar un número adecuado de horas de sueño. El/la
menor, así mismo, tiene dificultades para establecer horarios adecuados en el
espacio del ocio y tiempo libre.
Muy inadecuada: el/la menor mantiene el patrón anterior, aumentando su
frecuencia e intensidad, afectando de manera sustancial el desarrollo de las
actividades y obligaciones propias de la edad y condición de menor: bajo
rendimiento y/o absentismo escolar, desorden alimenticio, falta crónica de
limpieza e higiene, insuficiencia en las horas de descanso y sueño, pernocta en
lugares no autorizados…
7.5.9.- Variable capacidad de resiliencia.
Como posteriormente avanzaremos en el marco teórico y de acuerdo
con Mayordomo (2013), la resiliencia está definida como la capacidad para
recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o
incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante. Igualmente y siguiendo a
Kotliarenko (1997), la resiliencia es la capacidad de reorganizarse, rearmarse,
o reposicionarse subjetivamente de un individuo, sea niño o adulto, frente a las
situaciones de adversidad y trauma. Así, la resiliencia es la capacidad para
resistir, tolerar la presión, los obstáculos y, pese a ellos, hacer las cosas
correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en su contra41.

41

Kotliarenco, M.A (1997): Estado del arte en resiliencia. Washington D.C. Organización Panamericana
de la salud. 1997
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La resiliencia es, de acuerdo a lo anteriormente escrito, uno de
los principales factores de protección con los que cuenta el/la menor para
reparar el daño recibido a lo largo de su ciclo vital, así como para el
reestablecimiento de su proceso de autonomía personal.
Muy baja: el/la menor tiene un bajo nivel de autoestima, no es capaz de
generar actitudes ni comportamientos de resistencia ante las situaciones
adversas, mantiene una conducta reactiva y desadaptada como respuesta a los
estímulos del contexto. Tiene poca conciencia del problema y motivación para
el cambio. No tiene capacidad ni estrategias de carácter proactivo. Tiene bajos
niveles de capacidad introspectiva, es muy dependiente; así mismo, demuestra
poca capacidad para la resolución pacífica de conflictos. El/la menor mantiene
un bajo nivel de empatía, conocimiento y manejo adecuado de relaciones
interpersonales.
Baja: el/la menor tiene un bajo nivel de autoestima, tiene dificultades para
generar actitudes y comportamientos de resistencia ante situaciones adversas.
Ante estímulos negativos del contexto, responde con impulsividad, con poca
capacidad introspectiva, y falta de habilidades para la resolución pacifica de
conflictos. Tiene dificultades para actuar de forma proactiva, así como para el
establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales de calidad.
Media: el/la menor tiene un nivel adecuado de autoestima, es capaz (aunque
no siempre), de generar actitudes y comportamientos de resistencia ante
situaciones y comportamientos adversos. Su respuesta ante los estímulos del
contexto es más pausada, con menos impulsividad, tiene capacidad de
introspección y gestiona de forma adecuada sus relaciones interpersonales.
Alta: el/la menor tiene un buen nivel de autoestima. Ante las situaciones y
estímulos adversos del contexto, responde desde actitudes y estrategias de
resistencia. Mantiene una actitud proactiva, muestra empatía, en su relación
con sus iguales y figuras adultas. Demuestra un nivel de autonomía adecuado
a su edad y condición de menor. Tiene habilidades comunicacionales y de
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interacción social suficientes y adecuadas para gestionar sus relaciones
interpersonales.
7.6.- Ámbito personal, psicológico y de salud mental
La valoración, en cuanto al perfil psicológico de los/as menores objeto
de atención, se ha realizado por medio de entrevistas
personales,

así

como

de

tests

de

carácter

psicométrico y/o proyectivo. Herramientas todas ellas
de carácter complementario y dirigidas al análisis de
los

rasgos

que

configuran

la

estructura

de

personalidad de cada uno/a de los/as usuarios. Para
ello, se han establecido cinco apartados o áreas
diferenciadas: 1) las tres primeras

en base a la

clasificación hecha por Theodore Millon (2004),
dirigidas a poner de manifiesto los prototipos de
personalidad, las preocupaciones expresadas y los

El pronóstico de
evolución en
cuanto a la
recuperabilidad
del daño
producido en los y
las menores por
razones de
conflictividad
social, depende
en gran medida
del grado de
conciencia del
problema y la
motivación para el
cambio que se
tenga.

síndromes clínicos; 2) la cuarta, configurada para la
valoración del grado de adaptación a los contextos refenciales de socialización,
así como para medir el grado de competencia en habilidades de interacción
social, y 3) por último, una quinta área dirigida al estudio de los modelos de
interacción intrafamiliar.
Por otro lado, y en cuanto al ámbito de salud mental, tiene sentido como
objeto de análisis en este estudio, dada la trascendencia que tiene tanto en el
origen de la disfuncionalidad de las interacciones con el medio, como en la
intervención educativa. El alto grado de necesidad de intervención desde el
ámbito psiquiátrico y / o psicológico en la población adolescente, debido a la
impulsividad, hiperactividad y los cada día más frecuentes trastornos disociales
de la personalidad,42hace necesario contemplar esta área como una de las de

42

El trastorno disocial en la infancia y el trastorno disocial de la personalidad está caracterizado
por la forma persistente y reiterada de comportamiento disocial, agresivo o retador. Llegando la
mayor parte de las veces a la violación sistemática de las normas establecidas (DS.M.4).
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mayor repercusión en el inicio, desarrollo y tratamiento educativo de la
conflictiva adolescente. De cara a su estudio y para una mejor estructuración
en indicadores de riesgo, se han establecido dos ámbitos de necesidades
diferenciadas; 1º) el ámbito de los trastornos psicopatológicos (trastornos
disociales, del comportamiento, trastornos de

hiperactividad, trastornos

generalizados, trastornos del vínculo, etc); y 2º) el ámbito de las necesidades
de tratamiento psicológico en cuanto a: ansiedad, sintomatología depresiva,
inestabilidad emocional, etc.

7.6.1.- Variable conciencia del problema y motivación para el cambio/
figuras parentales.
Si las variables propuestas hasta el momento tienen sentido como
indicadores que puedan dar sentido y dirección a la presente investigación, el
grado de conciencia del problema, la cognición que hagan las figuras
parentales sobre su capacidad de cuidado y protección, así como los/as
adolescentes sobre sí mismos, sus conductas, las causas del problema y su
grado de responsabilidad en el mismo, va a condicionar en gran medida la
evolución y el pronóstico del conflicto social en el que están inmersos. En este
sentido, y de cara a valorar el grado de conciencia del problema y motivación
para el cambio se han establecido las siguientes categorías:
Nivel alto: el/la figura parental es capaz de describir la situación problema, así
como su ubicación e implicación, tanto en su génesis como en su desarrollo.
Distingue los aspectos relevantes de los que no lo son, es capaz de prever las
consecuencias del mismo en el desarrollo físico, psíquico y social del/la menor.
No elude las responsabilidades que se derivan del mismo, es capaz de
describir sus limitaciones y solicita ayuda profesional en el proceso de
afrontamiento. Así mismo, de cara a solucionarlo, tiene disposición para acudir
a todas aquellas entrevistas, encuentros y/o programas de intervención que
desde las diversas instancias de protección se le puedan plantear.
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Nivel medio: el/la figura parental tiene dificultades para describir la
situación problema, tiende a confundir los aspectos relevantes de los que no lo
son. No ve la interconexión ni el impacto del problema en los diferentes ámbitos
de socialización, ni en el desarrollo físico, psíquico y social del/la menor. No
elude su responsabilidad en la génesis y desarrollo del problema, aunque no
termina de ver su ubicación dentro del problema. Es capaz de describir sus
limitaciones y de pedir ayuda para el proceso de afrontamiento. En dicho
proceso presenta disposición para acudir a entrevistas y encuentros, no tanto
para participar en los programas de intervención (orientación y mediación
familiar) que desde el Sistema de Protección se le puedan plantear.
Nivel bajo: El/la figura parental no es capaz de describir la situación problema,
confunde los aspectos centrales del problema con los periféricos. No ve
relación ni entiende que pueda haber repercusiones en los diferentes ámbitos
de socialización, así como en el desarrollo físico, psíquico y social del/la menor.
Se sitúa fuera del problema, eludiendo todo tipo de implicación y focalizando
toda la responsabilidad, tanto de su génesis como de su desarrollo, en la figura
del/la menor. Le cuesta describir sus limitaciones, aunque en caso de
necesidad, solicita ayuda profesional (sólo cuando se ve desbordado/a por la
situación). En el proceso de afrontamiento del problema, acude de forma muy
irregular a encuentros y entrevistas, negándose de forma explícita a participar
en programas de intervención familiar (orientación, mediación).
No conciencia: el/la figura parental niega la existencia de un problema, y si la
admite, lo minimiza y sitúa enteramente su responsabilidad en el/la menor o
terceras personas. No tiene interés en analizar la situación problema, niega las
evidencias, no es capaz de admitir limitaciones personales, no acude a las
entrevistas, encuentros u otro tipo de intervenciones que desde el Sistema de
Protección se le pudieran plantear, siendo necesario en muchas ocasiones
establecer intervenciones de oficio.
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7.6.2.- Variable conciencia del problema y motivación para el
cambio. Menores objeto de atención.

Nivel alto: el/la menor tiene capacidad de introspección, es capaz de
reconocer e identificar sus dificultades, la génesis y secuencia en que se
desarrollan, así como el peso y la incidencia en su carácter y respuesta
conductual. Establece mecanismos de atribución interna y asume tanto la
responsabilidad de sus actos como las consecuencias que de los mismos se
pudieran generar. Es capaz de verbalizar sus carencias y solicitar ayuda para
el proceso de afrontamiento. Acepta y se implica de forma activa en los
procesos de ayuda que se le ofrecen, acudiendo a entrevistas y encuentros, así
como participando en todas aquellas actividades y/o programas que desde el
Sistema de Protección se le plantean.
Nivel medio: el/la menor tiene dificultades para establecer procesos de
reflexión interna, reconoce la presencia de dificultades aunque no es capaz de
establecer la secuencia de su génesis y desarrollo, así como del peso

e

incidencia en su respuesta conductual. Tiende a establecer mecanismos de
atribución externa, no asumiendo enteramente la responsabilidad de sus actos
ni las consecuencias que de ellos se derivan. Le cuesta admitir sus carencias,
así como solicitar ayuda profesional para el afrontamiento de las dificultades.
Acepta los procesos de ayuda que se le ofertan pero mantiene un nivel de
implicación pasivo, presentando muchos altibajos e incidencias en su nivel de
participación a entrevistas, encuentros u otros programas,

así como

actividades que desde las diversas instancias del Sistema de Protección se le
pudieran ofertar.
Nivel bajo: el/la menor no es capaz de establecer procesos de introspección
y/o reflexión sobre sus dificultades. No es capaz de establecer la secuencia en
cuanto a la génesis, desarrollo e incidencia de las dificultades en su patrón
conductual. Establece mecanismos de atribución externa, aunque llega a
asumir cierta responsabilidad en sus actos, pero no las consecuencias que de
los mismos se pudieran derivar. Se muestra con mucha ambivalencia a la hora
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de solicitar ayuda, e incoherente a la hora de afrontar y participar en los
procesos de ayuda, produciéndose muchos altibajos e incidencias, siendo
necesario ponerles fin, dada la inoperancia e imposibilidad de continuidad de
los mismos.
No conciencia: el/la menor se niega a establecer cualquier proceso de
reflexión interna que suponga un reconocimiento de la situación problema.
Niega de forma expresa la existencia del mismo, y cuando la reconoce, la sitúa
enteramente en el espacio de terceras personas. Establece de forma continua
mecanismos de atribución externa, negando cualquier responsabilidad personal
en la génesis y desarrollo de las dificultades, así como de las consecuencias
que de sus actos se pudieran derivar. En cuanto al afrontamiento de los
problemas, se opone de forma expresa a participar en ningún programa de
intervención, siendo únicamente posible intervenir por vía de oficio.
7.6.3.- Variable habilidades sociales.
Desde esta tesis y de acuerdo con Pérez Arenas (2008), las habilidades
sociales son entendidas como la capacidad social e instrumental para resolver
una situación conflictiva de manera efectiva y aceptable para el individuo y el
contexto que le rodea, La capacidad en conocimientos, habilidades y destrezas
que posea el individuo para la comunicación asertiva, la expresión emocional
controlada o la resolución pacífica de conflictos, constituyen indicadores de
primer orden para el análisis del conflicto adolescente. En este sentido, desde
esta variable se ha buscado valorar el índice de competencias de cada uno/a
de los/as adolescentes objeto de estudio, para relacionarse de forma positiva
con el medio donde vive e interactúa. No obstante, de acuerdo a Wilkinsony
Canter, (1982 citado en Padez Jiménez, 2003 ): “las habilidades sociales deben
considerarse dentro de un marco cultural determinado, entendiendo que los
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una
misma cultura”, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase
social y la educación. Además, el grado de efectividad de una persona
dependerá de lo que desea lograr en la situación particular en la que se
encuentre. La conducta considerada apropiada en una situación puede ser,
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obviamente inapropiada en otra, en tanto que el individuo trae también a
la situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas,
así como un estilo único de interacción.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente
expuesto, y tomando como referencia el listado de
habilidades y situaciones sociales establecido por
Cristina Camacho (2004), desde

esta tesis se han

establecido las siguientes categorías:

Nivel adecuado. El/la adolescente tiene un buen nivel
de autoestima, es capaz de reconocer y gestionar de
forma adecuada sus dificultades, e interactúa con sus
iguales y figuras adultas de forma asertiva, respetando

Las habilidades
sociales hacen
referencia a la
conducta que permite
a una persona actuar
en base a sus
intereses más
importantes,
defenderse sin
ansiedad
inapropiada,.expresar
cómodamente
sentimientos
honestos o
ejercer los derechos
personales sin negar
los derechos de los
demás”Alberti y
Emmons (1978)

y teniendo en cuenta sus sentimientos. Establece
relaciones interpersonales de calidad, basadas en el reconocimiento de los/as
otros/as y la ausencia de manipulación. Tiene conocimientos, habilidades y
estrategias para la resolución pacífica de conflictos.

Nivel inadecuado. El/la menor tiene problemas de autoestima, no se siente a
gusto consigo mismo/a. En la relación con los demás se muestra inhibido o
agresivo, teniendo dificultades para empatizar. El/la menor establece relaciones
interpersonales poco adecuadas, en las que hay estrategias de manipulación y
ausencia de reconocimiento recíproco. Tiene dificultades para desvincularse de
los conflictos, resolviéndolos de forma inadecuada.

Nivel muy inadecuado. El/la menor, tiene graves problemas de autoestima, se
siente disociado de sí mismo. En la relación con los demás se muestra
agresivo y sin capacidad de empatía. El/la menor establece relaciones
interpersonales disfuncionales o patológicas,

en las que priman los

mecanismos de fusión, manipulación y ausencia de reconocimiento recíproco.
No es capaz de vincularse con los/as demás, busca el conflicto como forma de
relación, y aborda los mismos de forma no pacífica.
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7.6.4.- Variable necesidades de apoyo externo.

La inclusión de esta variable responde a las necesidades de la familia en
cuanto al apoyo externo: terapia familiar, apoyo educativo, recursos
institucionales (renta básica), etc. Este aspecto es de suma importancia para
poder explicar el conflicto como fruto del mantenimiento y reproducción social
de los roles aprendidos, en dinámicas de conflicto y déficit

en el ámbito

familiar. La negativa a recibir ayuda externa, o la imposibilidad de prestarla por
parte de los Sistemas de Protección Social, constituye un factor de riesgoprotección de gran importancia

de cara a valorar el futuro impacto de las

situaciones de conflicto social adolescente en el medio familiar. Desde esta
tesis, y de cara al estudio de esta variable, se van a tomar como indicadores de
referencia:


La necesidad o no de apoyos externos en el ámbito intrafamiliar: tipología
de recursos de apoyo necesarios.



La disposición de la estructura familiar de cara a los mismos: los pide, los
acepta, los rechaza.



La coherencia entre la necesidad de apoyos necesarios y los efectivamente
recibidos.

7.6.5- Variable conflicto social.
Desde un principio y a lo largo de esta tesis, se ha definido el conflicto
social adolescente como una realidad compleja, multidimensional y con
afectación de diferentes áreas o ámbitos de la vida familiar, personal y social
de las personas que lo padecen. En este sentido, se han establecido (como ya
se ha expuesto anteriormente) cinco ámbitos diferenciados, en cuanto a
escenarios y expresiones del mismo.
Valorar su nivel de gravedad requiere, no solo establecer el grado de
funcionalidad-disfuncionalidad que se dé en cada una de ellos, sino, y de
manera especial, la relación entre los mismos. Es decir, el grado de
generalización del conflicto social al resto de áreas, o por el contrario, el
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equilibrio y compensación que se pueda dar entre las mismas. Para
valorarlo, se han tomado como referencia los datos obtenidos en la
operacionalización del conjunto de variables expuesto anteriormente, tomando
como referencia y en relación al patrón de conducta: 1) su grado de intensidad,
2) su trayectoria anterior y carácter repetitivo; 3) el grado de generalización de
la misma al resto dé áreas, esto es, mediante la mayor o menor confluencia en
el tiempo de varias conductas de riesgo asociadas (absentismo + consumos
+conflicto familiar+ relaciones de riesgo…); 4) la mayor o menor presencia de
factores de riesgo-protección que puedan sancionar y reconducir dichas
conductas; y 5) el grado de conciencia del problema y motivación para el
cambio, tanto de los propios/as menores, como de sus entornos familiares.
De esta manera, para el análisis del gradiente en cuanto a la gravedad
del conflicto social se han establecido las siguientes categorías:

Situación de riesgo de conflicto social leve: La situación conflicto social no
ha provocado, ni se prevé que vaya a provocar, un daño en el/la menor de
carácter significativo.
 Hay

presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del empleo,

vivienda y garantía de ingresos.
 Existe

riesgo de cobertura inadecuada e insuficiente de las necesidades básicas

del/la menor.
 Existen
 No
 El

episodios aislados de conflicto en el área formativa.

hay afectación en las áreas familiar, personal, relacional y conductual.

conflicto puede ser abordado sin dificultad desde el ámbito comunitario.

 Existe
 En

conciencia del problema y motivación para el cambio.

ningún caso se hace necesario procesos de institucionalización.

Situación de riesgo de conflicto social moderado. La situación conflicto
social no ha provocado, ni se prevé que vaya a provocar, un daño en el/la
menor de carácter significativo
 Hay

presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del

empleo, vivienda y garantía de ingresos.
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 Hay

episodios de desatención y negligencia en la cobertura de las

necesidades básicas del/la menor.
 Existen

episodios aislados de conflicto en las áreas formativa, relacional, y

personal.
 No

hay afectación en las áreas familiar y conductual.

 No

hay impacto en el resto de las personas de su entorno familiar

 El

conflicto puede ser abordado sin dificultad desde el ámbito comunitario.

 Existe
 En

conciencia del problema y motivación para el cambio.

ningún caso se hace necesario procesos de institucionalización.

Situación de riesgo de conflicto social grave. La situación conflicto social
ha provocado un daño significativo en los diferentes ámbitos, o se prevé que lo
va a provocar. A consecuencia del cual el desarrollo del/la menor se encuentra
seriamente comprometido, y requiere tratamiento especializado.
 Hay

presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del

empleo, vivienda y garantía de ingresos.
 Hay

un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de las

necesidades básicas del/la menor.
 Hay

una afectación intensa en el conjunto de las áreas formativa, relacional, y

personal.
 Hay

una afectación baja de las áreas familiar y conductual.

 Hay

un impacto negativo en el resto de las personas de su entorno familiar

 El

conflicto debe ser abordado desde los equipos intermedios del Sistema de

Protección a la infancia, a través de programas especializados de
intervención familiar.
 Aparecen
 Aparece
 Existe
 El

episodios de actividad predelictiva.

sintomatología asociada al ámbito de salud mental.

conciencia del problema, pero no motivación para el cambio.

abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.

 Se

hacen necesarios, en algún momento, procesos de institucionalización

para valoración en profundidad y ajuste conductual.
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Situación de desamparo. La situación de conflicto social ha provocado
un daño significativo en los diferentes ámbitos. A consecuencia del mismo, el
desarrollo del/la menor se encuentra seriamente comprometido, y requiere
tratamiento especializado. Así mismo se hace necesario la asunción de la
tutela automática por parte de la entidad pública, ejerciéndose la misma
mediante el acogimiento residencial administrativo o judicial.
 Hay

presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del

empleo, vivienda y garantía de ingresos.
 Hay

un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de las

necesidades básicas del/la menor.
 Aparecen

episodios anteriores de maltrato físico-emocional y/o abuso sexual

intrafamiliar.
 Aparece
 Hay

una rotura del vínculo figuras parentales-hijos/as.

una afectación intensa en el área familiar, conductual, formativa,

relacional y personal.
 Hay

un fuerte impacto negativo en todos los miembros de la unidad familiar

 Aparece
 Hay

sintomatología y trastornos asociados al ámbito de salud mental.

una generalización de la conducta en todas las áreas de la vida

cotidiana.
 Aparecen

conductas de carácter delictivo que hacen necesaria la intervención

de las instituciones de control.
 Es

necesaria la separación del/la menor de su entorno familiar.

 El

conflicto debe de ser abordado desde los equipos especializados del

Sistema de Protección a la infancia.
 No
 El

existe ni conciencia del problema ni motivación para el cambio.

abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.

 Se

hacen necesarios procesos de institucionalización a medio-largo plazo,

antes de su reincorporación progresiva al ámbito familiar, o establecimiento
de programas de preparación para la vida autónoma.
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8.- Aspectos éticos relativos al proceso de investigación.
A modo de premisa, se puede decir, que la información como
herramienta básica para la planificación de la intervención social es
imprescindible.

El

uso

y

tratamiento

de

la

información constituye gran parte del sustrato de

¿Qué información se
recoge?

trabajo en el que fundamentamos el conjunto de
fases que conforman el proceso general de

¿Cómo se recoge?

intervención: estudio de la realidad, diagnóstico,
plan personalizado de intervención, así como la

¿Cómo se utiliza?

propia evaluación. La información, en este sentido,
posibilita

el

acceso

al

conocimiento

de

las

situaciones, problemas o demandas, así como
criterios para la toma responsable de decisiones.
No obstante, y dada la trascendencia que tiene su tratamiento en la vida
personal y cotidiana de las personas, así como en la propia evolución de los
casos, cabría pensar que:
“Salvaguardar el derecho del cliente o usuario a una relación de
confianza, intimidad y confidencialidad, así como al uso responsable de
la información, la obtención y difusión de
debe realizarse
al cliente

cliente o

en función de un servicio profesional,

informado de su

información sin

manteniendo

necesidad y utilización. No se divulgará

el conocimiento y

usuario, excepto si

puede perjudicar

información o datos sólo

consentimiento
éste no es

gravemente a otras

previos

responsable o

del
se

personas”.43

“Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a
la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente.”“El afectado podrá impugnar los actos
administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de
su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos

43 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) Art. 3.3.2: Principios y criterios
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de carácter personal que ofrezca una definición de sus
características o

personalidad.”44

En este sentido, desde esta tesis,

tanto la recogida, el tratamiento,

como el uso de información,45 se ha realizado de forma planificada y de
acuerdo a lo establecido por el código de ética de los y las Trabajadoras
Sociales, así como a lo establecido por la legislación vigente. En este sentido,
se ha contado con el consentimiento informado tanto de las instituciones como
de los profesionales participantes en el estudio. Así mismo, en relación a los/as
usuarios/as, todo el tratamiento de la información recogida de los expedientes
se ha llevado a cabo desde el principio de confidencialidad, entendiéndola
como un derecho de los/as usuarios/as, un deber y una constante en la
relación profesional.

9.- Dificultades encontradas.
El hecho de ser un estudio de carácter longitudinal, llevado a cabo a lo
largo de cinco años, ha llevado consigo un esfuerzo importante a la hora de
mantener el contacto con los/as usuarios/as hasta su mayoría de edad. En
muchos casos, tiempo después de haber salido del sistema de protección a la
infancia, podían encontrarse inmersos en el sistema laboral o encontrarse
residiendo fuera de Navarra, como espacio geográfico objeto de investigación.
En estos casos, ha sido posible a través de la colaboración establecida
con los servicios sociales de atención primaria, referentes de su ámbito
comunitario de referencia, o bien de sus nuevos lugares de residencia. En este
sentido, es importante reconocer cómo, en la gran mayoría de los casos, se ha
puesto de manifiesto un alto grado de disponibilidad por parte de las familias,
agentes e instituciones que, de una manera u otra, han estado implicados en
los diferentes procesos de intervención llevados a cabo desde el Sistema de
Protección a la Infancia en Navarra.

44 Ley Orgánica 15-1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos.
45 La confidencialidad está entendida además de cómo un derecho para el/la usuario/a y una obligación
profesional, como lo que se hace o dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más
personas.
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Por otra parte, es de señalar también las dificultades encontradas
por tener que utilizar diferentes medios, agentes y fuentes de información:
adolescentes, madres, padres, instituciones de control e instituciones de
protección a la infancia. No obstante, todo ello era necesario para poder
alcanzar un mayor conocimiento de las dinámicas personales, intrafamiliares y
sociales. En este sentido, es de señalar cómo el hecho de contar con diversas
fuentes de información nos ha posibilitado conocer la realidad a través de la
percepción que de la misma establecen sus protagonistas (padres, madres,
adolescentes, así como los/as propios profesionales implicados en los
diferentes recursos, espacios y procesos de intervención).
La necesidad de llevar a cabo esta investigación desde un doble rol de
investigador-técnico de valoración/intervención, no ha supuesto, en ningún
momento, un conflicto entre el desarrollo de ambos roles. En este sentido,
coincidimos con Jolonch (2005), cuando plantea cómo:
“del análisis del proceso de investigación surge la figura del practicanteinvestigador, el cual se implica de lleno en su objeto de estudio y quiere
construir puentes entre la teoría y la práctica, entre la profesionalidad y
el compromiso, entre la ciencia y el saber que nace de la experiencia”.
De esta manera, coincidimos igualmente con ella en cómo el análisis del
proceso de investigación fundamenta el resto de nuestro trabajo profesional,
transversalizado por las vivencias, las impresiones, los sentimientos, a menudo
contradictorios, y las reflexiones que de él se desprenden. Por último, no
podemos dejar de referirnos a las dificultades derivadas de la propia situación
de conflicto social vivida por los menores y sus entornos familiares. Situación,
que en un principio forma parte inseparable de la gran mayoría de las
intervenciones derivadas de oficio. Este hecho, dificulta el establecimiento de la
necesaria relación de confianza, imprescindible para poder llevar a cabo, no
solo los objetivos de esta tesis, sino todos aquellos aspectos básicos y
necesarios para el proceso de intervención a desarrollar con cada uno/a de
ellos/as. Ayudar a quién no quiere o no ve la necesidad de ser ayudado,
indudablemente constituye un hándicap de difícil solución, más aún, cuando,
como en nuestro caso, la relación profesional se establece en contextos de
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institucionalización establecida más allá de la voluntad del/la menor.
Contextos donde los/as

menores se sienten obligados o “rehenes” del

tratamiento.
No obstante, y con el paso del tiempo, tenemos que decir que dicha
resistencia a la intervención se va modificando, a través de la constitución de
una alianza terapéutica basada en la cercanía afectiva y la relación de ayuda,
llevadas a cabo desde los procesos de acompañamiento social, como
metodología básica de intervención.
10.- Itinerario/ trabajo de campo.
AMBITO CUALITATIVO

PROCESO DE ACOGIDA Y PRIMERAS ACTUACIONES
Informe de notificaciónderivación por parte de
los diferentes sistemas
de protección y/o
programas, colectivos,
organismos que
configuran la red social
comunitaria.

Establecimiento de entrevista
de acogida con el/la menor
objeto de atención. Objetivo:
recogida de datos con carácter
primario relativos a las
variables objeto de
investigación desde la
subjetividad de cada uno/a de
los/as menores.

Establecimiento de
entrevista con los referentes
parentales del/la menor.
Objetivo: recogida de datos
relativos a las variables
objeto de investigación
desde la subjetividad de
cada uno de ellos/as.

ESTABLECIMIENTO DE EXPEDIENTE DE PROTECCION
PERIODO DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN EL CENTRO DE OBSERVACIÓN Y ACOGIDA
Recogida de datos de
carácter secundario a
través de los sistemas de
protección social
implicados (salud,
educación, justicia y
servicios sociales) así
como de los diferentes
nudos de la red social
implicados (asociaciones,
equipos comunitarios…)

Desarrollo de la
segunda entrevista
de valoración:
 con los/as
menores
 con las figuras
parentales,
tutores o
guardadores.

Recogida con carácter semanal de
los datos relativos a las variables
objeto de investigación. Esto es
durante un periodo medio de dos
meses en un contexto de
institucionalización temporal y en
base a:
 La observación no participante
 Los espacios de tutoría personal.
 Los puntos de encuentro
establecidos con el/la menor y
su contexto familiar de

ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE INTERVENCION
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PERIODO POST INSTITUCIONALIZACIÒN EN COA

Desarrollo de la tercera
entrevista de valoración:
 con los/as menores
 con las figuras parentales,
tutores o guardadores

Seguimiento post institucional a
 Seguimiento tras el fin de la
través de la intervención prevista
intervención hasta la
en el plan personalizado de
mayoría de edad. Esto es,
intervención, a llevar a cabo en
a través de los SSBB,
un ámbito residencial de
Sistemas de protección y/o
protección o en un contexto
colectivos que configuran
AMBITO CUANTITATIVO / OPERACIONALIZACIÓN
DE VARIABLES Y ANÁLISIS
DESCRIPTIVO
abierto de carácter comunitario.
los diferentes
nudos de la
red social comunitaria.

Recogida y
operacionalización
de las categorías
establecidas
mediante escalas
científicamente
validadas



Análisis
estadístico.

Análisis
descriptivo

 Establecimiento de las tipologías y escenarios del conflicto social adolescente.
 Vínculos y relaciones con los sistemas de socialización.
 Establecimiento de las características psicosociales de los/as usuarios/as y sus referentes familiares.
 Secuencia, características y factores de riesgo-protección, asociados al nacimiento y desarrollo del

conflicto social en la adolescencia.
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10.1.- Temporalización-Secuencialización.

Actuación.

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Encuadre y
definición de la
metodología.

Desarrollo del
marco teórico

Trabajo de
campo/ gestión
de casos

Análisis de
datos

Establecimiento
de
conclusiones.
Desarrollo del
informe y
presentación
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CAPÍTULO II
CAPÍTULO II / DISCUSIÓN TEÓRICA SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

DISCUSIÓN TEÓRICA SOBRE EL
OBJETO DE ESTUDIO.
Concepto y significación del conflicto social adolescente, trayectoria, conceptos
y elementos consustanciales. La adolescencia como etapa vital y factor de
riesgo. La cuestión social como elemento que subyace en el conflicto social
adolescente. El Sistema de Protección a la infancia como respuesta, legislación
y trayectoria asociada
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“No puede haber sociedad humana que carezca de conflictos: una
sociedad tal sería una sociedad no de amigos, sino de hormigas. E incluso si
fuera obtenible, existen valores humanos de la mayor importancia que serían
destruidos al lograr esa sociedad, y que por tanto nos disuadirían de intentar
producirla. Por otra parte, es cierto que debemos producir una reducción del
conflicto. Así tenemos aquí un ejemplo de pugna de valores o principios. Este
ejemplo muestra también que las pugnas de valores y principios pueden ser
valiosas y esenciales además para una sociedad abierta” (Blank, 2006: 5-6)
1.- Teorías y aproximaciones al concepto y significación del conflicto
social en la adolescencia.
Como ya se ha avanzado en la introducción, esta tesis pretende
acercarse a la realidad del conflicto social adolescente, sus tipologías y
manifestaciones. Es decir ¿qué es el conflicto social
adolescente? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se

«El conflicto es el
proceso que comienza

manifiesta? ¿En qué se diferencia de otro tipo de

cuando una parte

conflictos? En este sentido, consideramos necesario

percibe que la otra

empezar por aproximarnos a las diversas teorías y

afecta negativamente o

dimensiones que de forma más relevante, se han
establecido sobre dicho fenómeno, así como aportar
algunas de las definiciones e interpretaciones que,

está próxima a afectar
negativamente a algo
que le concierne»
(Hobbes, 1992: 653)

sobre el propio concepto del conflicto social, se han
propuesto

a

lo

largo

de

la

modernidad

y

postmodernidad.
De acuerdo con Domínguez Bilbao y García Dauder (2003), el conflicto
social tiene una presencia constante en cualquier contexto en el que hay
diferentes unidades; éstas pueden ser personas, grupos, departamentos, etc.
Lo cual hace que todos/as tengamos una noción intuitiva de lo que es un
conflicto social, a la vez que dificulta el establecimiento de una definición
unitaria para todos los tipos de conflicto.
Históricamente se constata la consideración inicial del conflicto social
como algo negativo: como algo que había que desterrar. Se asoció conflicto
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con violencia, destrucción, irracionalidad... (Estudiado desde la perspectiva de
la psicopatología, de los desórdenes sociales, de la guerra, etc.). Siguiendo con
Domínguez Bilbao y García Dauder (2003), en los años 30-40, se realizan
estudios clásicos de psicología social encaminados a eliminar el conflicto
social, que coinciden en el tiempo con trabajos en psicología organizacional
que, a pesar de sus diferencias, coinciden en la

«Se dice que dos

consideración del carácter negativo del conflicto y la

individuos, un

necesidad de su eliminación a causa de: 1) la

individuo y un grupo

alteración de la rutina mecánica; 2) la distorsión de la

o dos grupos están

estructuración funcional; 3) el conflicto por mala
comunicación; 4) la falta de confianza y escasa
sensibilidad

de

los

directivos

para

con

los

en conflicto en tanto
que al menos una de
las partes siente que
está siendo obstruido

trabajadores; 5) los experimentos de Hawthorne, etc.

o irritado por la

Actualmente

otra»(Van de Vliert,

y

nuevamente

de

acuerdo

con

Domínguez Bilbao,(2003), se considera que el

1998: 351).

conflicto social es inevitable y no necesariamente negativo; también se
considera que las variables individuales tienen un peso mucho menor que las
situacionales y, en cualquier caso, están mediatizadas por ellas. Por lo que se
busca que el conflicto social se desarrolle de manera que se maximicen sus
efectos beneficiosos.
El conflicto social puede seguir cursos destructivos y generar círculos
viciosos que perpetúen relaciones antagónicas u hostiles, pero también y de
acuerdo a lo recogido por El Centro Universitario de Transformación de
Conflictos GEUZ (UPV, 2008), puede tener aspectos funcionalmente positivos:


Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del
cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto
personales como grupales.



Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a
construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a
nosotros mismos y a los demás.
La idea de conflicto social, como bien plantea Hugo Otavio (2005), ha sido,

a lo largo de la historia de la humanidad, una constante que ha acompañado al
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hombre, tanto en su esencia destructiva como, si es bien gestionado, en su
capacidad de transformarlo en un proceso constructivo de paz.
Ottavio Visalli (2005), plantea cómo en la historia del pensamiento
humano las diferentes aproximaciones al análisis del conflicto social se han
plasmado en cuestiones de principio: ¿el conflicto como una fuerza positiva o
como un mal? El conflicto, ¿caracteriza la verdadera naturaleza de la realidad
(es "madre de todas las cosas", como apuntaba Heráclito, filósofo presocrático)
o bien, es un aspecto contingente, que debe superarse para llegar a un estado
de armonía y composición?.
De acuerdo con Santiago Yubero (2007), las

El conflicto social

relaciones humanas constituyen el sustrato del

constituye una

conflicto social, están determinadas no sólo por el

oposición entre

intercambio individual, sino también por el contexto y

grupos e individuos

la cultura donde éstas se producen. Dentro de estas
relaciones, el conflicto social es una dimensión que

por la posesión de
bienes escasos o la
realización

de

se puede definir como consustancial a las mismas,

valores mutuamente

entendiendo que no siempre representa un proceso

incompatibles

de mala adaptación a la sociedad, sino que incluye

(Fisas,1987,

rasgos tanto negativos como positivos, con un fin

citado

en Ruiz, 2010)

que, en muchas ocasiones, es adaptativo. De hecho,
Underwood (2005), explica cómo determinadas
tipologías de conflicto social pueden ser muy útiles
para adultos y adolescentes, en relación con el desarrollo de la identidad, de
los comportamientos prosociales o de mecanismos de “regulación

social”

dentro de los grupos de iguales.
En este sentido, se hace presente la idea del hombre como ser social,
como sujeto que se hace así mismo en la relación con los demás, en la acción
cooperativa y en la conciencia de pertenencia a un grupo de referencia. Esta
concepción del hombre como ser social, espíritu gregario y tendencia al
conflicto social como sustrato para sus relaciones, representa en sí misma una
contradicción con las posiciones del Renacimiento tardío y la modernidad, en
la que prevalecía la idea de una sociedad orgánica y en orden. Sociedad en la
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que el individuo debía someterse a la idea de un poder único y absoluto. En
este contexto, el conflicto social ha sido considerado como una enfermedad,
como una disonancia que podía poner en riesgo el estado natural de las
cosas.
Thomas Hobbes (1651 citado en Visalli, 2005) establece el conflicto social
como “el estado de lucha de todos contra todos”. Justificado en la defensa del
estado organicista su discurso pone de manifiesto la preocupación de
solucionar los riesgos del conflicto social interno, de la guerra civil
autodestructiva. Desde esta perspectiva el conflicto social establece un espacio
de convivencia donde las relaciones humanas son llevadas a la competición
individualista, bajo el influjo de las pasiones y de egoísmos personales.
El mismo autor plantea una sociedad imbuida
en el miedo y en la inseguridad a causa de lo que él

El problema surge
cuando las fuentes

denominaba la lucha del hombre contra el hombre.

de placer hay que

Lucha o conflicto social, debido según su teoría a

compartirlas con

tres motivaciones; la competencia, la desconfianza y

otros humanos o

la reputación. Hobbes (1651 citado en Visalli, 2005)

interfieren con sus

en su obra “El Leviatán” establece un manual sobre

deseos. Ello
determina que cada

la naturaleza humana y la manera de organizar la

ser humano esté en

sociedad. Partiendo de la definición de hombre y de

continua guerra con

sus características, explica la aparición del Derecho

los demás. “El

y de los distintos tipos de gobierno que son

hombre es un lobo

necesarios para la convivencia en la sociedad. En

para el hombre”
(Hobbes, 1651)

este sentido, y de acuerdo con lo expuesto por
Vissalli (2005), Hobbes plantea el origen del Estado como el pacto que realizan
todos los hombres entre sí, subordinándose desde ese momento a un
gobernante, el cual procura por el bien de todos los súbditos y de él mismo. De
esa forma se conforma la paz y la organización social46.
Desde otra perspectiva, para N. Maquiavelo (1512) el conflicto social
tiene una tendencia inevitable pero positiva si es controlado por las

46

En Vissalli, U. (2005): Aspectos psico-sociales del conflicto, mediación escolar y maltrato entre iguales (bullyng)
en centros educativos. Universidad de Burgos.
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instituciones. Esto es,

el principio mismo de la vida política. De acuerdo

nuevamente con Visalli (2025), el conflicto para
Maquiavelo es la señal de la libertad política y su

"La verdaderas

elemento propulsor, y es lo que impide que las

tragedias no resultan
del enfrentamiento

tensiones entre las partes políticas no acaben
desembocando

en

una

lucha

disgregante:

entre un derecho y

el

una injusticia.

conflicto se convierte en un elemento instrumental

Surgen del choque

del orden político.

entre dos derechos."
(Hegel, 1821)

Tal como expresa (Maquiavelo, 1512 citado
en Oro Tapia, 2007):
“Ningún

hombre sabio censurará el empleo

de algún procedimiento extraordinario para fundar un reino u organizar
una república; pero conviene al fundador que, cuando el hecho le acuse,
el resultado le excuse; y que si este es bueno como sucedió en caso de
Rómulo siempre se le absolverá. Digna de censura es la violencia que
destruye, no la que reconstruye”.
John Locke (1660 citado en Visalli, 2005), va más allá de la función
"positiva" de la conflictividad dentro de la política, elaborando la primera teoría
liberal del estado. Esto es, con la idea de que el estado tiene que garantizar
principalmente aquellos derechos individuales que Hobbes quiso negar. Para
Locke:
“la libertad del individuo no lleva al conflicto

generalizado sino que es

más bien un derecho, y desarrolla una función esencial de control
poder. Con ello se sostiene por primera
revolución y la

vez

la

legitimidad

de

del
la

destitución del soberano en caso de que éste no

garantice tales derechos”47.
Con el pensamiento de Hegel (1821, citado en Visalli, 2005), el
conflicto se convierte en un principio metafísico que gobierna el pensamiento y
la realidad. Ninguna cosa puede definirse sino en relación dialéctica a lo que
ella no es, y esto resulta también de aplicación para las relaciones opuestas: lo
47

En Vissalli, U. (2005): Aspectos psico-sociales del conflicto, mediación escolar y maltrato entre iguales (bullyng)
en centros educativos. Universidad de Burgos.
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negativo es tal porque se contrapone a lo positivo y viceversa, y los dos
extremos no son independientes pero encuentran su "verdad" en el concepto
superior de "polaridad", que los transciende en una
síntesis superior. El principio dialéctico refleja el
mismo proceso histórico, no se limita a permanecer
en

un

mecanismo

pensamiento

abstracto.

hegeliano

se

En

resumen,

ha

el

desplegado

dialécticamente conforme a los tres momentos:


Tesis: la meta de la historia universal es el
progreso en la conciencia de libertad.





“El conflicto es un
hecho social
universal y necesario
que se resuelve en
el cambio social.
Toda sociedad está
en perenne cambio,
y

cada

contribuye

miembro
a

su

Antítesis: los medios para lograr ese fin son las

transformación; todo

pasiones y egoísmos de los individuos.

orden social se basa

Síntesis: la unión de ambos momentos y el ámbito

en la distinción entre

de realización de la libertad es el Estado.

quien

Es ampliamente conocido que Hegel no

domina

y

quién es dominado,
y

eso

intentaba justificar ninguna forma política concreta. Lo

necesariamente

único que pretendía es hacer evidente la racionalidad

engendra conflictos

del Estado. En este sentido, algunos grupos políticos

“(Darherndorf, 1990).

han querido justificar desde su propia doctrina
totalitarista, apoyándose en el autor. De todo ello cabe pensar que el análisis
Hegeliano sobre el estado y el conflicto social debemos necesariamente
situarlo

en un contexto temporal determinado, no siendo valido para aplicarlo

a otro momento histórico.
Marx y Engels (1848) a partir de lo expuesto en el “Manifiesto
Comunista” establecen la primera aproximación desde la sociología al análisis
del conflicto. En ella establecen que “la historia de toda sociedad es la historia
de la lucha de clases”. Dicha explicación del conflicto social está basada en la
existencia de clases delimitadas y antagónicas en las que la opresión de una
sobre otra

establece la desigualdad en la propiedad de los medios de

producción. En este sentido y como señaló Georg Simmel (1918), el conflicto
social es uno de los medios fundamentales de vida en sociedad; mediante él,
los hombres intentar resolver dualismos divergentes y alcanzan un nuevo tipo
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de integración o unidad, aunque ello sea a costa de la opresión, el
aniquilamiento o la subyugación del rival o rivales.
Ralf Dahrendorf (1990), también desde el
ámbito de la sociología del conflicto y desde cierta
distancia a las tesis canónicas de Marx y Engels
establece una reformulación de la teoría del conflicto
social, en la que las causas del mismo no están tanto
en la lucha de clases y la propiedad de los medios de
producción sino en la ostentación, el control y la
gestión del poder y la autoridad. El conflicto social es,
desde esta perspectiva, una respuesta derivada de la

Lewis A. Coser
(1956): define el
conflicto como una
lucha por los valores,
por los bienes
escasos, la potencia
y el estatus, lucha en
la que el objetivo de
los antagonistas es
el neutralizar,
perjudicar o eliminar
al otro.

confluencia e interacción de los denominados por el
propio autor como “grupos de interés”, nuevos
agentes sociales que entran en conflicto en base a la confluencia de valores
distintos y diferentes grados de poder, estatus y ejercicio de autoridad.
Lewis

Coser,

funcionalismo,

desde

el

estructural

plantea el conflicto social desde la

funcionalidad, así establece

una definición del

conflicto como: “la lucha por los recursos escasos, por
los valores, por el estatus y por el poder, en el curso
de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o
eliminar a sus rivales” (Coser, 1956).

Desde esta

concepción, el autor, de acuerdo también con las
posiciones de Underwood (2003)48, se aproxima al
conflicto

social

como

un

elemento

que,

en

determinadas situaciones, constituye un factor de
integración y orden social, ya que posibilita a los

La agresión social es
definida como un
comportamiento
dirigido a dañar las
relaciones
interpersonales, el
estatus social y la
autoestima, que
puede afrontar
formas directas
como la agresión
verbal, o formas
más indirectas como
los rumores o la
exclusión social
(Galen ., et al.,
1997).

grupos en conflicto identidad, cohesión y sentido de
pertenencia. En este sentido, Coser plantea:
48

Underwood (2003) explica cómo determinados tipos de agresión social pueden ser muy útiles para
adultos y adolescentes en relación con el desarrollo de la identidad, de los comportamientos prosociales o
de mecanismos de “regulación social” dentro de los grupos de iguales.
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“el conflicto no siempre es disfuncional, para las relaciones dentro de las
cuales acontece; con frecuencia el conflicto es necesario para mantener
las relaciones. Si no cuentan con medios para evacuar la hostilidad de
unos a otros, y para expresar su disentimiento, los miembros del grupo
pueden sentirse completamente abrumados y reaccionar con la
separación o apartamiento. El conflicto sirve para mantener las
relaciones, al dejar libres los sentimientos de hostilidad aprisionados.
Siguiendo con Coser (1956): los sistemas sociales suministran
instituciones específicas que sirven para dar salida a los sentimientos hostiles y
agresivos. Estas instituciones de válvula de seguridad
ayudan a conservar el sistema, pues evitan los
conflictos que de otro modo serian probables o
reducen

sus

efectos

destructores.

Proporcionan

objetivos sucedáneos sobre los cuales desplazan los
sentimientos hostiles así como medios de aireación.
Por medio de estas válvulas de seguridad, se
impide que la hostilidad se dirija contra su objeto
original; pero esos desplazamientos también implican
un costo tanto para el sistema social como para el
individuo: se reduce la presión ejercida con ánimo de

El conflicto social
constituye una
situación de corto o
largo plazo generada
entre personas que son
interdependientes para
el trabajo o la
coexistencia, donde
una o ambos sienten
frustración de sus
necesidades,
experimentan enojo, se
culpan recíprocamente
y desarrollan
conductas que causan
danos físicos,
psíquicos o
ambientales recíprocos
(Femenia, 2005).

modificar el sistema y afrontar las condiciones
cambiantes, y además acumula la tensión en el
individuo, y crea posibilidades de una explosión catastrófica. La liberación de
sentimientos hostiles sobre un objetivo sucedáneo crea una nueva situación de
conflicto con ese objeto49.
Desde el internacionalismo simbólico, corriente enmarcada en el ámbito
de la microsociología y la psicología social, y cuyos exponentes referenciales
son J. Dewey y G.H. Mead y Blumer, se plantea, en relación a los patrones
conductuales y la identidad social del individuo, una aproximación desde la

49

En COSER, L. (1961): Las funciones del conflicto social, Uments, México
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perspectiva de constructos sociales fruto de la interacción continua y
bidireccional con el contexto. En este sentido, Blumer (1982, citado por
Domínguez Bilbao et al.,2003 ), identificó las siguientes premisas básicas:


Los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base de lo que las
cosas significan para ellos.



El significado de tales cosas se debe a la interacción que cada uno tiene
con sus semejantes.



Esos significados se sostienen y se modifican mediante un proceso
interpretativo utilizado por la persona para relacionarse con lo que le rodea.
Desde esta perspectiva, el individuo no hace sino reproducir y hacer suya la
imagen proyectada por los “otros” a través de la interacción.
En este contexto interpretativo y de nuevo desde la sociología se acuñan

los conceptos de “desviación y etiquetaje”. El primero de ellos entendido cómo
la respuesta inconformista del individuo ante la norma social. El segundo,
como respuesta sancionadora del contexto a la conducta desviada. Tanto uno
como el otro

nacen como resultado del conflicto entre desviados y

cumplidores con la norma social y la moralidad convencional.
La teoría del etiquetaje (“estigma”) explica en gran medida cómo se
expresan las relaciones de conflicto y poder

inherentes a la sociedad en

interacción, de tal manera que el etiquetaje, no solo se utiliza para sancionar la
conducta reprobable, sino también aquellas otras conductas señaladas por el
grupo que en función de su posición social pueda hacer prevalecer sus
intereses particulares, esto es: los ricos hacia los pobres, los hombres hacia las
mujeres, las personas adultas hacia los menores, las mayorías sobre las
minorías, etc. Guiddens, (2001), establece al respecto:
“Por ejemplo, muchos niños/adolescentes

entran en jardines ajenos,

rompen ventanas, roban fruta o establecen conductas de absentismo. En
los barrios acomodados, los padres, los profesores y la propia policía puede
considerar estas actividades como pasatiempos propios de la infancia,
mientras que en las áreas pobres se pueden considerar como síntomas de
propensión a la delincuencia. Una vez que un niño es etiquetado como
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delincuente, adquiere el estigma de criminal y es probable que los
profesores y futuros jefes no le consideren fiable”.
Así mismo, el menor etiquetado como delincuente acabará desarrollando
y haciendo suyas las conductas inherentes al proceso de etiquetaje.
Todas estas definiciones derivadas del ámbito
de la sociología y la psicología en el contexto de la
modernidad, aunque desde distintas perspectivas
como

pueden

funcionalismo,

ser

la

psicología

el

marxismo

o

social,

el

bien

el

internacionalismo simbólico, sitúan al conflicto social:
1) como fenómeno resultante de los procesos de
cambio social; 2) como resultado de las dificultades
adaptativas del individuo a un medio en permanente
cambio; y 3) como utillaje metodológico para la
movilidad

social

y

para

el

mantenimiento

o

El mundo de la vida
es el lugar
trascendental donde
se encuentran el
hablante y el oyente,
donde de modo
recíproco reclaman
que sus posiciones
encajan en el
mundo... y donde
pueden criticar o
confirmar la validez
de las pretensiones,
poner en orden sus
discrepancias y
llagar a acuerdos
(Habermas,
1987:126)

adquisición de poder y estatus. Esta perspectiva del
conflicto, tomada desde la modernidad sitúa al individuo en conflicto social en
un contexto por el cambio social en el que sus conductas o manifestaciones se
expresan habitualmente en forma colectiva. El conflicto social se sitúa, desde
esta perspectiva, en un escenario antisistema y desde un modelo de
confrontación grupo–estructuras. Sus manifestaciones conductuales (más o
menos disruptivas) no responden tanto a un deterioro psicosocial o procesos
inadaptativos como a estrategias de carácter grupal, transversalizadas por la
estructura social de clase, estatus, género, procedencia, etnia, identidad social,
etc.
Esta dimensión grupal del conflicto social, si bien es cierta y esto se
hace evidente en la historia personal y colectiva de los individuos, no es la
única, ya que a lo largo del tiempo, el conflicto social ha supuesto y sigue
suponiendo diferentes puntos de inflexión en el individuo y en la construcción y
evolución de su proyecto vital. En este sentido y desde la postmodernidad
autores como Jürgen Habermas, Zygmunt Baumann, Richard Sennett o Robert
Castell, plantean una deslocalización del conflicto social desde lo grupal a lo
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personal. Habermas, desde una teoría asociada a la crisis del capitalismo post
industrial, hace una vinculación con la teoría de los sistemas, en la cual el
sistema sociedad es entendido de forma separada de un sistema complejo de
subsistemas sociales o instituciones de socialización que van a configurar el
llamado “mundo de la vida”50,(Schutz 1993). Será en este contexto donde el
individuo se encuentra a sí mismo solo, desorientado y con problemas no solo
en su integración social, sino, de forma más específica, en su interacción
sistémica.
En este doble proceso de integración (social y sistémica) es donde va
tomando nuevas señas de identidad el conflicto social, en tanto que no se trata
solo de un escenario de conflicto, con macro estructuras cerradas y exteriores
al individuo, sino de un espacio social donde el individuo entra en conflicto con
gran parte de los contextos o sistemas referenciales de su existencia (familia,
empleo, educación…). Por su parte Zigmund Bauman (2003), en el contexto de
lo que él denomina como “sociedad líquida”, describe una nueva perspectiva
del conflicto social del individuo, cuyas señas de identidad son las
contradicciones y las tensiones, no solo sociales, sino también existenciales,
las cuales se ponen de manifiesto en el espacio de las relaciones humanas
(Bauman 2003).
Nora Femenia (2005), plantea el conflicto social a partir de su
complejidad,

poniendo

de

manifiesto

su

multi-dimensionalidad

y

heterogeneidad en su génesis: “el conflicto social tiene múltiples raíces, es
complejo y puede ser generado por diferentes causas de hostilidad. Pero, por
lo general se pueden encontrar en necesidades básicas sin satisfacer,
competencia por recursos limitados y conflictos de valores”.
50

Término acuñado por Alfred Schutz en su “teoría de la acción”. El mundo de la vida es el
ámbito donde viven los actores, donde formulan los proyectos de acción, y desde donde se
abordan las relaciones intersubjetivas que establecen los actores sociales.
Para Schütz, el “mundo de la vida” tiene su propia existencia, su propia lógica y su propia
organización, es decir, el “mundo de la vida” es independiente del actor. Sin embargo,
reconoce que este puede ser conocido por el actor y ese conocimiento puede ser compartido
con otros quienes, a su vez, también pueden interpretar y reinterpretar ese mundo. Los
actores comparten sus interpretaciones y cuando realizan ese ejercicio comparten sus
experiencias, comparten sus vivencias y construyen la vida de manera coparticipativa. Los
actores sociales construyen y comparten objetos de todo tipo, sean materiales, sean
inmateriales. Ellos comparten y proyectan sus propias vidas, ya sea de un modo personal o
compartiendo sus proyectos de vida.
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Todos dan como resultado un amplio sufrimiento a nivel personal y
social. Provienen, de parte de los protagonistas, de
una serie de factores:


En una falta de capacidad para pensar de modo
positivo acerca del tema en disputa y acerca de
los otros en la disputa;



En buscar siempre culpables externos, antes de
aceptar la responsabilidad propia en generar el
conflicto;



En tener visión distorsionada de tipo túnel, lo que

La metáfora de la
liquidez propuesta
por Bauman, intenta
también dar cuenta
de la precariedad de
los vínculos
humanos en una
sociedad
individualista y
privatizada, marcada
por el carácter
transitorio y volátil de
sus relaciones
(Baumann, 2003).

lleva a considerar sólo opciones restringidas por
prejuicios;


En evaluar erróneamente las motivaciones atribuidas para la acción de los
otros, siempre negativas (Femenia, 2005).
Zigmund Baumann (2003) habla del tránsito de una modernidad sólida,

estable, repetitiva y previsible a otra modernidad
líquida, voluble y flexible en la que los modelos y
estructuras sociales ya no perduran lo suficiente
como para asentarse y seguir orientando las
costumbres del individuo.
De esta manera, los referentes que hasta hace
poco daban seguridad, confianza, previsibilidad y
duración, se debilitan progresivamente, dando paso a
escenarios de inseguridad y confusión (Baumann,
2003).

El

individuo

ve

debilitados

sus

lazos

emocionales y sociales, a la vez que se ve obligado a
estar dispuesto a cambiar permanentemente de

El carácter de los
individuos se corroe
porque en el
capitalismo moderno
existe historia pero
no una narrativa
compartida de
dificultad y de
destino. En este
sentido, el actual
régimen, al no
proporcionar a los
individuos alguna
razón profunda para
cuidarse entre si y
fomentar la
confianza, está
condenado a perder
su legitimidad (
Senet, 2003).

estrategias adaptativas, así como a abandonar
compromisos y lealtades para con sus iguales. A esto
mismo se refiere R. Sennet (2003), cuando habla de la corrosión del carácter.
El autor plantea cómo hasta este tiempo, la vida de las personas ha venido
estando organizada desde el pensamiento a largo plazo, lo cual aportaba
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previsibilidad y estructura a la vida cotidiana de las personas. Este aspecto
permitía la asunción de compromisos y responsabilidades a largo plazo, así
como un espacio emocional dominado por el
individuo. La confianza, la reciprocidad, la solidaridad
y el compromiso constituían valores esenciales en la
vida de las personas en cuanto que suponían el
sustrato de sus relaciones interpersonales. Sin
embargo, en este nuevo tiempo, la organización de la
vida de las personas pasa a estar organizada desde
el

corto

plazo,

pensamiento

y

estructurando
relaciones

un

modelo

basadas

en

de
la

imprevisibilidad, en el cambio continuo y desbocado,
más allá de la capacidad del individuo de adaptarse a
la velocidad en que éste se produce, y donde cada
día es preciso reinventarse y comenzar de nuevo. Se
plantea así una nueva mirada en la que lo personal
se estructura a partir de:


Para Beck la
modernidad
industrial se ha
transformado en una
sociedad del riesgo
caracterizada por el
poder del peligro que
sobrepasa todas las
fronteras protegidas
de la modernidad.
Las consecuencias
no deseadas de la
acción disuelven la
potestad de los
Estado-Nación y
obligan a pensar la
construcción política
de una comunidad
mundial que afronte
los problemas (Bek,
2002, citado en
Robles Salgado,
2005)

La inexistencia de previsibilidad en la vida
cotidiana.



Una visión de la experiencia en su concepción más amplia, en desuso.



La exigencia de disponibilidad permanente al cambio.



El refuerzo del concepto de precariedad, haciendo del trabajo un
elemento contingente.



La creatividad desde una concepción competitiva como referencia
obligatoria.

Por último R. Castell (2002), hace referencia al concepto de “Desafiliación”
para poner de manifiesto un nuevo escenario social donde el individuo va
perdiendo sus vínculos con las instituciones dadoras de sentido:
“…se postulan nuevas sociabilidades flotantes que ya no se inscriben en
apuestas colectivas, donde las interacciones a través de proyectos
comunes pudieran aportar sentido a las interacciones” .
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De todo lo anterior, se puede concluir que asistimos a un nuevo tiempo
en el que el conflicto social se estructura sobre nuevas señas de identidad,
como son: el riesgo y la flexibilidad, en un contexto deslocalizador del espacio
de la colectividad al de la individualidad. ,
Según U.Beck (2002):“…en esta forma de vivir la propia vida, las
personas deben cargar con la responsabilidad y culpabilidad individual y
muchas veces también hacer frente solas a lo que antes solía abordarse
colectivamente como destino y clase”. .En este sentido, el autor plantea una
sociedad de los individualismos de la que destaca en contraposición a la
sociedad tradicional:


Los riesgos causan daños sistemáticos a menudo irreversibles.



El reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad
social.



Riesgo, negocio con doble causa; riesgo y oportunidades de mercado.



Hay un vacío político e institucional. Los movimientos sociales son la nueva
legitimación.



Las fuentes que daban significado colectivo a los ciudadanos están en
proceso de "desencantamiento".



En las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de
"individualización" a través de una desvinculación de las formas
tradicionales de la sociedad industrial y una re-vinculación con otro tipo de
modernización.



Las fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el
individuo, busca, de forma independiente, una identidad en la nueva
sociedad. "En situaciones de clase el ser determina la conciencia, mientras
que en situaciones de riesgo es al revés, la conciencia determina el ser".



Retorno de la incertidumbre; riesgo como reconocimiento de lo impredecible
y de las amenazas de la sociedad industrial. En la sociedad reflexiva, la
sociedad se convierte en un problema para sí misma.



La sociedad reflexiva se convierte en un concepto post-industrial en el cual
no habían pensado los clásicos como Max Weber (Beck, 2002).
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Desde esta tesis y tomando como referencia las nuevas aportaciones
llevadas a cabo desde la postmodernidad, asumimos la realidad del conflicto
social adolescente, no desde la linealidad estímulo-respuesta, o del
reduccionismo que supone el análisis único de la conducta observable, sino
como resultado de de los procesos de interacción continua establecidos con los
sistemas.
Será desde esta perspectiva, en la que el conflicto social es vivido por
los y las adolescentes objeto de atención, desde la individualidad, desde la
confrontación con uno/a mismo/a y los sistemas de referencia. El conflicto
social en la adolescencia, como realidad compleja y multidimensional, nace de
la confrontación circular entre: 1) las características psicosociales del individuo;
2) las transiciones vitales vividas, fundamentalmente en la adolescencia (etapa
escolar, entrada al mundo laboral, responsabilidad penal…) del individuo; y 3)
las transacciones sociales establecidas con el medio físico y social a través de
las interacciones bidireccionales con los sistemas (familia, escuela, empleo,
grupo de iguales, etc.).
Esta perspectiva sistémica-ecológica marca un especial significado en
los procesos vitales de adaptación e interacción recíproca entre las personas y
sus entornos sociales (Viscarret, 2007). Todo lo cual acaba conformando una
realidad transversalizada por la línea de la normalidad-anormalidad, así como
la de adaptación-inadaptación social, estructurándose de acuerdo a la siguiente
secuencia:

Escenario y secuencia del conflicto social adolescente.

Normalidad/
anormalidad

Adaptación /
inadaptación

Vulnerabilidad

Desprotección.

Instituciones de
control/protección
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1.2.- Elementos, situaciones y circunstancias implícitas en la génesis y
desarrollo del conflicto social adolescente:

1.2.1- Normalidad
Se entiende por normalidad lo que define algo que normalmente pasa,
teniendo en cuenta el contexto en el que ocurre. Se
refiere a lo que es habitual en cada sitio, que no llama
la atención.
Por su parte La O.M.S establece que la
normalidad constituye la capacidad del hombre/mujer
para

adaptarse

al

medio

social,

y

de

lograr

satisfacción para sí y para sus semejantes.
En la Campana de

Gauss el espacio de

normalidad se supone que está en los espacios
próximos a la línea media. Es decir, desde una
aproximación estadística la normalidad formaría parte

El concepto de
normalidad,
establecido desde la
dimensión normativa,
tiende a considerar a
la persona normal, a
aquella que se
asemeja a un
modelo de
perfección humana,
que reúne las
características
deseables, de
acuerdo a un
sistema de valores
imperante (Soria,
2010).

de aquellas personas que por sus características se aproximaran a la media
aritmética de las características del grupo al que pertenecen. O lo que es lo
mismo, si una persona tiene una conducta semejante a las conductas
mayoritarias de su comunidad, será considerada como normal.
Sandra. Caponi (2000), plantea como lo considerado normal posee un
carácter doble, es al mismo tiempo tipo y valor, y es ese carácter el que le
confiere la capacidad de ser "normativo", de ser la expresión de exigencias
colectivas:
“Desde el momento en que lo normal es afirmado como un valor, la
polaridad emerge casi de modo necesario; pues si algo es querido como
un valor su contrario será rechazado como un disvalor. Cada uno parece
precisar del otro para poder afirmarse. La patología precisa de lo normal
en relación al cual se afirma como desvío, pero lo normal precisa de la
existencia de su otro para afirmarse como un valor que merece ser
perseguido”.
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Por otro laso y tal como afirma Bachelard (1940): "La voluntad de limpiar
exige de un adversario que esté a su altura".
Desde

otra

perspectiva,

la

dualidad

normalidad-anormalidad queda asociada a cada
contexto cultural, de tal manera que cada espacio
cotidiano presenta unas reglas de comportamiento
que definen lo normal y lo que no lo es. Por ejemplo,
para un adolescente, estar toda la noche sin dormir
puede resultar normal durante los fines de semana,
mientras que una persona mayor que tenga la misma
conducta genera extrañeza. Por su parte Valverde,
(1988), establece:
“De hecho el que un

La conducta
antisocial, se
caracteriza entre
otros aspectos, por
un aprendizaje
erróneo de las
relaciones
interpersonales
socialmente
aceptadas de
acuerdo a la edad,
el sexo y a la cultura
de un contexto
determinado (De la
Morena, 1999)

comportamiento sea

considerado como normal y adaptado o bien anormal o inadaptado,
depende no solo del comportamiento en sí, sino también de en qué
contexto social se dé, quién sea el individuo que manifiesta el
comportamiento, quien sea el encargado de evaluarlo, cuál sea la
distancia entre el contexto social de ambos, cuáles sean las
consecuencias de ese comportamiento... La tienen un punto en común:
existen dos partes, el grupo normativo y el grupo excluido.”.
En este sentido cabe decir que las culturas evolucionan y van
cambiando las normas, convirtiendo en anormal lo que antes era normal y al
revés. La sociedad francesa del siglo XIV, por ejemplo, veía normal que los
hombres llevaran peluca, se empolvaran la cara y llevaran tacones, hoy sería
sin duda un comportamiento anormal y censurado.
“Así, lo que para un entorno no es normal, para otro puede tener un
valor funcional y constituir un comportamiento aceptado, como es el caso de
algunas conductas delictivas de niños y adolescentes que son valoradas para
formar parte del grupo, en ciertas pandillas de iguales.”(De La Morena, 1999)
Normalmente las personas se socializan teniendo como objetivo la
adaptación a lo considerado por normal en cada situación de la vida cotidiana.
El problema empieza cuando el/la individuo no es capaz de distinguir dentro de
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su contexto habitual de convivencia lo que es “normal y adaptado a la norma”
de lo que no lo es. Esta circunstancia o falta de habilidad social constituye uno
de los problemas de los adolescentes y jóvenes en conflicto social, pues se
comportan igual en cualquier contexto.
De todo lo anterior se deduce que el concepto de normalidad implica por
parte de los individuos de un grupo, comunidad, etc., la aceptación de una
serie de costumbres, normas y valores propias de la cultura en la que viven e
interactúan.
Al hilo de este comentario, parece necesario reseñar las consecuencias
del choque entre identidades culturales diferentes. Este aspecto, sin duda
actual entre nosotros, produce una evidente colisión entre los respectivos
conceptos de normalidad, prevaleciendo normalmente los valores normalizados
de la cultura dominante o anfitriona para el caso de la población inmigrante.
Así, aspectos derivados de la religión, del concepto del ocio, de la alimentación,
el consumo, etc., pasan de convertirse en elementos tradicionales y
estructurales de la normalidad en su cultura, a constituir elementos
generadores de inadaptación y/o marginación (De Lucas, 2002)51.
La ausencia de reconocimiento recíproco por parte de las identidades
culturales en colisión, hace que el concepto de normalidad trascienda de su
componente sociocultural y pase a convertirse en un elemento estigmatizador
que niega el derecho a la diferencia. Entendemos pues, que para el colectivo
de educadores, trabajadores sociales, etc., desde cualquiera de los ámbitos de
intervención en el que se muevan, es una obligación ética el comprender,
respetar y aceptar al usurario/a desde todos sus ámbitos, incluido el cultural.
Esto es así en tanto que no se debe propiciar prejuicios, mitos o estereotipos y
procesos de inadaptación / marginación donde solo hay diferencia cultural. La
integración social en un contexto complejo y de cambio contínuo como en el
que la actual sociedad está inmersa a causa de fenómenos como la
51

La aproximación a la diversidad cultural desde la perspectiva interculturalista, entendemos
que se hace cada vez más necesaria, dada la realidad de un contexto cada vez más
multicultural en el que los conflictos identitarios ocupan ya una parte de nuestra vida cotidiana:
la cuestión del velo y la gimnasia en las niñas de religión musulmana, la cada vez mayor
concentración de niños emigrantes en la escuela pública, etc. Para una lectura y aproximación
más profunda véase: De Lucas, J. (2002). Inmigrantes ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos
y malas respuestas. Talasa Ediciones, Madrid .
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globalización y los ciclos económicos, van a exigir, no solo políticas activas de
integracion de carácter multidimensional (económicas, laborales, culturales,
etc), sino tambien nuevas metodologías que reconozcan al individuo desde su
diversidad y desde una perspectiva universalizadora.
Cada vez es más frecuente escuchar el
discurso que plantea la existencia de elementos
culturales antagónicos e imposibles de sintonizar con
los valores democráticos occidentales, haciendo
imposible la integración de determinadas culturas. La
base argumental de este discurso suele girar entorno
a la cuestión religiosa-cultural,

y, en el caso del

Islam, plantea que éste, lleva consigo una cultura
religiosa de carácter integrista y combativa que puede
poner en peligro nuestra cohesión social. Este

En el marco de las
sociedades
postmodernas,
siempre en transición,
el hecho multicultural
es objeto de debate
continuo en cuanto a
su mayor o menor
incidencia en el modo
de vida, valores y
costumbres de la
sociedad de acogida.
Debate que deja de
lado la necesidad de
empezar a gestionar la
convivencia
multicultural desde el
reconocimiento del
“otro/a” como sujeto
activo de derechos.

discurso, tiene por objetivo llamar la atención sobre el
peligro que supone el plantear una integración altamente conflictiva, que por
sus características étnico-culturales podría generar un multiculturalismo
fragmentario e intolerante para con la diferencia y los valores pluralistas de la
sociedad anfitriona.
Si todos los anteriores elementos generadores de conflicto, anormalidad e
inadaptación social podían ser subsanados a través de procesos más o menos
complejos de integración social, la cuestión de la diferencia cultural, a través de
su naturalización, se nos presenta ya como un elemento inconmensurable y
determinante.
El elemento cultural se convierte, de esta manera, en un factor

de

anormalidad, discriminante y diferenciador, así como generador de estrategias
asimilacionistas. La perspectiva cultural que se establece desde la agenda
privada de las actuales sociedades de acogida, se acaba configurando en uno
de los ejes de la política migratoria y crea las condiciones para los procesos de
categorización, creación de estereotipos y prejuicios, para finalmente cristalizar
en procesos de discriminación y exclusión.
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1.2.2.- Inadaptación social

La inadaptación social, como concepto, hace referencia a la falta de
capacidad o estímulos por parte del individuo para poder asumir como propias
las normas de funcionamiento y señas de identidad de un medio, cultura o
sociedad determinada. Valverde (1988), la plantea de
la siguiente manera:
“Se entiende por inadaptación al fracaso del
individuo ante los estímulos

que el medio

social le ofrece, implicando una conducta
específica, es

decir,

la

inadaptación

supone, además, la manifestación de un
comportamiento discrepante respecto de las
pautas comportamentales consideradas
“normales” en un determinado contexto.”

La inadaptación
constituye un
alejamiento de las
normas socialmente
aceptadas para la
convivencia armónica
de los grupos. Todo lo
cual supone un
problema para las
estructuras sociales
normalizadas, que
generalmente adoptan
posiciones de rechazo,
poniendo de manifiesto
la conciencia de no
adecuación a los
modelos socialmente
establecidos.

Otras definiciones sobre el adolescente inadaptado son:
“Sujeto que debido a sus anomalías, a la insuficiencia de sus
costumbres o a un defecto de carácter, se halla al margen de la realidad
o en conflicto prolongado con la misma o con las exigencias de un
ambiente que corresponde a su edad y a su origen social”.“Sujeto cuyas
aptitudes y eficiencia son suficientes y cuyo carácter es normal,
que

pero

sufre la convivencia de un ambiente no adaptado a sus

necesidades físicas, afectivas, intelectuales o espirituales”

(García

Roca, 1995).
Un denominador común en la mayoría de las definiciones estriba en la
alusión a un desajuste entre el individuo y el medio externo. Así, por ejemplo,
Rubio y Monteros (2002), entienden la inadaptación social como el resultado de
una interacción inadecuada o conflictiva con el medio; Panchón (1994) habla
de un conjunto de relaciones distorsionadas entre individuos o grupos y su
entorno; Ayerbe (2000), con un mayor grado de matización, se refiere a “unas
relaciones inadecuadas entre el sujeto y su entorno, un desajuste, una
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conflictividad en el proceso de interacción entre el individuo y la situación en
que éste se encuentra”
Añadiendo otros detalles, Mondragón y Trigueros (2002), consideran que
la inadaptación social parte de una situación conflictiva, más o menos
permanente, entre el individuo y su entorno social. Dicha inadaptación puede
entenderse desde dos perspectivas: la del individuo y la del contexto social. La
primera atribuye el comportamiento inadaptado a determinadas características
de la personalidad del sujeto; la segunda, fundamentalmente, a factores
ambientales.
Ayerbe (2000), va más allá y señala que la inadaptación debe
considerarse, no sólo como una realidad estática, sino como un proceso que se
va consolidando. Estima, así, que la mayor parte de los sujetos inadaptados
recorre todo un itinerario caracterizado por sucesivos fracasos familiares,
escolares, laborales, etc. De esta manera, el adolescente va derivando poco a
poco hacia una situación marginal, que genera inseguridades y frustraciones.
La situación de inadaptación supone, en definitiva, un desequilibrio o
ruptura del individuo inadaptado con el medio donde se mueve o con su grupo
de iguales. El grado de inadaptabilidad dependerá, entre otras cosas, del
contexto en el que se produzca, pudiendo presentar inadaptabilidad en un
medio y estar adaptado en otro. Este es el caso de un gitano que se asienta y
pierde su modo habitual de vida, será inadaptado para sus iguales y, sin
embargo, se adapta a vivir con los payos.
1.2.3.- Posibles causas de la inadaptación
A la hora de valorar las posibles causas generadoras de inadaptación en
la población adolescente, no ha sido posible delimitarlas en un solo campo, ya
que son muchos los componentes y factores que, a nuestro juicio, pueden
propiciar una situación inadaptativa.
Desde una perspectiva que valora los aspectos cualitativos y
contextuales, se puede decir que la aparición y posterior evolución de un
proceso inadaptativo, vienen determinadas por la confluencia de múltiples
factores de tipo escolar, familiar, cultural, personal, social, etc. Esta explicación
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determina la importancia del contexto como factor decisivo en los procesos de
integración o inadaptación. Los modos y maneras que los y las adolescentes
tienen para interactuar con el medio, y la influencia recibida desde sus
diferentes contextos referenciales más cercanos
(familia, escuela o grupo de iguales) van a contribuir a
determinar las posibles situaciones de inadaptación,
desviación y / o comportamientos discrepantes,
pudiendo ser éstos de tipo antisocial, con conductas
disruptivo-agresivas

y

de

rechazo,

o

asocial,

adquiriendo comportamientos de desconexión de la
vida social.
El caso de la inadaptación derivada de las

El individuo que
nace y se socializa en
un entorno social
desfavorecido,
en el que están
presentes elementos
de marginación,
puede desarrollar
un comportamiento
inadaptado con
respecto a las normas
y leyes (Valrverde,
1988).

situaciones de exclusión, supone un ejemplo de cómo
el contexto social, político, cultural, etc., puede, en
determinadas situaciones, empujar al individuo que ya está en situación de
exclusión social a mantener comportamientos discrepantes para con los
valores culturales y morales de la sociedad donde se mueve. De esta manera,
el individuo en cuestión entra en conflicto y se sitúa al margen de la
normalidad. Es el caso de la población inmigrante que trae consigo una
identidad cultural diferenciada y enfrentada a la cultura del país anfitrión.
La dificultad que el / la adolescente muestra para adaptarse a las
normas de un contexto determinado, puede desembocar, como ya se ha dicho
antes, en comportamientos discrepantes, asociales y/o, en su caso,
antisociales, etc.
J. Valverde (1988), plantea así mimo, que el que dicho comportamiento
discrepante sea más o menos aceptado, rechazado o perseguido, va a
depender de, al menos, tres aspectos:

El grupo social de la persona inadaptada. La distancia que haya entre las
señas de identidad del grupo social dominante que marca la línea entre la
normalidad / anormalidad y el resto de grupos sociales, es directamente
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proporcional al nivel de tolerancia con que se traten las conductas derivadas de
la situación de inadaptación.
Así, tenemos que la desaparecida ley de “vagos y maleantes” o de
“peligrosidad social” podía enviar a la cárcel a personas sin juicio previo y solo
con la llamada “convicción moral” de que el sujeto en
cuestión podía producir lo que ahora se llama “alarma
social”. Transeúntes, gitanos, prostitutas, pequeños
delincuentes,

etc.,

eran

las

personas

que

habitualmente formaban parte de este tipo de grupos.
Mientras esto se producía, y de acuerdo a la
teoría

del

etiquetaje,

los

delitos

ecológicos,

empresariales, fiscales, etc., producidos, en general,
por personas en sintonía con el grupo social
dominante,

se trataban con todas las garantías

La aportación
psicoanalítica Sugiere
que los procesos
inadaptativos provienen
de conflictos de la
infancia que surgen de
deseos vinculados al
sexo (cualquier tipo de
placer). Tiene como
representantes a
Freud, Adler, Jung,
Horney; trata la
personalidad a través
de los conflictos por los
que pasamos desde la
infancia hasta la edad
adulta.

legales, y, en general, el sistema judicial era mucho más benévolo en las
condenas.
La amenaza que suponga para el sistema social. Cuando la situación de
inadaptación es susceptible de generar una amenaza para el sistema social,
es, probablemente, cuando más intolerantes se muestran las instituciones y el
grupo

social

dominante,

prohibiendo

y

persiguiendo

este

tipo

de

comportamientos. Es el caso de la delincuencia o de determinadas opciones
ideológicas que a partir de un compromiso social incompatible con la cultura
dominante, se sitúan conscientemente en el terreno de la inadaptación, con un
comportamiento discrepante que puede hacer peligrar el modelo de estado.
Las características personales, cognitivas y/o de salud mental del sujeto
que muestra la conducta.
La respuesta social o el nivel de tolerancia hacia el inadaptado/a serán
diferentes en función de determinadas características que éste posea. La
actitud ante el emigrante islámico que pretende mantener sus rasgos de
identidad cultural no es la misma si este viene en patera o si se trata de un
jeque de los emiratos árabes.
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Las conductas disociales de algunos adolescentes no se soportan o se
tratan de la misma manera si el adolescente pertenece a determinadas clases
pudientes o si pertenece a familias marginales.
Por último, el tratamiento que se da al consumo de drogas es diferente
según el estrato social donde se consuman. De todos es conocido el amplio
consumo de cocaína que se ha

dado y se da en determinados círculos

sociales pudientes. En este ambiente social nunca ha sido mayor problema y
ha estado más o menos tolerado; sin embargo cuando su consumo llega a
otros niveles sociales más bajos comienza a considerarse una situación
problemática.
En este sentido se hace importante una lectura en cuanto a la
perspectiva de aproximación al conflicto social establecida desde la psicología.
La cual, pone de manifiesto muchos de los aspectos de carácter intrapersonal
asociados al conflicto social adolescente y sus diferentes manifestaciones. Es
decir, a todas aquellas facetas, instancias o elementos del normal
funcionamiento psicológico del individuo. En este sentido y, a modo de síntesis,
a continuación se establecen algunas de las aportaciones que en torno al
análisis del conflicto social se proponen desde diferentes teorías y/o corrientes
de la psicología.
2.-Perspectivas de aproximación al conflicto social en la adolescencia.
El conflicto social adolescente desde la perspectiva psicológica.
De acuerdo con Dominguez Bilbao (2003), la aportación psicoanalítica,
establece una perspectiva en la que el conflicto es la situación normal de la
psique humana. Freud (1932), afirma que: “el conflicto entre dos instancias
psíquicas (...) rige en general nuestra vida psíquica”. En el psicoanálisis, esta
teoría constituye la base desde donde se desarrolla la teorización sobre el
funcionamiento normal y anormal de la psique humana, los productos normales
y patológicos, los sueños y su interpretación, etc. La conducta agresiva como la
manifestación de un conflicto es, desde la perspectiva psicoanalítica, el
resultado de impulsos endógenos. Freud propone un modelo “hidráulico” de la
naturaleza humana: la mente como reserva de energía psíquica que se
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canaliza en distintas actividades, energía que debe ser liberada de una u otra
forma (ello: fuente de energía; súper yo: controlador de energía) ya sea, en
términos generales, como impulso de vida (Eros) e impulso de muerte o
destrucción (Tanatos): “es inútil tratar de librarse completamente de las
pulsiones agresivas humanas, basta con intentar desviarlas para que no se
canalicen hacia la guerra”.Esta perspectiva ha encontrado una cierta
continuación en campos tan diversos como entre etólogos y psicofisiólogos:
agresión como fenómeno instintivo y conflicto como consecuencia inevitable de
la misma; o entre los autores de la conocida como teoría de la FrustraciónAgresión52.

La teoría de la Frustración-Agresión
Siguiendo a Domínguez Bilbao (2003), y dentro de las aportaciones
psicológicas al conflicto, encontramos la teoría de la Frustración-Agresión,
propuesta en los años treinta por un conjunto de investigadores del Instituto de
Relaciones Humanas de Yale (John Dollard, Leonard Dobb, Neil Miller, O.
Hobart Mowrer y Robert R. Sears). La hipótesis afirma que la conducta
agresiva presupone la existencia de frustración y la frustración conduce a
respuestas

agresivas

(aunque

esta

segunda

parte

fue

revisada

posteriormente). La frustración puede conducir a otro tipo de respuestas. La
idea básica de este planteamiento es que, la frustración es la imposibilidad de
lograr una meta por la existencia de un obstáculo en el camino hacia ella, lo
cual provoca deseos de apartar o destruir ese obstáculo. Cuando la barrera es
demasiado poderosa, o el obstáculo es inalcanzable para quien experimenta la
frustración, la agresión se desplaza hacia otro objeto más fácil, ya sea por su
proximidad, por su debilidad o por ambas, que es el denominado chivo
expiatorio.

52

En Domínguez Bilbao, R. y García Dauder, S. (2003):Introducción a la Teoría del Conflicto en las
Organizaciones. Servicio de publicaciones Universidad Rey Juan Carlos
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Un dato significativo de la época manejado por los autores de la teoría
de la frustración-agresión es que el número de
linchamientos

subía

en

el

sur

norteamericano

tradicional cuando el precio del algodón bajaba: los
sureños recibían poco dinero por sus cosechas,
experimentaban frustración y participaban en más
linchamientos. Era un proceso de desplazamiento
obviamente

no

consciente.

Investigaciones

posteriores matizaron estas propuestas mostrando la
importancia de las variables cognitivas y de los
modelos agresivos en los procesos de aprendizaje de
la agresividad. En este sentido, se revela como
fundamental la ira, es decir la elaboración cognitiva

Cualquier agresión
puede ser atribuida
en última instancia a
una frustración
previa. El estado de
frustración producido
por la no
consecución de una
meta, provoca la
aparición de un
proceso de cólera
que, cuando alcanza
un grado
determinado, puede
producir la agresión
directa o la verbal
(Dollard, ed al.,
1938).

de la frustración- agresión53.

La teoría del Aprendizaje Social
La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1977) trata, entre
otras cosas, de dar una explicación alternativa a la hipótesis de la frustraciónagresión, utilizando un conductismo entreverado de elementos cognitivos. El
autor relativiza el papel que los refuerzos habían tenido en la concepción
tradicional de la teoría del aprendizaje. Éstos tienen un papel importante pero
no exclusivo. Más aún, la mayor parte del repertorio conductual adquirido por
las personas ha sido incorporado mediante el aprendizaje vicario más que
directamente por ensayo y error. El aprendizaje vicario es aquél que se
produce por la observación de los demás. El sujeto adquiere su repertorio sin
tener que poner en práctica lo aprendido y lo procesa cognitivamente. El
aprendizaje es más complejo que en los modelos tradicionales: se aprenden
conductas pero también tácticas generales, actitudes y valores, su emisión
depende de variables ambientales, pero también de variables cognitivas que
actúan de mediadoras.
53

En Domínguez Bilbao, R. y García Dauder, S. (2003):Introducción a la Teoría del Conflicto en las
Organizaciones. Servicio de publicaciones Universidad Rey Juan Carlos
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En el caso de la agresión Bandura (1973)
afirma que la frustración solo es una de las posibles
experiencias aversivas que el sujeto experimenta y
que produce una activación emocional; la agresión
solo es una de las posibles respuestas ante esas
experiencias aversivas.

La Teoría del Campo Psicológico
Otra perspectiva es la planteada por Kurt Lewin
(1936), desde su Teoría del Campo Psicológico.
Brevemente, se puede señalar que Lewin sostuvo
que la conducta individual debe analizarse en el
campo psicológico completo de la persona. Es decir,

Según Bandura
(1973), en la Teoría
del Aprendizaje
Social, los
conocimientos
cognoscitivos
desempeñan un
papel destacado en
la adquisición de
nuevas pautas
conductuales o de
maneras de actuar a
través de la
observación, es
decir, las pautas de
respuestas de los
otros ante
determinados
estímulos, sirven de
guía para el/la
adolescente.

en el conjunto de fuerzas que actúan sobre ella. La
conducta es una función de la persona (su percepción y los elementos
dinámicos de la misma) y del ambiente. Aquí el conflicto ya no es intrapsíquico
sino que, aunque es una la persona que experimenta la situación de conflicto,
es debido a fuerzas externas a ella.

La Teoría de la Disonancia Cognitiva
Otra

teoría

específica

sobre

el

conflicto

psicológico es la debida a un discípulo de Lewin: la
teoría de la Disonancia Cognitiva de Leon Festinger
(1957). Constituye una teoría de enorme simplicidad
en su formulación y que dio origen a un aluvión de
investigaciones

que

prácticamente

coparon

la

investigación en psicología social durante una década
(55-65 aproximadamente). “Dos elementos están en

a Teoría del Campo
formulada por Lewin,
afirma que las
variaciones
individuales del
comportamiento
humano con relación
a la norma son o
están condicionadas
por la tensión entre
las percepciones que
el individuo tiene de
sí mismo y del
ambiente psicológico
en el que se sitúa, el
espacio vital (Lewin,
1936).

disonancia si, considerándolos por separado, el
contrario de un elemento se sigue del otro”.
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Se suelen mostrar en proposiciones con: pero, no obstante, aunque y
otras conjunciones parecidas. o simplificándolo, para que se entienda mejor:
“es, por ejemplo, la incompatibilidad que se da entre determinadas creencias y
conductas asociadas a ellas: Salud y fumar: Fumo
aunque fumar cigarrillos produce cáncer. Amistad con
y diversión. Es mi amigo aunque es muy pesado”.
Siguiendo a Dominguez Bilbao (2003), cuando se
produce la disonancia el sujeto tenderá a reducirla, es
decir será racionalizador más que racional. El
resultado es el origen de la racionalización, no su
consecuencia. La disonancia se puede reducir
cambiando los elementos, añadiendo nuevos o
reduciendo la importancia de las relaciones. Cuando
se produce la disonancia la persona tenderá a evitar
la información y las situaciones que la aumenten. La
investigación
afirmaciones

empírica

ha

circunscribiéndolas

matizado
a

estas

circunstancias

concretas: tener la ilusión de libertad de elección
aunque la elección esté forzada, no poder dar marcha

La teoría de la
Disonancia Cognitiva
de Festinger
establece que el ser
humano cuando
tiene dos
cogniciones
contradictorias de un
mismo objeto,
situación o persona,
genera una tensión
psicológica
desagradable que le
impulsa a buscar una
forma de disminuir o
resolver dicha
disonancia. Para ello
recurre a tres
estrategias : Cambiar
de conducta
concreta. Cambiar
elementos cognitivos
o la creencia inicial.
Añadir una nueva
cognición que lleve
al equilibrio (Festinger,
1957).

atrás, etc. Cuanto mayor es la disonancia mayores
son los esfuerzos para reducirla. En el experimento
clásico de tarea aburrida y tener que convencer a otros de que el experimento
era atractivo, los que reciben un dólar por convencer a los otros muestran más
interés posterior por participar en experimentos similares que los que reciben
veinte dólare

La teoría de la Personalidad Autoritaria
Finalmente podemos reseñar el trabajo realizado por Adorno, FrenkelBrunswik, Levinson y Sanford y sus colaboradores en 1950 (Adorno et al.,
1950) en el que trataron de analizar la existencia de personas potencialmente
fascistas.
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Recordemos que su trabajo se realiza tras la segunda guerra mundial y
bajo el impacto del horror nazi. El trabajo inicialmente desarrolla parte de una
escala de antisemitismo, a la que posteriormente se añade el etnocentrismo y
el

fascismo

potencial,

conformando

el

estudio

conocido como La Personalidad Autoritaria. En él
pusieron de manifiesto que el desarrollo de actitudes
intergrupales,

como

el

antisemitismo

y

el

etnocentrismo, constituyen la expresión de tendencias
profundas

subyacentes

de

una

configuración

particular de personalidad, la personalidad autoritaria,
que se ha formado en contextos familiares muy
estrictos y competitivos. Los sujetos autoritarios se
caracterizan por mantener actitudes positivas hacia
su grupo (endogrupo) y negativas hacia los otros
grupos (exogrupos), sustentando la convicción de que
estos

últimos

son,

en

general,

inferiores,

y

desplazando, en consecuencia, su agresión hacia

La represión que
implica el desarrollo
del niño y su
constante redirección
de los impulsos
deben ser
modelados por los
agentes
socializadores.
Aquellos niños que
fueron criados en
hogares con reglas
de disciplina estricta
y estrictamente
severas desplazan
sobre objetos
sustitutos esa
agresividad en su
edad adulta. (Adorno
y Horkheimer, 1966:
122-123, citado en
Dominguez Bilbao,
2003)

ellos (exogrupos minoritarios)

2.3.-La adolescencia como etapa de crisis y transiciones vitales
Nuestra sociedad actual ha creado la adolescencia y tiene la obligación
de preocuparse por ella, de infiltrarle responsabilidad y esperanza, de darle una
nueva ética, en la que impere el concepto de derecho a ser deseado y
protegido (Hallengtead, 1982).
La OMS desde una perspectiva práctica define la adolescencia como la
etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la
adolescencia temprana, comprendida entre los 10 y los 14 años, y la
adolescencia tardía, situada entre los 15 y los 19 años.
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se
inicia

con

los

cambios

puberales,

caracterizándose

por

profundas

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas
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generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un periodo
de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes
determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.
La adolescencia está ligada a los procesos de interacción social, de
definición de la identidad personal y grupal, así como a la asunción de
responsabilidades. Es desde esta perspectiva, cuando la adolescencia como
etapa “obligatoria y de larga duración”, abre una tiempo de dificultades de
encaje social a causa de la mezcla de dinámicas evolutivas, estímulos y
obligaciones sociales (Funes, 2008). Dificultades de encaje que se derivan de
una serie de malestares producto de la interacción consigo mismo, con sus
grupos de iguales, con las figuras adultas, o bien con las instituciones primarias
y secundarias de socialización. En este sentido se puede decir que la propia
condición de adolescente supone, en muchas ocasiones, un elemento
fundamental para el establecimiento de crisis, situaciones inadaptativas y/o
conflicto social.
Es de señalar cómo, en un periodo relativamente corto (6 años), los y
las adolescentes tienen que pasar por límites legales, propios y previsibles que
configuran acontecimientos cargados de crisis y estrés, de cambio de estatus y
de desarrollo psicosocial, en los que se establecen nuevas responsabilidades y
opciones en su transición a la edad adulta.
Tabla nº 1: momentos de crisis propios y previsibles en la etapa adolescente.

EDAD

12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

18 años

Limites

Entrada

Capacidad

Edad en la que

Edad con

Fin de la

Acceso a la

legales

en la

para

se accede a la

la que se

escolaridad

mayoría de

ESO

consentir el

responsabilidad puede

obligatoria.

edad.

establecimi

penal

Acceso a los

contraer

ento de

matrimonio procesos de

relaciones

(con

sexuales.

permiso

emancipación

judicial)
Fuente: elaboración propia a partir de la Monografía de Juventud y Exclusión Social / Universidad
Pública de Navarra / Grupo de Investigación Alter.
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Estos momentos, situaciones de paso o transiciones vitales de carácter
normativo, constituyen un gran número de cambios y desafíos evolutivos. Tal
como recogen Musitu y Caba (2003),
“el adolescente se enfrenta a la definición de su identidad (Erikson,
1963), a la consolidación de cambios cognitivos como el pensamiento
abstracto (Inhelder y Piaget, 1955) y, con frecuencia, al desarrollo de un
sistema de valores propio (Kohlberg, 1973); Paralelamente, anhela una
mayor independencia del contexto familiar y otorga un papel cada vez
más decisivo al grupo de iguales”.
Desde

esta

perspectiva,

estos

acontecimientos

contribuyen

positivamente a su propio desarrollo y favorecen su implicación en un proceso
de negociación con el conjunto de sistemas del ambiente, con objeto de ejercer
un mayor control sobre su propia vida54.
Así mismo, la etapa adolescente, y tal como plantean Holmes y
Madsuda (1974, citado en Lorence Lara,2008), constituye un espacio vital en el
que confluyen otros acontecimientos no normativos, igualmente estresantes y
de carácter inesperado o no previsible, entendiendo por tales todos aquellos
cambios o experiencias que requieran un cambio significativo en el patrón de
vida de un individuo.

Ejemplo de estas situaciones estresantes son los

embarazos no deseados, la maternidad adolescente o las situaciones
exclusógenas derivadas de falta de vivienda, empleo o recursos económicos
por parte de las figuras parentales. Así mismo y en cuanto a la población
adolescente de origen extranjero, las derivadas de la secuencia del proyecto
migratorio establecido por sus progenitores. En este sentido es de señalar la
rotura que se produce en cuanto al vínculo y relación de apego entre las
figuras parentales (principalmente con la figura materna) y los/as menores a su
cargo. Esto es a causa de largos periodos de separación que se producen con
motivo de las políticas migratorias de los países de acogida, así como del
conflicto de lealtades de carácter identitario en los procesos de integración
social.
54

En MUSITU, Gonzalo y JESÚS CAVA, María. "El rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes".
Psychosocial Intervention2 (2003): 179-192.
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No obstante, los cambios que se derivan de las transiciones vitales
normativas o clásicas (paso de la primaria a la secundaria) no suelen acarrear
graves problemas en la vida del adolescente y su presencia es imprescindible
para el desarrollo del mismo.
Por el contrario y tal como plantea (Casullo,1998), los sucesos o
acontecimientos no previsibles y, por tanto, con una importante carga de
estrés, pueden complicar el equilibrio emocional y el ajuste conductual del/la
adolescente, entre otras cosas, por ser acontecimientos que tienen lugar en
circunstancias inadecuadas en las que el/la menor puede no tener la suficiente
madurez, capacidad (neurológica, afectiva, social, económica) o recursos para
poder afrontarlos eficazmente. Suelen ser sucesos imprevisibles y de fuerte
tensión emocional que perturban y modifican la secuencia y el ritmo del ciclo
vital.55
En relación con el impacto emocional, en el estudio llevado a cabo por
Oliva, et al., (2008), se pone de manifiesto que los sucesos como la muerte de
un familiar, seguido de las broncas y ruptura con el mejor amigo, la enfermedad
de un familiar, el engaño o traición de la pareja y haber sufrido acoso sexual,
constituyen los sucesos que más afectan a los adolescentes. Los resultados de
este estudio no muestran diferencias en frecuencia ni impacto emocional en
función del sexo. Así mismo, los acontecimientos relacionados con la escuela y
los iguales, excepto la muerte de un familiar, aparecen como los más
predominantes, mientras que los que generan mayor impacto emocional están
relacionados con sucesos no normativos poco frecuentes y con los
provenientes del contexto familiar.
Estos resultados se relacionan con los obtenidos por Casullo (1998), en su
estudio con chicos/as argentinos, donde se concluyó que son aquellas
situaciones relacionadas con el contexto familiar y escolar las que generan
mayor estrés psicosocial.

55

En Lorence Lara, B. (2007): Procesos de socialización parental con adolescentes de familias en
situación de riesgo social. Documentos de trabajo- Fundación Acción Familiar. Madrid 2007
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Tal como refleja Casullo, 1998, citado Lorence, 2007), los datos empíricos
disponibles permiten afirmar, en general, que las situaciones de estrés se
relacionan con el malestar psicológico, la pérdida de la autoestima y la menor
satisfacción vital, especialmente si nos referimos al
estrés acumulativo que, entre otras consecuencias,
aumenta las probabilidades de tener más problemas
de ajuste, un peor rendimiento escolar y un mayor
número

de

comportamientos

violentos

y

de

sintomatología depresiva56.
Ambas tipologías de acontecimientos vitales,
los previstos y los no previstos, hacen que esta etapa
del ciclo vital se configure mediante un proceso de

La adolescencia es
una etapa vital de la
vida humana en la
que se crece más
deprisa en casi todo;
en la que se pone
más de relieve la
dificultad de crecer
desde nuestra
radical debilidad y
nuestro interno
conflicto (Basabe,
1996).

transición (casi siempre complicado y, en muchos
casos traumáticos) a una realidad y un espacio social cuya referencia
fundamental está representada por el adulto.
El y la adolescente pasan de la niñez a la etapa adulta pasando de un
espacio temporal donde han sido objeto primordial de atención, a un espacio
intenso de socialización en el que, además de no tener prácticamente ninguna
significación social, deben aprender a ser ciudadanos/as, en base a la
aceptación de nuevos roles y estatus impuestos unidireccionalmente por los
diferentes agentes de socialización. Por otro lado, es importante apuntar que la
adolescencia no solo es una etapa del ciclo vital con repercusiones en el
ámbito psicológico y fisiológico; sino que también y en esto estamos de
acuerdo con Jaume Funes (1997), cuando plantea que la adolescencia es: “1º)
una etapa social marcada por el estatus57; y 2º) que expresa sus dificultades
también en términos sociales”.
El/la

adolescente

expresa

sus

tensiones

en

actuaciones

de

gamberrismo, así como su afirmación personal y grupal mediante la trasgresión
de las normas y estilos de vida poco integrados.
56

En Lorence Lara, B. (2007): Procesos de socialización parental con adolescentes de familias en
situación de riesgo social. Documentos de trabajo- Fundación Acción Familiar. Madrid 2007

57

No es lo mismo vivir la adolescencia en un barrio marginal sometido a fuertes privaciones
sociales, que vivir en una zona con buenos recursos dotacionales.
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En este sentido, la sociedad civil establece en muchos casos una mirada
problematizadora hacia el mundo adolescente posibilitando: 1º) la vivencia del
adolescente

de

verse

continuamente

juzgado,

controlado e interpelado por el adulto; y 2º) el
establecimiento
prejuicios

y

de
en

estereotipos,
muchos

etiquetajes,

casos

conductas

discriminatorias para con los y las adolescentes.
La respuesta social ante el mundo de la
adolescencia es pues en demasiadas ocasiones un
verdadero factor de riesgo que no hace sino acentuar
las posibilidades de iniciar itinerarios inadaptativos, de
exclusión y/o de marginación social. De acuerdo con

Los problemas de
ajuste interno hacen
referencia a
comportamientos
dirigidos al interior
del sujeto, en los que
se incluye la
ansiedad, depresión
y el miedo excesivo,
los cuales funcionan
de forma inadaptada
al producir daño o
malestar en uno/a
mismo (Reynolds,
1992)

Augusto Martínez (2008):
“lo

que

en

un

principio

conductas discrepantes,

son

pequeñas

dificultades

adaptativas

o

actitudes

desviacionistas producidas por el tránsito a la condición de ciudadano/a,
acaban construyéndose

socialmente como graves problemas

que

amenazan la estabilidad social. La respuesta y el encargo social que
nace desde esta perspectiva no siempre es

abordado desde el ámbito

educativo normalizado, siendo

las veces tratado desde la

muchas de

contención, la patología y/o las instituciones de control”.
Achenbach, (1991), plantea la adolescencia como una etapa vital de fácil
acceso a los problemas de conducta, a los comportamientos disociales,
retadores, transgresores o discrepantes para con la norma social o la autoridad
parental,. En este sentido y de cara a ordenar dichos comportamientos
inadaptados, decimos que se han consolidado dos grandes bloques: 1) el
primero de ellos hace referencia a la conducta inadaptada de carácter interno,
en la que el/la adolescente se causa daño a sí mismo mediante patrones de
conducta de carácter autodestructivo, dando lugar a sintomatología ansiosodepresiva y / episodios de carácter autolítico; y 2) patrones de conducta
inadaptada de carácter externo; es decir, comportamientos habitualmente de
carácter agresivo con resultado de daño para con las personas y las cosas,
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siendo generadores de fuerte rechazo y alarma social. Ambos patrones de
comportamiento tienen su origen en un fuerte malestar interno asociado a la
trayectoria vital anterior, a las oportunidades vitales que se hayan podido tener,
al buentrato-maltrato en la infancia, a la calidad del vínculo y relación de apego
con las figuras parentales de referencia así como

a

las dificultades de

adaptación al entorno socio-familiar.
En general, y como criterio, se puede decir que, los problemas de
conducta, tanto los de carácter interno como los de carácter externo, aumentan
con el inicio de la adolescencia. En este sentido, coincidimos con algunos
autores (Lemos, et al.,1992), cuando establecen un incremento progresivo en
la manifestación de los problemas de conducta a lo largo de esta etapa, no
estabilizándose estos problemas hasta la adultez. Así mismo, se puede
igualmente decir que se produce un aumento de las conductas inadaptadas de
forma correlativa al número de factores estresantes que concurran de forma
simultánea. Así los/as adolescentes inmersos en contextos de riesgo
constante y que no cuenten con suficientes factores de protección, asociados al
contexto familiar y/o social, se van a ver con mayores dificultades para abordar,
de manera normalizada, las transiciones vitales propias del ciclo vital, poniendo
de manifiesto una respuesta conductual, de carácter interno y/o externo,
altamente inadaptada.
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2.3.1.- Significado de la adolescencia como etapa de crisis y transición.
La adolescencia, pese a ser una etapa de crisis, es la edad de las
posibilidades, de las grandes ocasiones para madurar y de las buenas
oportunidades para construir una personalidad madura. Pero la madurez, tanto
en el sentido emocional como social y moral no se
alcanza de una manera automática sin el esfuerzo
personal del adolescente. La mayor o menor
capacidad para llevar a cabo este esfuerzo personal
requiere en cualquier caso un grado suficiente de
conciencia de uno mismo, de sus problemas,
dificultades, recursos, de su lugar en el mundo… así
como

de

la

capacidad

y

motivación

para

el

establecimiento de experiencias positivas de cambio.
Todo lo cual supone un proceso madurativo en lo
personal, en lo cognitivo, en lo social y en lo

La adolescencia se
caracteriza por el
crecimiento físico y
desarrollo
psicológico, siendo la
fase del desarrollo
humano situada
entre la infancia y la
edad adulta. Esta
transición es tanto
física como
psicológica por lo
que debe
considerarse un
fenómeno biológico,
cultural y social
(Serrano y Rangel,
2005) .

emocional; esto es, llevado a cabo a lo largo de las
diferentes fases de desarrollo en las que se estructura la adolescencia como
etapa vital. Constatamos que la práctica totalidad de las corrientes psicológicas
abordan el estudio de la adolescencia como etapa vital, tomando como
referencia dichas fases de desarrollo. En este sentido, es importante señalar la
figura de Stanley Hall (1904), como punto de partida en cuanto a estudios de
largo alcance sobre la etapa adolescente. Hall, influenciado por Lamark, Darwin
y Haeckel, desde una primera aproximación de carácter evolucionista, plantea
el desarrollo de las etapas de la adolescencia como una repetición de los
periodos más duros de la evolución humana (del salvajismo al mundo
civilizado). El autor hace suya la teoría de la recapitulación58 establecida por
58

“La ontogenia, o el desarrollo de los individuos orgánicos, considerada como una secuencia de formas

que cambia a lo largo de todo individuo orgánico durante su existencia individual, está inmediatamente
determinada por la filogenia o el desarrollo del grupo orgánico (phylum) al que pertenece. La ontogenia es
una breve y rápida recapitulación de la filogenia, determinada por la función fisiológica de la herencia
(reproducción) y la adaptación (nutrición)” Haeckel 1866, Vol. 2, p. 300
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Haeckel (1899), en la que se establece que el desarrollo de cada organismo
humano se realiza en etapas similares a los períodos
históricos, es decir que un ser humano comienza su
vida a partir de un comportamiento primitivo y salvaje
y va transformándose hasta llegar a una forma de
vida más civilizada en su madurez. En este sentido, el
desarrollo del hombre comprendería patrones de
comportamientos que no se podrían evitar, que no
cambiarían, dado su carácter universal y que por
tanto no dependerían de la sociedad ni de la cultura.
De acuerdo a esta tesis, el planteamiento de
Hall propiciaba la práctica de la tolerancia de las
conductas inaceptables por parte de padres y
educadores, ya que las consideraba como etapas
necesarias del desarrollo, asegurando, a la vez, que

La teoría de la
recapitulación
sostiene que el
desarrollo
embrionario de cada
especie (ontogenia)
repite
completamente la
historia evolutiva de
dicha especie
(filogenia).De otro
modo: cada uno de
los estados que el
individuo de una
especie atraviesa a
lo largo de su
desarrollo
embrionario,
representa una de
las formas adultas
que apareció en su
historia evolutiva
Haeckel, (1899).

dichos comportamientos intolerables desaparecían espontáneamente en la
etapa siguiente.
Será en este periodo, y desde esta concepción
determinista, cuando Hall hace suyo el concepto de
“tormenta-tensión”, establecido en el siglo XIX por los
autores alemanes Schiller y Goethe, para referirse al
ciclo vital adolescente. Dicho concepto de “tormentatensión” pone de manifiesto la concepción de “etapa
problema” con la que se ha venido observando el
periodo adolescente. No obstante, este punto de vista
ha sido igualmente muy cuestionado, tanto desde la
antropología cultural, como desde la sociología, por
ser una postura de carácter extrema y determinista,
con poca sostenibilidad en el tiempo. En este sentido,
y de acuerdo con Alarcón (2012), a partir de los años
cincuenta y de la mano de los trabajos llevados a

Las teorías
sociológicas en
contraposición a las
tesis de Hall,
establecen el
contexto social como
elemento
condicionante en el
desarrollo de la
conducta
adolescente. Así
mismo ponen de
manifiesto como
los/as adolescentes
tienen que
enfrentarse a
situaciones sociales
en las que la
posición y los roles
sociales son
ambiguos y mal
definidos.

cabo por Bandura (1986), Douvan y Adelson entre otros (1966) y Coleman
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(1978), se da paso a un cuestionamiento de las tesis de Hall, comenzando a
ponerse de manifiesto nuevas concepciones de la adolescencia. Se rompe con
el determinismo y la generalización con la que se analizaba el periodo
adolescente, y se camina hacia una nueva concepción más compleja y
multidimensional. De todo ello se va poniendo de manifiesto que la
adolescencia no constituye en si misma un espacio temporal problemático. Por
el contrario, pasa a ser considerado como un tiempo de transición, de cambios
y desequilibrios, de hechos y circunstancias asociados a las historias de vida, a
las oportunidades vitales, así como a las interacciones que de manera continua
y bidireccional se van a mantener entre el/la adolescente y los sistemas
referenciales de socialización, presentes en el ambiente.

2.4.- La adolescencia como etapa de construcción de la identidad.
“Tres fuerzas surgen como ejes en la vida de las
personas, que emergen de los estadios cruciales de
la vida humana: la esperanza, en la infancia, a partir
de la antítesis entre la confianza y la desconfianza; la
fidelidad y la fe, en la adolescencia, a partir de la
superación de la dialéctica de la identidad por
confusión de identidad; el amor en la vida adulta,
como síntesis existencial de la superación de la
generatividad por estancamiento. De su eficacia
depende la calidad de la vida de las personas y de la
sociedad en el tiempo y en la eternidad” (Bordignón,
2005).
La adolescencia como etapa de transición de

La construcción de la
identidad personal y
social, el
autoconcepto
adolescente, se va
desarrollando a partir
de los cambios
fisiológicos, las
relaciones familiares,
las relaciones con
los pares del mismo
y distinto sexo y el
crecimiento
cognitivo. Todos
ellos pueden
constituir elementos
perturbadores en
función de múltiples
variables personales
y contextuales del
adolescente
(Sureda,I.1998)

la niñez a la edad adulta precisa el desarrollo y
configuración de la identidad personal y social. De
acuerdo con Sureda García (1998), la adolescencia no se limita a una serie de
cambios a nivel físico, ni a una determinada edad en concreto. Esta etapa
evolutiva implica estudiar dimensiones cognitivas, sociales, psicológicas y
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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afectivas, que varían para una mejor o peor adaptación del joven con su
entorno. Juntamente con los cambios fisiológicos que acompañan a la
pubertad, está la formación de una identidad autónoma, de “desalineación” a
las viejas dependencias. La adolescencia supone la búsqueda de otros objetos
y

nuevos

lazos

desvinculamiento

afectivos
parental,

independencia psicológica y
sentido, el/la adolescente

que

favorecen

llegando

a

el
una

económica. En este

debe ir reelaborando su

propio autoconcepto, para adecuarse a cambios físicos
inesperados, y a una posición social diferente a la que
tenía durante la niñez. (Sureda García, 1998). La
construcción de la nueva identidad personal y social, el
reconocimiento de sí mismo como sujeto único en
relación con los demás, requiere, a sí mismo un triple
desarrollo cognitivo, social y moral. La tarea del
adolescente, según Gesell, es encontrarse a sí mismo
y llegar a lograr el equilibrio y la integración de la
conciencia de sí mismo, de su autonomía y de su
adaptación

social;

además

de

un

sentido

Peter Blos
a
diferencia de sus
predecesores
del
ámbito psicoanalítico
plantea la inclusión
del
ambiente
sociocultural
como
factor intrínsico en la
formación
de
la
personalidad y la
búsqueda
de
la
individuación.
La
conducta en esa
edad
es
un
fenómeno complejo,
que
depende
altamente de la vida
individual
y
del
ambiente en el que
el /la adolescente se
desenvuelve. (Blos,
1997)

de

independencia basado en la autoconfianza (Gesell, 1913).
2.4.1.-Perspectiva psicológica.
Erikson (1950), se constituye como un autor de formación y
concepciones propias del psicoanálisis, en tanto que discípulo de Freud, No
obstante y al igual que Blos (1997), establece diferencias sustanciales con el
modelo psicoanalítico a la hora de establecer el proceso de construcción de la
personalidad. Erikson desarrolla la teoría del establecimiento de la identidad59
59

Un concepto idóneo para resumir el patrón de comportamiento de un individuo es el de identidad; y

una forma de concebir lo que psicológica y comportamentalmente sucede en la etapa adolescente es
mostrando el desarrollo de tal identidad. El estudio de la identidad esta fuertemente influenciado por el
trabajo teórico, ya clásico, de E. Erikson (1950) a través de la teoría del establecimiento de la identidad
del yo. La identidad se construye a lo largo del desarrollo evolutivo por la influencia de las propias
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del yo, estableciendo una reformulación de la teoría psicosexual biológica y
epigenética de Freud, a través de sus exploraciones de influencias
socioculturales sobre el desarrollo del yo.

Erikson

(1971), sitúa al individuo como un ser empujado por
sus propias urgencias biológicas y por fuerzas
socioculturales. El autor valora como un aspecto
decisivo la capacidad de adaptación del individuo al
entorno, la importancia del ambiente por la influencia
que supone en la interacción continua y bidireccional
que el individuo mantiene con el medio, y por último, un
nuevo planteamiento en cuanto a que la personalidad,
al

contrario

de

lo

mantenido

por

las

tesis

psicoanalíticas, se desarrolla a lo largo de todo el ciclo

La búsqueda de la
identidad es para
Erikson el tema más
importante a través
de la vida. Pensaba
que la teoría
freudiana
subestimaba la
influencia de la
sociedad en el
desarrollo de la
personalidad. En
este sentido, valora
como un aspecto
decisivo la
capacidad de
adaptación del
individuo al entorno.

vital. Según la teoría que establece la vida tiene ocho
etapas:
1. Infancia: confianza frente a desconfianza
2. Niñez temprana: autonomía frente a vergüenza y duda
3. Edad del juego: iniciativa frente a culpa
4. Edad escolar: destreza frente a inferioridad
5. Adolescencia: identidad frente a confusión
6. Edad adulta temprana: intimidad frente a aislamiento
7. Madurez: productividad frente a estancamiento
8. Vejez: integridad del yo frente a disgusto y desesperanza.
Cada una de estas etapas implica una crisis de personalidad que debe
ser resuelta mediante la adquisición de una virtud. Estas etapas son
presentadas como un ciclo que tiene una evolución de acuerdo a la edad de la
persona, y va de acuerdo a su maduración. En este sentido, la adolescencia se
caracteriza por la rapidez del crecimiento físico, la madurez genital y la
conciencia sexual. En palabras del autor: “el joven se enfrenta con una

experiencias de éxito y fracaso, y la interacción con personas significativas del medio social (Sureda García,
I. (1998): Autoconcepto y adolescencia. Una línea de intervención psicoeducativa. Educación y Cultura nº11 p:157170).
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“revolución fisiológica” dentro de sí mismo que amenaza la imagen corporal y la
identidad del yo”. Erikson continua explicando, que el
adolescente empieza a preocuparse por lo que
“parece ser ante los ojos de los demás”, en
comparación con el sentimiento que tiene de sí
mismo (Erikson, 1971, citado en Sureda García,
1998). Así, la adolescencia es el periodo durante el
cual ha de establecerse una identidad positiva
dominante del yo. Erikson continua afirmando que si
la identidad del yo no se restablece satisfactoriamente
en esta etapa, existe el riesgo de que el papel que ha
de desempeñar como individuo se le aparezca difuso,

Erikson conceptuaba
a la sociedad como
una fuerza positiva
que ayudaba a
moldear el desarrollo
del ego o el yo.
La teoría del
desarrollo
psicosocial divide en
ocho períodos de
edad la vida
humana. Cada etapa
representa una crisis
en la personalidad
que implica un
conflicto diferente y
cada vez mayor.

cosa que pondrá en peligro el desarrollo ulterior del
yo.60
De acuerdo con Sureda García, cada uno de los estadios establecidos
por Erikson envuelve una crisis y un conflicto centrado en un contenido
antropológico específico. La crisis es considerada una oportunidad para el
desarrollo del individuo, un momento para escoger, o un momento de
regresividad. De la resolución positiva de la crisis entre las fuerzas sintónicas y
distónicas emerge una potencialidad que pasa a hacerse parte de la vida de la
persona. De la no resolución de la crisis emerge una patología básica, que a su
vez también pasa a ser parte de la vida de la persona (Bordignón, 2005).
Dentro de los ocho estadios que propone el autor, el quinto es el que
sitúa el ciclo vital en el contexto adolescente. Dicho estadio es denominado
como la etapa de la “Identidad versus Confusión.” Esta situado entre los 11-20
años y plantea dilemas asociado al ¿Quién soy?, ¿Qué quiero de la vida?,
¿Qué tipo de persona deseo ser? La tarea primordial de esta etapa es la
búsqueda de la identidad de uno mismo y evitar la confusión de roles. La
identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de
la sociedad. Exige que tomemos todo lo que hemos aprendido acerca de la
60

En Sureda García, I. (1998): Autoconcepto y adolescencia. Una línea de intervención psicoeducativa. Educación y
Cultura nº11 p:157-170 (1998).
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vida y de nosotros mismos y lo moldeemos en una autoimagen unificada, una
que nuestra comunidad estime como significativa.
La fuerza básica o virtud en esta fase, es la fidelidad: tanto la fidelidad al
grupo como a la persona, a los ideales que
comparten. Cuando no hay una identidad clara, se
pierde la fidelidad y ocurre el rechazo del grupo o de
la sociedad: es cuando aparece el repudio como
desviación patológica de esta etapa. Ante el repudio
del grupo el adolescente manifiesta confusión: no
identifica correctamente el rol que le corresponde, le
cuesta trabajo encontrar una profesión que satisfaga
sus expectativas y no se adapta a la sociedad en que
vive, siéndose repudiado. En esta edad pueden surgir
en ellos/as dudas acerca de su identidad sexual, este
hecho

puede propiciar

familia y

El concepto de
identidad está
estrechamente
vinculado con el de
autoconcepto; sin
embargo mientras
que este último
depende en gran
medida del
desarrollo cognitivo,
la identidad es un
fenómeno
psicológico bastante
complejo de
naturaleza
psicosocial ( López,.,
et al, 2002).

una desvinculación con la

una actitud de oposición a las normas,

gestándose nuevas relaciones sociales, cobrando importancia la construcción
de una identidad y la crisis de identidad asociada con ella ( Erikson, 1971,
citado en Sureda García, 1998).
De acuerdo a lo planteado por el autor existe un problema cuando
tenemos demasiado “identidad yoica”. Cuando una persona está tan
comprometida con un rol particular de la sociedad o de una subcultura, no
queda espacio suficiente para la tolerancia. Erikson llama a esta tendencia
inadaptada fanatismo. Un fanático cree que su forma es la única que existe.
Por descontado está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y
por su tendencia a ver las cosas en blanco o negro. Éstos envuelven a otros
alrededor de ellos, promocionando sus estilos de vida y creencias sin
importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo.
Igualmente de acuerdo con lo que expone Boeree (1998), la falta de
identidad es bastante más problemática, y Erikson se refiere a esta tendencia
maligna como repudio. Estas personas repudian su membresía en el mundo
adulto e incluso repudian su necesidad de una identidad. Algunos adolescentes
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se permiten a sí mismos la “fusión” con un grupo, especialmente aquel que le
pueda dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, organizaciones
militaristas, grupos amenazadores; en definitiva, grupos que se han separado
de las corrientes dolorosas de la sociedad. Las personas pueden embarcarse
en actividades destructivas como la ingesta de
drogas, alcohol o incluso adentrarse seriamente en
sus propias fantasías psicóticas. Después de todo, y
tal como plantea el autor: “ser “malo” o ser “nadie” es
mejor que no saber quién soy”.
Si se es capaz de negociar con éxito esta etapa,
se alcanzará la virtud que Erikson llama fidelidad. La
fidelidad implica lealtad, o la habilidad para vivir de
acuerdo con los estándares de la sociedad, a pesar
de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. No

Difusión de la identidad.
 No pienso mucho

en la religión. Me
da igual una cosa
que otra.
 Todavía no he
pensado qué
estudios seguir,
pero de
momento, y
mientras
encuentro algo
mejor, cualquier
cosa vale.
(Adams., et al
1989)

estamos hablando de una lealtad ciega, así como
tampoco de aceptar sus imperfecciones. Después de
todo, si amamos nuestra comunidad, queremos que sea la mejor posible.
Realmente, la fidelidad de la que hablamos se establece cuando hemos hallado
un lugar para nosotros dentro de ésta, un lugar que
nos permitirá contribuir a su estabilidad y desarrollo
(Boeree et al., 1998, Citado en Martinez Gonzalez,

Identidad hipotecada.
 Creo que

pienso como
mis
compañeros
sobre política,
y hago lo
mismo que
ellos.

2011).
Siguiendo las investigaciones de Erikson, James
Marcia (1996), aportó nuevos elementos empíricos al
estudio de la construcción de la identidad en el
periodo

adolescente.

El

autor

estableció

 Mis padres

una

decidieron
hace tiempo la
carrera que
debo hacer y
estoy
siguiendo sus
planes.
(Adams., et al
1989)

investigación, de cuyos resultados propuso una
clasificación, en cuanto al estatus de identidad, en
cuatro niveles consecutivos. Dicha clasificación es la
resultante de cruzar dos criterios: 1) el haber pasado


por una crisis de identidad; y 2) el haber adoptado o
no compromisos personales a nivel ideológico o vocacional. Marcia (1996),
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plantea que el proceso de identidad se completa si un individuo ha
experimentado una crisis y ha salido de ella con un compromiso
razonablemente firme hacia una ocupación y/o ideología (Cloninger, 2003,
citado en Matus López et al., 2002). El autor establece que, para llegar a este
logro de identidad el individuo tiene necesariamente que pasar cuatro etapas o
estadios establecidos de forma secuencial61:
La identidad difusa o difusión de la identidad62 constituye un estatus en
el que los/as adolescentes no se ven capaces de alcanzar ningún compromiso.
No hay interés en abrir espacios vocacionales o
ideológicos,

a

causa,

en

algunos

casos,

de

Moratoria.

experiencias de fracaso anterior. Los/as adolescentes
con este estatus de identidad presentan un perfil más
inadaptativo, ansiedad y escaso autocontrol. Así
mismo tienen una baja autoestima y autonomía
personal, posibles trastornos psicopatológicos, son
conformistas e influenciables y tienen tendencia a un

identidad

hipotecada

seguro de lo
que significa la
religión para
mí. Me
gustaría
decidirme pero
todavía estoy
dándole
vueltas.
 No acabo de

mayor consumo de drogas.
La

 No estoy

responde

a

adolescentes que en algún momento han podido
adquirir compromisos personales, pero que dicha
asunción de compromiso se ha llevado a cabo sin un

decidirme a
nivel
profesional.
Hay muchas
carreras que
me interesan.
(Adams., et al
1989).

proceso previo de reflexión, búsqueda y/o exploración.
61

En Matus Lopez., et al (2002): Desarrollo de la adolescencia y Adultez. Universidad
Pedagógica Nacional Idalgo.
62

Erikson (1956), mencionado por Kernberg (2007) describe la difusión de la identidad como “una
ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición, reflejada en una ruptura emocional en
momentos de intimidad física, elección de profesión, competencia y necesidad incrementada de una
autodefinición psicosocial”. Sugiere que la evitación de elecciones como reflejo de tal difusión de la
identidad daba lugar al aislamiento, a un sentimiento de vacío interior y a una regresión a identificaciones
anteriores, como los padres, abuelos y/o ciudadores. La difusión de la identidad se caracteriza por la
incapacidad de intimidad en las relaciones, puesto que la intimidad depende de la autodefinición, y su
ausencia desencadena el sentimiento de peligro de fusión o pérdida de identidad que se teme como la
mayor calamidad.
La difusión de la identidad también se muestra en la incapacidad de trabajar creativamente y en un fallo
en el trabajo. De igual manera como la difusión de la identidad conlleva a la elección de una identidad
negativa; es decir, un rechazo de los roles sociales normalmente asignados y el establecimiento de una
identidad sobre la base de un conjunto de identificaciones socialmente inaceptables, rechazadas y
oposicionalmente definidas. Esto se refleja en la promiscuidad, el consumo inapropiado de alcohol y
diversas drogas pandillaje, etc.
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Los compromisos alcanzados han sido como consecuencia de procesos de
reproducción social y/o falta de oposición a la autoridad parental. Los/as
adolescentes con este estatus de identidad se muestran más conformistas,
convencionales y rígidos, tienen escasa ansiedad, mantienen relaciones de
carácter estereotipado y tienen dificultades para establecer relaciones de
intimidad. Suelen mostrarse obedientes, con un alto nivel de dependencia de
sus figuras parentales, y mantienen un menor consumo de drogas.
La identidad en moratoria está situada en
adolescentes/as inmersos en procesos de búsqueda
y exploración personal. No obstante se encuentran
en un contexto de gran indecisión de cara a
establecer

compromisos

adolescentes

en

este

firmes.

estatus

de

Los/as
identidad

mantienen un alto nivel de ansiedad, se muestran
indecisos y flexibles. Comparten algunas de las
características positivas de los adolescentes en
logro.
La

identidad

lograda

corresponde

a

Logro de identidad.
 He pensado

mucho en mis
ideas políticas,
y estoy de
acuerdo con
algunas ideas
de mis padres
y en
desacuerdo
con otras.
 Me ha costado
decidirme,
pero ahora sé
qué carrera
quiero seguir
(Adams., et al
1989)

adolescentes en un estatus final en cuanto a la
consecución de la identidad. Dichos adolescentes han sido capaces de
implicarse en compromisos personales, laborales, afectivos… tras haber sido
capaces de pasar por un periodo de crisis y reflexión personal. Los/as
adolescentes en este estatus de identidad se presentan como sujetos maduros
y con un alto nivel de autonomía, una alta autoestima y seguridad en si
mismos, baja ansiedad y escasos estados emocionales negativos. Son
cooperativos e interesados en los demás y ponen de manifiesto un nivel
avanzado de desarrollo moral. La evolución llevada a cabo, desde la etapa de
identidad difusa a la de identidad lograda, mantiene una secuencia de carácter
fijo, entendiendo que el paso de la adolescencia a la etapa adulta se va a
producir como resultado de la configuración de una identidad personal y social
estructurada, sólida y adaptada al entorno sociofamiliar de convivencia. En este
sentido Robert Waterman (1982), años más tarde, estableció tres modelos de
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trayectoria: 1) el modelo progresivo para describir una evolución lineal que
empezaría en el inicio de la adolescencia con un estado de difusión y concluiría
con el logro de la identidad personal; 2) el modelo regresivo en el que se
abandonaban situaciones de identidad logradas sin encontrar un sustituto
adecuado, quedando nuevamente atrapados en un contexto de identidad
difusa; y 3) el modelo de estancamiento en el que los/as adolescentes-jóvenes
se sitúan de forma continuada en situaciones de identidad difusa, o que tras
determinadas tomas de decisión acaban de manera
Uno de los aspectos
más interesantes de la
obra de Erikson fue el
concepto de moratoria
social. Esta idea se
corresponde con el
momento en el que el
individuo está
probando diferentes
roles, sin la
responsabilidad de
asumir ninguno de
ellos, buscando su
lugar en la sociedad.
La adolescencia es
considerada por este
autor como un
momento intermedio
admitido socialmente.

permanente en un estatus de identidad hipotecada
(Waterman, 1982). Para el autor, el estatus de logro
de la identidad no tiene por qué ser definitivo, y puede
ser cuestionado por el individuo. Si bien lo deseable
en la consecución de la identidad sería la sucesión de
los cuatro estadios siguiendo el modelo progresivo,
lógicamente acaban dándose diferentes alternativas.
Por otro lado, Kroger (1990), ha demostrado
que lo frecuente no es tanto seguir el modelo
progresivo,

sino

evolucionar

de

la

identidad

hipotecada a una fase en la que ésta se cuestiona
(moratoria) para llegar al logro de identidad63.

Factores asociados en la construcción de la identidad.
En palabras de Flores Rodrigo (2008), la identidad se construye a lo
largo del desarrollo evolutivo por la influencia de las propias experiencias de
éxito y fracaso, y la interacción con personas significativas y sistemas del
medio social. Así, el ámbito familiar, el grupo de iguales y el ámbito formativo
laboral constituyen los tres contextos referenciales de socialización con mayor
influencia en el desarrollo y consolidación de su identidad personal y social. La
cual,

en

términos

de

Erikson

constituye

la

diferenciación

personal

63

En: Flores Rodrigo, S. (2008): Música y adolescencia. La música popular actual como herramienta en la
educación musical. Tesis doctoral. Edición en línea
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inconfundible, la autodefinición de la persona ante otras personas, la sociedad,
la realidad y los valores. Turner (1988), establece algunos de los mecanismos
que conectan la persona con el contexto familiar, escolar y social, en donde el
adolescente-joven interacciona:
1) El individuo reproduce en su persona lo que en su
cultura y en su entorno social predomina.
2) El individuo reacciona ante la situación que está
viviendo. Dicha reacción puede ser de huida,
aislamiento, automarginación o ruptura.
3) El individuo se adapta a la situación, experimenta
un nuevo reto, y desarrolla sus propios recursos lo
más funcionalmente posible para llevar la situación de
la forma más adecuada.
4) El individuo desarrolla mecanismos de
comunicación y predice la interpretación de los demás
para ajustar su propia comunicación y conducta a lo
que prevé serán los significados de los otros (Turner,
1988)64
Estos cuatro presupuestos van a condicionar

De acuerdo con
Sureda García
(1998), en el proceso
de configuración del
estatus de identidad
los componentes
recibidos, aquellos
en los que el
individuo no tiene
capacidad de
elección (sexo,
contexto familiar,
procedencia, cultura
de referencia…), van
a constituirse no solo
en su eje de
referencia, sino que,,
en gran medida, van
a condicionar los
componentes
elegidos (estudios,
ocupación,
residencia,
ideología…)

que el/la adolescente-joven desarrolle una u otra determinada identidad. Así
mismo, como ya se ha expresando anteriormente, el marco de relaciones de
parentalidad, puesto de manifiesto a través del modelo educativo que se
desarrolle en el contexto intrafamiliar va a ser igualmente decisivo en dicha
configuración. En este sentido, los modelos educativos consistentes, de
parentalidad positiva o de autoridad posibilitan en los/as adolescentes el
desarrollo de un proceso sostenido de madurez y autonomía personal. Por el
contrario los modelos de parentalidad dictatorial, incoherentes o permisivos
posibilitan, por la falta de valores democráticos, o bien por la ausencia de
normas y límites claros en la dinámica de relaciones intrafamiliares, que los/as
adolescentes pasen por un proceso de construcción identitaria altamente
64

En Sureda García, I. (1998): Autoconcepto y adolescencia. Una línea de intervención psicoeducativa. Educación
y Cultura nº11 p:157-170 (1998).
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disfuncional. Los/as adolescentes que interaccionan en este tipo de estructuras
de parentalidad, se quedan estancados en estadíos de difusión de la identidad
y/ o identidad hipotecada. No serán capaces de tomar
decisiones propias, asumir compromisos serios, ni
llevar a cabo procesos de individuación. Así mismo, el
contexto
igualmente

socio-

cultural

condicionante

constituye
en

la

un

factor

configuración

identitaria de los/as adolescentes. En este sentido,
Grotevant (1998), habla de “componentes recibidos y
componentes elegidos” para diferenciar aquellos
elementos constitutivos de la identidad, en los que el
individuo no tiene capacidad de elección (sexo,
procedencia o valores culturales de origen), de
aquellos otros en los que, aun teniendo capacidad de
elección (vivienda, profesión, formación…), se ven
claramente condicionados por los primeros. De tal

Para los/as
adolescentes de
origen extranjero, la
secuencia del
proyecto migratorio
establecido por las
figuras parentales
constituye un factor
de riesgo que les
sitúa en un contexto
de conflicto de
lealtades identitarias.
De una parte, a
causa de la presión
constante del grupo
comunitario de
pertenencia. De la
otra, la necesidad de
asumir nuevos
patrones y roles
culturales exigidos
desde la sociedad de
acogida.

manera que el hecho de ser chica perteneciente a
una minoría étnica de bajo estatus social, además de
constituirse como el eje de su identidad, va a condicionar la elección de otro
tipo de opciones.
El sentido de pertenencia cultural, así como el nivel de presión ejercido
por determinadas comunidades, hace que el desarrollo identitario se vea, en
muchos casos, hipotecado por la presión del grupo de pertenencia. El
fenómeno migratorio ofrece un claro ejemplo de cómo, para muchos/as
adolescentes de origen extranjero, la contradicción entre los valores culturales
de origen

y los propios de las sociedades de acogida constituye un duro

hándicap que en muchos casos, da inicio a itinerarios de identidad difusa.
En cuanto a la cuestión de género asociada al estatus de identidad, las
investigaciones llevadas a cabo por Marcia (1998) y otros investigadores
descubrieron un mayor nivel de dificultades en las adolescentes en cuanto a la
capacidad para la resolución de los conflictos familiares

y profesionales,

presentando una mayor tasa de pertenencia al estatus de identidad hipotecada.
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Sin embargo, cuando los estudios incluyen una amplia variedad de contenidos,
aparecen nuevas apreciaciones, ya que, mientras los adolescentes siguen
siendo más prevalentes en competencias para los componentes ideológicos o
intrapersonales, en las relaciones interpersonales son claramente las
adolescentes quienes tienen un mayor nivel competencial, alcanzando antes el
estatus de logro de identidad (Marcia., et al. 1992). No obstante, y en la medida
que haya nuevas y mejores expectativas sociales hacia la mujer, las actuales
diferencias por razones de género serán cada vez menores.
Por último, y según plantea Sureda, (1998):
“en la adolescencia, la identidad personal aparece como “tarea” por
delante, como proyecto de algo que está por construir y que hay que
construir. La construcción de la identidad, que viene gestándose desde
la infancia, ha de adquirir ahora un perfil no definitivo, pero sí maduro.
Eso lleva tiempo, y no únicamente tiempo; esa labor se lleva a cabo
gracias a experiencias favorecedoras de la madurez, del proceso del
hacerse y del devenir adulto. Y algunas de esas experiencias pueden y
deben ser proporcionadas desde la educación formal“.
.
2.4.2- Perspectiva sociológica
A diferencia de la aproximación psicológica al análisis de la adolescencia
(más centrado en las tensiones internas) la sociología establece el estudio de
la etapa adolescente centrada en las interacciones del individuo con los
sistemas del ambiente, tomando como referencia el paradigma de la
socialización. De manera específica, y nuevamente de acuerdo con Sureda
García (1998), la teoría sociológica se centra en dos puntos principales. Un
primer punto considera que los adolescentes tienen que enfrentarse a
situaciones sociales, en las que la posición y los roles sociales son ambiguos y
mal definidos. Mientras un segundo punto aborda cómo el contexto social
condiciona al adolescente a actuar y a pensar de una determinada manera, al
haber la sociedad tipificado una serie de actitudes, conductas e ideologías
como propias de una etapa adolescente. Desde este enfoque se destaca que
los adolescentes no son únicamente púberes, sino que la estructura social y
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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cultural conforma el fundamento que explica y predice los comportamientos
individuales de los jóvenes.
Margaret Mead (1950) y Ruth Benedict (1938), desde la antropología
cultural, investigaron la influencia de los factores culturales en el proceso
evolutivo. De una parte, M. Mead intenta comprender los fenómenos de la
adolescencia mediante estudios empíricos de campo,
utilizando la metodología antropológica; Benedict, en
cambio, realiza una teoría del desarrollo desde el
punto de vista antropológico cultural.
De acuerdo con Sureda García (1998), Mead
revela la importancia de los factores culturales y las
instituciones sociales para el desarrollo y se basa en
los rituales de la pubescencia y las experiencias
adolescentes en sociedades primitivas. De manera
concreta, Mead formula cómo el “relativismo cultural”
contribuye con nuevas e importantes ideas a la
comprensión de los fenómenos de la adolescencia.
Esta

autora

destaca

la

importancia

de

Margaret Mead se
opone a la
universalidad de la
teoría psicoanalítica
y demuestra que las
vivencias
adolescentes varían
sustancialmente
según la cultura. A
través de estudios
de culturas diversas
comprueba que el
grado y tipo de
conflictividad no
siempre responde a
los patrones de lo
descrito para
nuestras sociedades
occidentales

las

instituciones sociales y de los factores culturales para el desarrollo humano, y
describe los rituales de la pubescencia y las experiencias del adolescente en
las sociedades primitivas.
Por otra parte, Benedict (1938), establece como una antigua forma de
conducta cultivada, llamada por él “cradle trait” (característica de cuna), puede
haberse convertido en una institución universal. Benedict, a través de su obra,
ofrece los medios teóricos necesarios para vincular el modo de vida de una
cultura determinada con el crecimiento y desarrollo de la personalidad
individual.
Los trabajos teóricos de Benedict y los estudios de campo de Mead se
complementan, llegando a una formulación sistemática común de la influencia
cultural en el proceso evolutivo. La plasticidad del ser humano explica el
progreso de la especie y aunque existen características universales, pueden no
estar determinadas genéticamente.
Miguel Ángel Gurbindo Marín

174

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

De acuerdo con Bascón (2007), el tránsito desde la familia a la adopción
de un rol social adulto diferenciado y una identidad
propia,

que

condicionado

la
por

adolescencia
una

serie

supone,
de

está

contextos

socioculturales, como la familia, la escuela, el grupo
de

iguales,

que

actúan

como

agentes

de

Según Lewin (1948),
todos los hechos
psicológicos, aunque
se trate de un suceso

enculturación,

transmitiendo

los

mecanismos

y

aislado, están regidos

herramientas psicológicas y sociales necesarias para

por leyes. La conducta

la integración del individuo en su entorno. La

para Lewin es la
función de una persona

naturaleza de este tránsito va a depender de la

en su ambiente y

estructura social y cultural que le acoja; así, por

ambos elementos son

ejemplo, en las llamadas tribus primitivas las

variables dependientes

iniciaciones constituyen acontecimientos clave para la
inserción

de

nuevos

miembros

adultos

en

la

entre si. los factores
personales y del
ambiente.

comunidad, de tal forma que la propia sociedad tribal
era quien se hacía cargo del individuo durante este periodo, para dotarle de
rango en la sociedad. En cambio, en las actuales sociedades modernas, las
pautas comportamentales y los valores culturales imperantes han dado lugar a
que estos ritos ancestrales hayan desaparecido o perdido su carácter mágicoreligioso primigenio65.
Aguirre (1994), plantea cómo estas reflexiones sugieren un serio
cuestionamiento del determinismo biológico de la adolescencia como etapa
vital de las personas, a favor del determinismo cultural, formado por un
contexto normativo-social que nos envuelve, ya que hasta los cambios
biológicos de la pubertad tienen una interpretación diferente según la cultura, y
no es posible conectar siempre la pubescencia con el inicio de la adolescencia,
ya que a esta última se le considera, sobre todo, un fenómeno cultural. Así en
las sociedades occidentales, esta etapa está organizada, marcada y
condicionada por el paso de la persona por instituciones reguladas en grados y
ciclos que traen consigo cambios socialmente esperados.

65

En Bascón, J. (2007): Resolución de Conflictos y Dilemas en Adolescentes. Género, Discurso y
Argumentación. En: Convivencia y Mediación Intercultural. Almería
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2.5.- El autoconcepto en la adolescencia.

En los últimos años la investigación del autoconcepto y la autoestima
está cobrando una gran relevancia. La mayoría de
los/as autores asocian el término autoconcepto a los
aspectos cognitivos del conocimiento de uno/a
mismo, y utilizan la denominación de autoestima para
los

aspectos

Cardenal

y

evaluativo-afectivos.
Fierro

(2003),

han

Recientemente
definido

el

autoconcepto como un conjunto de juicios, tanto
descriptivos como evaluativos, acerca de uno/a
mismo/a. Esto hace que consideren el autoconcepto
como el medio capaz de expresar el modo en que la
persona se representa, se conoce y se valora a ella
misma, matizando que, aunque a menudo se usan de
manera equivalente autoconcepto y autoestima, ésta
en rigor constituye el elemento valorativo del
autoconcepto, del auto conocimiento.
Bandura, (1986, citado en Bueno, 1993),
señala tres fuentes posibles y combinables en la
formación del autoconcepto:


El periodo de la
adolescencia se
hace definitivo de
cara a la
consolidación de la
personalidad. En
esta etapa se
producen sucesivos
cambios asociados
desarrollo personal,
fisiológico, cognitivo
y moral, que
inevitablemente van
a condicionar el
desarrollo de la
personalidad del/la
adolescente. El/la
adolescente tendrá
que dar respuesta al
“quien soy yo”
dándole contenido y
afianzando una
autoimagen
personal, como
reflejo de la relación
con las estructuras
del ambiente y la
adquisición de
nuevos roles,
derechos y
obligaciones.

La valoración de la conducta del sujeto realizada
por las figuras referenciales significativas para é.



La constatación de la propia experiencia y de las ejecuciones del sujeto.
Los estereotipos relativos a un colectivo en el cual el sujeto se considere
incluido.



Los estereotipos relativos a un colectivo en el cual el sujeto considere
incluidos.
Estamos de acuerdo con Bueno (1993), cuando establece que: “si

tratamos de ponderar la influencia de estas fuentes en el autoconcepto de los
adolescentes, podemos ver que, excluidos los elementos procedentes de
estereotipos (a considerar en poblaciones concretas), la influencia de las
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valoraciones procedentes de las figuras referenciales es prioritaria sobre la
constatación

de

las

propias

experiencias

y

ejecuciones”66. Estas experiencias, alternantes en
signo e intensidad, van a ser también valoradas por
las figuras referenciales, antiguas y nuevas.
Todos los cambios y procesos de desarrollo
descritos anteriormente (físico, cognitivo, moral,
social…), van a constituir la estructura sobre la cual
el/la adolescente irá configurando su propio concepto
de sí mismo.
Tal como recoge Laia Toro (2004), el análisis
de sus propias ideas, sentimientos y experiencias
provoca una mayor reflexión y consciencia sobre
ellos/as mismos y sobre los demás. De esta manera,

El autoconcepto

representa el
conjunto de
características o
atributos que nos
definen como
individuos y nos
diferencian de los
demás. Para
construir un
autoconcepto, los
individuos ponen
personal atención en
la retroalimentación
que reciben en sus
asuntos cotidianos
que muestran sus
atributos,
características y
preferencias.

las nuevas capacidades cognitivas, que incluyen el
dominio de la abstracción y la planificación, le
permiten elaborar una imagen de si mismo más
detallada y articulada.
El autoconcepto es, desde esta perspectiva, la percepción que el
individuo tiene sobre sí mismo. Empieza a desarrollarse desde la niñez,
momento en que el individuo empieza a percibir que es un individuo separado.
Este conocimiento, describe lo que el individuo percibe de sí mismo
tanto en lo que respecta a sus características físicas como a su personalidad,
habilidades, roles y estatus social. Rice (2000) explica que todos los individuos
tienen seis aspectos diferentes del yo: lo que realmente son, lo que
piensan que son, lo que piensan los otros que son, lo que creen que piensan
los demás de ellos, lo que quieren llegar a ser y las expectativas que creen que
otros tienen sobre ellos. Este autor explica que los autoconceptos están
siempre en proceso de cambio, especialmente durante la niñez y la
adolescencia. En este sentido, el autoconcepto durante la adolescencia ha

66

En Bueno, A. (1993): Autoconcepto adolescente y clase social. Alternativas: cuadernos de
trabajo social. Madrid
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sido un tema que ha generado diferentes investigaciones en el marco de la
psicología.
El egocentrismo constituye la visión que el/la adolescente tiene acerca
de su personalidad. Hace referencia al conjunto de ideas influenciadas por el
estado de ánimo del momento o por una experiencia reciente o continuada.
Supone, así mismo, la opinión que creen que otros
tienen sobre él. En este sentido, la consciencia
sobre uno mismo se puede distorsionar con el
egocentrismo que caracteriza al/la adolescencente
(Elkinde,

1984).

Tal

como

se

ha

referido

anteriormente, se trata de una opinión de sí mismos
en la cual los adolescentes se consideran mucho
más importantes en la escena social de lo que son
en la realidad, y por lo cual se centran en ellos
mismos excluyendo a los demás. Llegan a creer que
sus pensamientos, experiencias y sentimientos son
los únicos. A los/as adolescentes les cuesta

La adolescencia es la
etapa en la que el
autoconcepto se perfila
y define de modo tal
que el individuo se
identifica como ser
singular, diferente de
los demás. Las
experiencias van
siendo más intensas y
se aproxima a la vida y
responsabilidad
adultas, el adolescente
va adquiriendo un
mejor conocimiento de
sí mismo, se forma una
opinión más ajustada
de su personalidad y se
preocupa por conocer
los rasgos que le
definen (Casullo,
1990).

diferenciar lo que es único de lo que es general o
universal; y, por ello, no logran saber cuándo una experiencia ha sido
experimentada de igual manera por otra persona. Se trata de una fábula de sí
mismos, en la que se creen firmemente que su historia es particular y única.
Elkinde (1984), ilustra esta idea a partir de un ejemplo sobre el enamoramiento:
“Una joven que se enamora por primera vez queda prendada de la
experiencia, que es totalmente nueva y estremecedora. Pero no logra
diferenciar entre lo que es nuevo y estremecedor para ella y lo que es
nuevo y estremecedor para la humanidad. Así que no debe
sorprendernos que esta joven le diga a su madre: “Pero mamá, tu no
sabes lo que se siente al enamorarse”.
Stassen, y Tompson, (1997), plantean cómo la creencia de ser alguien
único y especial conduce, a veces, al adolescente a sentirse invulnerable,
asumiendo conductas de riesgo, por considerar que no puede sucederle nada.
En ocasiones, esta es la causa del consumo abusivo de alcohol y tabaco,
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conductas sexuales de riesgo e incluso embarazos no deseados. Desde esta
fábula de “invencibilidad” el adolescente puede considerar que ese tipo de
consecuencias sólo les suceden a los demás, y que él tiene el control de su
vida
De acuerdo con Flores Rodrigo (2008), la audiencia imaginaria lleva al
adolescente a creer que es el centro de atención y que todas las personas que
le rodean, especialmente sus semejantes, lo están observando. A veces esto
ocasiona en el adolescente una conducta ruidosa, provocadora o transgresora
con objeto de llamar la atención. Pero también la percepción de sentirse
continuamente observado puede provocar el hundimiento y el desánimo, por
ejemplo ante un leve problema de apariencia física.
Esta misma autora establece en su tesis, que:
“durante la adolescencia, el individuo vuelve a realizar valoraciones
sobre sí mismo, comparándose con sus iguales o con sus ideales. Esta
autoevaluación crítica lleva al adolescente a atravesar un momento en el
que se siente especialmente sensible al ridículo y a la opinión de los
demás”.
Una autoestima ajustada y positiva hará del adolescente un individuo
con una salud mental fuerte, una aceptación de uno mismo, y en general un
buen rendimiento escolar. Por el contrario, la baja autoestima se ha relacionado
con trastornos de alimentación, o con otros problemas de salud mental como la
depresión o la ansiedad. Asimismo las personas con un bajo autoconcepto
suelen ser rechazadas, mientras que una persona que se acepta de forma
positiva suele ser aceptada por los demás. La superación del egocentrismo
conlleva, por parte del/la adolescente, un esfuerzo de comprensión en relación
a su entorno y las relaciones continuas que tienen lugar. De tal manera que
pueda ser capaz de comprender que su visión del mundo no siempre va a
coincidir con la perspectiva que los demás tengan del mismo. Tal como explica
Pont (1998), cuando el/la adolescente es capaz de percibirse dentro de un
contexto y en la interacción con una pluralidad de personas, podrá ir
normalizando su modelo de relaciones interpersonales.
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De tal manera que el autoconcepto acabe siendo estructurado a través
de la socialización de la estructura de personalidad (Pont, 1988). O lo que es lo
mismo el/la adolescente va estableciendo su autoconcepto a partir de ir
integrando de manera continua y alargada en el tiempo los cambios derivados
de los procesos de desarrollo físico, cognitivo, moral y social, inscritos todos
ellos en un proceso de identificación e interacción continua y bidireccional con
los sistemas del ambiente.

2.5.1.- La autoestima en la adolescencia
Una forma clara de entender el concepto de autoestima es la que plantea
Branden (1993), el cual lo describe como "una sensación fundamental de
eficacia y un sentido inherente de mérito", y lo explica
nuevamente como la suma integrada de confianza y
de respeto hacia sí mismo. Se lo puede diferenciar
del autoconcepto y del sí-mismo, en que el primero,
como ya hemos desarrollado anteriormente atañe al
pensamiento o idea que la persona tiene internalizada
acerca de sí misma como tal; mientras que la
diferencia con el sí-mismo, estriba en que este último
comprende aquel espacio y tiempo en que el Yo se
reconoce en las experiencias vitales de importancia
que le identifican en propiedad, algo así como el

La autoestima es un
conjunto de
percepciones,
pensamientos,
evaluaciones,
sentimientos y
tendencias de
comportamiento
dirigidas hacia nosotros
mismos, hacia nuestra
manera de ser y de
comportarnos, hacia
los rasgos de nuestro
cuerpo y nuestro
carácter. En resumen,
es la percepción
evaluativa de sí mismo
(citado en Hurtado,
2005).

"mi”67.
Tal como plantea Ignacio Hurtado (2005), el punto de partida para que un
niño disfrute de la vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás,
sea autónomo y capaz de aprender, se encuentra en la valía personal de sí
mismo o autoestima.

En este sentido, hablar de autoestima es hablar de

percepciones, pero también de emociones fuertemente arraigadas en el
individuo. El concepto encierra, no sólo un conjunto de características que
67

En Branden, N. (1997): El respeto hacia uno mismo: cómo vencer el temor a la desaprobación de los
demás, el sentimiento de culpa, la inseguridad. Barcelona: Paidós.
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definen a un sujeto, sino, además, el significado y la valoración que éste,
consciente o inconscientemente, le otorga.
La comprensión que el individuo logra de sí mismo -por ejemplo, de que
es sociable, eficiente y flexible- está en asociación con una o más emociones
respecto de tales atributos. A partir de una determinada edad (3 a 5 años) el
niño recibe opiniones, apreciaciones y/o

críticas, a veces destructivas o

infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones.
Siguiendo a Hurtado (2005), el primer bosquejo que el niño/a hace
sobre él mismo, proviene, entonces, desde afuera, de la realidad intersubjetiva.
No obstante, durante la infancia, los niños no pueden hacer la distinción de
objetividad y subjetividad. Todo lo que oyen acerca de sí mismos y del mundo
constituye realidad única. El juicio "este chico siempre ha sido enfermizo y
torpe" llega en forma definitiva, como una verdad irrefutable, más que como
una apreciación rebatible. La conformación de la autoestima se inicia con estos
primeros esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de apego,
las más significativas a su temprana edad. La opinión "niño maleducado," si es
dicha por los padres en forma recurrente, indiscriminada y se acompaña de
gestos que enfatizan la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la
identidad del niño/a.68
En cuanto a la autoestima, en la etapa adolescente se multiplica y
diversifica en los diferentes ámbitos de socialización (familia, escuela, grupo de
iguales), así como en las dimensiones física, personal, relacional o social, que
configuran gran parte de la identidad personal y social. En este sentido la
intensidad de la misma será diferente en función de la variable género y la
materia (física, escolar, profesional, relacional…); así mismo, se pone de
manifiesto la presencia de una autoestima de carácter global, la cual
dependerá tanto del nivel competencial como de la importancia que cada
adolescente atribuya a cada uno de los diferentes ámbitos referidos
anteriormente. Así, tal como describen Matus López., et al (2002) un
adolescente para el que el rendimiento académico es muy importante y que
68

En Hurtado, I. (2005): Autoestima: Concepto, Formación, Desarrollo e Indicaciones acerca
de su Diagnóstico. Universidad de Chile.
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obtiene malas notas, puede tener una autoestima global baja, a pesar de que
tenga altas puntuaciones en otros ámbitos, para él,
menos importantes. De la misma manera que una
adolescente que dé mucha importancia a las
relaciones interpersonales, en las que las cosas le
van bien, puede tener una autoestima global alta, a
pesar de su baja autoestima en otros ámbitos, para
él, menos importantes, como puede ser el ámbito
formativo-laboral.
En cuanto a las variables (en el próximo
capítulo se verá de manera más extensa) que
intervienen de manera directa en el mayor o menor
nivel de autoestima cabría citar: 1) la perspectiva de
género, en cuanto que las chicas demuestran mayor
interés

por

interpersonales,

las

habilidades

mientras

que

y
los

relacionales
chicos

La autoestima es saber
que uno es una
persona de valor ,no
alguien que no se
quiere y se lastima a sí
mismo. La intensidad
de desarrollar una
confianza y un respeto
saludables por uno
mismo, es propia de la
naturaleza de los seres
humanos, ya que el
sólo hecho de poder
pensar constituye la
base de su suficiencia,
y el único hecho de
estar vivos es la base
de su derecho a
esforzarse por
conseguir felicidad. Así
pues, el estado natural
del ser humano debería
corresponder a una
autoestima alta. (citado
en Hurtado, 2005).

se

posicionan hacia las habilidades deportivas o el sentido de la eficacia.; 2) las
relaciones entre iguales, en tanto que el sentido de pertenencia y aceptación en
el grupo adquiere un significado especial para la mayoría de los adolescentes;
3) de la misma manera, las relaciones paterno filiales, el grado de cohesión
familiar, el grado de maltrato-buen trato a la infancia, el modelo educativo
interno, la coherencia en el ejercicio y distribución de roles…van a ejercer una
influencia decisiva en la configuración de la autoestima y el autoconcepto; y 3)
la pertenencia a una minoría étnica sobre la que hay establecidos prejuicios y
estereotipos de carácter negativo. En este caso no es fácil sacar conclusiones
ya que la pertenencia a este tipo de grupos tiene por un lado el rechazo del
grupo mayoritario, lo cual puede provocar un descenso de la autoestima
positiva. No obstante,

el sentido de pertenencia y el apoyo y cohesión

intergrupal, puede llevar al efecto contrario en tanto que el/la adolescente se
siente orgulloso de su pertenencia étnica.
En la línea de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo recogido
por Marin Regalado (2007), la configuración de una autoestima positiva va de
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la mano con las distintas tareas del desarrollo que el/la adolescente debe lograr
a lo largo de la etapa adolescente y más allá. Como en un proceso de
engranaje, diversas piezas deben calzar y ajustarse para conformar un todo
armónico. Tales piezas no sólo quedan configuradas por la influencia
ambiental, sino también, por la salud física y la maduración del organismo.
Para cada fase evolutiva surgen en el niño/adolescente distinto tipo de
demandas. Son necesidades relacionadas con su instinto de exploración, el
deseo de pertenecer a un grupo de referencia, contar con el respeto de los
demás, controlar su entorno inmediato, ser de utilidad y trascender, entre otros.
En la medida que dichas necesidades obtengan su oportuna y
correspondiente satisfacción, estimularán en el niño o en el adolescente la
sensación de logro y de confianza en sus propias capacidades.
La variabilidad en los niveles de autoestima que el/la adolescente va
experimentando a lo largo de la etapa adolescente (teniendo en cuenta la
acción de las variables mencionadas), tiene lugar de acuerdo a la siguiente
secuencia: con la entrada de la adolescencia se produce un acusado descenso
de la autoestima, motivada según la mayor parte de los estudios por los
cambios de carácter fisiológico propios de la pubertad. Cambios en los que el/la
adolescente se encuentra insatisfecho con su propio cuerpo. Así mismo el paso
de la educación primaria a la secundaria ejerce un efecto igualmente negativo a
causa de la perdida de estatus que tenía como alumno de último curso de
primaria. La entrada en el instituto significa pasar a ser los/as alumnos más
pequeños, sin un conocimiento de los recursos que les posibilitaría moverse
con soltura en el nuevo espacio educativo. Nuevos compañeros/as y
profesores, así como unos mayores niveles de exigencia curricular. Conforme
pasan los años y en el contexto de

adolescencia media, el inicio de las

relaciones amorosas y la búsqueda de pareja, van a añadir nuevas tensiones,
sentimiento competitivo e inseguridad. Todo lo cual va a contribuir a un estado
de gran alteración en el que se van a producir aumentos y descensos
continuados de su nivel de autoestima. Tras pasar este tiempo de altibajos,
el/la adolescente va a poder ir centrándose y ajustando emocional y
socialmente, asumiendo nuevos roles, y estableciendo nuevas relaciones
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interpersonales. Todo lo cual va a posibilitar el inicio de una línea ascendente
en cuanto al nivel de autoestima. No obstante, se van a seguir poniendo de
manifiesto importantes diferencias en razón del género, ya que los procesos de
socialización diferenciados en razón de sexo, van a permitir mayor campo de
posibilidades y experiencias a los chicos que a las chicas: menor grado de
responsabilidades en las tareas domésticas de la unidad familiar de
pertenencia, mayor permisividad para llegar tarde al domicilio familiar, menor
control en cuanto al establecimiento de relaciones afectivo sexuales, poder irse
de vacaciones con sus amigos, etc.
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2.6.- La adolescencia como etapa con significado evolutivo .
El periodo vital adolescente, como tránsito de

Cambios. Físicos

la niñez a la etapa adulta, implica cambios de
carácter fisiológico, cognitivo-emocional, moral y
social. Dichos cambios, necesidades y/o inquietudes
se experimentan de manera secuenciada a largo de
tres momentos o fases de la etapa evolutiva: la
adolescencia temprana, la adolescencia media y la
adolescencia tardía. Esto es así, en tanto que dichos
cambios

y

necesidades

características

según

la

toman

edad

en

la

que

se

La adolescencia temprana.
De acuerdo a lo recogido por Carrillo Picazo
la

adolescencia

temprana

(10-14años)

representa una separación física y emocional de las
figuras
vuelven

progenitoras.
más

Los estados

conscientes,

a

del crecimiento.
 Desarrollo de las

características
sexuales.
 Cambios en los
sistemas corporal,
respiratorio y
circulatorio

Cambios Cognitivos

diferentes

encuentran.

(2009),

 Aceleración rápida

afectivos
la

vez

se
que

contradictorios, ya que los/as adolescentes necesitan
una doble relación de proximidad y alejamiento
respecto de sus figuras parentales de referencia. La

 Pensamiento

multidimensional y
abstracto
 Razonamiento
hipotético deductivo
 Metacognición

Cambios
Personalidad
 Búsqueda de la

identidad personal.
 Búsqueda de

autonomía.
 Desarrollo del

autoconcepto.
 Inestabilidad

emocional.

Cambios sociales

lucha en su proceso de individuación hace que
rechace

la

presencia

y

el

contacto

con

sus

progenitores. El/la adolescente en esta etapa se
muestra ambiguo en sus emociones, así como en
una situación de pérdida y desorientación personal,
cultural y social. Todo lo cual provoca miedo,
ansiedad y desamparo ante las situaciones nuevas, a
las que se va a tener que enfrentar en la búsqueda

 Disminución del

tiempo en
familia.
 Aumento del
tiempo con el
grupo de
iguales
 Aumento del
tiempo en
actividades de
ocio y tiempo
libre
69
extrafamiliar .

de su propia identidad.
69

(Steinberg y Silk, (2002): Cambios significativos producidos en el periodo adolescente
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En esta etapa de la adolescencia, el/la adolescente se vuelve más reflexivo y
más

crítico,

a

emocionalmente.
adquiere

un

la

vez

En su

mayor

que

más

desarrollo

nivel

de

inestable
intelectual,

abstracción

y

generalización, introduce la simbología y es capaz
de establecer un mayor nivel de conceptualización,
todo lo cual posibilita un mayor desarrollo en su
inteligencia, a la vez que una mayor organización
de la personalidad (Tierno, B. 1995:224,225)

La adolescencia media (12-16 años).
Siguiendo

con

Carrillo

Picazo

(2009),

En la adolescencia
se replantea la
definición personal y
social del ser
humano a
través de una
segunda
individuación que
moviliza procesos
de: exploración,
diferenciación del
medio familiar y
búsqueda de
pertenencia y sentido
de vida (Citado en
Droguet Latorre,
2011).

la

adolescencia media constituye un periodo caracterizado, la llamada “conciencia
interiorizante”. El/la adolescente alcanza un mayor nivel de maduración en
base a una dinámica de interacción continua, que establece entre su mundo
interno y el exterior. En este proceso, va buscando sus señas propias de
identidad. Todo lo cual hace posibilitar un mayor nivel en cuanto a capacidad
de reflexión y conciencia de su lugar en el mundo, en un contexto donde podrá
poner de manifiesto una mayor fuerza de voluntad para la consecución de sus
objetivos, a la vez que una mayor inestabilidad emocional (cambios de humor,
desconfianzas, inhibiciones, actitudes insolentes, contradictorias, retadoras…).
Al contrario de lo sucedido en la niñez, se establece una proyección de
los sentimientos, emociones y afectos hacia el mundo extrafamiliar: los
compañeros/as de clase, el grupo de iguales u otros personas del mundo
adulto que muestren interés por el/ella. Todo este cambio, dirigido a lo externo
como objeto de deseo y atención, posibilita la configuración de un nuevo
modelo de relaciones interpersonales, en el que la familia va a dejar de ser el
espacio primordial, a favor del grupo de iguales de referencia; grupo donde va
a descubrir nuevas relaciones interpersonales de amistad

y/o de carácter

afectivo sexual. Es el momento de la entrada al mundo afectivo y del
descubrimiento del otro/a en relación con uno/a mismo, como objeto recíproco
de interés afectivo-sexual.
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Para que este proceso se realice con seguridad y equilibrio, es
necesario haber concluido con normalidad la crisis edípica: es decir, haber
superado el estadío del apego erotizado hacia uno de los progenitores. Esta
ruptura progresiva con los padres conduce al adolescente a renunciar a su
dominio y superprotección, a producirle inseguridad e inquietud y a poner de
manifiesto su capacidad y sus limitaciones. Se trata del inicio del conflicto
generacional y el preludio de la etapa de afirmación de la individualidad del
adolescente, en la cual, descorrido el velo de la expresión de la sexualidad, son
necesarios cambios de actitud en las manifestaciones de autoridad familiar y
modificaciones en la dinámica de su Super yo70.

La adolescencia tardía ( 16-19 años).
En esta etapa de la adolescencia el/la adolescente alcanza el desarrollo
puberal propio de la etapa adulta. Así mismo, se produce una mayor
estabilización de los impulsos, y una reducción de los cambios emocionales.
Constituye el tiempo en el que se consolida la identidad personal y social,
acompañado de un triple proceso: 1) la adaptación a los cambios anatómicos y
fisiológicos; 2) la integración de la madurez sexual al modelo personal de
comportamiento; y 3) la separación del tutelaje familiar.
De acuerdo a este proceso de cambio se produce una mayor capacidad
para el pensamiento hipotético sobre el presente y el futuro. Una mayor
capacidad para entender, compartir y gestionar los acontecimientos que le
rodean y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, siendo capaces
de adoptar una nueva conciencia social.
Conforme se va avanzando por esta última etapa de la adolescencia,
suele haber menos conflictos entre hijos y padres y mayor respeto, porque los
hijos ya pueden ver a sus padres como individuos y comprender que sus
opiniones se basan en ciertos valores. Esto produce una mejoría en las
relaciones familiares, aunque normalmente persisten las discrepancias con

70

En Carrillo Picacazo, L. (2009): La familia, La autoestima y el Fracaso Escolar del
Adolescente. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
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algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora de
llegar a casa, apariencia…).
Desde otra perspectiva, y acuerdo con Dina
Krauskopf (1994),

en esta ultima fase de la

adolescencia se comienza a evolucionar, de un
proyecto de vida complementario con el proyecto
familiar, a una forma de enfrentamiento personal y
social propia que se deberá ir poniendo a prueba en
la práctica concreta y aportará a la consolidación de
la identidad y los roles.
No se trata tanto de la elaboración de un
proyecto planificado de principio a fin, como podía
esperarse tradicionalmente, sino del compromiso con

El lapso entre los

diez y los veinte
años marca aspectos
diferenciales en el
desarrollo, que se
reflejan en
importantes
transformaciones
psicosociales y
coinciden con las
edades aproximadas
en que se inician las
modificaciones
sexuales y la
culminación del
periodo adolescente
( citado en Dina
Krauskopf (1994).

pasos y experiencias dadas en su presente, que
constituyan vías flexibles hacia los roles y metas, de
acuerdo con la incertidumbre de los tiempos. Las figuras parentales enfrentan
el duelo que provoca el desprendimiento físico del medio familiar por el
adolescente.
En las culturas modernas, se espera que, en la fase final de la
adolescencia, el locus de control externo, propio del status dependiente de la
niñez y de la relación asimétrica con las figuras adultas, haya evolucionado
hacia un locus de control interno. Esto significa que los y las adolescentes no
atribuyan lo que les ocurre fundamentalmente a circunstancias externas (locus
de control externo), sino que puedan reconocer y expresar sus capacidades de
iniciativa, anticipación de resultados y manejo de consecuencias, negociación
en la toma de decisiones y puesta en práctica de la solución de problemas. De
esta forma procuran que sus sentimientos de adecuación y seguridad
provengan de sus propias realizaciones (Krauskopf ,1994 citado en Alarcón
Olmos, 2007)
Las capacidades de autocuidado y cuidado mutuo tienen la posibilidad
de posibilitar un eficaz despegue mutuo, en la medida que los y las
adolescentes hayan contado con la asesoría y atribuciones requeridas. Las
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parejas dejan de cumplir el rol de exploración y descubrimiento de mundos
emocionales y sexuales, para introducir como vivencia central, la apertura a la
intimidad que emerge entre personas con identidades más diferenciadas que
se enriquecen con el acompañamiento afectivo y el establecimiento de vínculos
profundos.
Siguiendo con lo expuesto por Krauskopf (1994), los grupos o redes se
van estableciendo por afinidades en lo laboral, educacional, comunitario,
cultural, etc. La participación organizada se llega a constituir en una opción
para el desarrollo de destrezas en la negociación con entes adultos, la
construcción innovadora de vías de satisfacción de sus necesidades y de
aceptación de sus expresiones naturales.
Esta fase se puede ver bloqueada por la evitación del duelo que implica
abandonar identidades potenciales, que parecen ser más gratificantes, por
roles posibles (que a menudo se tornan excluyentes) así como enfrentar los
pasos para llegar a desempeñarlos. Otro importante factor que opaca, con
frecuencia, el empuje por explorar las perspectivas más afines de realización
personal y participación social, es la desesperanza objetiva o aprendida de que
no existen las opciones que permitan el desarrollo anhelado. En adolescentes
depravados, emocional o económicamente, se establecen convicciones que
llevan a rehuir las tensiones propias de su desarrollo y de las condiciones del
ambiente, lo que favorece salidas sustitutivas, refugio en gratificaciones
efímeras, reacciones depresivas, etc. (Krauskopf,1994).

2.7.- Consideraciones finales /Percepción de la adolescencia.

Nuevamente coincidimos en la visión que hace Dina Krauskopof del
periodo adolescente, en tanto que lo define como una etapa privilegiada en la
cual se producen procesos claves de desarrollo, contando por primera vez, con
la propia capacidad para conducir el proceso, completar vacíos y reenfocar
situaciones, tanto de la niñez, como de su presente. Los cambios físicos,
hormonales,

sexuales,

emocionales

e

intelectuales

desencadenan

necesidades, riesgos, respuestas individuales, sociales e interactivas. La
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elaboración de la identidad pone a prueba las fortalezas y debilidades propias y
del entorno. Igualmente, pensamos en la adolescencia como un periodo en el
que las personas nacen para la sociedad más
amplia, y por lo tanto, se inicia un desprendimiento
del sistema familiar, provocando una resignificación
de las relaciones.
Se

desencadenan

procesos

que

van

concretando las bases para la construcción de los
roles y perspectivas de la vida en el contexto de las
demandas, recursos y limitaciones que ofrecen las
sociedades en sus entornos específicos y en un
momento histórico político dado. Todo lo cual hace
que, de nuevo coincidamos con la autora, cuando
plantea un desafío importante, como es hacer
coincidir los elementos identitarios asumidos, con
acciones que promuevan el desarrollo y con la

En Estados Unidos y una
gran parte del mundo
occidental, las ideas que
predominan sobre la
adolescencia están
asociadas a las tesis de
Hall (1904) de tormenta y
estrés. Es decir una visión
caracterizada por la
resistencia a la autoridad
parental, el conflicto
intrafamiliar, la confusión
de la identidad, las
relaciones negativas entre
iguales, así como las
conductas sociales de
riesgo. No obstante,
aparecen cada vez con
más frecuencia estudios
donde la adolescencia es
vista como una etapa
complicada y compleja,
donde el/la adolescente
queda libre de
estereotipos y prejuicios
de carácter determinista
asociados a la conducta
antisocial (Citado en
Muñoz Vivas, 2000).

adquisición de instrumentos que favorezcan la
consolidación de roles satisfactorios.
No obstante, y a pesar de los años, sigue muy vigente la visión de la
adolescencia establecida por Hall (1904), como etapa de tormenta y estrés. En
este sentido, y según Arnett (1999), hay establecidas dos grandes
aproximaciones al fenómeno adolescente como etapa conflictiva. En la primera
de ellas, llevada a cabo por Buchanan y Holmbek (1990), se analiza la
representación de la adolescencia de acuerdo a los postulados de Hall (1904),
es decir, como una etapa de tormenta y estrés. De los resultados obtenidos
sobre una muestra de clase media americana, se pone de manifiesto una
percepción cargada de estereotipos asociados al conflicto y la dificultad. No
obstante, cuando la muestra se compone de progenitores y profesores, la
percepción que predomina es la de una etapa difícil y compleja en la vida de
los adolescentes y progenitores. Perciben en la adolescencia síntomas de
ansiedad, inseguridad y estados depresivos. Así mismo, en el plano
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conductual, conductas violentas, situaciones de riesgo, y enfrentamiento
filoparental
Una segunda aproximación se ha llevado a cabo, con el objetivo de
profundizar en las áreas especificas, los escenarios y contextos donde tienen
lugar los conflictos y dificultades. En este tipo de estudios se pone de
manifiesto que la adolescencia constituye un periodo donde se dan conflictos y
dificultades en mayor medida que en otros periodos, lo cual no justifica la visión
determinista implícita en las tesis asociadas a la tormenta y el estrés.
Siguiendo a Arnett (1999), parece necesario aproximarnos al análisis
del periodo adolescente combinando la visión histórica con las nuevas
investigaciones. Todo lo cual nos permite una nueva percepción de la
adolescencia, con un carácter más sistémico y menos determinista, en el que
las dificultades y conflictos, no solo están presentes en los propios
adolescentes, sino, y de forma paralela, en las personas que interactúan con
ellos/as.
No obstante, si se acepta que la adolescencia constituye un periodo de
tendencia acusada hacia la tormenta y el estrés, la cuestión según plantea
Arnett (1999), es saber por qué. Los cambios biológicos presentes en la
pubertad, los factores culturales y el carácter cambiante de los adolescentes,
derivado del cambio hormonal, constituirían, en un principio, factores
justificativos de las tesis de Hall (1904). No obstante, siguen existiendo lagunas
y limitaciones en cuanto al conocimiento de la contribución biológica, y, en todo
caso, no producen problemas en todos/as los adolescentes, ni dejan de ser
objeto de prevención y, por lo tanto, inevitables. De la misma manera, los
factores culturales intervienen, pero no inciden de la misma manera, ya que
según demostró Mead (1928), en las culturas preindustriales la prevalencia
del/la adolescente asociado a las tesis de tormenta y estrés es menor que en
los países occidentales. En este sentido, y a partir de los estudios llevados a
cabo por Oliva (2003), se ha puesto de manifiesto el alto grado de influencia de
los cambios sociales producidos en las sociedades de la postmodernidad, en la
que los efectos de la globalización, la aparición de las nuevas tecnologías, los
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movimientos migratorios o las nuevas tipologías familiares, están ya
presentando nuevos hándicaps y/o retos a la población adolescente.
Finalmente y recogiendo de nuevo a Arnett (1999), podemos decir que
las tesis asociadas a la tormenta y estrés, no pueden ser dejadas de lado, ya
que forman parte consustancial de la vida cotidiana de muchos/as
adolescentes. No obstante, no puede ser la única perspectiva de aproximación,
ya que, junto a esta visión, tenemos que decir que la adolescencia es vivida de
forma ampliamente satisfactoria en la mayor parte de sus aspectos vitales. “La
paradoja de la adolescencia es que puede ser a la vez un periodo de tormenta
y estrés y una etapa de importante desarrollo” (Arnett, 1999).

3.- La cuestión social como elemento que subyace en las situaciones de
conflicto social en la adolescencia.
“Yo quiero hacer lo que no puedo hacer, volver a casa después de las
diez, tener novios sin parar, aunque no me deje papá.
Apto para todas las edades, ni beber, ni conducir, ¡ni tanto maquillaje! Quién
inventó esas leyes para un adolescente, que solo se quiere divertir.
Poder ser mayor, saltarme el control, borrar tu sermón, vivir mi propio error,
para elegir por donde ir” (…) (Lara)

3.1.- Procesos de socialización.
De acuerdo con Musitu y Allatt (1994), la socialización constituye un
proceso de aprendizaje no formalizado y, en gran parte, no consciente, en el
que, a través de un entramado y complejo proceso de interacciones, el niño
asimila

conocimientos,

actitudes,

valores,

costumbres,

necesidades,

sentimientos y demás patrones culturales que caracterizan, para toda la vida,
su estilo de adaptación al ambiente. Dicho proceso, no exento de riesgos, es el
resultado de una interacción constante entre el socializando y los otros
significativos, entendiendo por tales a las personas que son importantes e
influyentes y sus opiniones son significativas para nosotros. La influencia
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depende del grado de intimidad, de su implicación, del apoyo social que
proporcionan y del poder y autoridad concedidos (Blain., et al 1993). Las
opiniones que percibimos de nuestros otros significativos, albergan hacia
nosotros se constituyen en la base sobre la que construimos nuestro
autoconcepto y autoestima (Cooley., et al1964).
Por su parte, Schaffer (1984) estableció otro
nuevo enfoque teórico en la conceptualización de la
socialización, heredero del interaccionismo simbólico,
que él denominó modelo de mutualidad. Esta
concepción concibe al niño como un participante
activo en su propio proceso de desarrollo social, y
resalta

la

importancia

interdependencia

de

intercambios sociales,

y

significatividad

padres

e

hijos

de
en

al considerar que

la
sus

estos

El espacio social en
el que cada uno
desempeña los roles
sociales determina el
estilo de vida que
mantenemos y
nuestras pautas de
comportamiento
social. Estas pautas
de comportamiento
son un indicador de
nuestra integración
social y nos
diferencian de los
demás. (García
Ferrando et al.,
1998).

intercambios son resultado de una negociación
constante, basada en la exploración y la estimulación
mutua.
A partir del nacimiento, el niño surge poco a poco como actor social. Es
decir, el bebé es un ser activo desde el principio, por lo que la socialización no
es un tipo de "programación cultural" (Giddens, 1998). Por su parte, y dando
protagonismo al propio socializando, Vander Zanden (1986) considera que la
socialización es el proceso por el cual los individuos, en su interacción con
otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales
para su participación eficaz en la sociedad.
Desde el modelo mutualista de Schaffer (1989), en el proceso de
socialización, que se extiende a lo largo de todo el ciclo vital, el individuo debe
ser considerado como un agente activo que impone un orden a sus
experiencias y que las modela basándose en sus propias características que
son, en parte, reflejo de la moldeadora influencia del medio (aprendizaje), pero
siempre resultado de la interacción e interdependencia del organismo y el
medio. En esta dinámica interactiva, y según plantea Coloma (1994), la
socialización es un proceso mediante el cual el individuo interioriza las pautas
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del entorno socio-cultural y afirma su identidad personal, bajo la influencia de
unas agencias socializadoras (familia, escuela, grupos de iguales, massmedia...) y de una manera eminentemente informal y no-intencionada. La no
intencionalidad diferencia la socialización de la educación formal con sus
objetivos claramente preestablecidos, contenidos y
estrategias didácticas programadas71.
La socialización incluiría, bajo un mismo
proceso,

la

consecución

de

dos

efectos:

la

enculturación (interiorización de pautas culturales del
entorno) y la personalización (afirmación de la
identidad personal), bajo la influencia de unos
agentes

exteriores

y

mediante

mecanismos

procesuales no intencionales. En este proceso el niño
se configura como sujeto activo; es decir, “tiene una

El sujeto, a lo largo
del propio proceso
de socialización,
pasará por fases o
momentos
especialmente
críticos en función de
las interacciones
entre la persona en
situación de
aprendizaje (rasgos
de personalidad,
habilidades motrices,
raza, edad, sexo,
lugar de
nacimiento.(Citado
en Coloma, 1993).

tendencia progresiva a afirmar y defender su
identidad en la dialéctica de la interacción” (Coloma, 1993). Así, la socialización
se contempla como un proceso de crecimiento en el cual los niños aprenden
las normas de su sociedad y adquieren sus propios valores, creencias y
características personales distintivas. La participación activa del niño se
asegura por el aprendizaje y la interiorización de la estructura social en la que
el individuo se encuentra inmerso, al objeto de que éste participe eficazmente
en la misma, y ello considerando que el proceso de socialización es inacabable
(León, Cantero y Medina, 1998).
Esta interiorización es lo que Berger y Lukmann (1995), llaman
internalización que, para estos autores, es la aprehensión o, interpretación
inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado; o dicho
de otra manera: “constituye una manifestación de los procesos subjetivos del
otro, que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí”.
Por ello, la internalización constituye la base "primero para la comprensión de

71

En Esteve Rodrigo, J. (2005). Tesis doctoral: Estilos Parentales, Clima Familiar y Autoestima Física en
Adolescentes. Servei de Publicacions, Universitat de Valencia
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los propios semejantes y, segundo para la aprehensión del mundo en cuanto
realidad significativa y social" (Berger y Lukman, 1995 ).
Esta aprehensión no es resultado de las creaciones autónomas de
significado por parte del sujeto, sino que comienza cuando el individuo asume
el mundo en el que ya viven otros (el mundo en el que viven los otros, lo
comprendo y se vuelve mío).
La interacción es una actividad de comunicación simbólica (Mead, 1934;
Parsons, 1951). En este sentido, para estos autores, la internalización es la
base del proceso de socialización, ya que entienden por tal el proceso
ontogenético de "inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo
objetivo de una sociedad o de un sector de él" (del mundo) (Berger y Lukmann,
1995). Al referirse a "un sector del mundo", dichos autores consideran que
existen dos fases bien diferenciadas en el proceso de socialización: 1) la
socialización primaria, entendiendo por tal, la primera que el sujeto atraviesa
en la niñez, y a través de la cual irá convirtiéndose en miembro activo de la
sociedad; y 2) La socialización secundaria, aquella que hace referencia a
cualquier proceso posterior, que induce al individuo ya socializado a nuevos
sectores del mundo objetivo de su sociedad72.
Desde nuestra perspectiva y tomando como referencia lo anteriormente
expuesto, coincidimos con Cristina Cortes (2011) cuando describe la
socialización desde dos puntos de vista: el primero de ellos, de manera
objetiva, a partir del influjo que la sociedad ejerce sobre el individuo; en cuanto
proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad
determinada. El segundo, desde una perspectiva subjetiva, a partir de la propia
respuesta o reacción del individuo a la sociedad. Sociológicamente hablando,
se puede describir como el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los
miembros de la sociedad. A través de él, la cultura se irá transmitiendo de
generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos,
desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación
adecuada en la vida social, adaptándose a las formas de comportamiento

72

En Esteve Rodrigo, J. (2005). Tesis doctoral: Estilos Parentales, Clima Familiar y Autoestima Física en
Adolescentes. Servei de Publicacions, Universitat de Valencia
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organizado característico de su sociedad. Ampliando lo expuesto por Berger y
Lukmann (1995):
 La

socialización primaria, constituye la primera por la que el individuo

atraviesa en la niñez, y a través de la cual, se convierte en miembro de su
sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar.
Está caracterizada por una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad
de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psicológicoevolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros significantes lo consideran.
La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se
ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura, ya, el miembro es
miembro efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de un yo y un
mundo.
 La

socialización secundaria, hace referencia a cualquier proceso posterior

que induce al individuo, ya socializado, a nuevos sectores del mundo objetivo
de su sociedad. Es la internalización de submundos (realidades parciales
que contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología primaria)
institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el
mundo de sus padres no es el único. La parte afectiva es reemplazada por
técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la
división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. Las
relaciones se establecen por jerarquía73.
Agentes de socialización
Siguiendo lo expuesto por Cristina Cortes (2011), en la medida que la
sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de
socialización deviene, también, en una mayor complejidad, y debe, necesaria y
simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los
miembros de la sociedad, a fin de que exista tanto la indispensable cohesión
entre todos ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos
contextos subculturales en que tienen que desempeñarse.

73

En Cortes Viniegra, C. (2011): Intervención en centros con menores con trastornos de la conducta.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid.
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Según Berger Y Luckman (1995):
“se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que

cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo, un
agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual
existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de
socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada
niño/a recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se
amplía con otros varios grupos”.
En este sentido, el modelo ecológico del desarrollo humano propuesto
por Bronfenbrenner (1979), considera que para comprender el desarrollo
humano desde la perspectiva de los procesos de socialización, se hace
necesario observar al sujeto en sus contextos cotidianos, cuando interactúa
con las personas de su familia, del ámbito formativo, de su grupo de iguales y
durante un tiempo prolongado. Es decir, es necesario analizar su ambiente
ecológico, definido éste como un sistema social compuesto por un conjunto de
estructuras seriadas, dinámicas e interdependientes.
Este modelo, y como ya se explica en el apartado 5º del presente marco
teórico, ha sido tomado como modelo teórico de referencia para explicar la
relación que existe entre las influencias ambientales, el desarrollo psicosocial y
la aparición de situaciones de conflicto social en la adolescencia. Desde esta
perspectiva, las aportaciones de Bronfenbrenner han sido un punto de inflexión
para el estudio de los agentes de socialización como sistemas abiertos,
influidos e influyentes, a la vez que sometidos a un proceso de cambio y
estabilidad permanente.
3.2.- Socialización y conflicto social
La parte de la población adolescente situada en escenarios de conflicto
social severo y prolongado, ocupa una doble posición de objeto-sujeto, víctimaactor de dicho conflicto. Víctima y objeto de conflicto, en la medida que, en la
mayor parte de los casos (en esta investigación, en el 90% de los usuarios/as
objeto de estudio), sus biografías responden a itinerarios de maltrato,
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desatención, negligencia y/o deficiencias en las relaciones vinculares y
modelos de apego con sus figuras parentales. De la misma manera, la
condición de sujeto-actor de conflicto responde a un patrón conductual, en
unos casos, de carácter reactivo a su trayectoria vital.

En otros, como

resultado de procesos de reproducción social, en el que se ponen de manifiesto
experiencias de conducta aprendida. Finalmente en otros, derivado de
problemas o dificultades en la configuración de la estructura de la personalidad.
Desde esta perspectiva, en el contexto de los procesos de socialización,
el tipo de conflicto del que nos ocupamos, y en el que está inmerso el/la
adolescente en riesgo social, lo entendemos como un conflicto por rozamiento
o fricción social dentro de un proceso de interacción continua y bidireccional
con sus contextos primario y secundario de socialización. Es decir, no tanto un
conflicto individuo-individuo sino un conflicto individuo-estructuras.
Todo lo cual hace necesario un análisis de los diferentes contextos
referenciales de socialización (familia, escuela, mundo laboral, grupo de
iguales…) por donde el adolescente transita, interactúa y es supervisado; ya
que, como plantea Jaume Funes (1997),

la inadaptación social no tiene

entidad propia, o lo que es lo mismo, el conflicto social en adolescentes no
debería ser estudiado de forma descontextualizada de los sistemas y
estructuras de socialización que, evidentemente, forman

parte de la vida

cotidiana, en tanto que le dan estructura, sentido y dirección.
Desde esta perspectiva, las situaciones de conflicto social adolescente
como resultado de procesos de socialización interrumpidos o inadaptados, no
pueden ser consideradas, únicamente, desde el reduccionismo del análisis de
la conducta o de la estructura de personalidad. Esto es así, en la medida que
cada individuo, cada adolescente, encierra una historia de vida en la que se ha
ido configurando un itinerario concreto de socialización. Itinerario en el que se
han

ido

poniendo

de

manifiesto

numerosos

factores,

situaciones

y

circunstancias externas, pero vinculadas al mismo, y que contribuyen en gran
medida en el desarrollo de sus acontecimientos vitales. Todo lo cual, hace que
consideremos el conflicto social en la etapa adolescente como resultado de
procesos de socialización inadecuados, y, en gran medida como producto de:
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1) las condiciones de crecimiento en la infancia; 2) las oportunidades vitales
con las que se haya podido contar; 3) las
transiciones vitales y transacciones sociales en las
que se ha participado desde la doble condición de
objeto-sujeto de interacción social; 4) la conducta
prosocial/antisocial manifestada; y 5) las respuestas
educativas que se hayan generado como respuesta.
Estos elementos promueven en su convergencia
distintos niveles de conflicto-dificultad social que se
manifiestan, según Uceda (2008)74 :


Cuando por problemas de inestabilidad material,
social y/o afectiva los/as adolescentes carecen o
pierden

las

oportunidades

para

acceder

a

instituciones, espacios o ámbitos de formación

Toda familia socializa
al niño de acuerdo a
su particular modo de
vida, condicionado por
la realidad social,
económica e histórica
de la sociedad en la
que la familia está
insertada; por lo tanto,
la división de la
sociedad en clases
sociales hace que
existan prácticas de
socialización propias
de cada clase social
(Bonfenbrenner,
1973)

que les permitiría construir las capacidades para
integrarse al mundo laboral y por lo tanto, a otras relaciones sociales.


Cuando la necesidad de formación y preparación para el futuro se ve
confrontada con la de cooperar en la subsistencia familiar o propia, en un
contexto de precarización del trabajo y falta de oportunidades laborales que
se suman a la escasa e incompleta profesionalización de los/as más
jóvenes, ante un entorno que demanda experiencia.



Cuando, por debilitamiento o falta de referencias familiares, institucionales
y/o grupales y bajo el riesgo de perder las características de su identidad, los
niños/as y adolescentes se ven encaminados a construir otras referencias y
a adoptar otras normas (muchas veces no aceptadas socialmente) a través
de la pertenencia a un grupo, uso de drogas o actividades que le conducen a
la violencia.



Cuando los/as adolescentes no encuentran espacios de reconocimiento
familiar o grupal, ni cuentan con espacios institucionales en los que

74

En II Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. Monografía de Juventud y Exclusión Social.
Universidad Pública de Navarra (2008)
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intercambiar y comunicar sus experiencias y encontrar empatías y
solidaridades.


Cuando por su apariencia física, orientación sexual, pertenencia a minorías
étnicas o por su residencia en contextos urbanos desfavorecidos son
rechazados.

Es

decir,

descalificados

socialmente,

estigmatizados

y

depositarios de sospechas.


Cuando por parte de la opinión pública, de los medios de comunicación o de
personas significativas de su mundo social, es descalificado en su identidad,
desvalorizado como persona y reducido, a través de apreciaciones, a la
categoría de nadie.



Cuando se descalifican las pertenencias culturales y cuando lo que aprecian
los niños/as y adolescentes como parte de su identidad, su grupo étnico, su
lengua o sus costumbres se convierte en un objeto de discriminación, como
en el caso de una educación homogeneizadora de las diferencias culturales.



Cuando no se promueven espacios de producción y participación en los que
se construya una pertenencia y una identidad, imposibilitando a los/as
adolescentes la posibilidad de ejercer sus derechos y responsabilidades y de
asumir la plena ciudadanía.



Cuando la sociedad ejerce el control externo, sin analizar y evaluar,
depositando su acción en el control del fenómeno, pero no ejerciendo su
función de prevención primaria ni secundaria, atribuyendo la culpa y el
reproche a los adolescentes.
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3.3.-La socialización parental / El contexto familiar
“La familia constituye el compromiso social más firme de confianza, el
pacto más resistente de protección y de apoyo mutuo, el acuerdo más singular
de convivencia y de amor que existe entre un grupo
de personas. Sin embargo, el hogar familiar es
también un ambiente pródigo en contrastes y
contradicciones.

Nos

ofrece

el

refugio

donde

cobijarnos y socorrernos de las agresiones del mundo
circundante y, simultáneamente, nos confronta con
las más intensas y violentas pasiones humanas. La
casa es el terreno de cultivo donde se desarrollan las
relaciones más generosas, seguras y duraderas, y, al
mismo tiempo, el escenario donde más vivamente se
manifiestan las hostilidades, las rivalidades y los más
amargos conflictos entre hombres y mujeres, y entre
adultos y pequeños.” (R. Marcos, 1998).

La familia constituye
“la unión de
personas que
comparten un
proyecto vital de
existencia en común
que se quiere
duradero, en el que
se generan fuertes
sentimientos de
pertenencia a dicho
grupo, existe un
compromiso
personal entre sus
miembros y se
establecen intensas
relaciones de
intimidad,
reciprocidad y
dependencia”
(Palacios y Rodrigo,
1998)

El recorrido conceptual de la familia, que
presentamos a continuación, pretende acercarnos a la institución familiar como
contexto primero y prioritario de socialización del individuo. Esto es, como
escenario vital y cotidiano de desarrollo humano, en el que todos sus miembros
se

vinculan

e

interactúan

de

acuerdo

a

unos

roles,

funciones

y

responsabilidades preestablecidos, que van a garantizar la cobertura de las
necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales) de todos
ellos. Desde esta perspectiva, la investigación que da sustento a esta tesis,
(como ya se explica en el apartado 2.5 del marco teórico), está abordada desde
una perspectiva ecológico-sistémico, contextualista y transaccional. Esto es así
en tanto que buscamos analizar el papel representado por la institución familiar
como espacio primordial de socialización de la población adolescente. En este
sentido, y de acuerdo a las tesis expuestas por Bronfenbrenner (1987), la
familia constituye un sistema abierto a las influencias y estímulos externos, en
permanente cambio, a la vez que mantiene una estabilidad permanente. Según
Palacios y Rodrigo (1998), constituyendo “un sistema dinámico de relaciones
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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interpersonales recíprocas, enmarcado en múltiples contextos de influencias
que sufren procesos sociales e históricos del cambio”.
De acuerdo a Bernades, (1997), Gracia y Musitu (2000), el concepto
tradicional de familia hace referencia a: “un agrupamiento nuclear compuesto
por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en
común, que comparten una misma residencia, con funciones delimitadas para
cada miembro de esta unidad”. García Olalla (2003), establece cómo esta
concepción de familia no resulta hoy día útil para reflejar la realidad de una
institución que ha sufrido importantes transformaciones. Parte de la dificultad
en definir la familia deriva de la pluralidad de formas familiares que coexisten
en la actualidad: familias nucleares clásicas, familias adoptivas, cohabitación,
hogares unipersonales, familias monoparentales y familias reconstituidas, que
han devenido como producto de diversos cambios sociales, económicos,
legales, demográficos y culturales. La familia ya no es una institución única,
sino que se caracteriza por su diversidad.75
Desde otra perspectiva, la familia es el grupo social donde se nace y
donde se asumen las necesidades fundamentales del/la niño/a. Es un grupo en
el cual sus miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan
recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus
dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional…etc” (Testor, Romagosa, 1995).
Siguiendo a García Olalla (2003), la familia representa para la mayoría de las
personas, el primer contexto de desarrollo. Un contexto en el que el niño
modelará su construcción como persona, en el que establecerá las primeras
relaciones con otros y en el que desarrollará una imagen de sí mismo y del
mundo que le rodea. Este desarrollo se producirá en un escenario de
relaciones, intenciones y actuaciones en las que el niño desempeñará un papel
protagonista y activo.

75

En García Olalla, M. (2003): Construcción de la actividad conjunta y traspaso de control en una
situación de juego interactivo padres-hijos. Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili. Departament de
Psicologia. Tarragona 2003.
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La calidad y cualidad de las relaciones interpersonales que viva en este
contexto dejarán, sin duda, una huella significativa en
su esencia como ser individual y social76.
Félix López (1995), desarrolla una concepción
de la familia como refugio y lugar de consuelo, como
núcleo social que sirve de descanso y lugar para
recuperarse de esfuerzos, tensiones o problemas que
hayan supuesto costos para el individuo. En ella el/la
menor puede descansar tranquilo porque sabe que es
aceptado sea cual sea su dificultad. La familia es un
lugar de participación activa del niño; en ella participa
en las decisiones que le afectan, se entrena en las

La familia debe de
concebirse como
un sistema
dinámico de
relaciones
interpersonales
recíprocas,
enmarcado y
abierto a múltiples
contextos de
influencia que
sufren procesos
sociales e
históricos de
cambio.
(Bronfenbrenner,
1987)

relaciones grupales, es ayudado y ayuda, colabora en
determinadas tareas.
De esta forma, la familia es la institución que satisface las necesidades
básicas de los niños, por sí misma o con ayuda de otras instituciones, le apoya
cuando tiene dificultades y le permite descansar, con las espaldas cubiertas,
sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna batalla que ganar, porque es
el lugar de la aceptación incondicional (Muzas Rubio, 2000).
Por último, hacemos nuestra la definición establecida por Palacios y
Rodrigo (1998), en la que define el contexto familiar como un espacio en el que
priman las relaciones, el compromiso y los sentimientos, sobre su estructura,
tipología, estatus, o vínculo fundacional. En este sentido la definen como:
“la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en
común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso
personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de
intimidad, reciprocidad y dependencia”.

76

En García Olalla, M. (2003): Construcción de la actividad conjunta y traspaso de control en una
situación de juego interactivo padres-hijos. Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili. Departament de
Psicologia. Tarragona 2003.
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En esta definición se establece de forma implícita la obligación por parte
de las figuras parentales de garantizar las necesidades básicas de los
menores, de tal manera que éstos/as puedan desarrollarse e integrarse de
manera adaptada en el espacio social y cultural donde viven, se relacionan e
interactúan. Siguiendo con Palacios y Rodrigo (1998), la cobertura de dichas
necesidades requiere, por parte del sistema familiar, el desempeño de, al
menos cuatro funciones básicas:
 Asegurar

la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización

en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización.
 Aportar

a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo

psicológico sano resulta imposible.
 Proporcionar

a los hijos la estimulación que haga de ellos seres con

capacidad para relacionarse completamente en su entorno físico y social, así
como para responder a las demandas y exigencias planteadas por su
adaptación al mundo que les toca vivir.
 Tomar

decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos

que van a compartir con la familia la tarea de educación del niño o la niña.
El desarrollo y consolidación de estas funciones básicas en el sistema familiar,
nos va a permitir, según García Olalla (2003), asistir a un escenario familiar:
“Donde

se

construyen

personas

adultas

con

una

determinada

autoestima, sentido de sí mismo, y cuyo bienestar psicológico se
relaciona con la propia calidad de las relaciones de apego que él mismo
ha vivido en su infancia, y que modelará un nivel de seguridad
confianza en sí mismo y

y

en los demás. Donde se aprende a afrontar

retos y a asumir responsabilidades y compromisos, que orientan al
adulto hacia una

dimensión productiva, de realización, proyección e

integración en el medio social. Donde se produce el encuentro
intergeneracional mediante el cual los adultos amplían su horizonte
vital y forman un puente desde el pasado que se proyecta hacia el
futuro”.
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Después de todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que la
familia constituye, sin duda, una de las referencias fundamentales del individuo
en su proceso de socialización y un elemento clave
en la estructuración de la sociedad. Es en este
entorno donde los niños/as comienzan el aprendizaje
de sus respectivos roles, así como las primeras
pautas y aprendizajes del comportamiento social.
La calidad del vínculo y relación de apego
entre los progenitores y los hijos/as a su cargo, el
modelo educativo familiar de referencia (permisivo,
incoherente, dictatorial o de autoridad) así como el
grado de protección-desprotección, en cualquiera de
sus expresiones, que se pueda dar en el contexto

El funcionamiento de
las familias es muy
sensible a la calidad
de los contextos con
los que interacciona
(familia extensa,
amigos, educación,
mundo laboral,
justicia, ocio, ámbito
comunitario…) en los
que la vida familiar
se desenvuelve y la
calidad de las redes
sociales que las
soportan.
(Bronfenbrenner,
1987)

intrafamiliar, van a constituirse como elementos
claves en las futuras pautas de comportamiento de los individuos, en su
estabilidad emocional, en su configuración identitaria y en definitiva, en sus
oportunidades vitales.
La familia es, pues, independientemente de su modelo constitutivo
(familia conyugal occidental, familia monoparental, familia convivencial, familia
reconstituida, etc), la base y sustrato para la generación de una gran parte de
los factores de riesgo-protección que, de una manera u otra, van a condicionar
el desarrollo del niño/a.
3.3.1.- Modelos educativos en el sistema familiar.
“Para la infancia no es adecuada cualquier tipo de sociedad, cualquier
tipo de familia, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de escuela, etc, sino
aquellas que le permiten encontrar respuestas a sus necesidades más básicas.
El discurso de las necesidades de la infancia es hoy especialmente necesario,
porque no todos los cambios sociales que se están dando en la estructura
familiar y en la relación padres hijos están libres de riesgos para los menores”
(López, F. 1995).
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Siguiendo a Palacios (1999), la importancia del sistema familiar, como
referente primordial en el proceso de socialización de los niños/as, así como en
la configuración de su personalidad, responde a cuatro razones básicas: 1) las
influencias familiares son las que primero ocurren en el tiempo; 2) son,
además, las más persistentes; 3) están dotadas de especial intensidad y
ejercen influencia en las relaciones posteriores fuera de la familia; y 4) ejercen
especial influencia en el ámbito social y personal.
En este sentido, tanto padres y madres como hijos e hijas son
protagonistas en el proceso de adquisición y construcción de normas y valores
mediante la adaptación mutua, la acomodación y la negociación, llevadas a
cabo durante sus interacciones diarias en el contexto intrafamiliar. Félix López
(1995), plantea cómo los niños/as observan a sus padres, con especial
atención hacia el/la progenitor/a de su mismo sexo, y aprenden numerosas
conductas afectivas y sociales de ellos. Ofrecer modelos atractivos para los/as
niños/as: estables emocionalmente y alegres, asertivos socialmente, que saben
expresar y entender las emociones y las formas básicas de la interacción
íntima, no sexistas, prosociales y altruistas, etc., es esencial para que los niños
y las niñas construyan una idea positiva y socialmente eficaz de la forma de ser
hombre o mujer77. La responsabilidad educacional que tiene la familia,
independientemente de su modelo estructural, es pues fundamental. Tanto en
su espacio natural de intervención como en su necesaria participación en el
ámbito escolar. Sin embargo, pocos espacios como este están tan
desprotegidos y desatendidos, propiciándose, que, a medio y largo plazo se
produzcan situaciones de absentismo/fracaso escolar y falta de competencias
para el desarrollo de actividades laborales que exijan un mínimo de esfuerzo
intelectual. Esto hace que se propicien desde la familia itinerarios generadores
de inadaptación, dando lugar a que sectores de la población carezcan de
competencias para definir su proyecto de vida.

77

En López, F. (1995): “Necesidades en la infancia y en la adolescencia .Respuesta familiar, escolar y
social”. Madrid: Ediciones Pirámide. 2008.
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La gran diversidad de modelos familiares existentes en el contexto de las
sociedades complejas, así como las diferencias
culturales

y

de

género,

incrementan

extraordinariamente

la

variabilidad

configuración

los

modelos

de

en

la

educativos

78

familiares . O, dicho de otra manera, el ejercicio de
la parentalidad positiva y responsable. A ello hay
que añadir que los padres y las madres actuales ya
no se limitan a reproducir los patrones culturales
recibidos de sus progenitores o de su grupo de
referencia sino que hacen suya esta tarea al
individualizarla y dotarla de significados personales,
lo que sin duda también incrementa su variabilidad.
En este sentido, y de acuerdo con Baumrind.,
et al (1991), según el modelo tradicional de

Los modelos o
estilos educativos
familiares hacen
referencia a la forma
reiterada y
dominante de
establecer relaciones
y resolver conflictos
entre las figuras
progenitoras y los
hijos/as. Se plasma
en pensamientos,
actos y acciones
respecto a los
hijos/as. Responde
al modo en el que
el/la adulto/a
interpreta las
conductas de los
niños/as y a la visión
que tiene del mundo
al que se van a
incorporar éstos/as.

socialización y los comportamientos parentales
asociados a cada tipología, se generarán consecuencias diferenciadas en la
conducta de los hijos, consecuencias que no se limitarán a los años de la
infancia, sino que se extenderán a la adolescencia y la juventud. Este hecho
deja clara la importancia del modelo educativo familiar, en tanto que sobre él
se sustentan las interacciones familiares, y en definitiva el proceso de
desarrollo y socialización de los hijos/as.
Partiendo del reconocimiento de que existen tantos estilos educativos
como estructuras familiares, (dada la variabilidad de las personas integrantes
del sistema familiar, las situaciones y transiciones vitales de sus miembros, así
como la repercusión de otros sistemas del ambiente), se hace, no obstante
necesario establecer una posible síntesis o agrupamientos de todos ellos. En
este sentido hemos partido de la clasificación establecida por Baumrind (1991),
en la que establece los tres modelos (democrático, autoritario y permisivo) ya
78

Hacemos nuestra la definición de Ceballos., et al (2001) que establecen respecto de los modelos
educativos en el contexto intrafamiliar (estilos de socialización familiar), cuando se referirán a estos como
el conjunto de metas y estrategias de socialización que los padres emplean con sus hijos, es decir, lo que
los padres desean que ocurra respecto a sus hijos y los medios para alcanzar esos estados deseables.
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tradicionales, a la hora de analizar la educación familiar. Esta primera
clasificación la hemos dividido a su vez, en dos agrupaciones, diferenciando los
estilos educativos inconsistentes o favorecedores de conductas desadaptadas,
de aquellos basados en la parentalidad social positiva o favorecedores de
conductas prosociales. Así mismo y por nuestra parte, en su desarrollo hemos
añadido otros modelos de carácter complementario, que han ido apareciendo
como producto de la combinación de dichos modelos básicos o tradicionales:

Modelos inconsistentes o favorecedores de conductas desadaptadas.

El modelo permisivo.
Constituye un modelo en el que las figuras progenitoras se muestran
encantadoras y afectuosas con los hijos/as, pero incapaces de poner límites a
los actos llevados a cabo por el/la menor. Está fundamentado en la evitación
del conflicto y la falta de pautas de comportamiento que delimiten lo que se
puede hacer y lo que no. En este contexto, los menores

desconocen la

diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, actuando únicamente bajo la
inmediatez del deseo. Esto hace que el niño/a o el adolescente, ante una
negativa, un fracaso o una falta de reconocimiento, no haya generado
resistencia a la frustración y pueda responder mediante conductas agresivas,
desconociendo el concepto de responsabilidad y las consecuencias derivadas
de sus propios actos. Félix López (1995), se refiere a este modelo como de
disciplina negligente, señalando al mismo como el más extendido entre los
padres actuales. Padres que quieren a sus hijos, que incluso los quieren
incondicionalmente y les prestan todo tipo de consuelo y ayuda. Pero padres,
pertenecientes a unas generaciones en las que, errores de los profesionales de
la psicología y de la educación, influencias del sistema de valores de la
sociedad de consumo y otros factores asociados a los cambios de la familia,
les han llevado a tener una reacción pendular que va desde el autoritarismo
hasta la negligencia educativa.
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”Los niños no deben sufrir nunca y, a ser posible, por nada”. Los padres,
de esta forma no soportan que su hijo llore o lo
pase mal. Es una especie de miedo a lo que se
ha llamado “trauma”: “que el niño no se
traumatice, que no sufra, que…”. Una idea
llena de buenos sentimientos y sensata, si no
se llevara al extremo de un miedo irracional a
los pequeños sufrimientos inevitables de una
vida cotidiana que, también para la infancia,
tiene sufrimientos, limitaciones y esfuerzos
(López, F.1995)
Los sentimientos más característicos de este
modelo de negligencia oscilan entre el “miedo a
causar daño o a que sufran los hijos” y “la ansiedad

La tarea educativa
de los padres es
bastante compleja,
ya que está
encaminada a
promover el
desarrollo de los
menores y, para ello,
ésta debe
desplegarse en
diferentes niveles de
actuación, desde el
nivel estratégico de
organización del
escenario educativo
hasta el nivel táctico
de selección de
actuaciones
concretas (Máiquez,
Rodrigo, Martín y
Vermaes, 2001).

ante las posibles carencias de los hijos”. No son
pocos los padres que, después de una educación
basada en el sistema de negligencia por amor, se sienten confusos, frustrados
e impotentes, al comprobar que han perdido el control educativo sobre sus
hijos adolescentes.

El modelo autoritario-dictatorial.
Constituye un modelo que castiga consistentemente las discrepancias y
muestras de comportamiento “desviado” de la norma establecida, basándose
en criterios de dominación y obviando el concepto de empatía. Actúa bajo el
establecimiento de pautas que poco o nada tienen en cuenta la realidad del
niño/a. En este sentido se pueden encontrar comentarios como: “ Hay que
tratarlos duramente, para que luego luchen en la vida”, “Aquí se hace lo que
mando yo”. Este modelo hace que el niño/a actúe en función del miedo al
castigo, generándose en muchos casos resentimientos, actitudes revanchistas,
reforzamiento de la idea del uso de la violencia para conseguir cualquier cosa,
así como actitudes carentes de empatía y elementos solidarios.
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Siguiendo a F. López (1995), esta forma de socializar ha sido la
empleada durante siglos. En realidad, solo ha sido puesta en cuestión en las
últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. A lo largo de toda la
historia conocida, la autoridad de los padres, de los educadores y de los
adultos sobre los menores no era puesta en duda. Ni siquiera era necesario
justificar esta relación de autoridad. Los menores eran propiedad de los padres
y debían someterse a su voluntad. Propiedad y autoridad que permitía a éstos,
tomar las decisiones más importantes sobre su vida y su profesión. En este
contexto las normas de disciplina tienen su origen en la autoridad de la
tradición, la moral y la propia voluntad de los padres: “siempre ha sido así”, “la
religión no lo permite”, “porque lo digo yo”79.
Coherente o incoherente: los padres y educadores podían mantener un
formato de disciplina estable, de forma que los menores sabían a qué atenerse,
o alternar de forma imprevisible cambios en las normas por mero capricho,
negligencia o arbitrariedad. Esta dimensión de coherencia-incoherencia podía
afectar a todo el proceso de disciplina (dictado de la norma, vigilancia de su
cumplimiento y uso de premios y sanciones) o a alguna de estas partes, por
ejemplo, imponiendo normas autoritarias, pero sin que luego su cumplimiento
fuera vigilado o tuviera consecuencias de uno u otro tipo. De forma paralela, y
como complemento al modelo autoritario expuesto, se ponen de manifiesto, en
muchas ocasiones, la presencia de estrategias basadas en el uso del chantaje
emocional por parte de las figuras progenitoras hacia los hijos/as. Esto es, a
través de roles bien diferenciados (el padre, el rol de autoridad y la madre, el rol
de controlar emocionalmente a sus hijos). Casi una reproducción, más
compleja, claro está, de la típica pareja de policías: “el bueno y el malo”, pero
con un mismo objetivo. En esta estrategia complementaria del
educativo autoritario,

se enfatiza

modelo

las implicaciones emocionales, que son

usadas para controlar la conducta de los hijos y no la autoridad. En este
sentido, los argumentos más empleados para tal fin son: amenazas de retirada
de amor, amenaza de abandono, se enfatizan los sufrimientos que ocasiona

79

En López F. (1995): “Necesidades en la infancia y en la adolescencia .Respuesta familiar, escolar y
social”. Madrid: Ediciones Pirámide. 2008.
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a los seres queridos, la expresión de desilusión o frustración, así como la
condena moral. Estas estrategias pueden tener infinitas variantes, como por
ejemplo, ser habituales o esporádicas, combinarse
con el autoritarismo, negligencia o la demagógica
relación de amistad o democracia.
En el supuesto de que no exista una relación
de apego segura entre padres e hijos y, si esta
forma de socializar es sistemática, los efectos
pueden ser demoledores, en tanto que pueden
generar sentimientos de miedo, desvalorización,
sentimientos de culpa, dependencia emocional. Los
resultados

son:

inseguridad,

ansiedad

y

dependencia a las expectativas de los padres.
El lastre del modelo educativo dictatorial con
el

que

se

han

venido

educando

La instrucción
educativa es antes
que nada la
explicación de las
razones de lo que
hay que hacer:
explicar las
normas, dar
ejemplo, si fuera el
caso, enseñar
cómo se pueden
llevar a cabo
haciendo los
padres o
educadores de
expertos, etc.
López (1995).

muchas

generaciones, ha propiciado desplazamientos pendulares hacia modelos
permisivos, lo cual ha propiciado lo que ya se está empezando a considerar
como nuevas formas de maltrato infantil, ya que se está demostrando que
producen inestabilidad emocional, falta de responsabilidad, actitudes disociales
y desorientación general.
El modelo incoherente
Constituye un modelo fundamentado en el cambio constante de la línea
educativa, mezclando actitudes dictatoriales y castigos sobredimensionados
con el estilo permisivo. No se establecen pautas claras, dependiendo éstas de
la situación coyuntural de los padres. La inexistencia de pautas o referencias
educativas claras de este estilo provoca inseguridad y desorientación en los
menores, que más tarde se pueden traducir en comportamientos desadaptados

El estilo de "negligencia / rechazo"
Constituye un modelo basado en la ausencia de supervisión y de lazos
afectivos. La ausencia de refuerzos y castigos puede ser interpretada como
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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falta de afecto. Además, como la negligencia suele llevar asociada el rechazo
(si bien no siempre es así), las aproximaciones afectivas de los hijos, al no
verse recompensadas, tienden a extinguirse, por lo que el desarrollo de la
afectividad se deteriora.

Modelos consistentes o favorecedores de conductas prosociales/ Hacia
un modelo de parentalidad social positiva.
El modelo de autoridad
Alguien que tiene autoridad es alguien que autoriza. La primera función
de la autoridad es autorizar: autorizar a existir, a crecer, a aprender, a
equivocarse, a ser reconocido y respetado en su dignidad humana, a creer, a
amar… La autoridad educativa es una escuela de bienvenida a la humanidad,
una humanidad universal, sin exclusiones. Es por tanto, como señalara Hannah
Arendt con vigor y propiedad, una escuela de bienvenida a nuestro mundo: un
mundo que las generaciones anteriores de las que nosotros, los adultos,
formamos parte y, que construyeron sus esplendores y sus horrores. ¡Acoger y
recoger! (Toral, 2003: 5).
El modelo de autoridad (que no autoritario) lleva a cabo su estrategia de
intervención mediante el establecimiento de límites, la aceptación del conflicto
de intereses como realidad que subyace en todo proceso educativo, así como
el acuerdo irrenunciable de mínimos educativos. El establecimiento de
consecuencias ante el incumplimiento de los acuerdos forma parte de su
metodología (entendiendo el castigo o consecuencia como un elemento
pedagógico para la reflexión sobre la consecuencia de los propios actos).
Este modelo educativo acepta y utiliza el fracaso como una herramienta
educativa que enseñe al niño/a o adolescente que no todo se puede conseguir
en la vida y que se debe actuar contando siempre con esta posibilidad. El estilo
educativo

de

autoridad80

establece

procesos

de

temporalización

y

80 Desde esta tesis nos adscribimos al concepto epistemológico de autoridad establecido por Bochenski
(1979) entendiendo por tal a “la del que sabe y conoce la realidad, tiene en su ámbito unas proposiciones:
no emite órdenes; el portador no es un superior, por lo que no puede ni debe prescribir al sujeto actuación
alguna. Lo que brinda son unas proposiciones.
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secuencialización para dar respuesta a la inmediatez del deseo manifestada
por el niño/a. El concepto de esfuerzo, la asunción de responsabilidades en
todo aquello que hacemos y la necesidad de resolver las controversias
mediante acuerdos en los que siempre tendremos que ceder algo de nuestra
parte, forman parte consustancial de este modelo.
El niño/a educado en este ambiente aprende a vivir con límites
consensuados, será más capaz de desarrollar actitudes de empatía y
solidaridad, entendiendo a “los demás” no como una prolongación de sí mismo
a los que puede utilizar, sino como personas con las que tiene que interactuar
desde un plano de respeto e igualdad. La inmediatez del deseo, característica
de los procesos educativos inadaptaos, no mediatiza la convivencia familiar en
la medida que el niño/a o adolescente comprende que conseguir algo, exige
siempre la aportación de un esfuerzo personal, la negociación para llegar a un
acuerdo de mínimos y la asunción de responsabilidades o consecuencias en el
caso de incumplimiento. La puesta en práctica de este modelo educativo es
indudable que exige un esfuerzo mucho mayor que cualquiera de los
anteriores. Mantener un modelo educativo de autoridad supone un estrés
continuo ante la actitud retadora de muchos niños/as y adolescentes que
continuamente están buscando nuevos límites, llevando a los padres, madres o
tutores a un permanente estado de conflicto de autoridad.
El modelo de Disciplina positiva
El modelo de la disciplina positiva, descrito por Nelsen (2002), hace
referencia al estilo educativo de enseñanza que ayuda a entender la conducta
inadecuada de los niños/as, les promueve hacia actitudes positivas y les
enseña a tener una conducta adaptada, responsabilidad y habilidades
interpersonales por medio de la generosidad, el estímulo y el respeto mutuo. El
modelo de disciplina positiva brinda a los padres las herramientas, basadas en
la amabilidad, la firmeza, la dignidad y el respeto, para guiar a sus niños/as de
manera optimista y efectiva. En este sentido, está basada en los siguientes
principios o bases de actuación:
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La disciplina positiva está diseñada para animar a los niños/as y enseñarles
autocontrol y autodisciplina, fomenta la confianza en
sí mismos, el valor y la independencia.



La disciplina positiva es respetuosa, pues los
niños/as participan de forma activa. Esto es,
ayudándoles a crear la propia área de disciplina
positiva: comentando la finalidad de la disciplina,
dejando que tracen los contornos o límites de la
propia

área, dejando

establecer de forma

coparticipada las reglas para su uso.


La disciplina positiva enseña a los niños/as el valor
de dedicar un periodo de tiempo a tranquilizarse
para pensar con claridad y de forma reflexiva81.
En resumen, esta disciplina proporciona a los

En el ámbito de las
relaciones familiares,
las normas pueden
ser discutidas por
parte de quien tiene
que obedecerlas.
Puede discutir la
norma o su forma de
aplicación. Padres y
educadores deben
no solo aceptar, sino
pedir a los hijos y
alumnos que
discutan las normas
y su aplicación,
especialmente
cuando les parezca
que no son correctas
o se están aplicando
mal. F. López

(1995)

niños/as y a los propios adultos un tiempo para
sosegarse, sentirse mejor y cambiar el comportamiento perturbador por otro
más constructivo. En definitiva, el objetivo de este modelo educativo no es otro
que ayudar a los niños/as a ser responsables, autodisciplinados, seguros de sí
mismos, así como a tener un mayor nivel de autocontrol. Mejorando su
comportamiento, proporcionando las capacidades para el establecimiento de
experiencias de cambio positivas, así como haciéndoles sentirse aceptados,
reconocidos e importantes.

Hacia un modelo ecológico de parentalidad positiva.

El modelo ecológico de parentalidad positiva hace referencia al
comportamiento de los padres, fundamentado en el interés superior del/la
menor, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece
reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que
permitan el libre desarrollo del niño/a (Rodrigo López., et al 2010).

81

En Nelsen, J. (2002): la disciplina positiva Altafulla Ediciones

Miguel Ángel Gurbindo Marín

214

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

En el nuevo escenario social establecido en las sociedades complejas,
aparece con fuerza una visión del proceso de socialización en la sociedad
actual según la cual, tanto padres y madres como hijos e hijas, son
protagonistas en el proceso de adquisición y construcción de normas y valores
mediante la adaptación mutua, la acomodación y la negociación, llevadas a
cabo durante sus interacciones diarias (Kuczynski y Parkin, 2007). Desde esta
perspectiva, la socialización ya no se concibe como una tarea exclusiva de los
adultos significativos que modelan la conducta de los menores, mediante la
transmisión de creencias, valores y normas que éstos tienen que imitar e
interiorizar (Maccoby y Martin, 1983). Con eso sólo se conseguiría una
perpetuación de los valores y normas anteriores y no se propiciarían procesos
de cambio en los mismos para adecuarse a las nuevas realidades. En este
nuevo modelo se presta la máxima importancia a la contribución progresiva
que tienen los hijos y las hijas al proceso de socialización, así como a la
dialéctica de construcción y colaboración mutua que se va creando entre unos
y otros. Para este nuevo punto de vista, la cuestión clave no es si los padres
deben ejercer la autoridad para que los hijos les obedezcan, sino cómo
ejercerla de modo responsable para que se preserven los derechos de los hijos
e hijas, se fomenten sus capacidades críticas y de participación en el proceso
de socialización, y se promueva progresivamente su autonomía e implicación
productiva en la vida comunitaria82.
Siguiendo a Palacios y Rodrigo (1998), existen una serie de principios de
actuación generales que conforman la columna vertebral sobre la que se
sustenta el ejercicio de una parentalidad positiva y responsable. Estos
principios son los que repetidamente han demostrado, en las investigaciones
llevadas al respecto, que favorecen cursos de desarrollo adecuados en los
menores y fomentan su bienestar físico y mental:
 Vínculos

afectivos cálidos, protectores y estables para que los menores se

sientan aceptados y queridos. Ello supone el fortalecimiento continuado de

82

En Rodrigo López, M; Maiquez Chaves, M; Martín Quintana, J. (2010): Parentalidad positiva y políticas
de apoyo a las familias. FEMP. Madrid 2010
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los vínculos familiares a lo largo del desarrollo, modificando las formas de
manifestación del afecto con la edad.


Entorno estructurado, que proporciona modelo,
guía y supervisión para que los menores aprendan
las

normas

y

valores.

Ello

supone

el

establecimiento de rutinas y hábitos para la
organización de las actividades cotidianas donde
se llevan a cabo estos aprendizajes.


Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y
escolar para el fomento de la motivación y de sus
capacidades. Ello supone la observación de las
características y habilidades de los hijos e hijas,
estimulación y apoyo en sus aprendizajes así como

La gran diversidad
de modelos
familiares
existentes en la
sociedad actual,
así como las
diferencias
culturales y de
género,
incrementan la
variabilidad en la
tarea de ser figuras
parentales como
referentes de
autoridad parental
positiva.

el tener en cuenta sus avances y sus logros.


Reconocimiento del valor de los hijos e hijas, mostrar interés por su mundo,
validar sus experiencias, implicarse en sus preocupaciones, responder a sus
necesidades. Ello supone considerarles personas, a las que debemos
comprender y tener en cuenta sus puntos de vista para que vayan tomando
parte activa y responsable en las decisiones de la familia.



Capacitación de los hijos e hijas, potenciando su percepción de que son
agentes activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre
los demás. Para ello se recomienda crear en la familia espacios de escucha,
interpretación y reflexión de los mensajes de la escuela, los iguales, la
comunidad, el mundo del ocio y los medios de comunicación.



Educación sin violencia: excluyendo toda

forma de castigo físico o

psicológico degradante, por considerar que el castigo corporal constituye
una violación del derecho del menor al respeto de su integridad física y de su
dignidad humana, impulsa a la imitación de modelos inadecuados de
relación interpersonal y los hace vulnerables ante una relación de
dominación impuesta por la fuerza.83

83

En Palacios y Rodrigo. (1998): La familia como contexto de desarrollo humano. En M.J. Rodrigo y J.
Palacios, Familia y desarrollo humano
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El modelo ecológico de parentalidad positiva, frente a la llamada crisis
de autoridad parental que instiga a recobrar el control autoritario de los padres
sobre los hijos/as sobre la base de la obediencia rígida
ante sus normas,
autorizado

basado

plantea un control parental
en

el

afecto,

el

apoyo,

la

comunicación, el acompañamiento y la implicación en
la vida cotidiana de los hijos e hijas. Esta es la forma
de lograr una autoridad legitimada ante ellos, basada
en el respeto, en la tolerancia, la comprensión mutua y
en la búsqueda de acuerdos

que contribuyan al

desarrollo de sus capacidades.
No obstante, como ya se ha avanzado en

El ejercicio de la
parentalidad positiva
no esta sustentado
en el vacío. Ésta,
tiene lugar en un
contexto delimitado
por tres tipos
factores: 1) el
contexto psicosocial;
2) las necesidades
evolutivo- educativas
de los/as menores; y
3) el mayor o menor
grado de
competencias
parentales de las
figuras progenitoras.

anteriores apartados, el marco en que se pone de
manifiesto el ejercicio de las responsabilidades parentales, constituye un
espacio complejo y multidimensional, a la vez que sujeto a múltiples influencias
de carácter intra y extrafamiliar. Es decir, las relaciones educativas, las
relaciones de parentalidad familiar, no se producen en el vacío, ni pueden ser
vistas

únicamente

desde

el

reduccionismo

que

supone

limitar

su

responsabilidad a la mayor o menor capacidad en competencias parentales de
las figuras progenitoras. En este sentido y siguiendo a Rodrigo López., et al
(2010), configurar un espacio ecológico familiar de calidad, requiere prestar
atención al menor en tres factores determinantes:
1) el contexto psicosocial donde vive e interactúa el sistema familiar,
entendiendo por tal al conjunto de factores de riesgo-protección asociados a los
principales contextos referenciales de socialización (ámbito formativo, laboral,
económico, salud, relaciones sociales, justicia…) que pueden afectar de
manera positiva o negativa al desempeño de la parentalidad positiva y al
desarrollo normalizado de los/as menores;
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y 2) la atención a las necesidades evolutivo-educativas84 de los/as
menores.
Siguiendo a López (1995), los padres serán responsables de crear un
contexto adecuado de crianza y socialización, de convivencia y relación con
sus hijos que promueva el desarrollo infantil mediante la satisfacción de las
necesidades consideradas básicas en la infancia; y 3) las capacidades y
habilidades parentales para la crianza y educación de los menores. En este
punto nos parece importante reseñar como padres y madres con escasas
capacidades de observación y reflexión, rígidos a la hora de aplicar una pauta
educativa, con expectativas nulas o negativas sobre el futuro de los/as
menores, centrados en sus propias necesidades pero no en las de los hijos/as,
poco implicados y satisfechos con la tarea de ser padres, en desacuerdo con la
pareja en temas educativos, con baja autoestima y habilidades sociales,
escasa capacidad para la resolución de conflictos y para buscar apoyos, entre
otras características, pueden tener mas dificultades a la hora de asumir las
responsabilidades parentales.
3.3.2.- Teoría del vínculo, relación de apego y resiliencia familiar.
“La infancia es tiempo de inocencia. Son peldaños muy altos y huellas
de pisadas muy pequeñitas. Es un mágico lugar de sueños... donde todo es
posible y lo mejor está justamente empezando. La infancia es para explorar...
Es para remar... y llegar...y tocar,,, y ver ... y gustar... y oír... y aprender... pero,
sobre todo, para crecer”
En este apartado, llevaremos a cabo una revisión conceptual de dos
conceptos de gran relevancia en cuanto a la gestación y desarrollo de las
situaciones de conflicto social en la adolescencia, como son la teoría del
vínculo y el concepto de resiliencia familiar. Ambos aspectos responden a los
objetivos e hipótesis de esta tesis, en los que la familia como referente primero

84

De acuerdo con López (1995) las necesidades infantiles son de naturaleza biológica y social, y podrían
agruparse en tres tipos básicos: necesidades de carácter físico- biológico, necesidades cognitivas y
necesidades emocionales y sociales
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y primordial de socialización constituye el principal escenario de desarrollo
personal, cognitivo, social y moral para los menores a su cargo.
Al igual que el modelo educativo familiar constituye uno de los ejes
fundamentales en este proceso de desarrollo, la calidad del vínculo, el estilo de
apego y el mayor o menor grado de resiliencia que se de en el contexto de las
interrelaciones familiares, van a posibilitar el sustrato básico del desarrollo
emocional de los y las menores. Es decir, la calidad del

vínculo afectivo-

relacional establecido con las figura progenitoras, así como la capacidad
resiliente alcanzada por el/la menor, va a poder configurar la mayor o menor
seguridad emocional del mismo, así como el modelo para el posterior
establecimiento de sus relaciones interpersonales de carácter extrafamiliar.
De acuerdo con López (1995), a partir de una historia de apego segura,
consistente y estable, el niño/a internalizará un modelo de representación de sí
mismo y de las relaciones con los otros, confiado y positivo. La capacidad de
vinculación emocional se forja, por tanto, en el contexto familiar y constituirá
una base de operaciones a partir de la cual el niño/a deseará explorar y
conocer el exterior y también a los otros.
El tipo de apego seguro se relaciona con unas figuras que cumplen
adecuadamente sus funciones parentales. Es decir, estar disponibles, percibir y
responder a las demandas del niño de forma coherente, ser emocionalmente
estables y mantener formas de interacción armónicas e íntimas con sus hijos.

La teoría del vínculo.
Dentro del campo del desarrollo socioemocional, la teoría del apego es
una de las construcciones teóricas más sólidas. Teoría que A. Oliva (2004)
considera uno de los hitos fundamentales de la psicología contemporánea. Fue
Bowlby (1969), quien a principios de los años cincuenta esbozó esta teoría, que
ha ido evolucionando con los aportes y críticas de distintos investigadores/as.
Bowlby se aleja de los planteamientos teóricos psicoanalíticos y elabora una
teoría del apego que considera como un paradigma nuevo.
En ella, y de acuerdo a Vuyk, (1982), integra nociones de la etología y de la
teoría del control, siendo así posible la relación con la psicología
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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constructivista. Además, los conceptos de este paradigma pueden combinarse
con los conceptos de la neurofisiología y de la psicología evolutiva.
La teoría formulada por John Bowlby (1968, 1979 y 1983), a lo largo de
su trilogía “La vinculación afectiva”, “La separación
afectiva” y “La pérdida afectiva: tristeza y depresión”, y
la posterior aportación de Mary Ainsworth (1970),
sobre el apego o vínculo afectivo que se establece
entre madre e hijo, desarrollan la naturaleza y
constitución del vínculo afectivo en edades tempranas,
abordando

las

reacciones

del

niño/a

ante

las

experiencias de separación y pérdida de las figuras de

Dentro del campo
del desarrollo
socioemocional, la
teoría del apego es
una de las
construcciones
teóricas más sólidas,
considerándose uno
de los hitos
fundamentales de la
psicología
contemporánea. A.
Oliva (2004:65)

apego. En este contexto, el mantenimiento de los
vínculos es una fuente de seguridad que permite
tolerar la ansiedad y la pérdida. Tal como plantea
Puente (2010), Bowlby se aleja del psicoanálisis clásico afirmando que la
necesidad de establecer vínculos significativos es innata, y no derivada de
otras necesidades.
A partir de los primeros vínculos establecidos con las figuras
significativas, se genera una relación causal entre las experiencias vividas y la
capacidad para establecer vínculos afectivos. Como resultado de estos
vínculos, surge el tipo de modelo de representación de las figuras significativas
que el niño/a ha construido a través de las interacciones.
Siguiendo a Oliva (2004), Bowlby en el desarrollo de su teoría elabora
una definición que consta de cinco puntos fundamentales: 1) la tendencia a
establecer vínculos emocionales íntimos; 2) el apego como un componente
básico de la naturaleza humana; 3) la continuación de esta tendencia hasta la
vejez; 4) el establecimiento de vínculos en la infancia con las madres/padres
biológicos o sustitutos/as; y 5) la complementación con nuevos vínculos
durante la adolescencia y la vida adulta. De ahí que Bowlby y otros autores/as
posteriores consideren el apego como una necesidad universal y primaria de
crear vínculos afectivos intensos, duraderos y estables.
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Así mismo, el modelo propuesto por Bolwby está basado, a su vez, en
la existencia de cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema
de conductas de apego, el sistema de exploración, el
sistema de miedo a los extraños y el sistema
afiliativo85:
El sistema de conductas de apego se refiere
a todas aquellas conductas que están al servicio del
mantenimiento de la proximidad y el contacto con las
figuras de apego (sonrisas, lloros, contactos táctiles,
etc.). Se trata de conductas que se activan cuando
aumenta la distancia con la figura de apego o cuando
se perciben señales de amenazas, poniéndose en
marcha para restablecer la proximidad.
El sistema de exploración está en estrecha
relación con el anterior, ya que muestra una cierta
incompatibilidad con él: cuando se activan las
conductas de apego disminuye la exploración del
entorno.

Las relaciones
vinculares entre los
progenitores y los/as
hijos/as, debe de
entenderse más allá
de una simple
conducta instintiva
que aparece siempre
de forma semejante
ante la presencia de
un determinado
estímulo o señal. El
vínculo o relación de
apego hace
referencia a una
serie de conductas
diversas, cuya
activación y
desactivación, así
como la intensidad y
morfología de sus
manifestaciones, va
a depender de
diversos factores
contextuales e
individuales.

El sistema de miedo a los extraños muestra
también su relación con los anteriores, ya que su aparición supone la
disminución de las conductas exploratorias y el aumento de las conductas de
apego.
El sistema afiliativo se refiere al interés que muestran los individuos, no
sólo de la especie humana, por mantener proximidad e interactuar con otros
sujetos, incluso con aquellos con quienes no se han establecido vínculos
afectivos. Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta
instintiva que aparece siempre de forma semejante ante la presencia de un
determinado estímulo o señal, la teoría del apego hace referencia a una serie

85

En OLIVA, A. (2004): “Estado actual de la Teoría del Apego”, Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del
Adolescente.
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de conductas diversas, cuya activación y desactivación, así como la intensidad
y morfología de sus manifestaciones, va a depender de diversos factores
contextuales e individuales (Bowlby 1968, 1979 y 1983).
La idea de que la relación de vínculo proporciona seguridad y disminuye
la ansiedad, fue confirmada posteriormente por Mary Ainsworth (1978), quien a
través de su protocolo de investigación sobre la situación extraña clasificó el
vínculo o relación de apego sobre la base de tres patrones diferenciados: el
apego seguro, el apego inseguro-evitativo y el apego inseguro-ambivalente.
Posteriormente Main y Solomón (1986), propusieron la existencia de un cuarto
modelo de apego denominado inseguro desorganizado/desorientado, el cual
recoge muchas de las características de los dos grupos de apego inseguro86.


El modelo de apego seguro: es el más frecuente (65% de la población
general) y fácilmente observable en cualquier cultura, es el que muestra un
niño que, al obtener seguridad, gracias a la presencia de una persona con la
que está familiarizada, no duda en alejarse de su madre para explorar su
pequeño mundo y volver después a su lado para compartir el entusiasmo de
sus descubrimientos. En el momento de la primera separación, este tipo de
niño encuentra una solución para resolver su angustia.



El modelo de apego

inseguro evitativo: constituye un mecanismo de

autoprotección que consiste en evitar o inhibir los elementos conductuales
que buscan la proximidad con su figura de apego. Cuando las respuestas
obtenidas por parte de ésta no sólo no satisfacen las necesidades afectivas
del niño, sino también son generadoras de estrés, angustia y dolor, la
inhibición de sus conductas de apego, como todo lo relacionado con su
mundo emocional, le proporcionan una vivencia de seudoseguridad.


El modelo de apego inseguro ansioso-ambivalente: se caracteriza por la
vivencia de una ansiedad profunda de ser amado y de ser lo suficientemente
valioso/a, así como por una preocupación en el interés o desinterés y en la
disponibilidad emocional que muestran los otros hacia él o ella. El niño o la
niña desarrollarán sentimientos de ambivalencia ante las figuras de apego

86

En Moreno García (2010): Estilos de Apego en el Profesorado y Percepción de sus relaciones con el
Alumnado. Universidad Complutense de Madrid Facultad De Psicología
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debido a sus necesidades afectivas insatisfechas. Por lo tanto, la estrategia
de seudo seguridad será incrementar las conductas de apego como un
modo de mantener la proximidad de la figura de apego.


El

modelo

de

apego

inseguro

desorganizado:

se

establece

posteriormente a la propuesta de Mary Ainsworth, a partir de las
investigaciones de Main y Solomon (1986). Los niños/as con estilo de apego
inseguro y desorganizado, tienen experiencias relacionales tempranas tan
dolorosas y caóticas que ni siquiera pueden organizarse en responder de
una forma regular y característica en su relación con sus cuidadores. Sus
estrategias defensivas se colapsan. Son hijos de padres con estilos de
relación altamente incompetente y patológica.
A su vez, y al igual que ocurre con el modelo educativo familiar, es
importante poner de relieve que la relación vincular, el modelo de apego seguro
o, en su caso inseguro no se desarrolla en el vacío. Su génesis y desarrollo
está transversalizado por múltiples relaciones sistémicas de carácter intra y
extrafamiliar. Así, el modelo cultural de referencia, la mayor o menor presencia
de factores e indicadores de carácter exclusógenos, las experiencias de
carácter maltratante sufridas por los progenitores

en la infancia, así como

factores de carácter biológico asociados a la configuración del temperamento
de dichos progenitores y los/as menores a su cargo. En este sentido y tal como
señala Cyrulnik, los modelos de apego sólo duran lo que duran los contextos,
ya que, cuando cambian los contextos, hay un periodo de adaptación inversa
que puede provocar en el niño/a un cambio en dirección opuesta.
De acuerdo con lo expuesto por Barudy, J.Y. Dantagnan, M., (2005), el/la
recién nacido aún no sabe quién es y quién no es él mismo, ya que en esta
fase de su desarrollo un bebé es lo que percibe. En su primer mundo, percibe
un gigante sensorial, una base de seguridad a la que llamamos “madre” y en
torno a la cual gravita otra base menos pregnante a la que denominamos
“padre”. En este triángulo, todo recién nacido recibe las primeras impresiones
de su medio y descubre quién es gracias a los primeros actos que efectúa en
él. Cada escenario familiar establece un tipo de alianza en torno del niño, un
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campo sensorial particular que guía su evolución87. Según Élisabeth Fivaz y
Antoinette Corboz (2003)88 podríamos clasificar cuatro tipos diferentes de
alianza:


Familias cooperadoras: los tres miembros del triángulo permanecen unos
con otros y coordinan sus mímicas, sus palabras y sus actos. Este triángulo
sensorial funciona de forma armónica porque los padres se sienten bien. Se
ha generado un medio sensorial intersubjetivo en el que se encuentra
inmerso el bebé, como resultado del desarrollo y
de la historia de sus padres, felices de suscribir un
contrato de ayuda mutua.



Familias estresadas: la pareja establece una
alianza basada en el estrés. El escenario de las
interacciones adquiere una forma distinta; la madre
interactúa con el bebé sin dejar que el padre
intervenga, a pesar de los deseos del padre,
quedándose en un segundo plano, cuando le
habría sido posible imponerse. El niño tendrá que
desarrollarse en un medio compuesto por una
madre crispada y un padre retraído.



Los vínculos de
apego se distinguen
de otras relaciones
adultas en el hecho
de que proveen
sentimientos de
seguridad y
pertenencia sin los
cuales habría
aislamiento e
inquietud. Su función
es distinta a la de las
relaciones que
proveen guía o
compañía,
gratificación sexual,
compartir intereses o
experiencias
comunes (Bowlby,
1968).

Familias que caen en el abuso: la alianza se
realiza a expensas de un tercero. La madre se
dirige al bebé como si fuera un adulto y, cuanto más se ocupa de él, más se
interesa el chiquillo por el padre. Al padre no le disgusta esta situación, que
escenifica la competencia entre los padres, porque, aunque la madre realice
el trabajo, la pasividad del padre expresa, en realidad, un secreto triunfo.



Familias desorganizadas: se generan en ambientes familiares con padres
que han ejercido estilos de relaciones parentales altamente incompetentes y
patológicas como consecuencia de haber sufrido experiencias severamente
traumáticas

y/o pérdidas múltiples no elaboradas en su propia infancia.

Experiencias que no pudieron ser elaboradas, pues estos padres, cuando
87

En BARUDY, J; DANTAGNAN, M., (2005): “Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad,
apego y resiliencia”. Barclona: Gedisa.
88
En CYRULNIK, B. (2002): Los Patitos Feos, Plaza Edición, Barcelona.
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fueron niños, no recibieron protección ni ayuda89.
La trascendencia de la calidad del vínculo, del modelo de apego en el
posterior desarrollo personal, cognitivo, emocional, moral y social de los
niños/as, se hace cada vez mas patente y constituye, en sí mismo un modelo
teórico desde el que aproximarnos a los trastornos de la conducta en la etapa
adolescente y la psicopatología infantil en general. En este sentido las
clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE 10) incluyen una categoría
denominada “Trastorno reactivo de la vinculación en la infancia”; dicho
trastorno, aunque no puede vincularse únicamente a la crianza patógena
(Richeters y Volkmar, 1994) se pone de manifiesto en contextos de crianza
familiar con situaciones de abuso y /o negligencia grave por parte de las figuras
progenitoras.
En este sentido, siguiendo a Barudy y Dantagnan, (2005), existen dos
propuestas de investigación en relación al apego desorganizado: 1) el vínculo
entre este apego y las manifestaciones psicopatológicas posteriores,
pudiéndose entender así la relación con muchos trastornos del comportamiento
en la infancia y juventud; y 2) la relación entre el apego desorganizado en la
infancia y los trastornos disociativos y bordelines en el adulto. También es
importante como ya hemos señalado antes, la

importante correlación que se

da en los contextos de pobreza, desestructuración y marginalidad, con la
presencia del apego desorganizado. Siguiendo esta misma línea de análisis,
autores como Oliva (2003), Puente (2010), o Galán (2010) manifiestan gran
interés en las implicaciones de los estilos de apego y funcionamiento personal
sobre los trastornos de ansiedad, depresión y otros trastornos de personalidad.
Para

conocer

si

los

patrones

relacionales

de

apego

se

trasmiten

generacionalmente, se han realizado estudios tanto retrospectivos como
longitudinales (Puente, 2010). Los estudios retrospectivos concluyen que se
puede considerar la existencia de la transmisión intergeneracional; es
importante el papel del vínculo de apego parental/marental en la salud mental
de los hijos/as adolescentes; el vínculo caracterizado por alto nivel de

89 En Lizarraga, R. (2011): ensayo sobre la resiliencia y los buenos tratos en las intervenciones
terapeuticas con niños y niñas que han sufrido malos tratos. U.P.N.A. Navarra
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sobreprotección y bajo cuidado determina el desarrollo de problemas de
conducta en la infancia y juventud: depresión, personalidad bordeline,
trastornos

psicosomáticos

y

drogodependencia.

Sánchez-Queija y Oliva (2003), estudian la relación
entre los vínculos de apego con padres/madres y las
relaciones con iguales durante la adolescencia.
También se han investigado las ideas suicidas
asociadas a estilos de apego y el vínculo afectivo
entre adolescentes y padres/madres separados/as.
Los estudios longitudinales muestran cómo los
eventos negativos del ciclo vital son los factores más
importantes en el cambio del apego entre la infancia y
la adolescencia. Además, parecen probar que los
apegos

inseguros

son

iniciadores

de

cambios

Los niños/as que se
han desarrollando
con vínculos
basados en un
modelo de apego
seguro, mantienen
una percepción
positiva tanto de sí
mismos como de los
otros, mostrándose
bien predispuestos
para poder
acercarse e
involucrarse
afectivamente con
otros. Se sienten
cómodos con la
intimidad y la
autonomía.

interconectados con posteriores patologías. No obstante, a pesar de todas las
investigaciones realizadas, la categorización de los trastornos del apego
presenta gran incertidumbre, produciéndose bastantes casos de mala
comprensión y praxis. Todavía no se ha llegado a un planteamiento
ampliamente aceptado sobre su clasificación y definición (Galán, 2010, citado
en Latorre y Cazares, 2011). La propuesta más extendida es la de “trastorno
reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez”, pero se cuestiona su
carácter restringido a contextos muy determinados.
Otra alternativa es la de Boris y Zeahan, que recoge las distintas formas
de presentación del trastorno del apego, definiendo las Distorsiones de Base
Segura y los Trastornos del Desapego. Pero toda generalización puede ser
cuestionada ética y científicamente. Existe el peligro de estigmatizar cuando se
identifica maltrato con trastorno del apego y no se da un determinismo en esta
asociación. Además, la óptica del apego no es la única para interpretar la
conducta del niño/a, hay categorías nosológicas más consolidadas para un
primer diagnóstico. Por todo ello, es necesario extremar el rigor científico y
ético cuando se incorpora la Teoría del Apego a la práctica profesional90
90 En Solana Jimeno, E. (2011): Teoría del apego. UPNA. Navarra.
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La resiliencia o la capacidad de resistir y rehacerse
“Cuando

estudiemos las fuerzas que permiten a las personas sobrevivir

y adaptarse, los beneficios para nuestra sociedad sin duda serán mayores que
todo el esfuerzo por construir modelos de prevención primaria, cuya meta es
limitar la incidencia de la vulnerabilidad .(Garmezy, 1971).
“La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear
el dolor para darle sentido; la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes
heridas en el alma”. ( Boris Cyrulnik 2002)

Durante la adolescencia ocurren cambios que trastocan la relativa
estabilidad alcanzada por la persona, quien se adentra en una etapa de la vida,
en la cual, no sólo ocurren cambios físicos sino
“Es tan jodido
enfrentarse al dolor.
Sentimos la punzada del
dolor y decimos “es
culpa de ella, o de él, o
culpa mía, o culpa de mi
padre, o culpa de mi
madre, o culpa de
Dios...”Y tratamos de
zafarnos... ¡y todo
sucede en un
segundo!,¡sentimos
dolor...juzgamos! ¡Fuera
ese dolor! Luchamos
contra el dolor como si
fuera a destruirnos
cuando en realidad, si lo
aceptamos, lo que hará
será curarnos”. (Shem,
1997)

también psicológicos. Estos cambios crean en el/la
adolescente

una

sensación

de

inseguridad

e

incertidumbre (Kotliarenco, Munist, Santos, y cols.,
1998). Todo ello le conduce a luchar por la
construcción de la resiliencia de forma consciente,
teniendo como base su formación personal en la
infancia, de donde se crea la fuerza y seguridad
personal necesarias (Melillo y cols., 2004).
La aproximación al concepto y significación de
la resiliencia familiar, pretende desde esta tesis,
poner de manifiesto uno de los principales factores de

protección implícitos en la historia vital de la familia como sistema, así como en
el desarrollo personal, social, emocional y moral de todos su miembros.
La importancia de la resiliencia queda puesta de manifiesto a lo largo de
todo el ciclo vital del individuo, de tal manera que los/as niños/as resilientes,
son aquellos/as que, al estar insertos en una situación de adversidad, dentro de
un conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de reconocer y
utilizar

aquellos

factores

protectores

presentes
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sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando
a madurar como seres adultos competentes, pese a los pronósticos
desfavorables.
Kotliarenco (1997), hace un exhaustivo resumen de los contenidos que
diferentes autores han dado al concepto de resiliencia:


Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperase y acceder a
una vida significativa.



Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a
factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además implica
la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros
estresantes (Masten y Garmezy, 1985)



Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la
vida, superarlas o, incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte
del proceso evolutivo y debe ser promovida desde la niñez (citado en
Kotiarenko, 1977).



La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e
intrapsíquicos, que posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Estos
procesos tendrán lugar a lo largo del tiempo, dando afortunadas
combinaciones entre los atributos del niño/a y su ambiente social, familiar y
cultural. De este modo la resiliencia no debe de ser considerada como un
atributo con el que los niños/as nacen, o que adquieren durante su
desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo entre ellos/as y su
medio.(Rutter, 1992)91.
Desde la psicología positiva, se pone de manifiesto que el ser humano

tiene una remarcable capacidad de adaptarse, de encontrar sentido y de
crecimiento personal ante las experiencias traumáticas más terribles. En este
sentido, desde hace algunos años ha comenzado a manejarse el concepto de
resiliencia como aquella cualidad de las personas para resistir y rehacerse ante
situaciones traumáticas o de pérdida.
91 Fraser, Richman y Galinsky (1999), desde la disciplina de Trabajo Social, han sugerido que la
resiliencia implica (1) sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a
situaciones de alto riesgo; (2) mantener la competencia bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse
con éxito al alto riesgo y (3) recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los
acontecimientos negativos de la vida.
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Manciaux et al.,(2001), definen la resiliencia como la capacidad de una
persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de
acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de
traumas a veces graves. La posibilidad de que la ausencia de sufrimiento, tras
una pérdida, sea indicativo de resiliencia no ha sido considerada por la
psicología tradicional (Bonanno, Wortman et al., 2002), aunque está claramente
demostrado que un considerable número de individuos muestra poco o nada de
sufrimiento tras una pérdida personal. Del mismo modo, los teóricos del trauma
han tendido a sorprenderse cuando individuos expuestos a un suceso
traumático no mostraban signos de estrés postraumático, considerando a estas
personas como excepcionales (Bonanno, 2004). Sin embargo, los estudios han
demostrado que la resiliencia no es un fenómeno inusual ni extraordinario; muy
al contrario, es un fenómeno común que surge a partir de funciones y procesos
adaptativos normales del ser humano (Masten, 2001).
La resiliencia no es absoluta ni se adquiere de una vez para siempre, es
una capacidad que resulta de un proceso dinámico y evolutivo que varía según
las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida y
que puede expresarse de muy diferentes maneras en diferentes culturas
(Manciaux et al., 2001). Como el concepto de personalidad resistente, la
resiliencia es fruto de la interacción entre el propio individuo y su entorno.
Hablar de resiliencia en términos individuales constituye un error fundamental.
No se es más o menos resiliente, como si se poseyera un catálogo de
cualidades. La resiliencia es un proceso, un devenir, de forma que no es tanto
la persona la que es resiliente como su evolución y su proceso de vertebración
de su propia historia vital (Cyrulnik, 2001).
La resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica
de fomento de la salud mental y parece una realidad confirmada por el
testimonio de muchísimas personas que, aún habiendo vivido una situación
traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo,
incluso, a menudo, en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido
hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados (Manciaux, et
al., 2001).
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Siguiendo con Bonanno (2004), una de las cuestiones que más interés
despierta en torno a la resiliencia es la determinación de los factores que la
promueven. Sin embargo, es poca la investigación científica que se ha
realizado en torno a este punto. En este sentido, se
han

propuesto

algunas

características

de

El concepto de
personalidad resistente

personalidad y del entorno que favorecerían las

aparece por primera

respuestas resilientes. Por ejemplo, se ha afirmado

vez en la literatura

que los sesgos positivos a favor de uno mismo,

científica en 1972, en
relación a la idea de

pueden ser adaptativos y promover un mejor ajuste

protección frente a los

ante la adversidad (Werner y Smith, 1992, Masten et

estresores. Son

al., 1999, Bonanno, 2004), citado en Vera Poseck,
2006).

Kobasa y Maddi los
psicólogos que
desarrollan y teorizan

Así, un estudio realizado con población civil
Bosnia que vivió la Guerra de los Balcanes, encuentra

sobre este constructo,
al observar el hecho de
que algunas personas

que aquellos sujetos que tenían esta tendencia hacia

sometidas a altos

el sesgo positivo presentaban un mejor ajuste que

niveles de estrés no

aquellos que no contaban con dicha característica

desarrollan ningún tipo
de trastorno.

(Bonanno et al., 2002). En estudios con niños, uno de
los factores que más evidencia empírica acumula en su relación con la
resiliencia es la presencia de padres o cuidadores competentes (Richters y
Martínez, 1993, Masten et al., 1999, Masten, 2001, Manciaux et al., 2001,
citado en Vera Posck et al., 2006),
En síntesis, las diferentes definiciones del concepto de resiliencia hacen
énfasis en las siguientes características del niño/a resiliente: habilidad,
adaptabilidad,

baja

susceptibilidad,

enfrentamiento

efectivo,

capacidad,

resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento especial
y habilidades cognitivas. Todas ellas desplegadas frente a las situaciones
vitales adversas y estresantes, de manera que le permitan atravesarlas y
superarlas.
Destacamos

también,

dos

elementos

constitutivos

de

carácter

fundamental; 1) la resiliencia se produce en función de elementos sociales e
intrapsíquicos; y 2) no se nace resiliente ni se adquiere de forma natural en el
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desarrollo; el ser resiliente depende de ciertas cualidades del proceso
interactivo del sujeto con los otros seres humanos, responsable de la
construcción del sistema psíquico humano92.
Basado en la noción de que el riesgo y resiliencia forman un continuo o
pueden variar en grados, Palmer (1997), describió cuatro tipos de resiliencia: a)
supervivencia anómica, que se refiere a las personas y familias que están en
un continuo estado de disrupción y caos; b) resiliencia regenerativa, que
incluye intentos incompletos de desarrollar competencias o mecanismos
constructivos de afrontamiento; c) resiliencia adaptativa, que se refiere a
periodos relativamente mantenidos de uso de competencias y estrategias de
afrontamiento;

y d ) resiliencia floreciente, que significa que existe un uso

extensivo de conductas efectivas y estrategias de enfrentamiento.
En general, la resiliencia forma parte del repertorio básico de recursos
que traemos al mundo todos los seres humanos, constituyendo un rasgo de la
función adaptativa de lo vivo y se expresa en la posibilidad que tienen los niños
y adolescentes de construir diversas rutas hacia un desarrollo emocionalmente
saludable, en medio de circunstancias de riesgo, disímiles y desafiantes. Lo
anterior nos lleva a considerar que el concepto de resiliencia circula desde
hace mucho tiempo, en diferentes ámbitos de la intervención social y entre
diversos investigadores, por lo que su presencia y vigencia, hacen que se
considere un concepto de relevancia en lo que se refiere a la salud, pero sobre
todo en su identificación y promoción.
Resiliencia familiar93
De acuerdo a lo que plantea Villalva Quesada (2004), el énfasis o la
atención puesta únicamente en la resiliencia individual, llevó a los clínicos a
tratar de salvar a niños/as en forma individual, sin analizar las potencialidades
de su familia, o incluso a expensas de dar por perdida a ésta o considerarla
impotente. Sin embargo, el concepto de resiliencia familiar reafirma la
92

En Bea Jimenez, A. (2009): Resiliencia y discapacidad. UPNA. Navarra. 2009
La resiliencia familiar es un proceso, que se extiende a lo largo de numerosas interacciones
que se desarrollan a lo largo del tiempo. Es un proceso de adaptación a la nueva situación
creada tras el enfrentamiento con la situación potencialmente traumática, que exigiría
reorganizar el funcionamiento familiar, los canales de comunicación, redistribuir roles, movilizar
los afectos y la capacidad de escuchar, empatía y reconocimiento.
93
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capacidad de auto reparación de la propia familia y ayuda a identificar y
fomentar ciertos procesos que permiten a éstas hacer frente, con más eficacia,
a las crisis o estados persistentes de estrés, sean internos o externos, y
emerger fortalecidas de ellos.
En primer lugar, la resiliencia familiar relaciona el proceso de la familia
con los desafíos que se le plantea, evaluando el funcionamiento familiar en su
contexto social y su grado de ajuste a éste según las diversas exigencias. En
segundo lugar, incorpora una visión evolutiva, y no transversal, de los desafíos
que enfrenta la familia y sus reacciones a lo largo del tiempo, examinando las
variaciones de la resiliencia relacional en las distintas fases de adaptación y
etapas del ciclo vital.
El marco de la resiliencia familiar es útil para evaluar el funcionamiento
de la familia, tomando en cuenta su estructura, sus demandas psicosociales,
sus recursos y limitaciones. Así mismo,

Walsh (1996. Citado en Villalba

Quesada, 2003), entiende que la familia es un foco de resiliencia, pese a
situaciones de alta disfuncionalidad y que al consolidar la resiliencia familiar,
robustecemos a la familia como unidad funcional y posibilitamos que inculque
esa capacidad en todos sus miembros.
Entre los factores que promueven la resiliencia familiar, la autora apunta,
aparte de los factores personales a los que anteriormente se ha hecho
referencia:
1) La naturaleza de la familia, sobre todo, la cohesión, la ternura y la
preocupación por los niños dentro de la familia. La relación emocional estable
con, al menos uno de los padres u otra persona significativa, aunque no
necesariamente en todo momento, protege o mitiga los efectos nocivos de vivir
en un medio adverso;
2) La disponibilidad de fuentes de apoyo externo, clima educacional
abierto y con límites claros;
3) el género, en tanto que se considera al género masculino como una
variable con mayor vulnerabilidad al riesgo, debido a que en situación de
quiebra familiar, los niños tienen más probabilidad que las niñas de ser
reubicados en alguna institución. Esto es, en tanto que hay establecida una
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tendencia a reaccionar a través de conductas oposicionistas, lo cual, a su vez,
genera respuestas negativas de sus padres, y en general, las personas tienden
a interpretar de modo distinto las conductas agresivas de los niños que las de
las niñas y, a su vez, castigar más severamente estos
comportamientos en los varones;
4) el desarrollo de intereses y vínculos
afectivos: la presencia de intereses y personas
significativas

fuera

de

la

familia

favorecen

la

manifestación de comportamientos resiliientes en
circunstancias familiares adversas;
5) la relación con pares, en tanto que los niños
resiliientes se caracterizan por tener una relación de

Walsh 1996. Citado
en Villalba Quesada,
2003), entiende que
la familia es un foco
de resiliencia pese a
situaciones de alta
disfuncionalidad y
que al consolidar la
resiliencia familiar,
posibilitamos que
inculque a la familia
como unidad esa
capacidad en todos
sus miembros.

muy buena calidad con sus pares; y 6) el haber vivido
experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar con una autoimagen
positiva.94
Desde el enfoque ecológico multidimensional, Falicov (1988) aboga por
una concepción ecológica multidimensional, admitiendo que en cada familia se
combinan y superponen rasgos derivados de múltiples contextos culturales,
basados en la singular configuración que han tenido en la vida de sus
miembros muchas variables, como la etnicidad, la posición socioeconómica, la
religión, la estructura de su familia de origen, los roles asociados al género, la
tendencia sexual y la etapa del ciclo vital que están atravesando. El conflicto y
el cambio forman parte de la vida familiar no menos que la tradición y la
continuidad, como se aprecia en los retos planteados por el proceso migratorio,
con su profunda disociación ecológica y el inevitable desarraigo. De acuerdo
con este enfoque, una evaluación holística ha de incluir todos los contextos en
que la familia habita simultáneamente, con el fin de comprender los desafíos,
recursos y limitaciones de esa posición. Este enfoque evalúa a cada familia
según sus recursos y desafíos, en la medida que toda familia tiene la
94

En Villalba Quesada, c. (2003): El concepto de resiliencia. Aplicaciones en la intervención
social. Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olvide.
Sevilla
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capacidad potencial de actuar con resiliencia y hay muchas maneras de
hacerlo.

Factores protectores de la resiliencia familiar
A día de hoy hay bastante consenso respecto a los factores protectores
de la Resiliencia Familiar que tienen que ver con la comunicación, organización
y funcionalidad familiar. No lo hay tanto respecto a los factores relacionados
con las creencias compartidas (Walsh, 1998. Citado en Villalba Quesada, 2003)
o la vida psíquica de la familia (Delage, 2004). En este sentido son
considerados como factores protectores:


Una comunicación clara y abierta entre los miembros del Sistema Familiar,
que permita una expresión franca de emociones y sentimientos.



Un nivel básico de solidaridad y colaboración en el enfrentamiento y la
resolución de problemas.



Una suficiente cohesión de la estructura familiar, que permita afrontar los
problemas sin que la familia se rompa.



Una organización familiar flexible que permita cambios adaptativos con
suficiente rapidez.



Una adecuada comunicación con el medio externo y existencia de una red
social de apoyo.
En definitiva, y como diría Linares, una relación amorosa que provea de la

adecuada nutrición afectiva.
El desacuerdo lo encontramos respecto al “significado” que se le da a la
situación traumática y a la actitud compartida ante la adversidad. Werner
(1993), afirmó que el elemento primordial para una resiliencia eficaz es el
sentimiento de confianza en las propias capacidades, “confianza en sí mismo”
para enfrentarse a los problemas.
Cyrulnik (2002), cree que el dotar de significado lo ocurrido es el
elemento protector más importante y que “la posibilidad de regresar a los
lugares donde se hallan los afectos, las actividades y las palabras que la
sociedad dispone en ocasiones en torno al herido, ofrecen las guías de
resiliencia que habrán de permitirle proseguir un desarrollo alterado por la
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herida”. Por otro lado, Walsh (1998, citado en Villalba Quesada, 2003), cree
que el sistema de creencias de la familia es clave para la resiliencia familiar.
Entre estas creencias compartidas, incluye el dotar de sentido a la adversidad,
tener una perspectiva positiva ante las dificultades, y compartir un sentido de
transcendencia y de espiritualidad de la vida.
Delage (2004), plantea, además de una buena funcionalidad familiar, la
necesidad de una vida psíquica colectiva en la familia, con “una actividad
narrativa que permita el trabajo de vinculación, de representación, de dar un
sentido a la historia válido para todos y cada uno de los miembros de la familia.
Efectivamente, el significado que la familia o el medio social otorga a lo
ocurrido, a la conducta mantenida, a la inevitabilidad o no del trauma, al
alcance que tiene en el entorno, van a ser
determinantes. Hasta el punto de que Cyrulnik (2002)
afirma que
“La estructura de la agresión explica los daños
provocados por el primer golpe, la herida o la
carencia. Sin embargo, será la significación
que ese golpe haya de adquirir más tarde en la
historia personal del magullado y en su
contexto familiar y social lo que explique los
devastadores efectos del segundo golpe, el
que provoca el trauma".

Desde perspectivas
ecológicas sugirió que
el estudio de desarrollo
humano debería
dirigirse hacia la
comprensión de
emociones,
espiritualidad,
resiliencia, relaciones,
cuidados, autoestima y
autoconcepto,
autoeficacia,
competencia,
autodirección,
capacidad para atribuir
sentido a la experiencia
de la vida, autoayuda y
ayuda mutua (Germain,
1990).

Es decir, no bastaría la herida, la deprivación,
la pérdida para causar el trauma. Si a esas circunstancias no se le asociara
una determinada atribución de significado, de origen relacional, emitido por una
persona o grupo relevante para el individuo o la familia, no se instalaría el
trauma. En este sentido, Sluzki (2002) propone un proceso parecido, en el que
la “humillación” sería la acompañante fundamental de la herida para generar el
trauma. Plantea que:
“en toda situación traumática, la presencia o ausencia y la calidad de
una experiencia agregada de humillación va a depender de variables
ligadas a la intencionalidad atribuida….lo que suele relacionarse con el
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comportamiento social de nuestra red personal y de las instancias
sociales de apoyo”. Y más adelante, “la intensidad y calidad de los
contactos sociales….constituyen tanto señales como barómetros de los
grados de responsabilidad atribuida a nuestros actos y circunstancias. Y
cuanto más seamos definidos como culpables por el comportamiento
colectivo, tanto mayor será la experiencia de humillación”.
Es entonces el “comportamiento de nuestra red personal y de las
instancias sociales de apoyo”, la que va a determinar en buena manera la
conversión de un acontecimiento adverso en una situación traumática. Esta
atribución

de

significado,

inserta

en

una

narrativa

culpabilizadora,

desconfirmadora o humillante, va a marcarnos la pauta de por dónde debemos
orientar una intervención que promueva la resiliencia familiar.
Esta intervención sobre la actividad narrativa familiar, que permita el
reconocimiento del sufrimiento, que dote de un sentido a lo ocurrido, y de un
significado que pueda ser aceptado por todos los miembros de la familia, y
mejor aún, por la red social, se constituye en un factor esencial de la
Resiliencia Familiar, de gran importancia a la hora de establecer una
intervención terapéutica que la favorezca95.
Tutores de resiliencia.
Siguiendo a Kotliarenco (1997), la idea de vivir en “un estado de
constante vulnerabilidad frente a la adversidad”, resulta desoladora. La
literatura muestra que existe la posibilidad de reconstruir o construir vínculos
afectivos que impregnen a las personas de la seguridad carente desde los
inicios de sus vidas. En este sentido, Cyrulnik (2007), señala:
“nuestro desarrollo como individuos y en sociedad, las decisiones
valientes que tomamos cada día, el gusto por el intercambio con otras
personas, el afecto compartido, la pasión que pongamos en lo que
hagamos, el ansia de aprender cosas nuevas, la actitud positiva que
tengamos ante la existencia, en definitiva, va a hacer que la cinta
trasportadora cambie el sentido de la marcha: gracias a los logros de

En Pereira, R. (2002): Trabajando con los Recursos de la Familia: Una Historia de
Resiliencia Familiar. Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar.
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nuestra voluntad, en nuestro cerebro se producirán reacciones químicas
que aumentarán nuestra sensación de placer y bienestar y amplificarán
nuestra sensación de felicidad”.
En los noventa, Boris Cyrulnik señala que la

Convencido de que
la escuela puede ser
un factor que
potencie el
'blindaje' de los
estudiantes en
contextos
vulnerables, Barudy
propone a los
docentes asumir
conscientemente el
papel de “tutores de
resiliencia”. Esto es,
“personas capaces
de integrar y
potenciar un buen
desarrollo de los
alumnos y les den
proyección, pese a
condiciones difíciles
o traumas que hayan
podido vivir

interacción conducente al apego puede ocurrir
durante toda la vida. Asimismo, Fonagy (1994),
psicoanalista británico en la misma época, plantea
que quien ha tenido un apego seguro con una figura
significativa,

muestra

indudablemente

comportamientos resiliientes.
Para Cyrulnik (2005) los tutores de resiliencia
son:
“aquellas personas, instancias, grupos, un
lugar, acontecimiento, una obra de arte que
provoca un renacer del desarrollo psicológico
tras el trauma, que para el herido son el punto
de partida para intentar retomar o iniciar otro

tipo de desarrollo; quien padece de un sufrimiento, tiene la posibilidad de
encontrar en su contexto afectivo y social, tutores de resiliencia con
quienes pueda lograr sentirse querido incondicionalmente, crecer y
sobreponerse”.
Estos tutores pueden ser imaginarios o reales, padres, abuelos, vecinos,
profesores, novelas, ensayos filosóficos, películas, incluso una sonrisa que se
presente como representando un hecho, una palabra que dé confianza, que
promueva una positiva auto imagen. Cabe destacar, que entre los niños y niñas
que enfrentan los riesgos más severos, se encuentran aquellos que presentan
el

síndrome

de

déficit

atencional.

Al

respecto,

la

literatura

señala

reiteradamente lo riesgoso que resulta el no realizar algún tipo de prevención o
promoción de la salud mental en general y, en especial, en lo que se refiere a
problemas de aprendizaje en estos niños(as). En estos casos, el apego ha sido
descrito en la mayor parte de la díada madre-hijo/a como inseguro, donde los
niños y niñas muestran estados de ánimo cambiantes, no se sienten
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aceptados, condición que inevitablemente conduciría a problemas de tipo
conductual, educacional, entre los que se pueden mencionar el alcoholismo o
drogadicción.
Con frecuencia se observa en los niños/as con síndrome de déficit
atencional, un tipo de apego inseguro o evitativo, lo que suele redundar en una
interacción inestable, lo que constituye un desmedro en la sensación de
seguridad de parte del niño/a. Desde este enfoque, la escuela resulta tan
importante como la familia. Por ejemplo, los niños y niñas maltratados que son
considerados como “malos” alumnos/as, se observa en su conducta académica
que pueden responder a la falta de sentido que puede representar la escuela
para sus necesidades o intereses. Como plantea Cyrulnik el teorema de
Pitágoras puede resultar absurdo a alguien preocupado por lo que va a ocurrir
en su casa esa noche.
De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por Kotliarenko
(2011), sólo un niño o niña de cada diez se refugia en la escuela y se convierte
en

un

buen

alumno;

cuando

esto

sucede,

es

porque

existe

un

profesor/profesora con quien puede establecer una relación afectiva, que lo
apoye. En este sentido, es posible afirmar que la resiliencia depende de la
interacción que se establece, el significado que tenga y el papel protector que
jueguen, para ese niño/a en particular.
Siguiendo con lo expuesto por Kotliarenko96 (2011), en la actualidad, se
considera que el niño/a está rodeado de una constelación afectiva, en la que la
madre es una pieza fundamental, pero no la única; porque está el grupo
familiar, la escuela y, en especial, la relación que se genera con otros niños y
niñas. Un ejemplo, tanto en El Líbano, Ruanda o Francia, es que algunos niños
que perdieron a su familia tras las guerras, los que fueron acogidos en un
grupo formado por otros niños/as, tutelados por otro un poco mayor que ellos, a
veces un hermano de 13 o 14 años, estos niños/as se desarrollaron bien, mejor
que los que se quedaron con unos padres traumatizados por la guerra o por el
genocidio, lo que prueba que las interacciones afectivas y verbales que se
96

En Kotliarenco, M.A (2011): Resiliencia y Apego. Actualizaciones en Resiliencia. Buenos Aires:
Universidad Nacional de Lanús, Fundación Bernard van Leer.
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establecen con el niño/a, son las que permitirían desencadenar con mayor éxito
un proceso de resiliencia. A pesar de que la mayor parte de la literatura señala
que el tipo de apego es permanente, desde la infancia hasta la edad adulta,
diversos autores han venido señalando que existe
una gran cantidad de personas en quienes sí ha sido
posible observar cambios, los que reflejan con
claridad la plasticidad neuronal como resultado de lo
que conceptualiza como "contextualidad" del apego.
Es así como un apego seguro en la infancia no
inmuniza a un niño o niña frente a una relación
dificultosa en la adultez, así como un apego inseguro
no garantiza la presencia de psicopatología.
En síntesis y como relación positiva, los

La resiliencia puede
darse en cualquier
momento del Ciclo
Vital, Cyrulnik (2002)
lo enuncia de una
manera mas bella:
Un buen comienzo
de la vida no
determina un buen
final, pero tampoco,
y esto es mas
relevante, un mal
comienzo determina
un resultado vital
desfavorable.

desafíos que se plantean en la vida, las pérdidas y el
crecimiento personal parecieran ser capaces de re-moldear los circuitos del
cerebro social tanto en forma positiva como negativa. Los adultos que
muestran alterar sus patrones de apego inseguro o ambivalente pueden llegar
a tener un comportamiento que ha sido denominado "autonomía ganada". De
alguna forma han aprendido cómo procesar tanto cognitiva como socioemocionalmente, las experiencias negativas vividas con los padres, todo lo cual
es un claro ejemplo de la plasticidad neuronal en la entretejida red del cerebro
social. En este sentido, aprender a amar, como señala Cyrulnik (2006), es el
resultado de la plasticidad neuronal, propia del cerebro social. Es así como,
relacionarse positivamente con otro, hace sentir un estado de bienestar
emocional, sensación de ser importante para otros, lo que les da la sensación
de seguridad. Por otra parte, permite sentir que existen personas interesadas
en lo que hacen, piensan y sienten. También, la relación positiva puede ser
resultado de una pasión compartida. Para finalizar, la pregunta que cabe
plantearse es ¿el tipo de apego puede optimizarse? o ¿pueden acaso "sanar"

Miguel Ángel Gurbindo Marín

239

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

los cerebros por medio de las relaciones de amor?, afirmando a continuación
que sí se pueden97.
3.4.- El contexto escolar.
“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo; los hombres se educan entre
sí, mediatizados por el mundo”, Paulo Freire (1973).
“Existe el riesgo de que, en un contexto de
mejora global del sistema educativo, un pequeño
sector quede mucho más descolgado que antes en
una situación de enfrentamiento y exclusión social
mucho más fuerte que, por las características que
tiene,

pueda

delincuencia”

desembocar

en

situaciones

de

(Plan de lucha contra la exclusión

social en Navarra, 1998).
Tal y como plantea Tedesco (1995), la
transición a la democracia, la crisis del Estado-nación,
la globalización de la economía, el impacto de las

El
proceso
educativo
se
materializa en una
serie de habilidades
y
valores,
que
producen
cambios
intelectuales,
emocionales
y
sociales
en
el
individuo.
De
acuerdo al grado de
concienciación
alcanzado,
estos
valores pueden durar
toda la vida o sólo un
cierto periodo de
tiempo
(Lezama,
2013).

nuevas tecnologías de la información, la crisis de las
identidades políticas tradicionales, entre otros, son
fenómenos que obligan a redefinir el papel de la educación en la sociedad y,
más específicamente, en la formación del ciudadano. En este sentido, se hace
necesario analizar (aunque sea de manera breve) el rol desempeñado por la
escuela en el proceso de socialización.
Siguiendo con Tedesco98 (1995),

el análisis de los «temas

transversales» está, actualmente, en el centro de las discusiones educativas.
La preocupación no proviene sólo de las dificultades que provoca la
implementación de nuevos diseños curriculares o de los desafíos didácticos
vinculados a la comprensión de fenómenos complejos o multidimensionales. La
preocupación proviene, además, de la necesidad de redefinir los contenidos
97 En Kotliarenco, M.A (2011): Resiliencia y Apego. Actualizaciones en Resiliencia. Buenos
Aires: Universidad Nacional de Lanús, Fundación Bernard van Leer.
98 En Tedesco, J. (1996): La educación y los nuevos desafíos de la formación del ciudadano.
Revista Nueva sociedad, Nº 146. Madrid.
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socializadores –valores, normas y actitudes, que la escuela debe transmitir.
Distinguir ambos aspectos del problema es, sin embargo, muy importante. En
un caso, estamos frente a una operación técnicopedagógica, donde el
protagonismo lo tienen los profesionales de la educación. En el segundo, en
cambio, estamos ante una cuestión social y política, que puede o debe ser
dirimida por el conjunto de los actores sociales.
Siguiendo a Tedesco (1996), lo peculiar de esta discusión en la
actualidad es que ambos problemas se presentan simultáneamente. Existe un
consenso, cada vez más extendido, según el cual la escuela no está
cumpliendo satisfactoriamente la función de formar a las futuras generaciones
en las capacidades que requiere el desempeño ciudadano, para una sociedad
que se transforma profunda y rápidamente, pero, al mismo tiempo, existe una
significativa falta de consenso acerca de cuáles son o deben ser dichas
capacidades y cuál debe ser el alcance de su difusión. En este aspecto, el
desafío más importante consiste en evitar que se produzca aquello tan temido
por Hannah Arendt: la separación definitiva entre conocimiento y pensamiento.
Las tendencias actuales en el campo del conocimiento hacen posible esta
separación, lo cual supondría que seríamos incapaces de entender, de pensar
y de hablar de aquello que podemos hacer. Caeríamos en una dependencia
irreflexiva de los aparatos técnicos donde se acumula el conocimiento y la
capacidad de operarlo (citado en Tedesco, 1996).
Hablar de educación es hablar de la transmisión de un conjunto de
normas, principios y valores capaces de facilitar la adaptación del individuo a la
sociedad y/o cultura a la que ya pertenece. La educación es, también, un
concepto conservador, al ser una herramienta que la sociedad tiene para
perpetuarse a sí misma. Desde esta perspectiva y de acuerdo a las tesis
mantenidas por Durkheim, la educación constituye el mecanismo a través del cual
(la sociedad) prepara, en el espíritu de los niños las condiciones esenciales de su
propia existencia.
La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas
sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario
para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto
Miguel Ángel Gurbindo Marín

241

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él, tanto la
sociedad política en su conjunto, como el medio ambiente específico al que está
especialmente destinado” (Dukheim, 1909. Citado en
Padilla Pineda, 2006), A través de la educación, dice el
autor, cada sociedad impone su particular cultura a cada
nueva generación. Lo hace mediante la inculcación de
hábitos. Aclara, que esos hábitos no son iguales en cada
país o en cada época o en cada medio social. Es de aquí
que sale su idea de que las maneras de “ser” y de “llegar
a ser” hombre o mujer varían según las culturas y las
subculturas existentes.
Paulo Freire (1975) plantea, desde una perspectiva
liberalizadora,

que la educación debe partir de un

La función de la
educación es
ayudar y orientar
al educando para
conservar y
utilizar los valores
de la cultura que
se le imparte,
fortaleciendo la
identidad
nacional. La
educación abarca
muchos ámbitos;
como la
educación formal,
informal y no
formal.

concepto humanista, capaz de convertir a las personas
en sujetos de transformación del contexto allá donde vivan. Siguiendo a
Durkheim (1909), y desde su visión antropológica, el hombre no es resultado
de un proceso de extracción, sino de producción; es la sociedad quien lo
produce, por medio de la educación. La naturaleza humana no viene previa al
nacimiento sino que es después de este acto cuando surge, siendo una
construcción de la sociedad. Reconoce que el hombre tiene ciertas tendencias
e impulsos pero son sumamente inespecíficos y carentes de dirección.
Durkheim (1909. Citado en Padilla Pineda, 200699), plantea que la
práctica educativa no se limita a perfeccionar una naturaleza preexistente, ya
que no hay naturaleza que preexista en el hombre; la práctica educativa debe
crear al hombre o, como menciona él, “humanizar al hombre”. Al nacer el
hombre, según él, no es hombre, sino que pasa a serlo por la Sociedad. Al ser
egoísta que acaba de nacer necesariamente y por las vías más rápidas, la
Sociedad debe superponerle otro ser, capaz de llevar una vida moral y social.
Debe crear un ser nuevo. En este sentido, la educación es sinónimo de
humanización, el hombre no nace, se hace, es producto de una sociedad en un

99

En Padilla Pineda, M. (2006): Émile Durcheim, Estructura Social y Subjetividad. Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo. México.
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espacio y en un tiempo determinado. Por medio de la socialización, reprime los
instintos animales egoístas, para acatar una cultura o sistema de reglas en los
que se apoyan las distintas sociedades; de esta forma adquiere un
pensamiento y un ethos, es decir, hábitos mentales y prácticos, una concepción
del mundo y de la realidad, una forma de vida y una moral concreta.
La educación es, desde esta perspectiva un hecho social, siendo su fin
la formación del ser social. La educación sería el vehículo socializador de las
generaciones adultas sobre las generaciones más jóvenes. Cada sociedad se
forja un determinado ideal de hombre, que a través de la educación prepara a
ese/a joven, sobre un terreno casi virgen. La institución educativa se convierte
en el lugar central de la continuidad social, para la trasmisión de los valores,
normas y conocimientos, necesarios para logar la adaptación del individuo a su
medio social específico y a la sociedad política en su totalidad.
Actualmente cabe preguntarnos por la vigencia del pensamiento de
Durkheim y reflexionar sobre sus aportes a la educación, debido a los cambios
que está sufriendo la estructura social, como lo son: las fisuras en el tejido
social, situaciones de exclusión social y marginalidad, pérdida de las
identidades locales y nacionales de una sociedad globalizada de la cual
formamos parte100.
La escuela es, junto a la familia y el ámbito laboral, el tercer pilar
fundamental para la integración o, en su caso, la exclusión de los individuos en
esta sociedad. Constituye el espacio donde los niños/as aprenden a tener un
comportamiento socialmente correcto y adaptado con las normas de convivencia
pacífica de la sociedad. Es importante no olvidar que la época escolar constituye
un tramo en la vida de las personas por el que todos los niños/as deben pasar y
en el que se incide profundamente en su desarrollo personal.
La escuela constituye, para la población infantil y adolescente, el contexto
de continuidad en cuanto a los procesos de socialización secundaria, iniciados en
la familia. Supone, asimismo, uno de los marcos externos a su hogar, donde se

100

En Padilla Pineda, M. (2006): Émile Durcheim, Estructura Social y Subjetividad. Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo. México.
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van a constituir los grupos de iguales, así como la incorporación a su mundo
personal de otras figuras adultas de autoridad.
El contenido biográfico, la historia vital, con el
que los niños/as y adolescentes acuden a la institución
escolar, va sin duda a mediatizar el proceso que se
debe dar, en cuanto a la asunción de las obligaciones
escolares y trabajo académico. Esto supone dotar a los
niños/as y adolescentes de habilidades para pensar,
razonar, memorizar y asumir hábitos de trabajo, que
requieren asumir horarios más o menos rígidos y un
esfuerzo personal al que, en muchos casos, no están
acostumbrados, debido fundamentalmente a carencias
educativas anteriores. Si la incorporación del niño/a a la
escuela, y su posterior atención, no se hace

Paulo Freire (1975),
afirma que: “ No hay
nada parecido a un
proceso educativo
neutral. La educación,
o bien funciona como
un instrumento utilizado
para facilitar la
integración de la
generación más joven
dentro de la lógica del
sistema actual y
obtener su conformidad
al mismo, o bien se
convierte en “la
práctica de la libertad”,
en virtud de la cual
hombres y mujeres se
enfrentan crítica y
creadoramente con la
realidad y descubren la
forma de participar en
la transformación de su
propio mundo”

adecuadamente (personalizada y teniendo en cuenta
su contexto global) la escuela puede suponer también la iniciación de itinerarios
de predelincuencia individual-grupal. Esto es así, en tanto que se puede producir
una desconexión con los intereses de la Institución a la vez que una sintonía
dentro de su grupo de iguales con las primeras conductas delictivas.
De acuerdo con Romero Pérez101 (2004), la institución escolar debe
entender que los problemas emocionales generan, en muchos casos, problemas
de aprendizaje, y, al revés también, los problemas de aprendizaje pueden
generar problemas emocionales.
Es evidente que el concepto de educación va más allá del currículo
manifiesto o público, en el que quedan recogidos los objetivos, de acuerdo al
discurso del programa. El currículo oculto, aquel que recoge lo que se hace, pero
no se dice, responde más al concepto real de la educación, preparar o adiestrar a
las personas en los conceptos, valores y principios que la sociedad demanda. Es
en este contexto, donde está implícita la competitividad, la falsa construcción
social de la igualdad de oportunidades que hace posible la falsa creencia de que:
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En Romero Pérez (2004), Dificultades en el Aprendizaje: Unificación de Criterios Diagnósticos.
Materiales para la práctica orientadora Vol. II. Junta de Andalucia.
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“las personas alcanzan las posiciones que corresponden a sus méritos” (J.
Funes, 2001)
En sentido contrario, y tal como afirma Beccaria (1994), se viene
reconociendo que el éxito escolar es uno de los mejores factores preventivos de
la delincuencia, “el más seguro, pero más difícil, medio de evitar los delitos es
perfeccionar la educación”, ya que ésta suele ir asociada a negativas
experiencias escolares, como son el fracaso escolar y abandono temprano de los
estudios. De la misma manera Maguin y Loeber (1996), a la vista de los
resultados ofrecidos por un estudio experimental de carácter longitudinal,
manifiestan que “un pobre rendimiento académico se relaciona no sólo con el
comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino también con la escalada en la
frecuencia y en la gravedad de las ofensas”.
De acuerdo con Mayer (2008), la escuela es la institución encargada de
pasar de la filiación familiar a la simbólica. Los Estados Modernos, con la creación
de los sistemas educativos y la obligatoriedad creciente, permiten el pasaje de lo
privado a lo público, de lo singular a lo plural: en las sociedades modernas, la
escuela es la institución encargada de integrar a todos los sujetos en la sociedad.
Al menos en términos ideales, la escuela socializa a las nuevas generaciones,
suponiendo un pacto de ayuda y asistencia mutua con la familia, en el que la
escuela tiene un poder mayor en su capacidad de definición de reglas y normas
para formar al futuro ciudadano.
El problema reside en que la escuela, que en principio debía cumplir estas
funciones, en tanto que es, junto a la familia, uno de los principales apoyos en la
educación y socialización de los niños y jóvenes, resulta que es también, en
muchas ocasiones, uno de los principales factores de riesgo asociados a las
situaciones de conflicto social severo y prolongado.
Uno de estos factores reside, a juicio de Bandini y Gatti102 (1972), en que,
en la escuela, con el fin de socializar al individuo, según los valores de la
sociedad en la que se encuentra, se estimula un fuerte sentido de individualismo
y competitividad (teoría de la tensión o frustración), en un contexto en el que las

102

En BANDINI, T; GATTI, U. (1972): Dinámica familiare e delinquenza giovanile, Giuffrè editore, Milán,
pág. 198. PARMELEE, Criminología.
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exigencias educativas son cada vez mayores. Este espíritu competitivo impregna
la vida del niño y le condiciona en su comportamiento frente a la escuela y sus
compañeros. En la mayoría de los casos, el niño procurará afrontar esa
“competición”, para, con la ayuda de los maestros/as, superarla, superándose.
Pero habrá casos, de estudiantes menos brillantes o dotados, en los que el niño
se verá superado por ese espíritu competitivo y, entonces comenzará a mostrarse
indiferente, abúlico, irrespetuoso y violento, empezará a faltar a la escuela y
renunciará a lo que ella representa.
Los conflictos intraescolares, a los que estamos asistiendo, dan cuenta de
una nueva situación y de un contexto social en el que la escuela se inserta, un
contexto distinto al de la escuela de masas, cuando esta fue creada. En
particular, las situaciones relacionadas con la violencia escolar, los conflictos y
tensiones en los establecimientos educativos nos remiten a pensar la forma en
que se da la inclusión e integración de los alumnos en el aula, y qué recursos
tiene y de cuáles carece la escuela para albergar a los jóvenes y cuáles son los
cambios principales que afectan a su rutina diaria. Al final, y en demasiados
casos, el llamado “fracaso escolar” no es sino el resultado del alto nivel de
competitividad que el actual sistema educativo está llevando a las aulas. Los/las
adolescentes y jóvenes de familias excluidas, en un importante porcentaje, se
incorporan tarde al sistema educativo y lo abandonan mucho antes que otros
adolescentes o jóvenes de su edad. El modelo de escuela que rechaza asumir
responsabilidades más allá de la mera instrucción académica y pone a ésta
como único eje y referencia en su relación con los alumnos, está potenciando de
manera objetiva los factores de riesgo que muchos de sus alumnos y alumnas
traen consigo.

El nivel de competitividad que se está dando en las aulas

provoca una especie de darwinismo escolar, en el que solo salen adelante los
más “preparados”. Otros muchos alumnos/as acaban en situaciones de fracaso
escolar, al no poder seguir el ritmo de los programas curriculares. En el caso de
Navarra, si el retraso escolar o inadaptación se produce en el período de
enseñanza obligatoria, algunos de estos alumnos/as entran en las llamadas
U.C.As / PCAs

(unidades de currículo adaptado/ Programa de curricúlo

adaptado).
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Estas unidades, normalmente están ubicadas en el mismo colegio,
contando con un menor número de alumnos/as por aula y un profesorado
preparado específicamente para hacer adaptaciones
curriculares, capaces de reintegrar al alumno /a en el
menor tiempo posible al itinerario normalizado.
La realidad es que pocos profesores quieren
formar parte de estos programas, quedando casi
siempre reservados a la interinidad, perdiéndose
calidad educativa y lo que a nuestro juicio es mucho
peor: se deja de creer en las posibilidades de
incorporación al itinerario normalizado. Si además de
un

retraso

escolar

considerable,

presentan

alteraciones serias de la conducta, la agenda oculta
del sistema educativo permite el traslado de éstos
alumnos a las lamadas UCAs/ PCAs externas,
situadas normalmente fuera de su entorno escolar
conocido.
Estos casos van a ser, en su mayor parte,

La escuela
transformadora parte
de la necesidad de
educar a los alumnos
con el conocimiento y
habilidades que
necesitarán para
participar en el mundo
público, para ser
actores de un gran
escenario y participar
en la conversación
pública que prevalece
acerca de temas
educativos, políticos,
sociales y culturales.
Esto sugiere prácticas
educativas que
conecten el
pensamiento crítico con
la acción colectiva, el
conocimiento y poder
con una impaciencia
profunda con respecto
al status quo, y a la
mediación humana
para la responsabilidad
social( citado en Luz de
Luca, 2009).

adolescentes que se van a situar si no lo están ya, en
el conflicto social, pasando muchos de ellos a ser clientes de los centros de
resocialización

(internados, centros de reforma, cárceles etc.).

Garrido y

Redondo (1997) señalan al respecto que en estos casos, el/la adolescente no
entiende para qué, está en la escuela ni para qué le sirve. No puede estar
atento, pues esto supone una habilidad de la que carece; es inestable y no
tiene adquiridas pautas de conducta imprescindibles para esta tarea. Además,
en su casa esta actividad no es valorada. Del maestro tampoco le llega un
especial interés, al ser problemático su comportamiento, por lo que es
frecuente el etiquetaje103. No alcanza los objetivos planteados ni tiene éxito, lo
que hace que su autoestima sufra.

103 La Teoría de la reacción social, Teoría del etiquetado, Teoría del etiquetamiento o
labeling (en inglés Labeling theory) es una de las teorías microsociológicas de la sociología de
la desviación desarrollada durante la década de 1960 y 1970 que postula, en relación con las
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De esta manera, en muchas ocasiones la escuela comenzará entonces
a seleccionar un pequeño grupo de niños a los que considerará desadaptados,
creando desde tan temprana edad un etiquetamiento social, del que les será
difícil salir (Citado en Vázquez González104, 2003 ).
Esta inadaptación escolar no podrá ser superada, (a juicio de los
autores), en todos aquellos casos en los que la familia no se encuentre
capacitada para sostener adecuadamente al niño, compensando eficazmente
las carencias escolares del mismo. Por ello, la escuela “refuerza la
inadaptación” de los niños y adolescentes con problemas sociofamiliares o
procedentes de medios marginales. Esto es, en tanto que exige un tipo de
actitudes y conocimientos acordes con los valores de las clases dominantes.
En estos casos, los jóvenes procedentes de medios marginales
encuentran extraño esas actitudes y conocimientos. Se sienten incapaces de
adaptarse. Esta incapacidad lleva a una actitud del inadaptado/a, como
respuesta a la segregación escolar, que producirá el etiquetaje por parte de los
maestros y de los demás compañeros como “gamberro”, “golfo”, etc., lo que
reforzará su conducta inadaptada.
Por último, la escuela, más preocupada por la enseñanza que por la
educación, normalmente, se desentenderá de todos aquellos sujetos que no
respondan al modelo de “niño/a norma”: niño/a que aprende, bien adaptado al
medio escolar, obediente ante el profesor, etc., en contra de los criterios
educativos que preconizan, entre otros, las directrices de RIAD105, que
expresamente señala en el art. 24 lo siguiente: “los sistemas de educación
deberán cuidar y atender de manera especial a los jóvenes que se encuentren
teorías de la relaciones sociales, que la desviación no es inherente al acto concreto sino que es
una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los
comporatamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la
mayoría. La teoría ha prestado especial atención a distintos colectivos o minorías que
habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa por su desviación de la norma
mayoritaria social (discapacitados, enfermos mentales, criminales, homosexuales, niños,
ancianos, etc.).
104 En Carlos Vázquez González (2003), Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y
criminologías, Colex, Madrid.
105 Directrices de RIAD: Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia

Juvenil
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en situación de riesgo especial, utilizando los programas especializados y
materiales didácticos”. Y el art. 30 dice a su vez: “Deberá prestarse ayuda
especial a los estudiantes que tengan dificultades para cumplir las normas de
asistencia, así como los que abandonan los estudios”.
3.5.- Las relaciones sociales con el grupo de iguales
“En algún comienzo de la adolescencia, el niño desarrolla conciencia de
sí mismo como estímulo social, modificable por voluntad o intención . Entra en
el mundo de la autoayuda , de los libros y las columnas sobre los modales y la
etiqueta, las citas, el vestido, el maquillaje, la conversación social, en el mundo
de los rituales y las resoluciones que tienen por propósito la construcción o la
reconstrucción de sí mismo...Entra en la amistad con la ansiedad de hacer una
impresión positiva , y con la condición de que el sí mismo pueda transformarse
para el logro de tal propósito” (Rappoport,L. 1986: 39)
A lo largo de la adolescencia

las relaciones con amigos del

mismo y distinto sexo constituyen un factor de cambio de primer orden dentro
del proceso de socialización secundaria. Estas relaciones se inician
previamente cuando la persona toma conciencia de su propia identidad social,
sobre “quién soy” y la abstracción progresiva de los “roles” familiares y las
normas a seguir durante la socialización primaria. Este proceso sigue con una
socialización secundaria, caracterizada por la interrelación no únicamente con
la familia, sino también con otros agentes sociales: los pares de igual y distinto
sexo. Así pues gracias a esta socialización secundaria, la popularidad,
aceptación e integración que tiene el adolescente entre sus amigos constituyen
logros necesarios para su desarrollo personal.

Siguiendo a Sureda García

(1998), conseguir la autonomía necesaria para convertirse en adulto y tomar
sus propias decisiones requiere un cambio en las relaciones personales con
padres y profesores. La pérdida de lazos con estas figuras de autoridad se
compensa con el incremento de su relación con sus semejantes. Desde el
comienzo de la adolescencia el individuo experimenta la necesidad de formar
parte de un grupo y de sentirse aceptado entre los compañeros de su edad,
incluidos los del sexo opuesto.
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Algunos psicoanalistas, como Blos (1979), han visto en la adolescencia
un momento de individualización que conlleva un
alejamiento de sus progenitores y un acercamiento
hacia sus semejantes. Primero, a través de la
amistad, y, posteriormente de la relación de pareja.
Esta individualización afectiva deja cierto vacío
emocional que lleva al niño a intentar buscar vínculos
afectivos al margen de su familia. Además del grupo
de amigos, el vacío afectivo va a llenarse con otros
elementos. De acuerdo con Flores Rodrigo106 (2008),
es bastante frecuente la atracción incondicional por
algunos personajes famosos o la sensación de estar
completamente

unido

a

un

amigo

o

El término grupo se
encuentra
innegablemente unido
al de adolescencia, ya
que la grupalidad es
una de las
manifestaciones por
excelencia de la
adolescencia. La
trascendencia de la
presencia del
fenómeno grupal en
este momento del
desarrollo evolutivo,
responde a la
búsqueda que el
adolescente hace de
una nueva identidad.

amiga.

Lógicamente, durante la adolescencia la familia sigue ocupando un lugar
preferente en su vida. Sin embargo, durante esta fase el grupo de amigos
empieza a tomar un papel determinante en la socialización. Normalmente el
adolescente ya había tenido amigos durante su niñez, aunque su relación
estaba más cerca de ser la del compañero de clase o el de juegos. A partir de
la adolescencia, los amigos se van a convertir en confidentes, y en ocasiones
en un importante soporte emocional.
De acuerdo con Sureda García107 (1998), diferentes autores han
apuntado las relaciones con el grupo de iguales como indispensables para la
socialización de la agresión y sexualidad (Hartup, 1977), autonomía (Piaget,
1932/1965) o intimidad (Sullivan, 1953). En efecto, unos y otros autores indican
que el grupo de iguales proporcionan un apoyo social tanto para reafirmarse en
el concepto de sí mismo, como fuente de comprensión ante un escaso
entendimiento con los padres. Así pues, las relaciones positivas con los amigos
sirven para contrarrestar las relaciones negativas con los progenitores y los
propios autoconceptos no satisfactorios. Así mismo, Laursen y Collins (1994),
106

En Flores Rodrigo (2008): Música y adolescencia. La música popular actual como herramienta
en la educación musical. Edición en línea. Madrid
107
En Sureda García (199/): Autoconcepto y adolescencia. Una linea de intervención
psicoeducativa. Educación y Cultura. Madrid
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plantean cómo los jóvenes que mantienen relaciones íntimas y amigables con
sus iguales tienden a minimizar la frecuencia de los conflictos, y usan en mayor
grado estrategias positivas y constructivas en su interacción con ellos. Así
pues, Pombeni, Kirchler y Pamonari (1990), indican que los adolescentes
reciben y aceptan menos atención de los padres, si el grupo de iguales ofrece
un fuerte soporte; no obstante a menor soporte por parte de los iguales, mayor
reclamo de atención a los padres. Rappoport indica cómo las relaciones de
“compinches” entre los amigos, permiten discutir abiertamente muchas cosas
que de otra manera permanecerían ocultas. Las amistades íntimas en estas
edades son un medio de explorar y definir el propio concepto de sí mismo de
una manera óptima y madura.108
Normalmente, y de acuerdo con Elena Gumucio (2008), se espera del
adolescente una inserción autónoma en el medio social y que alcance el
estatus primario: asumir una independencia que lo exprese personalmente y
dirigirse hacia roles y metas que tengan consonancia con sus habilidades y que
estén de acuerdo con las probabilidades ambientales.
El/la adolescente procura que sus sentimientos de adecuación y
seguridad provengan de sus propias realizaciones, las que confronta
frecuentemente con su grupo de pares o compañeros/as de edad similar.
En la adolescencia temprana se tiende a establecer una relación
cercana de amistad con uno o más amigos del mismo sexo. Este vínculo es
estrecho y el contacto con miembros del otro sexo suele hacerse en grupo. Hay
una fuerte desidealización de las figuras de autoridad, tendiendo al
distanciamiento, desobediencia y evitación de dichas figuras.
En la adolescencia media, el grupo de pares como tal comienza a tener
mayor relevancia. Es aquí donde cobra importancia la pertenencia el grupo del
barrio, grupos deportivos, grupos de amigos, etc. Estas pertenencias
desempeñan variadas funciones, siendo las principales109:

108

Sureda García, I (1998):Autoconcepto y adolescencia. Una línea de intervención psicoeducativa. Educación y
Cultura nº11..
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En Gumucio, E. (2008): Desarrollo psicosocial y psicosexual en la adolescencia. Departamento de
Psiquiatría. Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Proporcionar al individuo la oportunidad de aprender a relacionarse con sus
compañeros de edad.



Aprender a controlar su conducta social.



Adquirir destrezas e intereses propios de la edad.



Compartir problemas y sentimientos comunes.
En este período se tiende a asumir los valores

y códigos del grupo de pares, lo que aumenta la
distancia con los padres, existiendo una tendencia
"anti-adulto".
En la adolescencia tardía los valores del grupo
dejan de tener tanta importancia, siendo los propios
valores acordes a la identidad los que se privilegian.

El vínculo grupal le va
a proporcionar al joven
una seguridad, un
reconocimiento social,
un marco afectivo y un
medio de acción. En
definitiva un espacio
vital e imaginario, todo
ello fuera del dominio
adulto. Este espacio
vivencia en que se
convierte el grupo
servirá de escenario
psicosocial en el cual
ritualizar y dramatizar
el tránsito adolescente,
a través de unas
propias
manifestaciones
socioculturales.

Respecto a las figuras de autoridad, se comienza a
producir una reconciliación y reparación. Estos
vínculos tardíos suponen menos explotación y experimentación que en la
adolescencia media, ya no está todo centrado en la aceptación del grupo de
pares sino que se puede compartir con los amigos de un modo más íntimo y
diferenciado. Lo óptimo es que se desarrolle una independencia flexible, es
decir que el joven concilie un rol definido, pero al mismo tiempo autónomo, que
le permita contrastar sus valores. Esto va a depender de la solidez previamente
lograda en el proceso de socialización. Si el adolescente fracasa en ser
aceptado en un grupo, pueden aparecer conductas de aislamiento o de
extrema dependencia a los pares o a determinados grupos a quienes imitará y
a los cuales se someterá110.
En general, las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo
opuesto durante la adolescencia, sirven de prototipo de las relaciones adultas
en las interacciones con los miembros del mismo sexo y del sexo opuesto. El
adolescente que todavía no ha aprendido a entenderse bien con sus pares en
esta etapa, cuando llegue a la edad adulta se enfrentará con serios obstáculos
que le dificultarán su inserción social.
110

En Gumucio, E. (2008): Desarrollo psicosocial y psicosexual en la adolescencia. Departamento de
Psiquiatría. Pontificia Universidad Católica de Chile.
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La mayor independencia que el adolescente va adquiriendo, y la mayor
conciencia de realidad que va desarrollando, le hacen percibir el mundo más
descarnadamente, así como a expresar juicios y pensamientos propios. Los
padres tienden a enjuiciar al adolescente y comparan su comportamiento
anterior con el actual, atribuyendo los cambios a la influencia del grupo de
iguales. Así, es frecuente por ejemplo, la frase "a mi hijo me lo cambiaron los
amigos", lo que denota la falta de comprensión en dichos padres respecto a
que muchos de los cambios experimentados por su hijo/a son parte del
desarrollo.

Las relaciones entre iguales como factor de protección.
A pesar de que durante la adolescencia la familia sigue siendo un lugar
preferente como contexto referencial de socialización, en la medida que los y
las adolescentes se van desvinculando de sus figuras progenitoras, las
relaciones entre iguales se van constituyendo como prioritarias, aumentando su
importancia, intensidad y estabilidad, convirtiendo las relaciones grupales entre
iguales en el espacio de socialización prioritario y eje de identidad grupal
adolescente.
Piaget (1932), planteó en su día la importancia que el desarrollo de la
inteligencia y la moral autónoma tenían en las relaciones grupales entre
iguales. A su vez, Sullivan (1953) ,estableció el carácter crítico de las
amistades en la adolescencia para el desarrollo de la autoestima y una mejora
en las relaciones interpersonales.
El grupo de iguales como factor de protección en el proceso de
socialización de los y las adolescentes, se pone de manifiesto de acuerdo con
Hartup (1993), a través del llamado apego horizontal (el apego vertical sería el
establecido con los progenitores), como elemento fundamental para referirse a
las amistades íntimas entre adolescentes con capacidades y conocimientos
similares.
A lo largo de la adolescencia, el amigo íntimo va ganando importancia
sobre otras figuras de apego, hasta el punto de que, a partir de la adolescencia
media, se convertirá en la principal figura de apego. Teniendo en cuenta que
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estamos ante relaciones de apego, no es extraño que el tipo de vinculación del
adolescente con sus amigos se vea muy influido por la relación que durante la
primera infancia estableció con sus padres.
Según

Oliva

(2012),

los

modelos

representacionales construidos a partir de esas
primeras relaciones serían los responsables de esta

En la adolescencia, la
orientación social
primaria hacia los
padres cambia hacia

continuidad relacional. Los chicos que establecieron

una orientación en la

una

que los iguales ejercen

relación

de

apego

seguro

se

mostrarán

confiados, seguros y afectuosos en las relaciones de

una influencia
considerable.

amistad; quienes se vincularon mediante un apego

Durante este tiempo,

inseguro evitativo, tenderán a mostrarse fríos y

las actitudes de los

distantes; por último, los chicos y chicas con modelos

adolescentes con
respecto a los padres

inseguros ambivalentes manifestarán una excesiva

se tornan menos

dependencia y la necesidad ansiosa de mantenerse

favorables, al tiempo

estrechamente apegados a sus amigos.
Siguiendo a Garaigordobil (1998) El adolescente
necesita compartir sus sentimientos, dudas, temores

que aumenta la
disposición a participar
en conductas
negativas.

y proyectos con otras personas, y dificilmente puede
hacerlo con los padres, que no le comprenden, aunque pongan mucho
esfuerzo en ello (Fierro, 1985, p. 126). Compartirá, pues, con los compañeros y
éstos le ayudarán decisivamente a configurar su propia identidad (Mussen,
Conger y Kagan, 1969). El adolescente se encuentra en el proceso de romper
los lazos familiares y para eso necesita desesperadamente del apoyo, la
aprobación y la seguridad que le proporciona el grupo de iguales. Los de su
generación serán modelos, espejos, auxiliares y contrastes en su aventura de
independencia, de cristalización de una identidad propia. En esta búsqueda de
independencia, el adolescente, sin embargo, va a desarrollar un intenso
conformismo respecto al grupo, en forma de un acatamiento prácticamente sin
limites de los gustos, modas y estilos vigentes en el mismo (Fierro, 1985).
El adolescente experimenta una enorme necesidad de reconocimiento por
parte de otros, necesidad que no se confunde con el puro y simple narcisismo.
Es la posición y el reconocimiento dentro del grupo de compañeros lo que
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principalmente asegura un concepto de sí (Fierro, 1985). Las asociaciones
juveniles ofrecen al adolescente un marco muy apropiado para el nacimiento y
el cultivo de la amistad, teniendo un gran valor formativo. Le ofrecen la
posibilidad de adquirir confianza en sí mismo, desenvolverse sin la tutela
paterna, descubrir la naturaleza, descubrir la sociabilidad y las premisas
necesarias para una buena relación entre los sexos, desarrollar el afán de
aventura y el deseo de independencia, y la posibilidad de comprender y ser
comprendido ... (Riesgo, 1983. Citado en Garaigordobil, 1998).
Las relaciones juveniles permiten un alejamiento parcial de los padres y
una primera conquista de la independencia, teniendo una función en la
integración a la sociedad. La interacción en el grupo de iguales estimula el
sentimiento de estar integrado en el mundo y en la sociedad, lo que contribuye
al mismo tiempo a reforzar y a socializar el Yo. Respecto al aprendizaje de las
relaciones con el otro, la amistad juvenil permite que se tome conciencia de la
realidad del otro, se formen actitudes sociales y se tenga experiencia de las
relaciones interpersonales.
Si las amistades infantiles constituyen un aprendizaje de las relaciones
interpersonales, el pertenecer a una pandilla puede aparecer como un
aprendizaje de la vida en sociedad. La formación de grupos espontáneos en
esta etapa le permite al adolescente elaborar ideas y experiencias vividas, la
discusión de ideologías y puntos de vista, la actividad, el desarrollo de la
amistad, y el enamoramiento con sus primeras satisfacciones y desilusiones.
Busca incluirse en el grupo como modo de incluirse en la sociedad y la
pertenencia al grupo durará hasta la formación de parejas. El grupo tiene un
papel importante en la socialización, y el adolescente espera poder conquistar
en este contexto la autonomía. Sin embargo, a la vez que llega a ser
independiente, abandona el grupo, ya que la noción de autonomía y la de
grupo se oponen. Estos grupos suelen ser de naturaleza pasajera, siendo
normal que el adolescente salga de él para comprometerse en relaciones
personales, principalmente en relaciones con el otro sexo111. Aunque los
efectos positivos de la relación con los iguales son indiscutibles, hay que
111 En Garaigordobil, L. (1998):Diseño y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa para la educación
en derechos humanos durante la adolescencia. Ministerio de educación y cultura. Madrid 1999
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destacar una perspectiva teórica diferente que pone el énfasis en las posibles
consecuencias negativas derivadas de estas relaciones.
Hace bastantes años que Bronfrenbrenner (1970),
escribió que la reducción en los contactos con los
adultos, unida a una mayor implicación con los iguales,
llevaba a los jóvenes a la alienación, la indiferencia y el

Desde la perspectiva
etológica (Hamip,
1983, 1984, 1985) se
ha postulado que la

antagonismo social. Aunque ha llovido mucho desde

interacción entre

entonces, son aún muchos los investigadores que

iguales como

consideran la influencia de los iguales como uno de los

complemento a la
interacción con adultos

factores de riesgo más destacados para el surgimiento

tiene un papel decisivo

de conductas problemáticas y antisociales durante la

en la adaptación socioemocional, ya que

adolescencia.

estimula el desarrollo

Muchos programas dirigidos a la prevención del
consumo de drogas entre jóvenes se basan en la
presunción de que la influencia de los amigos lleva

de competencias
sociales y ayuda a la
socialización de la
agresividad

necesariamente a conductas indeseables. En este
sentido, por ejemplo, hay anuncios que podemos ver
en nuestros medios de comunicación que inciden en la importancia de que
chicos y chicas sepan decir “no” cuando los amigos les presionan para que
consuman drogas.
Si durante los años escolares los padres estaban muy por encima de otras
influencias, al llegar a la adolescencia tendrán que compartir su influencia con
los iguales. El relativo distanciamiento de los progenitores, el mayor tiempo que
pasan con los compañeros y el estar en plena fase de construcción de su
identidad coloca a chicos y chicas en una situación de mayor susceptibilidad
ante la presión de los iguales. Siguiendo a Oliva (2012), cuando se habla de
presión de los compañeros, hay una tendencia a considerarla negativa, dirigida
a buscar la implicación del chico o la chica en conductas antisociales; sin
embargo, son muchas las ocasiones en que la presión es neutra e incluso
positiva; pensemos, por ejemplo, en aquellas situaciones en que los
compañeros tratan de evitar conductas indeseables por parte de algún amigo, o
cuando procuran que se implique en actividades deportivas o académicas.
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Además, los jóvenes suelen mostrarse menos conformistas ante las
presiones de los amigos cuando éstos buscan su participación en conductas
negativas o antisociales (Berndt, 1988)112.
El grupo de amigos va a construir un contexto

La interacción con los
compañeros en la

fundamental para el desarrollo de los adolescentes.

adolescencia

No obstante, este grupo va a experimentar una

desempeña funciones

evolución a lo largo de la adolescencia. En este

parecidas a las de la
niñez, pero de manera

sentido, los resultados de las investigaciones sobre

quizá más decisiva. El

la estructura social de los grupos en la adolescencia

grupo pasa ahora a

son consistentes con el enfoque interpersonal de

constituir la institución
socializadora por

Sullivan del desarrollo social.

antonomasia, la fuente

Una descripción de los estadios del desarrollo de la
estructura de los grupos, similares a los que describió

principal de donde el
adolescente recaba su
estatus y su

Sullivan, ha sido sistematizado por Dunphy (1963.

autoconcepto.

Citado en Oliva, 2012) que describe la evolución del
grupo a lo largo de la adolescencia, caracterizando 5
etapas:

1)

Pandilla

unisexuada

que

se

prolonga

a

la

pandilla

de

preadolescentes formada por ambos sexos. Esta pandilla unisexual es una
continuación del grupo de amigos de los años escolares, y suele incluir de
cinco a nueve miembros de la misma edad y probablemente del mismo colegio
y vecindario. Estos chicos o chicas muestran un compañerismo muy acusado,
forman un grupo bastante cerrado, poco permeable a otros sujetos, y se ven e
interactúan a diario, planificando actividades para realizar los fines de
semanas. En esta etapa, el grupo proporciona a sus componentes el apoyo y la
seguridad necesarios para, en la siguiente fase, comenzar las relaciones con el
otro sexo. También cumple la función de promover conductas socialmente
aceptables, como, por ejemplo, que sus miembros acepten las normas del
grupo. Sin embargo, la pandilla de que hablamos puede tener algunos
inconvenientes, como promover un excesivo conformismo entre sus miembros,
impedir que los sujetos se relaciones con otros chicos o chicas que puedan
aportar puntos de vistas diferentes, e incluso herir la autoestima de otros
112 En Oliva, A. (2012): Desarrollo social durante la adolescencia. Psicología, documentos de investigación. Sevilla,
2012
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adolescentes cuando se rechaza su incorporación al grupo. No obstante, las
ventajas superan claramente a los inconvenientes; 2) en una segunda fase,
aun manteniéndose las pandillas aisladas por sexos, comienza alguna
interacción entre ellas. Las pandillas unisexuales interactúan de grupo a grupo;
3) la tercera fase establece la transición del grupo unisexuado al mixto, los
miembros líderes de cada grupo forman ya una unidad mixta. Este modelo de
agrupamiento suele incluir de 15 a 25 miembros de ambos sexos; los chicos
son algo mayores que las chicas y hay una menor cohesión que en la pandilla
unisexual, con una relación entre sus miembros algo menos íntima. Sus
contactos no son tan cotidianos, reuniéndose de forma más esporádica que la
pandilla unisexual. El grupo de iguales de carácter mixto cumple la función de
regular y estructurar las relaciones sociales, facilitando además el surgimiento
de las relaciones heterosexuales, ya que sirve de claro aprendizaje en la
relación con los miembros del otro sexo. También, al ser una agrupación más
abierta, favorece la interacción con una mayor variedad de sujetos (de distintas
edades y barrios), lo que aumenta la heterogeneidad de la pandilla y fomenta el
desarrollo del autoconcepto y la identidad; 4) esta fase constituye la etapa de la
pandilla mixta plenamente desarrollada., de carácter heterosexual y en íntima
asociación. En esta fase el grupo de iguales se define de acuerdo con Oliva
(2012) fundamentalmente en relación con dos dimensiones: la actitud hacia los
aspectos formales o académicos de la educación, y la orientación hacia la
relación con los iguales; alrededor de esas dimensiones nucleares se
concentrarán otras actitudes o comportamientos que van a definir el estilo de
vida del grupo. Otro aspecto importante es que la pandilla va a condicionar las
relaciones sociales de sus miembros, ya que impulsan a chicos y chicas a
relacionarse con algunos adolescentes y a ignorar o evitar a otros113. Además,
establece normas sobre la forma de relacionarse no sólo con los iguales, sino
también con los adultos: cómo han de ser las amistades, si intensas o
superficiales; qué tipo de relaciones de pareja son convenientes, cómo manejar
los conflictos en casa o en el colegio; y 5) la última fase establece cierta
113

En Oliva, A. (2012): Desarrollo social durante la adolescencia. Psicología, documentos de investigación. Sevilla,
2012
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desintegración del grupo, que se transforma en un conjunto de parejas
asociadas entre sí. Para Fierro (1985) el carácter uni o bisexual de los grupos y
de su evolución seguramente se halla determinado por la cultura y la historia.

4.- Un modelo teórico de referencia
“La psicología evolutiva no puede seguir siendo“... “la ciencia de la
conducta extraña de niños en situaciones extrañas con adultos extraños
durante los periodos de tiempo más breves posibles” Bronfenbrenner (1977).
De acuerdo con Palomar, y Suárez, (1993), los
profesionales del trabajo social hemos utilizado y todavía
seguimos utilizando, una metodología teórico-práctica
para diagnosticar los problemas expresados por las
familias como sintomatología intrínseca a la persona que
manifiesta una conducta problemática. Desde esta
metodología tradicional, para llegar al diagnóstico del
problema expresado, siempre se ha estudiado la
naturaleza interna de las personas, y se han buscado las
causas, también internas, que han motivado o producido
esa perturbación.
Plantear

la

investigación

a

partir

de

estas

Las situaciones
de conflicto
social
adolescente son
habitualmente
analizadas
únicamente
desde el análisis
de la conducta
observable,
dejando de lado
la cuestión
social que
subyace en el
inicio y evolución
de las mismas

premisas,

lleva

inevitablemente a establecer como meta, la clasificación del individuo como
inadaptado social, sirviéndose para esa categorización de un patrón universal
de normalidad, heredado de la filosofía funcionalista y positivista que se
introdujo en la conciencia de la sociedad y en general en las ciencias sociales,
para explicar el nuevo orden social, el capitalista, y la relación del hombre con
él. También en este tipo de investigación aparece la clasificación de las
personas en razón de una serie de caracteres internos de los mismos y que
revelan una situación de desequilibrio o conflicto, tal como había sostenido el
psicoanálisis en su explicación de los fenómenos de la personalidad.
La unión de estas dos explicaciones tradicionales de los fenómenos
sociales y, por tanto, de los problemas sociales, que ellos desvelan, tiene como
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finalidad un diagnóstico clínico basado en la enfermedad y en la curación
individual como meta final.
Cualquier

forma

de

intervención,

bajo

esta

supuesta visión de los problemas, nos llevaría, a la hora

La ecología del
desarrollo humano

de explicar el «por qué» de una conducta, a buscar en el

comprende el

interior de las personas, aislándolas de su medio

estudio científico

habitual; «curarlas» y devolverlas sanas y funcionales al

de la progresiva
acomodación

sistema. Sería ésta, la forma de intervención profesional

mutua entre un ser

más eficaz. Palomar y Suárez (1993).

humano activo en

Desde el inicio de esta tesis, y en contraposición a

desarrollo y las
propiedades

lo expuesto anteriormente, hemos venido defendiendo

cambiantes de los

que las situaciones de conflicto social adolescente

entornos en los

derivan

de

itinerarios

de

vida

complejos

y

multidimensionales. Itinerarios a los que se llega en

que vive
Bronfenbrenner
(1977).

función de las oportunidades y transiciones vitales, así
como de las transacciones sociales (interacciones), que de forma continúa y
bidireccional se establecen entre el individuo y los sistemas del ambiente. En
coherencia con este planteamiento, y sin dejar de tener en cuenta los modelos
psicodínámicos asociados a la teoría del trauma114, la perspectiva establecida
por la psicología evolutiva, la teoría de la socialización, el internacionalismo
simbólico115 o la sociología del conflicto116, a la hora de establecer las señas de

114

Los modelos basados en la teoría del trauma enfatizan los efectos del trauma psicológico,
especialmente en la infancia o adolescencia, como un factor clave en el desarrollo de gran parte de las
enfermedades mentales. Los modelos del trauma se basan generalmente en que las experiencias
traumáticas en el hogar son más comunes y serias de lo que generalmente se cree. Tales modelos se
asocian con los hallazgos de John Bowlby, quien desarrolló la teoría del apego. Además, hay un
considerable cuerpo de evidencia que sustenta la conexión entre las experiencias tempranas de malos
tratos con problemas posteriores (Cassidy&Shaver, 1999). En los años 1960 los modelos del trauma se
asociaron a la psicología humanista y la antipsiquiatría, especialmente en lo que respecta al
entendimiento de la esquizofrenia y el rol de la familia. Los trastornos de la personalidad también han sido
considerados bajo esta perspectiva. En términos generales, los modelos del trauma se presentan como
contraparte a una psiquiatría de la que, se dice, se encuentra demasiado enfocada en la genética, la
neuroquímica y la medicación.
115 Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la interacción social.
Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado
participan los actores. El contenido del significado no es más que la reacción de los actores ante la acción
en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre otros
objetos; o sea, ambas son el resultado de la interacción social. El interaccionismo simbólico pone así gran
énfasis en la importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales. La gente
crea significados compartidos a través de su interacción y, estos significados devienen su realidad.
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identidad teóricas de esta tesis, será la teoría sistémica, la que desde nuestra
perspectiva aporta mayor coherencia, sentido y dirección a la hora de explicar y
comprender los hechos, situaciones y circunstancias que dan señas de
identidad al fenómeno del conflicto social severo y prolongado en la
adolescencia. El modelo sistémico, según Pincus y Minahagan (1973, citado en
Viscarret, 2007), enfatiza en las relaciones que los individuos establecen dentro
de un complejo sistema de redes de recursos y situaciones sociales. Así
mismo, Germain y Guitterman (1980), desde una concepción ecológica,
desarrollan el concepto de “transacciones”, entendidas como aquellas
interacciones llevadas a cabo entre los propios individuos, así como con los
diferentes elementos, sistemas y/o estructuras del medio físico y social. El
concepto

de

transacción

hace

referencia

un

pensamiento

ecológico,

entendiendo que los organismos vivos estan en continuo intercambio con su
medio, de tal manera que les permite exisitir sin que ello suponga la
destrucción del mismo (Hernández Aristu,1991, citado en Viscarret, 2007:261).
Siguiendo a Hernández Aristu, el sistema es tan importante como el medio, que
ambos son lo que son producto de su interacción, de tal forma que cualquier
cambio en el medio afecta al sistema y cualquier cambio en el sistema afecta al
medio, (Hernandez Aristu,1991, citado en Viscarret, 2007:263).
Bronfenbrenner establece el concepto de ecología humana como la
interacción de las personas con sus ambientes en un conjunto de redes
sociales y las transacciones que se dan en ellas. Así mismo, habla del
desarrollo en cuanto concepto, como el cambio perdurable en el modo en que
una persona percibe su ambiente y se relaciona con él.
El postulado básico del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner
(1979), viene a decirnos que el desarrollo humano, supone la progresiva

reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y
propósitos.
116 Por sociología del conflicto se entiende todas aquellas teorías sociológicas que analizan la sociedad

desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto y el cambio social. Lo que la sociología del conflicto
se propone es reflexionar sobre la fragmentación y los conflictos sociales que son consecuencia de la
desigualdad social. En este sentido su preocupación principal ha sido analizar preferentemente los
componentes estructurales relacionados con la base económica o con el poder –o la autoridad. Establece
pues una aproximación al conflicto social en base a la relación que establece el individuo con las
estructuras de poder.
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acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de
desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los
entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive.
Acomodación mutua que se va produciendo a
través de un proceso continuo que también se ve

En el modelo
ecológico el

afectado por la relaciones que se establecen entre los

contexto pasa a

distintos entornos en los que participa la persona en

concebirse como

desarrollo y los contextos más grandes en los que esos

una serie de

entornos están incluidos. El propio autor aclara esta

esferas

definición resaltando varios aspectos (Bronfenbrenner,
1979).

interpenetradas
que ejercen una
fuerte influencia

En primer lugar, señala que hemos de entender a

sobre el

la persona, no sólo como un ente sobre el que repercute

desarrollo del

el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y

individuo.

dinámica, que va implicándose progresivamente en el
ambiente y, por ello, influyendo también, e incluso reestructurando, el medio en
el que vive. Precisamente por ello, como se requiere de una acomodación
mutua entre el ambiente y la persona, Bronfenbrenner señala que la interacción
entre ambos es continua y está caracterizada por su reciprocidad. Por último, el
autor señala que el concepto de “ambiente” es, en sí mismo, complejo, ya que
se extiende más allá del entorno inmediato para abarcar las interconexiones
entre distintos entornos y la influencias que sobre ellos se ejercen desde
entornos más amplios. Por ello, Bronfenbrenner concibe el ambiente ecológico
como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una
está contenida en la siguiente. Concretamente, Bronfenbrenner postula cuatro
niveles o sistemas que operarían en concierto para afectar directa e
indirectamente sobre el desarrollo de las personas. García Sánchez, A (2001)


El Microsistema. Como patrón de actividades, roles y relaciones
interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno
determinado, con características físicas y materiales particulares.



El Mesosistema. Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en
los que la persona en desarrollo participa activamente. Un mesosistema es,
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por lo tanto, un sistema de microsistemas. Se forma o se amplia cuando la
persona en desarrollo entra en un nuevo entorno.


El Exosistema. Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la
persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se
producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende
a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en este
entorno.



El Macrosistema. Se refiere a las correspondencias, en forma y contenido,
de los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que existen o podrían
existir, en el nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad junto con
cualquier

sistema

de

creencias

o

ideología

que

sustente

estas

correspondencias.

Representación gráfica de
Desarrollo Humano

•
•
•
•

Macrosistema: Organización
social
Exosistema: No contiene a la
persona pero le influye
Mesosistema: Interacción entre
2 o más microsistemas
Microsistema: Interacción en un
contexto inmediato de la
persona

Desde el punto de vista del modelo ecológico, y de acuerdo con Fuertes
y Palmero (1998), la evolución del adolescente se entiende como un proceso
de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, de su rol y de
las interacciones que mantiene con el ambiente. Se resalta la importancia de
las interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y los
elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales. De acuerdo
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con estas ideas, al analizar el desarrollo del adolescente, no podemos mirar
sólo su comportamiento de forma aislada, o como fruto exclusivo de su
maduración, sino siempre en relación al ambiente en el que el adolescente se
desarrolla.
Las relaciones entre el adolescente y sus padres
se entienden como un factor central para el desarrollo del

La persona es una
entidad creciente
que se adentra y

menor. Este traslado del punto de mira, desde una mera

reestructura el

influencia de la maduración sobre el menor, a la

medio en que vive,

influencia del sistema familiar y del entorno en el

en una adaptación
mutua, por tanto

desarrollo del niño, es lo que ha promovido el paso a una

recíproca o

definición de la atención temprana como un conjunto de

bidireccional,

actuaciones centradas en la familia y en la comunidad,

respecto a los
distintos entornos

además de en el niño, más que como algo centrado

del ambiente

exclusivamente en el niño (citado en García Sánchez,

ecológico

2001)

(Bronfenbrener,
1997)

Siguiendo a

Navarro, (2002), la novedad del

modelo ecológico se centra inexorablemente, en el nivel
social. Pues, aunque a Bronfenbrenner se le considera un gran teórico e
investigador del microsistema familiar, su gran aportación se centró en definir y
estructurar las otras dimensiones del ambiente. Puede afirmarse que este fue
su gran descubrimiento y aportación a la investigación de la psicología social.
Esto es así en tanto que fue capaz de demostrar, ante la comunidad científica,
una descripción gráfica muy sugerente y apropiada para describir la ecología
que rodea el desarrollo humano. Así como la naturaleza en su sentido más
profundo, es el ambiente que rodea al reino animal y vegetal, la estructuración
de los contextos (familia, cultura, economía, salud, amistades, trabajo,
justicia…) y de los entornos (casa, colegio, lugar de trabajo, barrio, pueblo…)
es para las personas el medio y el hábitat natural donde ocurre su desarrollo.
Es en este escenario donde la vida transcurre desde el nacimiento hasta
la muerte; el acierto de Bronfenbrenner consistió en demostrar la necesaria
acomodación progresiva entre el ambiente cambiante y la persona.
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4.1.- Estructuras sistémicas en el modelo ecológico de Bronfenbrenner.

Bonfrenbrener (1987) establecía los siguientes componentes, en cuanto al
análisis de las estructuras sistémicas de los microsistemas:
Actividades molares. Hacen referencia a las conductas progresivas que cada
uno de los miembros del núcleo familiar manifiesta. Constituyen los
indicadores del grado y de la naturaleza del desarrollo psicológico. Se
consideran actividades molares y progresivas porque constituyen un proceso
continuo que requieren algo más que un principio o un fin. Se caracterizan por
tener un momento propio, un sistema de tensión (Lewin, 1936).
Diada. Se forma cuando dos personas prestan atención y participan, cada una,
en las actividades de la otra. Es importante para el desarrollo en dos aspectos,
en primer lugar, constituye un contexto crítico para el desarrollo; en segundo
lugar, es el componente básico del microsistema que hace posible la formación
de estructuras interpersonales más amplias. Las formas que pueden adoptar
las diadas pueden ser:
Díadas de observación. Cuando uno de sus miembros presta atención de una
manera estrecha y duradera a la actividad del otro. En esta diada la persona
que realiza la actividad debe de dar una respuesta manifiesta a la atención que
le demuestra la otra persona.
Diada de actividad conjunta. Es aquella en la cual los dos participantes se
perciben a sí mismos haciendo algo juntos. Deben de darse las siguientes
características: reciprocidad, equilibrio de poderes y relación afectiva.
Diada primaria. Es denominada “continua”. Están presentes siempre los dos
participantes, incluso cuando no están juntos. Esta diada ejerce 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 persona.
Desarrollo ontogenético. El desarrollo ontogenético y el desarrollo social
están íntimamente relacionados. La parte social más importante de este
desarrollo interno es la experiencia o maduración. Considerando que el
desarrollo es siempre una relación entre el organismo y su ambiente117.
117

Bronfenbrenner, U (1987): La ecología del desarrollo humano. Ediciones Paidos
Ibérica, Barcelona
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Roles. Constituyen un conjunto de actividades y relaciones que se esperan de
una persona que ocupa una posición determinada en la sociedad, y las que se
esperan de los demás en relación con aquella. Los
roles se suelen identificar con las etiquetas que se
utilizan para designar distintas posiciones sociales en
una cultura determinada. Se diferencian según edad,
sexo, la relación de parentesco y la ocupación. En la
asociación con cada posición en la sociedad están las
expectativas de roles, que se refieren al modo de
actuar de la persona que ocupa una determinada
posición y cómo han de actuar los demás con
respecto a ella. Estas expectativas pertenecen, no
solo al contenido de las actividades, sino también a
las relaciones entre las dos partes en función de los
parámetros

indicados:

grado

de

reciprocidad,

La intervención con
menores desde la
perspectiva ecológica
requiere:
Comprender el
contexto ecológico de
la familia.
Analizar los puntos de
apoyo sociales.
Clarificar el problema
social. Establecer
prioridades de
actuación.
Delimitar los
componentes del
Microsistema,
Mesosistema,
Exosistema,
Macrosistema y
Cronosistema en
relación a la familia
(citado en Bardales y
Cardeña, 2001)

equilibrio de poderes y relación afectiva. En este
sentido, los roles que desde este modelo se pretende potenciar, se
corresponden con los valores que se deberían promover socialmente para
conseguir la igualdad de oportunidades en torno a una sociedad no sexista, no
violenta, solidaria, igualitaria y democrática118.
4.3.- Aportaciones metodológicas del modelo ecológico
La principal aportación del modelo ecológico en cuanto a la
investigación, establecimiento del diagnóstico diferencial y posterior plan de
intervención, radica fundamentalmente en la perspectiva holística, circular y
global que establece sobre el/la adolescente y su mundo de interacciones con
los sistemas y subsistemas a los que pertenece. De tal manera que la
sintomatología disfuncional que pueda presentar el/la menor, se pueda
comprender y explicar a partir de la relación mutua que establece con el
“Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema y Cronosistma”. Todo
118

Bronfenbrenner, U (1987): La ecología del desarrollo humano. Ediciones Paidos
Ibérica, Barcelona
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lo cual permite acercarnos a la realidad global del/la menor objeto de
investigación a través del análisis:


Del sistema familiar: límites internos y externos de los subsistemas,
análisis de las jerarquías, roles, alianzas y coaliciones



De las relaciones interpersonales con el grupo de iguales: dependencias,
liderazgos, relaciones grupales.



De los espacios de ocio y tiempo libre: aficiones, centros de interés,
modelos de ocio pasivo-activo…



Del espacio comunitario: la red social comunitaria, participación social,
sentido

de

pertenencia,

recursos

comunitarios,

organizaciones,

asociaciones…


Sistemas de protección social asociados a la vida cotidiana del/la menor:
salud, escuela, empleo,



Instituciones de control: sistema judicial y policial.
El conocimiento de todos estos aspectos

nos permite entender al

individuo como sistema dentro de otros sistemas más globales. En este
sentido, la conducta desadaptada del/la menor tiene su génesis y desarrollo
(más allá de sus características
personales)

en la interacción

continua y bidireccional con los
sistemas

de

socialización

referenciales.
Todo lo cual y de acuerdo
a poder establecer el diagnóstico
diferencial y su posterior plan
personalizado

de

intervención

será necesario establecer los
puntos de apoyo social y la
gestión integral de las políticas
sociales.
Conocer y Gestionar los puntos de apoyo social, asociados a cada
menor en situación de dificultad (familia, grupo de iguales, grupos de apoyo
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informal, instituciones…), constituye el primer paso en la búsqueda de recursos
alternativos que puedan ayudar en la superación de la problemática planteada.
Establecer una gestión integral de las políticas sociales, supone partir de
una visión holística de la realidad social objeto de actuación. Es decir, más allá
de la realidad personal o familiar del individuo, se hace necesario una nueva
visión que tenga por objeto una valoración global dirigida a poner en marcha
medidas generales y/o políticas sociales de carácter comunitario.
Desde esta tesis y en coherencia con todo lo anteriormente expuesto,
defendemos el enfoque ecosistémico como el modelo teórico de referencia con
el que aproximarnos a la génesis y desarrollo de las situaciones de conflicto
social severo y prolongado. Esto es así, en tanto que dicho modelo aplicado al
campo de la investigación-acción social con menores en conflicto, permite
establecer la conexión entre ellos/as y las circunstancias que les unen al
contexto: ya sea éste el más inmediato, familiar, educativo, entre iguales, como
el más amplio y genérico, social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en
cuenta

sus

interacciones

recíprocas,

en

un

constante

feedback

de

comunicación.
Esta aproximación teórica, en contraposición a otras de carácter más
reduccionista (centradas únicamente en el análisis de la conducta observable)
favorece una visión integradora de los fenómenos, capaz de relacionar
circularmente las partes y de sustituir los conceptos que hablan de
"sumatividad" por aquellos que hablan de "totalidad". Esta visión, también
llamada ecológica, permite ver cómo el grupo (familia, centro, alumnos, etc.) no
se adapta a un ambiente dado sino que coevoluciona con el ambiente.
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CAPÍTULO III
CAPÍTULO III. RESULTADOS OBTENIDOS/ ANÁLISIS DESCRIPITIVO Y
DISCUSIÓN.

Resultados obtenidos/Análisis y
discusión ”
Análisis descriptivo de una propuesta operativa de variables e
indicadores
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El presente capítulo tiene por objeto, establecer un análisis descriptivo
de los resultados obtenidos en esta tesis. Así mismo, una discusión en clave
comparativa, en relación a nuestros objetivos e hipótesis de partida. Para ello, y
como base para el análisis, hemos tomado el conjunto de datos obtenidos a lo
largo del proceso de investigación. Proceso que como ya se ha explicado en el
capítulo de metodología, se ha diseñado desde una perspectiva longitudinal y
descriptiva. Es decir, los datos que se presentan en este estudio, han sido
obtenidos a través de un proceso de evaluación continua, desarrollado a lo
largo de un espacio temporal de cinco años.
Así mismo, y siguiendo a Uceda y Mauza (2012), para una mayor
representatividad de los datos obtenidos, consideramos necesario realizar el
análisis de la información desde el pluralismo metodológico. Es decir,
combinando e integrando diferentes perspectivas, técnicas y enfoques que
lejos de ser excluyentes, adquieren un carácter de complementariedad (Uceda
y Mauza et al, 2012). Todo lo cual, hace que hayamos establecido un proceso
de triangulación cuantitativo-cualitativo, llevado a cabo de forma secuencial en
el tiempo.Triangulación metodológica, fundamentada en: 1) el análisis
cuantitativo de los datos obtenidos de las bases de datos y documentación
asociada a los/as menores objeto de investigación: historia social, diagnósticos
diferenciales, informes, planes de caso y plantillas de seguimiento; 2) el análisis
cualitativo llevado a cabo mediante entrevistas semiestructuradas a los/as
menores, sus entornos familiares e informantes-clave;

y 3) el análisis

igualmente cualitativo de los reportes de la observación directa llevada a cabo
por los/as profesionales de atención.
En una primera fase, se ha llevado a cabo el análisis cuantitativo desde
una doble perspectiva descriptiva y correlacional. Esto es, del conjunto de
datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, llevado a cabo con cada
uno de los expedientes asociados a los/as menores objeto de investigación.
Para ello, se han agrupado las variables e indicadores objeto de estudio (ver
capítulo de metodología) en siete bloques temáticos o áreas referenciales: 1)
datos de carácter sociodemográfico; 2) antecedentes, evolución y señas de
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identidad; 3) ámbito familiar; 4) ámbito social; 5) ámbito formativo-laboral; 6)
ámbito conductual; y 7) ámbito personal, cognitivo y de salud mental.
Los datos obtenidos han sido analizados mediante el paquete estadístico
SPSS para Windows V. 19.0 y el programa de Microsoft Office Excel 2007.
Así mismo, la descripción y tratamiento de las variables se ha llevado a cabo
mediante tablas de contingencia. Posteriormente, y de forma complementaria
se ha desarrollado el análisis cualitativo de los relatos e interpretaciones
llevadas a cabo por los/as menores y sus contextos familiares en cuanto a la
vivencia de su propia realidad. Por último, se han contrastado las experiencias
y reflexiones transmitidas por los y las profesionales que desde distintos
ámbitos y responsabilidades participan en los procesos de intervención.
Todo lo cual, nos ha posibilitado desarrollar un cuerpo de información
suficientemente validada y contrastada sobre la que presentar los resultados
que seguidamente exponemos119.

1.- Ámbito sociodemográfico / De quién estamos hablando.
Tabla Num.2. Distribución de los/as usuarios/as atendidos en el Centro de Observación y Acogida de la
120
/ Datos absolutos y tasa de incidencia anual con
comunidad de Navarra durante el periodo 2007-2011
respecto a la cohorte 12-19 años de la pirámide poblacional.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
Media anual

Cohorte pirámide
población 12-19 años
41.844
43.275
43.812
44.274
44.854
43.611

N Casos atendidos

Tasa de incidencia
anual 1/1000

57
78
103
103
108
90

1,36
1,8
2,35
2,32
2,40
2,04

Fuente: de elaboración propia a partir de los datos obtenidos del I.N.E y bases de datos de la Dirección
General de Familia, Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.

119

La totalidad de tablas y gráficos presentes en esta tesis y sobre los que hemos basado el análisis
descriptivo, han sido de elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Dirección General de
Familia, Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.
120

Tal como se indica en el capítulo de metodología, la muestra poblacional objeto de investigación
corresponde al total de menores en situación de conflicto social severo y prolongado, atendidos en el
Centro de Observación y Acogida (COA) a lo largo del espacio temporal 2007-2011
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Tal como muestra la tabla nº 2, nuestro universo de estudio está
formado por los/as 449 menores incorporados en el periodo 2007-2011,
periodo

en

mantenido
incorporación

el
una

que

se

media

anual

de

de
89

menores. Así mismo, la tasa
media de incidencia interanual
sobre su cohorte poblacional (1219 años) supone un 2,02/1000
menores.
Todo lo cual, hace que

Gráfico nº 1: número de menores incorporados al COA, a lo
largo del periodo 2007-2011. Datos absolutos
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lo largo de los últimos cinco años
(periodo de investigación de la presente tesis), en la comunidad de Navarra, el
colectivo de menores en conflicto social severo y prolongado, más allá del
análisis cualitativo que posteriormente haremos, no ha supuesto en términos
absolutos y/o relativos a su cohorte poblacional, una cantidad especialmente
significativa, ya que solo dos de cada mil menores entre 12 y 19 años, ha
hecho necesario el establecimiento de medidas extraordinarias de protección121
a causa de su situación de conflicto social severo y prolongado. No obstante,
cuando analizamos la tendencia interanual, (gráfico nº 2), aparece una clara
orientación ascendente en cuanto a la tasa anual de incorporación. Así, en el
periodo 2007-2009 se produce un 30% de aumento medio en cada periodo
anual. Posteriormente, a lo largo de los años 2009-2011, aun cuando sigue la
misma tendencia alcista, su porcentaje disminuye a un 5% de media anual.
Entendemos que dicha tendencia, por un lado, correlaciona con el
igualmente progresivo aumento de la cohorte poblacional de referencia. Por
otro, como resultado del impacto de la profunda situación de crisis económica,

121

Entendemos por medidas extraordinarias de protección, aquellas que llevan consigo la gestión de la
guarda. Entre otras citamos las siguientes:1) la asunción y ejercicio de la guarda exleje, la guarda
adiministrativa, o en su caso la guarda judicial); 2) su ingreso en el COA para la declaración de una
situación de riesgo de desprotección; 3) el acogimiento residencial con carácter administrativo; y 4) en su
caso, la declaración de desamparo y el establecimiento de la tutela automática por ministerio de la ley,
llevada a cabo mediante el acogimiento administrativo o judicial.
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coincidente con el periodo de investigación. Impacto que como posteriormente
podremos analizar, ha propiciado la aparición y/o agravamiento de múltiples
factores e indicadores de riesgo asociados a la mayor parte de los contextos
referenciales de socialización: familia, escuela, empleo, ocio y tiempo libre….
Por otro lado, si tomamos como universo de estudio al conjunto de
menores atendidos por los equipos especializados del Sistema de Protección a
la Infancia (en adelante S.P.I), a lo largo del periodo 2007-2011122, (gráfico nº 2
y tabla nº 3), podemos ver cómo la incidencia de la población asociada a los
diferentes niveles y/o tipologías de conflicto social, supone el 80% de dicho
universo, muy por encima del 20% que supone la población de menores en
situación de dificultad social y acogimiento familiar.
Tabla Num 3. Distribución de los/as usuarios/as atendidos por los equipos especializados del Sistema de
Protección a la infancia en la comunidad de Navarra, durante el periodo 2007-2011123 / Datos absolutos.
Tasa de incidencia anual con respecto a cada uno de los ámbitos de protección y reforma.

Año

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

Menores de 14
años con
comisión de
delitos

67
188
199
215
206
875

Menores en
situación de
dificultad y
acogimiento
familiar

88
84
107
136
113
528

Menores en el
sistema de
reforma

Menores en
conflicto
social

139
157
181
168
146
791

57
78
103
103
108
449

Total
menores
atendidos

351
507
590
622
573
2643

% incidencia
de las
situaciones
de conflicto

16,5
15,4
17,5
16,5
18,8
17

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las bases de datos de la Dirección General
de Familia, Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.

122

 875 menores de 14 años implicados en alguna comisión de falta o delito. Constituye un grupo de menores con
indicadores asociado de conflicto social. no obstante, al tener menos de 14 años son inimputables penalmente,
teniéndose que intervenir desde el ámbito de la protección.
 528 menores en situación de dificultad social y acogimiento familiar. Forman un grupo de menores objeto de alguna
forma de maltrato pero que no presentan un patrón conductual disocial o propio de los menores en situación de
conflicto social.
 449 menores en situación de conflicto social con ingreso en COA para valoración. constituye nuestra población
objeto de estudio.
 791 menores del ámbito de reforma. Forman un grupo de menores entre 14 y 18 años, implicados en alguna
comisión de delito o falta y que tienen impuesta una medida judicial en medio abierto y/o internamiento. Al igual
que los menores de 14 años con delitos cometidos, constituye una población en la que están presentes indicadores
de conflicto social.
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No obstante, si desagregamos este grupo mayoritario en los diferentes
ámbitos de intervención establecidos por el propio Sistema de Protección,
podemos ver cómo los dos grupos may oritarios, están definidos no tanto por
su posible situación de conflicto social, sino por la comisión de un delito o falta.
Así, dicho grupo,

Gráfico nº 2. Distribución de m enores tom ando com o
referencia el Sistem a de Protección a la Infancia. Datos
porcentuales. N=2643

constituye el 63%
de

todos

los/as

menores

17%

33%

atendidos. En el
caso

de

nuestra

población

objeto

de

30%
20%

Menores de 14 años

estudio,

Dificultad/Acogimiento

Reforma

Conflicto

(aquellos/as menores cuya motivo de intervención viene derivada de su
situación de conflicto social severo y prolongado), mantiene una media
interanual del 17% del total. Así mismo, analizando el comportamiento en
cuanto a la tendencia, se pone de manifiesto como ya hemos comentado
anteriormente: de una parte, la estabilidad en cuanto al grado de incidencia
sobre el total de población atendida por el S.P.I, de ot ra, un aumento
interanual constante y correlativo con el aumento de los valores absolutos de
cada uno de los grupos
del

conjunto

de

la

Gráfico nº 3. Nube de puntos y recta de regrresión
población atendida en el S.P.I -Menores en conflicto
social

120

población atendida por el

100

S.P.I. En este sentido, y

80

tal como viene reflejado

60

en el gráfico nº 3, el

40

índice de correlación de
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Spearman establece un

0
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R cuadrado de 0,90, lo

400
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600
700
R2 = 0,9009

cual nos indica una fuerte
relación entre el aumento total de menores atendidos por el S.P.I y el aumento
de menores en conflicto social severo y prolongado.
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1.1.- Distribución de los/as usuarios según la variable género/ La
influencia de lo biológico sobre el comportamiento
La conducta desadaptada como primera manifestación de la situación de
conflicto social en la adolescencia, responde como venimos argumentando a lo
largo de esta tesis, a múltiples causas de naturaleza compleja y
multidimensional. Entre otras, las características del contexto familiar, social y/o
cultural, las transiciones vitales e interacciones con el medio, la deprivación
afectiva, así como múltiples hechos, situaciones o circunstancias asociadas a
itinerarios de exclusión social, y no tanto a diferencias derivadas del sexo.
Atribuir las manifestaciones conductuales de los/as adolescentes a cuestiones
de sexo (más allá de la importancia que sin duda tiene) sería naturalizar la
conducta, reduciendo el análisis del comportamiento moral a parámetros
puramente biologicistas. En este sentido, son muchos los estudios llevados a
cabo en los que se demuestra, que los factores contextuales producen un
mayor impacto en el comportamiento que el hecho de ser hombre o mujer124.
No obstante, al tomar como referencia la perspectiva de género, en tanto
que construcción social125 que emerge cuando las personas interactúan en
contextos socioculturales y se les atribuye comportamientos diferenciales en
función del sexo, o dicho de otra manera, el modo en que hombres y mujeres
se comportan y son tratados en el contexto de las interacciones cotidianas, de
acuerdo a los diferentes modos en que son socializados y a las expectativas
depositadas en ellos como hombre y como mujer, los estereotipos asociados a
cada género tienden a verse hechos realidad a modo de profecía autocumplida.

124 Ver: Jaffee, S., Hide, J. (2000). Gender Differences in Moral Orientatión: A- Meta Analysis
Psychological Bulletin. Vol. 126, No. 5, 703-726.
125 El enfoque doing gender (West y Zimmerman, 1987) concibe el género como una forma de dar
sentido a las acciones, como un sistema de significados que organiza las interacciones y les da una
dirección. Desde esta perspectiva, el género no se entiende como un atributo de las personas, sino como
algo que las personas hacen (Crawford y Chaffin, 1997; Crawford, 2006), es decir, como una construcción
social que emerge cuando las personas interactúan en contextos socioculturales. Esta aproximación
teórica ha sido revisada y actualizada (Martin, 2003; Ridgeway, 2009).
En Rebollo Catalán, M.ª A., Piedra de la Cuadra, J., Sala, A., Sabuco Cantó, A., Saavedra Macías, J. y
Bascón Díaz M. La equidad de género en educación: anáLisis y descripción de buenas prácticas
educativas”. Revista de Educación, 358. Mayo-agosto 2012, pp. 129-152
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A la vista de lo que se puede observar en el gráfico nº 4, la población
atendida desde el S.P.I sigue poniendo de manifiesto una clara prevalencia del
género masculino sobre el femenino. En este sentido, y más allá de que pueda
haber una correlación positiva con la diferencia hombres-mujeres de sus
cohortes demográficas de referencia, así como un inicio más temprano en el
comportamiento antisocial de los chicos (8-10 años en los chicos. A partir de
los 14 años en las chicas) entendemos que las diferencias presentadas
Gráfico nº 4. Distribución de los/as m enores según género y ám bito de
intervención. Datos absolutos. N= 2635
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responden a modelos diferenciados de socialización. Como idea general,
tenemos que seguir manteniendo que la población masculina sigue siendo
socializada desde roles competitivos, posibilitando el desarrollo de conductas
más discrepantes, agresivas y en su caso delictivas. Desagregando el total de
la población atendida desde el S.P.I a lo largo del periodo de investigación, se
puede ver cómo en tres de los cuatro grupos prevalece de forma evidente la
población masculina sobre la femenina. En el ámbito de los/as menores en
situación de dificultad social y acogimiento familiar o residencial, la diferencia
porcentual se eleva a 33 puntos. Dicha diferencia se explica en cuanto que el
tiempo de exposición a la violencia, abandono y/o negligencia, da lugar en el
caso de chicos a respuestas comportamentales de carácter oposicionista,
retadoras, así como de mayor agresividad. Por el contrario, la población
femenina de este grupo, pone de manifiesto un patrón de conducta
parentalizada, siguiendo el modelo materno, todo lo cual hace más fácil y corta
su estancia en los recursos especializados de protección. Mientras que la
población masculina tiende a mostrar mayores resistencias a los procesos de
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intervención, de tal manera que se acaba complejizado y alargando su estancia
en el S.P.I126.
Siguiendo a Nancy Chodorow (1984), desde las primeras etapas del
desarrollo las madres tienden a experimentar a sus hijas como más semejantes
a ellas, como una continuación de sí mismas; en correspondencia, las niñas, al
identificarse como mujeres, se perciben como similares a sus madres. Así las
niñas salen de este primer período con una base para la empatía, para
experimentar las necesidades y sentimientos de otros como si fueran propios.
En contraste con lo anteriormente expuesto y siguiendo a Nancy Chodorob
(1984), las madres experimentan a sus hijos como opuestos masculinos, y los
niños, al definirse como varones han de hacerlo marcando bien la separación
de sus madres. Es decir, el desarrollo de los varones entraña una individuación
más fuerte y eso genera un sentido más firme y rígido de los límites del Yo y de
la distinción entre el Yo y el otro127.
En cuanto a los dos grupos de menores implicados en conductas
predelictivas-delictivas (menores de 14 años con comisión de faltas o delitos, y
menores entre 14 y 18 años en situación de cumplimiento de medida judicial)
se pone igualmente de manifiesto la alta prevalencia de la población masculina
sobre la femenina, con una diferencia de 50 puntos porcentuales.
Dentro de este grupo en el que las conductas delictivas constituyen la
razón principal que justifica la intervención del S.P.I, la diferencia porcentual
tiene igualmente su razón de ser más allá de circunstancias vitales o la propia
estructura de personalidad, en los diferentes modelos de socialización. En este
sentido, la población masculina objeto de análisis sigue siendo socializada
desde roles competitivos. Se mueven en grupos de iguales en los que
predomina la presión de grupo y la lucha por el control y liderazgo del espacio
social, posibilitando el desarrollo de dinámicas conductuales enfrentadas a las
instituciones de control,

126

los niños tienen más probabilidad que las niñas de ser reubicados en alguna institución; a diferencia de
las niñas, así como de reaccionar a través de conductas oposicionistas, lo cual, a su vez, genera respuestas negativas
de sus padres, y en general, las personas tienden a interpretar de modo distinto las conductas agresivas de los niños
que las de las niñas y, a su vez, castigar más severamente estos comportamientos en los varones;
127

En Marín,G. (1993): Ética de la Justicia, Ética del cuidado. Asamblea de Donnes de Eix.
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En el caso de la población femenina, su proceso de socialización se
establece desde roles menos competitivos, sin la presión de la competitividad
por el espacio o el liderazgo social. Así mismo, su mayor grado de empatía y
facilidad para expresar los sentimientos, le posibilitan mayores competencias
para la resolución pacífica de conflictos.
Tabla nº 4: distribución de los/as usuarios valorados en el COA por su situación de conflicto social según
género./ Datos absolutos y relativos.

Año
N: 449
2007

Chicos
22

35

Total D.
Absolutos
57

2008

42

36

2009

59

2010
2011
TOTAL

Chicas

%Chicos

%Chicas

38,5%

61,5%

Total D.
Porcentuales
100%

78

53,8%

46,2%

100%

44

103

57.3%

42,7%

100%

56

47

103

54,4%

45,6%

100%

51

57

108

47,2%

52,8%

100%

230

219

449

51 %

49%

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las bases de datos de la Dirección General
de Familia, Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.

Por último y como contraposición a la tendencia general establecida en
los anteriores grupos, en la tabla nº 4 y gráficos nº 5 y 6, se puede observar
cómo en el ámbito de la protección en conflicto, aunque sigue predominando la
presencia masculina (51% sobre 49%), esta diferencia de apenas dos puntos
porcentuales no se puede considerar significativa, más aun si tenemos en
cuenta

que en dos de los periodos anuales (2007 y 2011) la población

femenina supera a la masculina. Esta distribución prácticamente igualitaria a
nivel global, muestra sin embargo otros matices diferenciadores (como más
adelante

veremos)

Gráfico nº 5. Distribución de los/as m enores en
situaciónd de conflicto social segúnla variable
género/ Datos absolutos. N= 495
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de conflicto social sin embargo, apenas si las hay. En este sentido, se ha
venido produciendo en los últimos 10 años un incremento sostenido en el
tiempo en cuanto a presencia femenina, asociada fundamentalmente a
conflictos derivados del área de convivencia familiar y socio-relacional. Dichos
conflictos, se ponen de manifiesto mediante una dinámica conductual
altamente desadaptada, expresada mediante fugas del domicilio familiar,
graves enfrentamientos con las figuras parentales de referencia, relaciones
sexuales altamente inadecuadas y/o de riesgo, consumos elevados de
sustancias tóxicas, pertenencia a grupos/bandas de carácter predelictivo, así
como pequeños hurtos, en los que habitualmente no hay empleo de violencia.
La alta presencia femenina en el grupo de menores en situación de conflicto
social, como hecho significativo que rompe la trayectoria de prevalencia
masculina en todos los ámbitos del
S.P.I., nos induce a pensar en el

Gráfico nº 6: distribución de m enores en
conflicto social según género. Datos
absoluto y porcentuales. N=449

conflicto social adolescente como
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situación

significativamente

diferenciada del resto de ámbitos
del

Sistema
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219; 49%
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Protección.

de
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(como iremos viendo a lo largo de
este capítulo) mediante un patrón

Hombres

Mujeres

conductual que no llega a ser delictivo y que está definido por la inmadurez, la
conflictividad normativa y de consideración del otro, la falta de acatamiento de
normas sociales, así como la propia imposi ción de las mismas, junto a
conductas que implican cierta agresividad hacia los demás. Todo lo cual nos
sitúa en un contexto que más allá de la influencia que pueda suponer la
diferencia de género, está marcada por los cambios personales, cognitivos,
emocionales, sociales y /o morales que se producen en el periodo adolescente
como etapa de transición entre la infancia y la adultez. En este sentido,
coincidimos con Garrido et al., 2006 cuando define o interpreta la conducta
antisocial del/la adolescente como el resultado de una carrera de señales de
inmadurez, dentro de un contexto sustentador de una historia de vida
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propiciadora de patrones presentes en la sociedad y sus medios de
socialización (Garrido, Stangeland y Redondo, 1999; Garrido, 2006; Paíno,
1995; Rodríguez y Paíno, 1994; Farrington, 1996).128

1.2.- La procedencia como factor de riesgo/ protección asociado al inicio
de itinerarios de conflicto social
Tabla nº 5: distribución usuarios/as según procedencia. Datos absolutos y relativos, tomando N
como referencia.

N= 449
Procedencia.
Usuarios nativos
Usuarios de procedencia
extranjera
TOTAL

Chicos

%

Chicas

112

25%

103

118

26%

116

230

51% 219

%

Fn

% de N

23%

216

48%

26%

233

52%

449

100

49%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.

Una primera aproximación a los datos de la tabla nº 5, pone de
manifiesto, contrariamente a lo que debería esperarse, una mayor prevalencia
tanto en términos absolutos, como porcentuales de la población de origen
extranjera respecto de la población nativa. El análisis en términos absolutos,
apenas si es significativo, dado que únicamente refleja una diferencia de 19
menores en un periodo
de

5

años

menores
extranjero

de

(234

Gráfico nº 7. Distribución de menores en conflicto
social según procedencia. Datos absolutos.

origen

5678
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42795
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que
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alto
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128 En Bringas, C; Herrero, F; Cuesta, M; Rodríguez, F. (2010): La conducta antisocial en
adolescentes no conflictivos: Adaptación del Inventario de Conductas Antisociales (ICA). Revista
Electrónica de Metodología Aplicada2006, Vol. 11 nº 2, pp. 1-10
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sobrerrepresentación

entre

los

usuarios

de

origen

extranjero,

comparativamente con sus iguales nativos. Mientras los/as usuarios nativos
constituyen un 0.5% respecto de su cohorte poblacional (12-19 años), los/as
usuarios de origen extranjero, suponen con respecto a la suya, un 4%, lo cual
representa un porcentaje 8 veces mayor que el que debería corresponderles.
La

explicación

a

esta

sobrerrepresentación,

más

allá

de

las

características psicosociales de los menores y sus contextos familiares de
referencia, obedece como hecho diferenciado a determinadas características,
hechos, situaciones y circunstancias asociadas a la secuencia del proyecto
migratorio129, así como a las políticas de integración social llevadas a cabo
Gráfico nº 7a: distribución interanual de la incorporación al SPI de la
población adolescente según procedencia. Datos absolutos. N=495
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sobre la población inmigrante en el contexto de la sociedad de acogida. Ambos
elementos hacen confluir en el tiempo numerosos indicadores de exclusión
social y estilos de vida, condicionados por la adaptación a las exigencias del
contexto de acogida. Todo ello hace de esta población una realidad
diferenciada, en cuanto que está expuesta a un mayor número, confluencia e
intensidad de factores de riesgo de carácter situacional y sobrevenidos, todos
ellos asociados al ámbito familiar, social, formativo y/o laboral.
De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 7a, podemos ver de forma
desagregada el ritmo interanual de incorporación al S.P.I de ambas
poblaciones objeto de análisis. En este sentido, tanto una como la otra,
129

En este caso, es de señalar el impacto que tiene en los menores el tiempo de separación del/la menor
con respecto de sus figuras parentales de referencia, la presencia de episodios de maltrato-abuso sexual
intrafamiliar en su país de origen, la edad de los/as menores en el momento del reagrupamiento familiar,
así como la presencia simultanea de indicadores de exclusión social dentro del contexto familiar de
acogida.
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presentan una progresión positiva y constante en el tiempo, manteniéndose
hasta el año 2010 una mayor presencia de la población de origen extranjero.
En este periodo, dicha población mayoritaria comienza a decrecer ligeramente
hasta igualarse con la población nativa en el año 2011. La evolución de esta
diferencia, correlaciona con el diferente grado de impacto que la crisis
económica ha tenido sobre ambos grupos de población. Así, la población de
origen extranjero experimenta un 90% de aumento coincidiendo con el inicio y
expansión de la crisis, comenzando a decrecer en el periodo 2009-2011, en
este caso no porque haya un menor impacto de la crisis, sino porque una parte
importante de esta población decide regresar a sus países de origen.
Por otro lado, la población de origen nativo experimenta un menor
impacto pero más progresivo en el tiempo, sin que en ningún momento
decrezca su presencia en el S.P.I. En este sentido, cuando analizamos los
datos recogidos en el gráfico nº 8 relativos a la procedencia interna de la
población nativa, se pone de manifiesto: 1) el aumento interanual (que ya
hemos comentado) de carácter progresivo en términos absolutos; y 2) una
relación lineal entre la densidad de población de cada una de las zonas
geográficas de Navarra y el número de menores atendidos procedente de las
mismas. Así, la zona de Pamplona y comarca con un 54% del total de
Gráfico nº 8: distribución interanual adolescentes de origen nativo según
procedencia/ Datos absolutos. N= 495
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habitantes aporta 118 usuarios/as, lo que supone un 53% de los menores
atendidos. La zona de Tudela y Ribera agrupa el 23% de los habitantes, aporta
46 usuarios/as y establece un impacto en la población atendida del 21%. En la
zona media reside el 15% del total de habitantes, aporta 32 usuarios/as e
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igualmente supone un 15% de la población objeto de estudio.

La zona

noroeste junto con el corredor de Araquil recogen el 9% de la población
Navarra, aportando 16 usuarios/as y en este caso supone el 8% de los/as
menores nativos objeto de estudio. Finalmente, el área noreste y pirenaica
constituyen los espacios territoriales con menor densidad de población (3%),
aportando únicamente 6 usuarios/as, lo que supone igualmente un 3% de
los/as menores nativos en situación de conflicto social. Todo lo cual, nos hace
establecer una primera hipótesis con relación a la población de origen nativo,
en la que queda patente la falta de relación entre la procedencia y el desarrollo
de itinerarios de conflicto social adolescente. Esto es así en tanto que a lo largo
del periodo de investigación (2007-2011) hemos podido comprobar la presencia
constante de una media de 3,2 menores en conflicto social por cada 10.000
habitantes, independientemente del área territorial de procedencia.
Respecto a la diferenciación por género, los gráficos 8/a y 9/a ponen
nuevamente de manifiesto tanto en la población nativa como en la de origen
extranjero una menor proporción en términos globales de la población femenina
80
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Gráfico 8a: distribución de menores de origen nativo según género y
procedencia. Datos absolutos. N=215
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con respecto al grupo masculino, (en torno a 2 puntos porcentuales). Esta
diferencia, la podemos explicar en cuanto que es correlativa con su cohorte
poblacional de referencia. No obstante, cuando ponemos en relación la
diferenciación por género con la variable procedencia, podemos ver cómo su
distribución no es homogénea. En los núcleos de mayor densidad de población
urbana (Pamplona y comarca) predominan con 19 puntos porcentuales de
diferencia los chicos sobre las chicas, mientras que en los espacios con una
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densidad de población media y un carácter más rural (zona de Tudela y ribera,
zona Media y zona Noroeste), se invierte la tendencia, predominando la
población femenina sobre la masculina con 14 puntos de diferencia porcentual.
Por último, la zona Noreste-Pirineo, caracterizada por una baja densidad de
población y una alta dispersión de los núcleos poblacionales, se invierte de
nuevo la tendencia hacia una mayoría de signo masculino.
Por último, a destacar, la escasa movilidad geográfica (gráfico 8b) del
conjunto de la población nativa, residiendo la gran mayoría de ella en el mismo
lugar de procedencia. Únicamente el área de Pamplona y comarca experimenta
un incremento porcentual de 10 puntos, en detrimento de la zona norte, media
y ribera. El total de la población usuaria tiene su residencia en los principales
núcleos poblacionales de su área geográfica de referencia: 1) en la Zona de
Tudela y Ribera, la gran mayoría de ellos/as proceden de Tudela, Corella,
Cintruénigo, Buñuel, Funes, Cascante y Ribaforada; 2), en la Zona Media,
los/as menores proceden en su mayoría de Tafalla, Estella, Puente La Reina,
Gráfico nº 8b: distribución de menores en conflicto social de origen
nativo según variable residencia. Datos porcentuales. N=215
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Olite y Lodosa; y 3), en la Zona Noroeste, igualmente, la mayoría de los/as
menores residen en Alsasua, Vera de Bidasoa, Elizondo y Leiza. Por último,
los/as menores procedentes de la zona Noreste-Pirineo residen en su mayoría
en Sangüesa, Lumbier, Cáseda, Isaba, Aoiz y Aibar.
En cuanto a la población de origen extranjero, globalmente no hay
diferencias significativas por razones de género. No obstante, e igualmente a lo
que ocurre con la población de origen nativo, la variable procedencia establece
contrastes notables en cuanto a su distribución (ver gráficos 9a y 10). La
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población de origen latino con un 51% de incidencia, constituye el mayor
agrupamiento de usuarios/as, de los cuales el 63% son mujeres. A su vez, la
población de origen africana con un 31% de incidencia, da lugar al segundo
agrupamiento por número de usuarios/as, de los cuales solo el 19% son
Gráfico nº 9a: distribución de la población adolescente en conflicto de origen
extranjero según variables género y procedencia/ Datos absolutos. N=234
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mujeres. Por último, la población de Europa comunitaria y extracomunitaria con
un 17% de representación constituye el tercer grupo de usuarios/as, en los que
nuevamente las mujeres, con un 60% de incidencia, vuelven a constituir el
grupo de mayor prevalencia. La explicación a estas diferencias asociadas al
género tiene su razón de ser en los hechos, situaciones y circunstancias
asociadas

a

secuencia
proyecto

la
del

Gráfico nº 10: distribución de los/as adolescentes de
origen latino según país de procedencia. Datos
porcentuales. N=234
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iniciado
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En el caso de

12%
26%

la población de origen
latino130

Ecuador

son

Colombia

Rep. Dominicana

Chile

Perú

Brasil

Otros

las

madres las que habitualmente, dentro del conjunto de la estructura familiar,
inician el proyecto migratorio, con la intención de reagrupar posteriormente al
resto de la unidad familiar.
130 Tal como se pude apreciar en el gráfico nº 10 el mayor agrupamiento de menores latinos procede de
Ecuador (35%) en segundo lugar y con poblaciones entre el 12 y el 5% respectivamente se encuentran
Colombia, Rep. Dominicana, Chile, Perú y Brasil. Finalmente dentro del grupo de “otros” y con apenas
representación (un usuario/a por país) aparecen: Venezuela, Argentina, Bolivia, Costa Rica y Cuba.
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En la mayor parte de los casos atendidos, se produce (como más
adelante analizaremos) un periodo de separación madre-hijos/as de entre 4 y 8
años, quedándose éstos al cuidado de la familia extensa. Dicha situación se ve
agravada: 1) por la falta de una regulación adecuada de carácter
administrativo/judicial de

la guarda de los/as menores; 2) en tanto que la

convivencia con el menor a su cargo se establece en un contexto de alta
precariedad económica, dificultades para el empleo, educación, salud y
vivienda; y 3) se produce una desconfiguración sistémica de la estructura
familiar, en tanto que se desdibujan los subsistemas conyugal, parental y
jerárquico.

Todo

lo cual ha

ido

configurando

un

contexto

de

alta

desestructuración, en el que los/as menores viven con un sentimiento
permanente de abandono, sin poder establecer

Los largos periodos

relaciones vinculares sanas, seguras y estables, así

de separación

como un alto grado de exposición a la violencia

intrafamiliar,

física y/o sexual.

asociados a la

En este contexto, (como posteriormente
analizaremos) los/as menores desarrollan modelos
de

apego

inseguros,

desorganizados

y/o

secuencia del
proyecto migratorio,
propician graves
desajustes para el

ambivalentes. El hecho de obviar los intereses, la

necesario equilibrio

capacidad de decisión de la población adolescente,

sistémico de los

y fundamentalmente el haberlos contemplado

subsistemas,

únicamente como sujetos pasivos del proyecto

conyugal, jerárquico y
parental.

migratorio de sus padres, explica en gran medida el
alto malestar interno, la falta de ajuste conductual,
así como los graves problemas de adaptación que dichos menores presentan
en la sociedad de acogida. En este sentido, la población femenina de origen
latino131, tiene una mayor representación en el S.P.I al haber sido en un 85%

131 En todos los casos objeto de análisis nos referimos a la población ingresada en el Centro de
Observación y Acogida (COA) por razones de conflicto social severo y prolongado. Situación que ante el
grave riesgo de causarse daño así mismo o terceras personas hace inviable la convivencia diaria en el
contexto familiar y/o escolar. En estos casos es necesario la institucionalización temporal de los/as
menores. Esto es con el objetivo de establecer una valoración psicosocial en profundidad, así como
establecer las medidas complementarias de protección que en su caso fueran necesarias.
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de los casos, objeto de abuso sexual intra/extrafamiliar, además de otras
situaciones de carácter deprivativo, abandónico y/o maltratante.
Las consecuencias del daño producido se ponen de manifiesto a lo
largo del periodo adolescente, mediante la configuración de un patrón
instaurado de conducta altamente desafiante, retadora y oposicionista, con una
práctica de relaciones sexuales inadecuadas, así como con episodios de
violencia auto y hétero agresivas.
En cuanto a los menores de signo masculino, igualmente proceden en
su mayor parte, de entornos familiares desestructurados, con trayectorias
vitales

altamente

abandónicas,

desprotectoras

y

en

muchos

casos

maltratantes, La razón de que estos menores tengan una menor presencia en
el ámbito del conflicto social, se debe en gran medida, a que expresan su
malestar interno mediante un modelo de conducta cuyo rasgo más
característico es su elevada falta de ajuste externo y la comisión de hechos
delictivos: robos con fuerza, agresiones, delitos contra la salud pública,
pertenencia a grupos de carácter predelictivo-delictivo... En este caso, el ajuste
y control de la conducta se establece de forma subsidiaria por las instituciones
de control a través de medidas de carácter judicial. Dichas medidas están
configuradas con una estructura penal y una función educativa. La sanción
penal, se establece desde los juzgados de menores y es llevada a cabo desde
la Entidad Pública con competencias en materia de Servicios Sociales, a través
del ámbito de “reforma.”132
En el caso de los/as menores procedentes de la Europa comunitaria y
extra comunitaria (ver gráfico nº 11), su presencia en la comunidad de Navarra
obedece a dos causas o motivaciones diferenciadas. Por un lado, el grupo
mayoritario (68%) corresponde a la población de origen rumano y portugués.
Éste grupo, en su mayor parte de etnia gitana, establece su residencia en
Navarra

a través de un proyecto migratorio que implica al conjunto de la

132

El ámbito de reforma tiene por función llevar a cabo las medidas judiciales ya sean estas de medio
abierto o internamiento. Dichas medidas, cuya ejecución es responsabilidad de la Entidad Pública, son
impuestas a menores entre 14 y 18 años que hayan cometido actos tipificados como falta o delito. El
ámbito de reforma se rige en su estructura y aplicación por lo establecido en la Ley Orgánica 5/200 de
Responsabilidad Penal del Menor.
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unidad familiar. Migran conjuntamente con sus referentes familiares en busca
de nuevas oportunidades vitales.
A diferencia de la población de origen latinoamericano, no se producen
separaciones previas entre los/as menores y sus progenitores, lo cual hace que
no se resienta la relación vincular, y se mantenga una mayor estabilidad en su
estructura familiar. Su estancia en la comunidad se caracteriza por un alto
Gráfico nº 11: distribución de los/as menores procedentes de Europa
según país de origen. Datos porcentuales. N=42
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asentándose de forma más definitiva

únicamente un 20% de ellos/as (en su gran mayoría de origen portugués). Su
presencia en el C.O.A (tanto la de chicos como la de las chicas) viene derivada
en gran medida por su situación de alta exclusión social, teniendo como causa
principal de ingreso, entre otras, la práctica de la mendicidad, las fugas del
domicilio, su condición de MENA, o bien encontrarse en situación de
desamparo por la detención y/o ingreso en prisión de sus referentes parentales.
Con respecto a la variable género, la mayor presencia de población
femenina se debe, al igual que ocurre con la población adolescente de origen
latinoamericano, al patrón de conducta diferenciado mediante el cual, expresan
su alto malestar interno. Las chicas, aunque al igual que los chicos mantienen
dinámicas de conducta antisocial igualmente agresiva, presentan una menor
conflictividad con las instituciones de control, así como una menor prevalencia
en la comisión de hechos delictivos. Todo lo cual les hace tener un mayor
protagonismo en las situaciones de conflicto social, así como una menor
presencia en el ámbito de la reforma.

Por otro lado, dentro del grupo de

población de origen europeo, con una incidencia del 32% aparece el grupo de
adolescentes procedente de países pertenecientes a la Europa del Este
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(Bulgaria y Hungría)133 y antigua Unión Soviética, fundamentalmente de Rusia
y Ucrania, y en menor medida, Hungría, Polonia y Bulgaria. La gran mayoría
de esta población, establece su presencia en Navarra a través de procesos de
adopción internacional. Son menores

con procesos y experiencias vitales,

anteriores a la adopción, altamente traumáticas.
Su situación de conflicto social se debe en gran medida al resurgir del
trauma vivido en el espacio temporal preadoptivo, así como al conflicto de
lealtades entre la familia biológica y la de adopción, generado en el imaginario
Gráfico nº 12: distribución de menores de origen africano según país de
origen. Datos porcentuales. N=70
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adolescente dentro del contexto de su configuración identitaria. La confluencia
en el tiempo de estos dos procesos y su falta de abordaje terapéutico con
carácter preventivo, provoca en muchos casos el desarrollo de trastornos del
vínculo y de la conducta adolescente. Todo lo cual, provoca una falta de ajuste
conductual interno/externo que hace inviable el mantenimiento de la
convivencia familiar, siendo necesario su separación temporal/ definitiva del
contexto familiar de referencia.
De acuerdo a lo reflejado en el gráfico nº 12 y con respecto al grupo de
adolescentes de origen africano (31%), la mayor parte de ellos (el 79%)
proceden del Magreb, de los cuales, el 94% son originarios de Marruecos y el
6% restante de Argelia. El resto de menores (21%) procede sin diferencias
significativas en cuanto a su incidencia poblacional de ocho países del área

133

Tanto Bulgaria como Hungría pertenecen a día de hoy a la Europa Comunitaria.
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subsahariana: Camerún, Etiopía, Gambia, Guinea, Malí, Nigeria, Rep. Congo y
Senegal.
Las diferencias por género son en este caso muy significativas, en tanto
que, el 79% de todos/as los/as menores de origen africano (población magrebí
y subsahariana) corresponde a población masculina. La explicación de esta
diferencia responde de nuevo, al modelo de socialización y a las características
diferenciadas del modelo migratorio. En este caso, un 50% de los menores
inician el proyecto migratorio solos o en compañía de sus hermanos mayores
de signo masculino. El resto de la estructura familiar (padres, abuelos,
hermanas y hermanos pequeños), permanece en los países de origen. Su
presencia en el S.P.I se debe a su condición de M.E.N.A.134
La falta de cobertura familiar de referencia hace que estos menores se
encuentren, desregularizado administrativamente, sin una cobertura suficiente
y adecuada respecto de sus necesidades básicas, en un contexto de
clandestinidad, sin un mínimo de control y ajuste conductual, así como con un
alto riesgo de iniciar itinerarios de predelincuencia- delincuencia.
El resto de la población de menores de origen africano (50%) viene a
Navarra dentro de un proyecto migratorio de carácter familiar, el 40% lo hace
conjuntamente con sus figuras progenitoras, mientras que el 10% restante lo
establece a través de procesos de reagrupamiento familiar.
Su situación de conflicto social severo y prolongado, ya sean chicos o
chicas, se debe al grave conflicto de lealtades establecido entre los modelos
culturales de las sociedades de procedencia y acogida.
De nuevo el modelo de socialización diferenciado hace que se someta a
un mayor control y ajuste a las chicas que a los chicos. A pesar de que apenas
si hay diferencia en cuanto al carácter desadaptado de la respuesta conductual,
establecida tanto por unos como por otras, la presencia en el S.P.I es
claramente masculina. En este caso, la explicación reside en la mayor
flexibilidad del modelo educativo familiar, así como el menor control y ajuste
conductual externo llevado a cabo por parte de los progenitores hacia sus hijos
134

Menores extranjeros no acompañados. Constituye un grupo de menores en situación de desamparo al
no convivir con ninguna persona adulta con relación de parentesco. A lo largo de los cinco años en los
que se ha desarrollado esta investigación, el 100% de los MENAS han sido de signo masculino.
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varones. El contexto cultural de origen soporta mejor la visibilidad de la
conducta inadaptada de signo masculino, que la femenina. Esto es así, toda
vez que en el caso de los chicos, las familias de referencia aceptan el
mantenimiento de los mismos en la sociedad de acogida dentro de los circuitos
de intervención del S.P.I, mientras que cuando son las chicas las que se
expresan mediante patrones de conducta inadaptada, ejercen sobre las
mismas un mayor control y ajuste conductual, mostrando más reparos para su
permanencia en los contextos residenciales de protección. En gran parte de los
casos son mandadas de vuelta a su país de origen bajo al cuidado de la familia
extensa135.
En cuanto a la elección de Navarra como destino migratorio y lugar de
residencia, un 59% del total de la población de menores de origen extranjero,
llega a esta comunidad como primer destino migratorio, a través de procesos
de reagrupamiento familiar llevados a cabo por sus progenitores. Un 13% lo
hace igualmente, pero después de haber residido con anterioridad junto con
sus figuras parentales en otras localidades fuera de Navarra. Por último,
aparece un 28% (en su gran mayoría MENAS o familias de origen rumano)
con un alto grado de movilidad geográfica, que pasa por Navarra de forma
itinerante sin intención de fijar su residencia de manera estable.
Gráfico nº13: distribución de menores en conflicto
de origen extranjero según residencia. Datos
porcentuales
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Gráfico nº 14: distribución de los menores
de origen extranjero según movilidad
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La elección de residencia dentro de Navarra responde en un primer
término a patrones de carácter cultural, definidos por una tendencia a
135

Sobre la base de lo anteriormente expuesto es necesario dejar claro que en ningún caso la población
inmigrante debe ser considerada como un grupo de riesgo para el desarrollo del conflicto social
adolescente, sino como una población con factores de riesgo asociados al proyecto migratorio y a las
políticas de integración social de la población de acogida
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reagruparse en un primer término con miembros de su comunidad de origen.
Posteriormente, se produce un nuevo proceso de movilidad geográfica,
vinculado en este caso al grado de oferta y accesibilidad a los sistemas de
protección social (Vivienda, Empleo, Educación, Salud y Servicios Sociales).
En este sentido, podemos decir que la búsqueda de mayores oportunidades
vitales hace que la gran mayoría (96%) tiende a fijar su residencia, al igual que
la población de origen nativo, en los principales núcleos poblacionales:
Pamplona, y Comarca, Tudela, Cintruénigo, Buñuel, Ribaforada, Lodosa,
Corella, Estella y Tafalla. Por el contrario, las zonas Noroeste y NorestePirineo, con un 4% de presencia de menores de origen extranjero en situación
de conflicto social, constituyen los espacios geográficos menos elegidos como
lugar de residencia.
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1. 3.- La edad de la adolescencia como escenario de conflicto social.
A lo largo de gran parte de los trabajos de

La gran mayoría de

investigación llevados a cabo en el ámbito de la

los estudios

adolescencia (Parra y Oliva, 2006; Sandoval, et al,

centrados en la

2006), la edad ha estado presente en todos ellos

conducta antisocial
sitúan la perspectiva

como una de las variables objeto de análisis, siendo

evolutiva como uno

determinante durante la infancia y la adolescencia,

de los ejes

debido a que los niños/as y adolescentes cambian

fundamentales de
investigación,

muy rápidamente (Wicks-Nelson e Israel, 1997). En

estableciendo el

nuestro caso, entendemos la edad como uno de los

periodo de la

parámetros de mayor significación a la hora de
entender

y

explicar

la

conducta

desde

una

perspectiva evolutiva. Esto es así, en tanto que las
expectativas e imaginarios construidos por los y las
adolescentes

se

van

configurando

de

adolescencia en torno
a tres etapas
diferenciadas:
adolescencia inicial,
media y tardía.

manera

diferente en función de la edad. En este sentido, la mayor parte de los estudios
coinciden en establecer dentro de la adolescencia tres etapas claramente
diferenciadas: la adolescencia inicial o temprana, la adolescencia media y la
adolescencia tardía (Zubeidat, Fernández-Parra, Sierra y Salinas, 2007; Abad
et al., 2002; Sandoval et al., 2006; Broberg et al., 2001; Fitzpatric y Deehan,
2001; Roussos et al., 2001). Sin embargo, no terminan de estar tan claros los
intervalos de edad sobre los que se establecen los límites temporales de cada
una de estas fases o estadíos.
Partiendo del modelo teórico de referencia que da sentido y dirección a
esta tesis (ver apartado marco teórico / modelo ecosistémico de Bronfenbrener)
entendemos que la configuración del patrón de respuesta conductual llevado a
cabo por el/la adolescente, está en gran parte asociada a los hechos,
acontecimientos y circunstancias que dan señas de identidad a las transiciones
vitales y acontecimientos estresantes, por las que el individuo transita a lo largo
de su ciclo vital. Transiciones y acontecimientos que así mismo implican una
interacción continua y bidireccional con los sistemas referenciales de
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socialización: familia, escuela, empleo, grupo de iguales… En este sentido y
coincidiendo con anteriores trabajos de investigación (Grant, Compás, 2006;
Sandín, 2006; Casullo, 1998; Oliva, et al., 2008) hemos configurado los
intervalos de edad en función de los llamados “Sucesos Vitales Estresantes”,
ya sean éstos de carácter normativo y/o no normativo136 (ver marco
teórico/adolescencia/transiciones y transacciones sociales). Dicho concepto
hace referencia a todos aquellos hechos, situaciones o circunstancias que por
sus características, o grado de impacto en el desarrollo vital del/la adolescente,
pueden poner en cuestión su correcto desarrollo psicosocial.
Atendiendo al interés y objetivos de esta tesis henmos agrupado dichos
sucesos o acontecimientos en sucesos normativos (aquellos que van
asociados a líneas o límites de paso comúnmente aceptados y esperables en
cada cultura, como son el paso a los diferentes niveles educativos, el límite que
marca la responsabilidad penal de los/as menores, la edad laboral o la propia
línea de la mayoría de edad), y sucesos no normativos (aquellas situaciones no
esperables o imprevisibles, cuyo impacto puede causar fuertes desajustes
internos y/o externos, pudiendo poner en cuestión el bienestar psicosocial
del/la menor: proyecto migratorio de los progenitores, embarazos y maternidad
adolescente,

situaciones

de

abuso,

maltrato

y/o

abandono,

acogimientos/adopciones…).
Desde

esta

tesis,

analizaremos

el

impacto

de

todos

estos

acontecimientos en la configuración de itinerarios de conflicto social
adolescente. Para ello, tomaremos como referencia temporal, los siguientes
intervalos de edad:


El intervalo 12-13 años. Constituye el espacio temporal de la adolescencia
temprana. Así mismo coincide con el cambio de ciclo primaria-secundaria y
da paso el ejercicio del derecho que el/la menor tiene reconocido a ser

136

Desde esta tesis entendemos por sucesos vitales estresantes (Sandin y Chorot (1996), todos aquellos
que por su impacto en el desarrollo vital de los/as menores, pueden suponer un Handicap importante
para su correcto desarrollo y socialización, pudiendo producir daño significativo de carácter cognitivo,
emocional y/o social que requiera apoyo terapéutico y/o un reajuste de la respuesta conductual. Siguiendo
a Sandin y Chorot, 1996; Lorence Lara ,2008) dichos sucesos los agruparemos en: 1) aquellos que
tengan un carácter normativo, es decir, que formen parte de las transiciones vitales esperables (entrada
en ámbito formativo, cambios de ciclo primaria-secundaria, entrada en la edad penal…); y 2) aquellos de
carácter no normativo, los cuales no son previsibles o esperables a determinadas edades (embarazo y
maternidad adolescente, abuso sexual, separación de los referentes parentales, desahucios…)
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escuchado y tenida en cuenta su opinión. Así mismo establece la capacidad
para consentir el establecimiento de relaciones sexuales.


El intervalo 14-15 años. Este intervalo, situado ya en el contexto de la
adolescencia media, sitúa a los/as menores, al inicio de la edad en la que se
es responsable penalmente.



El intervalo 16-17 años. Constituye el tramo central de la adolescencia
media. Este intervalo corresponde con el fin de la
obligatoriedad de la enseñanza, el inicio de la edad

El 90% de los/as

laboral, la plena autonomía sanitaria,

menores objeto de

así como el

acceso a ejercer el derecho de emancipación.


atención no
terminan la ESO,

Por último, el intervalo 18-20 años. Situado en la

teniendo que

adolescencia tardía, tiene su sentido en tanto que

iniciar transiciones

corresponde al inicio de la mayoría de edad.

prematuras al
ámbito laboral.

Constituye un espacio temporal en el que disminuye
claramente la intensidad, número e impacto de los
factores e indicadores de riesgo asociados a las situaciones de conflicto
social severo.
Dependiendo de las circunstancias psicosociales, el Sistema de Protección a
la Infancia (S.P.I), alarga su intervención más allá del límite marcado por la
mayoría de edad, siempre y cuando haya conformidad e implicación por parte
de los/as adolescentes, y cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias: 1) en los casos en los que el paso a la mayoría de edad,
coincida con el cumplimiento de medidas judiciales llevadas a cabo desde el
ámbito de reforma; y 2) con aquellos/as menores institucionalizados en los que
se hace inviable cualquier planteamiento de reincorporación al ámbito familiar,
y, están integrados en un programa de preparación para la vida autónoma.
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Tabla nº 6: distribución de los/as usuarios/as por intervalos de edad y género. Datos absolutos y
relativos, tomando N como referencia.

N=449
INTERVALOS EDAD
(12-13)

CASOS
CHICAS

CASOS
CHICOS

N

% de N

32

31

63

14%

(14-15)

95

90

185

41%

(16-17)

91

106

197

44%

(18-19)

1

3

4

1%

TOTAL

219

230

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
Infancia y Consumo de Comunidad Foral de Navarra.

Tabla nº 7: distribución de los/as usuarios/as por intervalos de edad y procedencia. Datos
absolutos y relativos, tomando N como referencia.

N=449
INTERVALOS EDAD
(12-13)

Menores de
origen nativo
31

Menores de
origen extranjero
32

(14-15)

91

(16-17)

N

% de N
63

14%

94

185

41%

93

104

197

44%

(18-19)

1

3

4

1%

TOTAL

216

233

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.

Tabla nº 8: distribución de los/as usuarios/as según media de edad, género y procedencia. Datos
absolutos y relativos, tomando N como referencia.

N:449

N

Media

Desv. Típ.

Menores / chicos origen
extranjero
Menores / chicas origen
extranjero
Menores / chicos origen nativo
Menores / chicas origen nativo

117

15,8568

1,43301

116

15,4596

1,46828

113
103

15,5491
15,5011

1,58918
1,32817

TOTAL

449

15,6186

1,41520

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
Infancia y Consumo de la Comunidad Foral de Navarra.
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De acuerdo a lo recogido en las tablas nº 6, 7 y 8 y gráfico nº 15 la
media de edad de la población sujeta de estudio en el momento de entrada en
el COA está situada en los 15,61 años, con un bajo nivel de dispersión
(desviación típica σ 1, 41), y sin apenas cambios significativos por razones de
género o procedencia. Es de reseñar cómo el 85% de la población objeto de
estudio está agrupada en torno a los intervalos 14-15 años (41%) y16-17 años
(44%), periodo definido por la OMS como el de la adolescencia media, y
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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espacio temporal en el que se desarrollan una parte importante de los
conflictos personales asociados a la configuración de la identidad personal y
grupal.
Así mismo constituye el tiempo de gran parte
de las transiciones vitales de carácter normativo,

Los cambios

como son: la entrada en la edad penal de menores, el

evolutivos

fin de la obligatoriedad de la enseñanza académica,

asociados a la edad

el inicio de la vida laboral, el ejercicio del derecho a la

y las condiciones
sociales en las que

autonomía sanitaria y el acceso a la emancipación.
Para la mayoría de nuestros usuarios/as (que

tienen lugar,
acaban siendo más

no han conseguido superar la ESO) supone el inicio

significativos que

de la transición a un espacio sociolaboral cuyo

el género y la

referente principal es ya el mundo del adulto. A este

procedencia en el
desarrollo de

nuevo espacio, llegan con pocas expectativas de
ubicación dada la falta de credenciales académicas

itinerarios de
conflicto social.

de carácter básico (titulo de la ESO), o competencias
laborales adquiridas por la vía de la practica.
Con la salida del Sistema Educativo, se pierde uno de los principales
marcos estructuradores de la vida cotidiana, dando lugar a una pérdida en
cuanto a regulación de horarios, actividades y mundo relacional entre iguales, a
la vez que se pone de manifiesto, la imposibilidad para la entrada al otro gran
marco regulador de la vida cotidiana, como es el ámbito laboral. En este
contexto, y ante la falta de elementos que aporten estructura, aumentan de
forma exponencial los indicadores de riesgo asociados al ámbito de la
convivencia familiar, así como en los espacios relacionales de ocio y tiempo
libre.
En segundo lugar y, en cuanto a su importancia numérica, aparece el
tramo de edad 12-13 años con un 14% de incidencia. Constituye un espacio
temporal igualmente marcado por la configuración de los procesos identitarios,
así como por las dificultades asociadas al cambio de ciclo educativo que
supone el inicio del tránsito por la ESO. En unos casos, por el importante
retraso curricular acumulado y el fracaso de las medidas de atención a la
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diversidad, que como veremos más adelante obligan a establecer medidas de
carácter segregacionista. Dichas medidas acaban
concretizándose

en

reubicaciones

académicas

La falta de adaptación

separadas, tanto física como curricularmente, del

al sistema escolar,

aula normalizada de referencia. En otros, (es el

puede suponer también,
la iniciación a las

caso de la población de origen extranjero), por

conductas antisociales

coincidir en la mayor parte de los casos, con su

de carácter grupal. En

llegada a través del proceso de reagrupamiento

nuestro estudio, la
generalización de la

familiar, a un contexto sociocultural y a un sistema

conducta desadaptada

educativo ajenos, en los que no terminan de

al ámbito escolar,

reconocerse. De la misma manera, y para la

produce una
desconexión con los

población de etnia gitana, este tramo de edad

intereses de la

supone también un hándicap, a causa de la

Institución y una

obligatoriedad de cambio de centro, produciéndose

sintonía dentro de su
grupo de iguales con las

en una gran mayoría de casos, situaciones de

primeras conductas

abandono escolar. Aunque a nivel cuantitativo este

predelictivas.

tramo no tenga una influencia significativa sobre la
totalidad de universo de estudio, sí que parece
necesario tenerlo en cuenta como tendencia. Esto
es, dado el aumento progresivo de menores en conflicto social severo que se
está dando en este tramo de edad
Por último, se sitúa el grupo poblacional con edades entre los 18-20 años
con únicamente cuatro casos. Evidentemente estamos hablando ya de
usuarios/as que han alcanzado la mayoría de edad. Su entrada en el COA y
permanencia en el Sistema de Protección a la infancia, se debe a su condición
de “menores no acompañados” en los que, a su entrada en el COA no se podía
determinar la edad. Posteriormente, tras llevar a cabo pruebas radiológicas se
puso de manifiesto su mayoría de edad, hecho este, que salvo las excepciones
anteriormente citadas, les deja fuera del ámbito competencial del S.P.I.
En cuanto a la incidencia de las variables género y origen, se pone
igualmente de manifiesto, la falta de diferencias significativas tanto en los
tramos de edad, como en su grado de concentración alrededor de la media
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(15,61 años). En todos los casos, se aprecia un aumento progresivo de los
indicadores de conflicto conforme aumenta la edad, produciéndose una caída
brusca en el inicio de la mayoría de edad, caída explicada por varios motivos:
1) en la medida que la mayoría de edad supone un efecto disuasorio para el
desarrollo de conductas delictivas, ya que su tratamiento corresponde ya al
código penal para adultos/as y no a la Ley 5/2000 de Responsabilidad penal
del menor;

y 2) en tanto que en muchos de los casos la intervención de

carácter educativo realizada ha posibilitado mayores niveles de maduración, en
cuanto a comprensión del problema y motivación para el cambio.
En el análisis interanual, y según el gráfico nº 16 es de señalar, el
mantenimiento de una

tendencia creciente en todos los tramos de edad.

Igualmente, se mantiene constante sin apenas desviación (σ= 0,068) , tanto la
Gráfico nº 16: distribución interanual según grupos de edad. Datos absolutos.
N=495

60
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15,72

15,56

15,61

15,58

15,55

10
0
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Media edad

2009

(12-13años)

2010

(16-17años)

(18-19años)

2011

(14-15)años

media de edad, como el grado de incidencia de las variables género y
procedencia.
En el intervalo de edad 12-13 años se va produciendo a lo largo del
periodo de investigación, un aumento poblacional constante aunque menos
significativo que en los dos tramos inmediatamente superiores. En este
intervalo, la población de origen extranjero supera ligeramente a la población
nativa de igual tramo. La explicación está en la acumulación de sucesos
estresantes de carácter normativo y no normativo que se producen en el
proceso de reagrupamiento familiar, toda vez que supone, la entrada en un
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contexto sociofamiliar con numerosas dificultades para el establecimiento de
vínculos emocionales de parentalidad seguros. Este hecho viene confirmado,
en tanto que la mayoría (61%) de integrantes de este grupo es de origen
Latinoamericano137.
El tramo 14-15 años, configura el primero de
los dos

grandes agrupamientos que aparecen en

La frontera de los 14
años, constituye un

nuestro estudio, alcanzándose el valor máximo (47

punto de inflexión en

menores) en el año 2010. Constituye igualmente, el

el que los/as menores

primer tramo de la adolescencia media, espacio en el

cuya situación de
conflicto social venga

que las conductas desadaptadas (enfrentamiento a la

derivada de la

norma, agresividad verbal, peleas, robos menores,

comisión de hechos

conductas

sexuales

inadecuadas

o

de

riesgo,

delictivos, dejan de
reincidir e inician un

consumo de drogas…), comienzan a adquirir una

cambio evolutivo

mayor significación, tanto en su intensidad como en

hacia patrones de
conducta

su variedad.

normalizados.

En este tramo de edad, las variables género y
procedencia cobran mayor relevancia en su análisis,
en tanto, que, la población femenina y la de origen extranjero, consolidan su
presencia y aumentan de manera progresiva a lo largo de los cinco años de
investigación. Hasta tal punto, que es necesario dotar de un mayor número de
plazas residenciales de protección en conflicto para las chicas. Igualmente, y
como ya hemos constatado con anterioridad, la población de origen extranjero,
mantiene de forma continuada a lo largo del periodo de investigación, una
mayor presencia, tanto en el propio COA como en los recursos residenciales de
protección de media-larga estancia. El hecho de que en este tramo de edad
los/as menores sean ya responsables penalmente en cuanto a la comisión de
hechos delictivos, marca dos itinerarios claramente diferenciados: el conflicto y
la reforma. En el primero de ellos, permanece un gran componente de
desajuste interno, baja autoestima, sintomatología depresiva, episodios auto y

137

Como veremos más adelante los menores de origen extranjero de procedencia latinoamericana, tienen
como rasgo más característico en cuanto a hechos, situaciones o circunstancias de carácter estresante o
traumático, la rotura del vínculo relacional con sus referentes parentales. Esto es, a causa de los largos
periodos de separación del/la menor con su figura materna.
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hétero agresivos, así como una alta propensión a la
deseabilidad social. En cuanto al desajuste externo,

De los 1200 menores

los/as menores en situación de conflicto, lo ponen de

de 14 años, con los
que el SPI en Navarra,

manifiesto

mediante

un

patrón

de

conducta

ha venido

desafiante, retadora, transgresora, con un alto

interviniendo en el

componente de riesgo social, de enfrentamiento a la

periodo 2007-2011 a
causa de la comisión

norma y de agresividad verbal, todo ello en un

de hechos delictivos,

contexto de alta conflictividad familiar. Sin embargo, y

solo el 5% ha

contrariamente a otros estudios llevados a cabo

evolucionado a partir
de esta edad hacia

disminuye de manera drástica la comisión de hechos

itinerarios de

delictivos.

conflicto social o de

De la misma manera que la conducta

reforma. El 95%
restante sale del SPI

desadaptada tiende a remitir en la adolescencia

o modera de forma

tardía,

sustancial su patrón

nuestro

estudio,

como

más

adelante

demostraremos, establece en la frontera de los 14

de conducta.

años, un claro punto de inflexión, en el que la gran
mayoría de los hasta entonces menores de 14 años, atendidos por el SPI a
causa de la comisión de hechos delictivos, de los que por entonces eran
penalmente inimputables, cesan en dicha dinámica conductual, evolucionando
hacia comportamientos más adaptados, sin que sea necesario establecer
medidas complementarias de carácter administrativo y/o judicial para el ajuste
conductual externo.
Conforme avanza la banda de edad, e igualmente a lo recogido en
otros estudios (Mirón et al., 1997; Sandoval et al., 2006; Herrero, 2002), los
datos recogidos sitúan el intervalo 16-17 años, como el espacio temporal donde
la conducta desadaptada adquiere su mayor grado de intensidad y
heterogeneidad, iniciándose en un 20% de los/as menores atendidos, un
itinerario complementario de actividades delictivas. Este hecho, hace, como
más adelante

analizaremos,

que tengan

que confluir en el tiempo

intervenciones de carácter administrativo con otras de carácter judicial. No
obstante, a partir de la primera mitad de los 17 años, con la vista puesta en la
mayoría de edad, comienza a producirse un proceso lento pero continuado, de
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reducción en cuanto al grado de intensidad y duración de la conducta
desadaptada. Los efectos de la intervención psicosocial llevada a cabo, el
grado de maduración que se deriva de la aceptación
de los roles propios de la mayoría de edad, así como

Del conjunto de
menores objeto de

el efecto de otras variables asociadas a las

investigación, un 25%

características psicosociales del/la menor y de su

establece itinerarios

entorno familiar y comunitario (cierta estabilización de

de reforma. De todos
ellos, el 5% los había

la confusión identitaria, el enamoramiento, el fin de la

iniciado antes de los

obligatoriedad de la enseñanza, la posibilidad de

14 años, el 15%

acceso al mercado laboral, a los procesos de

restante lo hace a lo
largo del periodo 15-

emancipación…), explican en gran medida, este

17años, dentro del

proceso de moderación de la conducta.

contexto de la

El peso de la variable género apenas si es

intervención por
razones de conflicto

significativa. En este sentido, los datos recogidos

social.

coinciden con una gran parte de los estudios (Loeber

Al 23% le son

et al.,1998; Oliva, 2001;Bringas et al., 2006), llevados

impuestas medidas
de internamiento por

a cabo sobre la conducta antisocial en adolescentes,

la comisión de

en los que se pone de manifiesto la ausencia de

delitos, mientras que

diferencias por razón de sexo en los comportamientos

al 77% restante, se le
imponen medidas en

antisociales no delictivos. No obstante, dentro del

medio abierto por la

análisis interanual tenemos que señalar un punto de

comisión de faltas.

inflexión en el año 2009, en el que a la vez que
alcanza su nivel máximo de población en este tramo
de edad, comienza a decrecer ligeramente la presencia femenina.
En cuanto al impacto de la variable procedencia, siguen manteniéndose
los mismos parámetros de incidencia que en intervalos anteriores. No obstante,
señalamos que, a la vez que en términos absolutos aumenta ligeramente el
número de integrantes de la población de origen extranjera, el porcentaje de
menores de procedencia latinoamericana va disminuyendo (38%) para ser
sustituida por adolescentes de origen norteafricano y subsahariano (44%).
Población cuya situación de institucionalización no se deriva tanto de su nivel
de conflicto o actividades delictivas, como de su situación de desamparo, en la
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que se encuentran por la falta de personas adultas con relación de parentesco
que puedan hacerse cargo de su guarda. Por último
y en el tramo 18-20 años se produce una bajada
drástica

de

la

población,

justificada

como

De los datos
recogidos en nuestro
estudio podemos

anteriormente hemos señalado, por la propia mayoría

avanzar como

de edad, en la que el SPI, no tiene competencias para

hipótesis a confirmar,

iniciar intervenciones138. Únicamente son atendidos,

que no es posible
establecer un patrón

aquellos usuarios/as sobre los que hay dudas

de continuidad ni en

razonables acerca de su edad, o aquellos menores

la edad, ni en el

que habiendo entrado en el COA, solicitan de manera
expresa proseguir la intervención iniciada.

patrón de conducta
antisocial. Esto es así
en tanto que los

Los datos obtenidos tienden a confirmar
aunque con matices diferenciados, los de otras

menores de 14 años
en comisión de
delitos, en su mayor

investigaciones anteriores, cuyo objeto de estudio ha

parte no inician, en

estado centrado en la evolución de la conducta

contra de lo

antisocial en el periodo adolescente. En este sentido,

previsible, itinerarios
de conflicto ni de

una parte importante de ellas coinciden con nosotros

reforma. Así mismo,

en identificar el periodo de mayor intensificación de la

los itinerarios de

conducta desadaptada en torno a los 17 años (Parra,

conflicto no
necesariamente

2005; Sandoval et al., 2006; Lemos et al., 2002). Así

confluyen en

mismo, y al igual que en nuestra investigación, se

itinerarios de

pone de manifiesto el límite marcado por la mayoría

reforma.
Finalmente, tanto las

de edad como el punto de inflexión en el que las

situaciones de

conductas desadaptadas tienden a remitir (Loeber et

conflicto como las de

al., 1998; Oliva, 2001; Mirón et al., 1997). En nuestro
estudio,

la

curva

evolutiva

en

cuanto

a

las

reforma, remiten en el
90% de los casos con
la mayoría de edad.

manifestaciones de conducta antisocial, en tanto que
expresión externa del conflicto social, vivido por los/as adolescentes comienza
138

En este punto queremos seguir recordando que el análisis llevado a cabo teniendo como
referencia la edad, está centrado exclusivamente en el momento de entrada en el COA.
Posteriormente, en el análisis evolutivo de los/as menores una vez dentro del SPI (Tiempo de
permanencia en los recursos, índice de reincidencia, número de recursos sobre los que
transita, periodo de permanencia en el Sistema, acceso a los procesos de emancipación a los
que en muchos casos tienen que acceder, o la propia edad a la salida del SPI) podremos ver
diferencias notables en cuanto a la prevalencia de unos tramos de edad sobre otros.
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a los 12-13 años y tiene el pico de mayor inestabilidad y descontrol conductual
en el intervalo 15-17 años. A partir de esta edad

Resulta, cuando

(como más adelante podremos ir viendo) comienza a

menos contradictorio,

descender el grado de intensidad, comorbilidad y

que el pico de mayor

generalización de la conducta. Así mismo, cabría

intensidad y
comorbilidad de la

diferenciar, como anteriormente hemos comentado,

conducta antisocial

las diferencias en cuanto al patrón de conducta

tenga lugar en un

seguido en el itinerario de conflicto en contraposición

contexto temporal
(14-17años) en el que

al llevado a cabo por los/as menores encuadrados

cabría esperar un

en el ámbito de la reforma.

avance en la

Estas diferencias en la evolución de la

conciencia moral.
Parte de la

conducta pueden ser explicadas por los cambios que

explicación está en la

se producen a lo largo del periodo adolescente, en el

dificultad para pasar

que los de más edad (adolescencia tardía), acaban
mostrando un
psicológica

mayor nivel de madurez personal,

y social

que

los situados en

la

adolescencia inicial y/o la adolescencia media. No

del pensamiento
abstracto a
situaciones,
actuaciones y
comportamientos
concretos.

obstante, estos resultados contradicen los recogidos
por otras investigaciones (Abad et al., 2002;
Sandoval et al., 2006; Bringas et al., 2006), las
cuales ponen de manifiesto la existencia de una tendencia hacia el incremento
de los problemas de conducta más allá de la mayoría de edad.
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2.- Características psicosociales / Señas de identidad de los/as menores
atendidos.
Este apartado tiene por objeto la presentación, análisis y discusión de
los resultados obtenidos en el estudio descriptivo de las variables e indicadores
propuestas en el diseño de la investigación (ver

capítulo segundo / una

propuesta operativa de variables e indicadores). O lo que es lo mismo, los
resultados del recorrido llevado a cabo por la topografía y trayectoria evolutiva
en los ámbitos personal, cognitivo, conductual, social, familiar… de los/as
menores y sus entornos familiares objeto de atención. El objetivo es pues,
desde una perspectiva ecosistémica, poner de manifiesto los factores de
riesgo-protección de carácter personal y contextual, asociados al desarrollo de
itinerarios de conflicto social de carácter severo en la adolescencia.
Dado que la investigación llevada a cabo ha estado vinculada
directamente al proceso de valoración diagnóstica e intervención directa
llevada a cabo con los/as menores ingresados de forma temporal, bajo la
guarda del Gobierno de Navarra, primeramente en el COA,139 y posteriormente
en las residencias140 de protección en conflicto, de media-larga estancia,
valoramos necesario analizar las variables e indicadores asociados al propio
proceso y contexto de intervención.
Tomando
abordamos la

como

referencia

exposición

de

este

enfoque

resultados a

para

la

través de

investigación,
los siguientes

subapartados: 1) Contexto de la intervención; 2) ámbito conductual / tipología
139

Como ya hemos señalado en anteriores apartados, el Centro de Observación y Acogida
constituye un recurso residencial del ámbito de la protección, corta estancia (dos o tres meses)
para situaciones de urgencia, en las que sea inviable cualquier planteamiento que implique la
permanencia del menor en el entorno familiar de referencia. Tiene por objeto, llevar a cabo el
llamado “inicio de procedimiento para la declaración de una situación de desprotección”.
Todo lo cual implica llevar a cabo en un contexto de burbuja (para evitar contaminaciones
externas) un proceso de investigación, una valoración diagnóstica, una propuesta de
intervención, así como todas aquellas acciones complementarias de protección que en su caso
fueran necesarias.
140 Las residencias de protección en conflicto, constituyen recursos residenciales de
protección con carácter abierto. Su ingreso requiere haber declarado al/la menor en una
situación de conflicto social severo / y/o desamparo. Conflicto o situación de desamparo que
hace inviable la reincorporación a corto plazo por parte del menor a su estructura familiar de
referencia. Todo lo cual implica, asumir por parte de la entidad pública responsable en materia
de servicios sociales, la guarda y/o en su caso la tutela del/la menor objeto de atención. Esto
es, mediante la figura del acogimiento y guarda administrativa o judicial.
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de indicadores; 3) ámbito conductual / trayectoria y evolución; 4) historia de
desprotección; 5) ámbito familiar; 6) estructura vida cotidiana; 7) ámbito
formativo; 8) ámbito social; 9) ámbito personal, cognitivo y de salud mental; y
10) conciencia del problema y motivación para el cambio. En posteriores
apartados se exponen los resultados en cuanto a la evolución de las
situaciones de conflicto social, así como del Sistema de Protección a la Infancia
como respuesta.
2.1.-Contextos de intervención.
Tabla nº 9: distribución de los/as menores según situación-problema y género. Datos absolutos y relativos
tomando N como referencia.

N=449
CASOS
CASOS
n
% de N
Motivo-Causa de intervención CHICAS
CHICOS
Problemas graves de conducta y
173
151 324
72%
riesgo social.
Menores no acompañados.
0
41
41
9.5%
Situaciones de abandono y
riesgo social.
Situaciones de violencia en la
convivencia familiar.
TOTAL

10

5

15

3%

35

34

69

15.5

219

230

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

La situación-problema que justifica el inicio de un proceso de valoraciónintervención, por parte del equipo especializado en situaciones de conflicto
social y reforma, responde a una amplia variedad de hechos, situaciones y/o
circunstancias, caracterizadas por su gravedad, comorbilidad, continuada en el
tiempo e imposibilidad de abordarse en el ámbito comunitario de residencia. De
cara a una mejor descripción de los datos, dichas situaciones-problema las
hemos agrupado en cuatro ámbitos de referencia: problemas graves de
conducta y riesgo social, menores no acompañados, situaciones de abandono
y riesgo social y situaciones de violencia en el ámbito familiar.
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Problemas graves de conducta y riesgos social / Situación tipo.

“…La situación convivencial en Pamplona ha ido empeorando progresivamente
hasta resultar imposible la convivencia. Desde Agosto ha habido tres intervenciones
policiales. Josune está en una actitud totalmente pasiva. No quiere hacer nada, ni en
casa ni en el Instituto. No mantiene comunicación con su madre, hablándose
prácticamente sólo en las discusiones y explosiones. No acepta ni acata ninguna
norma ni límite, optando por conductas cada vez más agresivas, rompiendo y tirando
cosas, y si puede, que sean de valor para su madre. María Luisa no puede más. Se
encuentra sobrecargada y sin recursos personales para continuar. Fracasada como
madre, ve que su hija no va a cambiar, dada la actitud retadora que ha adoptado y se
encuentra sin alternativas para ella…”.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
Menores no acompañados- Abandono y riesgo social/ Situación tipo.

“…El menor, de origen marroquí, refiere llevar varios meses viviendo de forma
Irregular en España, donde inicialmente llegó con la idea de residir con un familiar. Sin
embargo, desde su llegada ha estado transitando por diferentes Centros de Menores (
Granada, Málaga, Algeciras y San Sebastián..) fugándose de todos ellos para volver a
la calle. El menor refiere que su objetivo es llegar hasta Marsella y quedarse a vivir en
Francia. Llega a Navarra, tras fugarse de un Centro del País Vasco, en busca de una
tía materna que vive con su familia en Artajona. Aunque la familia acoge al menor
durante unos días, no se muestra capaz ni dispuesta a hacerse cargo de él, por lo que
tras informar de la situación a Policía Foral, el menor es trasladado a Estella y es la
Brigada Asistencial quien procede a trasladarle al COA, para su valoración, y en su
caso establecer las medidas complementarias de protección que sean necesarias
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
Violencia en el ámbito doméstico/ Situación tipo.

“…La menor se encontraba fugada del domicilio en compañía de su pareja (mayor de
edad) manteniendo conductas de riesgo, como relaciones sexuales sin protección y
consumos de tóxicos. La menor refiere sufrir malos tratos en el ámbito familiar por
parte de su padre y de un hermano y haber sido éste el motivo de su fuga del
domicilio…”.
“…Se trata de un joven de origen Peruano que reside en el domicilio de sus padres,
donde al parecer se producen incidentes de manera habitual. Durante el último
altercado familiar, el padre llama a la Policía y decide denunciar a su hijo por agresión.
Ante esta situación y tras consultar con Fiscalía de menores, se traslada al menor al
COA. Al parecer, el Joven presenta un alto nivel de conflicto en el domicilio, que no ha
podido reconducirse desde el ámbito familiar. La situación en casa es tan conflictiva
que no permite unos mínimos de convivencia. Según refiere el padre durante el
ingreso, su hijo, no tiene ninguna estructura de vida. Se levanta de la cama al
mediodía, pasa la tarde con sus amigos consumiendo sustancias. Llega a casa bajo
los efectos de las mismas y está hasta altas horas de la madrugada con el ordenador,
reaccionando de manera agresiva cuando tratan de establecerle algún límite....”
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
141
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra .

141

De cara a una mayor ampliación en cuanto a la casuística que motiva la intervención del SPI, ver
anexo Nº 4.
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5.2.1.1.-“Problemas graves de conducta y riesgo social”. De acuerdo a lo
expuesto en la tabla nº 9, el 72 % de los/as menores atendidos expresan un
alto componente de malestar interno a través de conductas altamente
desadaptadas y de riesgo social. Nos referimos a graves situaciones de
desajuste interno-externo de la conducta, que debido a sus características,
acaban por hacer inviable la convivencia en el domicilio familiar, poniendo así
mismo en riesgo la integridad de los/as propios adolescentes y /o terceras
personas: dinámicas de policonsumo continuado de sustancias tóxicas, fugas
reiteradas del domicilio familiar, relaciones sociales de alto riesgo, actividades
de carácter predelictivas-delictivas, absentismo escolar continuado, conductas
auto y/o hétero agresivas, así como, relaciones sexuales altamente
inadecuadas y/o de riesgo. Evidentemente, estamos hablando de un nivel de
desajuste conductual,
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generador de daño interno y externo, llegando en

Gráfico nº 17: distribución de menores según género y detonante de la
intervenciòn. Datos absolutos. N=449
173

151

12

6
Fugas del
domicilio

41
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22

Autor de maltrato
Chicos

0

Objeto de
maltrato

MENA

5

10

Abandono

Chicas

muchos casos, a situarles en contextos de riesgo vital, así como, a poner en
grave riesgo su correcto desarrollo psicosocial. Hasta tal punto, que se hace
necesario su separación temporal del entorno familiar de referencia. En este
caso, el detonante de la intervención142 se produce habitualmente a partir de la
alarma social generada en el ámbito familiar y/o escolar tras reiteradas y
142

Entendemos por detonante de la intervención, el hecho, la situación de necesidad, crisis o
alarma social que hace necesaria la puesta en marcha de medidas complementarias de protección.
En este caso, la necesidad de establecer el ingreso en el COA, bien por vía de urgencia o
programado, de los/as menores objeto de atención. Dicho ingreso se establece a partir de los
procesos de detección y notificación establecidos por parte de los/as profesionales vinculados a los
diferentes nudos de la red social comunitaria, la fiscalía de menores o el propio negociado de
menores en conflicto social y reforma.
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prolongadas fugas del domicilio familiar (ver gráficos nº 17-18). Fugas que en la
mayor parte de los casos tienen lugar en un contexto de clandestinidad, hecho
éste, que hace aumentar de forma exponencial la exposición al riesgo de
violencia sexual y/o establecimiento de relaciones sexuales altamente
inadecuadas en el caso de las chicas, así como altos niveles de consumo de
tóxicos e inicio de itinerarios de predelincuenia por parte de los chicos. En
ambos casos, se produce una pérdida altamente significativa de la cobertura en
cuanto a las necesidades básicas (físico-biológicas, cognitivas, emocionales y
sociales), de dichos menores. Con respecto a la incidencia de las variables
edad, género y procedencia: 1) la edad sigue manteniéndose en los mismos
parámetros señalados en anteriores apartados (15,61 años de media),
independientemente del género y la procedencia; 2) en cuanto a la
procedencia, la población de origen nativo supera en seis puntos porcentuales
su presencia con respecto a la población de origen extranjero. En este sentido,
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Gráfico nº 18: distribución de menores según procedencia y detonante de la
intervenciòn. Datos absolutos. N=449
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nos parece importante señalar, que dentro de la población extranjera, el 90%
proceden del área latinoamericana; y 3) respecto de la variable género, en la
población de origen nativo apenas si hay un 2% de diferencia, estando
prácticamente equilibrada la presencia por razón de género. Sin embargo, en la
población de origen extranjero, hay una clara mayoría de presencia femenina.
Todo lo cual, hace que en términos globales la población de signo femenino
tenga una mayor prevalencia en los llamados problemas graves de conducta y
riesgo social.
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2.2.- “Situaciones de violencia143 en la convivencia familiar”.
Constituye un grupo formado por el 15,5% de los casos atendidos (ver
tabla nº 9 y gráficos nº 17-18). El detonante de la intervención se produce como
consecuencia de la denuncia establecida ante policía
o fiscalía de menores, a causa de episodios
reiterados de violencia en el ámbito de la convivencia
familiar, ya sean estos, de carácter físico y/o
emocional.
En unos casos (59%), con los/as menores
como objeto de maltrato por parte de sus figuras
parentales, en otros, (41%), con los/as menores como
sujetos activos de maltrato filio parental144. En todos
los casos, con un alto nivel de desajuste internoexterno por parte de los/as menores implicados. En
cuanto a la incidencia de la variable edad, los datos
obtenidos vuelven a situar la franja de edad 15-7años
como el espacio temporal más representativo, con
una tendencia al aumento progresivo de casos
conforme aumenta la edad. En este sentido, se

Los episodios de
violencia filio parental
constituyen una de
las causas que por si
sola justifica el
ingreso en COA y el
establecimiento de un
proceso de
valoración
psicosocial en
profundidad. A lo
largo del periodo de
investigación, se ha
podido ir poniendo de
manifiesto, que
dichos episodios
constituyen un patrón
de conducta
claramente aprendido
en contextos de alta
exposición a la
violencia de género
y/o doméstica. Su
edad de inicio está
situada en el intervalo
15-17 años, siendo
más prevalente en los
menores de signo
masculino y de origen
nativo.

corrobora lo recogido por Romero et al., 2005; Ibabe
et al., 2007 en estudios llevados a cabo sobre violencia filio parental.
La procedencia y género, en este caso, varían su grado de incidencia en
base a que el/la menor sea objeto o sujeto de maltrato. En el primero de los
casos, el perfil del/la menor objeto de violencia es claramente de signo
femenino y de origen extranjero (63%). La ausencia o ineficacia de políticas
sociales de integración en la sociedad de acogida, así como la presión de la
comunidad de origen para el mantenimiento de determinados patrones
143 la violencia en el ámbito intrafamiliar constituye una manifestación más de la conducta agresiva,
entendiendo ésta como “una conducta interpersonal cuya intención es herir o causar daño simbólico,
verbal o físico a una persona, que no desea sufrir esa suerte”), es decir “un comportamiento coercitivo en
el que un actor daña deliberadamente a otra persona” (Felson, 2002, 13)
144 Entendemos por maltrato filoparental, al patrón instaurado de conducta violenta de carácter físico
(contusiones, zarandeos, empujones, arrojar objetos, etc.) verbal (insultos repetidos, amenazas) o no
verbal (gestos amenazantes, romper objetos valiosos) dirigida de los/as menores hacia sus figuras
parentales de referencia.
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culturales, hace que en gran parte de los casos analizados, se utilice el castigo
físico y el confinamiento en el espacio familiar, como medida de control y
contención por parte de las figuras parentales hacia las menores. En el
segundo de los casos (violencia filo-parental,), cuando el/la menor es el sujeto
de maltrato, se invierte la tendencia. De tal manera, que la gran mayoría de los
casos (80%) corresponde a población nativa de signo masculino. Los datos
obtenidos coinciden igualmente y de manera general con el de otros estudios
sobre el análisis de la violencia filio parental (Ibabe et al., 2007). El tiempo de
exposición a la violencia doméstica o de género, la historia de maltrato
intrafamiliar en la infancia, la presencia de modelos educativos diferenciados
por razón de sexo, el desarrollo de trastornos asociados a vinculaciones y
relaciones de apego de carácter patológicas, así como mecanismos de
reproducción social, asociados a la conducta aprendida, explican en nuestro
caso las diferencias establecidas por razones de género.
La menor presencia poblacional de origen extranjero en los casos de
violencia filio parental, es correlativa en nuestro estudio con una igualmente
menor presencia de menores de signo masculino de origen extranjero, no
obstante, es de señalar cómo la mayor parte de la presencia de menores
extranjeros sujetos de violencia filio parental, corresponde a menores cuya
presencia en Navarra viene derivada de procesos de adopción internacional. Al
igual que en apartados anteriores, los datos recogidos en cuanto a la variable
procedencia coinciden con el estudio llevado a cabo por Ibabe et al., 2007.
2.3.-“Menores no acompañados” (MENAS).
Los/as menores incluidos en esta categoría, cuyo peso poblacional constituye
el 9,5% de los menores atendidos (ver tabla nº 9 y gráficos nº 17-18), son
menores de origen extranjero cuya situación en Navarra viene derivada de la
secuencia del proyecto migratorio iniciado en su día por el propio adolescente.
La falta de referentes adultos con relación de parentesco que pudieran hacerse
cargo de su guarda, hace que se encuentren en una situación de desamparo,
así como con un alto grado de vulnerabilidad y una situación de estrés
psicosocial continuado. Todo lo cual, hace que tengan que asumir roles no
adecuados a su edad y condición de menor,

así como una situación de
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irregularidad administrativa que les obliga a vivir en un contexto de
clandestinidad, asociada en muchas ocasiones a contextos de transeuntismo
y/o conflicto social. Así mismo, es de señalar como
señas de identidad más destacables, su condición
masculina y procedencia magrebí o subsahariana en
el 100% de los casos. El detonante de la intervención
viene

derivado

de

su

práctica

situación

de

desamparo. Sistuación que tiene su razón de ser en
la falta de personas adultas con relación de
parentesco, lo cual hace que la Entidad Pública está
obligada a asumir su tutela automática.

5.2.1.4.- Situaciones de abandono y/o riesgo
social.
Constituye un grupo de menores de origen
nativo o extranjero, con un peso específico sobre el
total de la población atendida, de apenas un 3%. En
este caso, sus referentes familiares (más allá de las
causas), han hecho dejación expresa de sus
obligaciones

parentales,

propiciando

en

los/as

menores una situación de falta de cobertura en
cuanto a sus

necesidades básicas, abandono,

desescolarización y/o transeuntismo. Todo lo cual,
propicia nuevamente, un escenario de desprotección
grave o desamparo. El detonante de la intervención,

Los menores no
acompañados
(MENAS), constituyen
un grupo de claro
signo masculino y
origen magrebí o
subsahariano. Las
consecuencias
derivadas de los
hechos, situaciones y
circunstancias
asociadas a la
secuencia del
proyecto migratorio,
les hace adoptar
roles parentalizados
claramente
inadecuados a su
edad y condición de
menor. Más allá de
su propia
supervivencia,
asumen la
responsabilidad de
mejorar las
condiciones de vida
en cuanto a su
familia de origen. La
contradicción entre
sus expectativas
previas al inicio del
proyecto migratorio y
la realidad de la que
tienen que participar
en las sociedades de
“acogida” les hace
entrar en un contexto
de frustración y
pérdida de
autoestima, solo
compensada por su
alto grado de
resiliencia.

se produce en estos casos, como consecuencia de
prácticas de mendicidad infantil, delitos menores o faltas, transeuntismo,
encontrarse en compañía de adultos en comisión de delitos… Es de señalar,
que el 80% de los casos, corresponde a población de etnia gitana, origen
rumano o portugués,

situados todos ellos/as en una banda de edad en torno

a los 16,5 años. A destacar también, el signo femenino de la mayoría de este
grupo (70%). En este caso, la situación de abandono sufrida por gran parte de
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estas menores, viene precedida de “uniones arregladas”, a través de las
cuales, las menores son entregadas a personas adultas, con las que
establecen uniones de hecho, para posteriormente
iniciar procesos migratorios. La secuencia temporal de
dichos procesos, acaba situándolas en contextos de
abuso

sexual

continuado,

desescolarización,

mendicidad obligada y/o transeuntismo. El resto de
menores cuyo detonante para la intervención responde
a una situación de abandono (20% restante), son en su
mayor parte de signo masculino y origen subsahariano.
Este grupo constituye una población que al igual que
ocurre con gran parte de los/as menores de origen
latino, vienen a la nueva sociedad de acogida a través
de procesos de reagrupamiento familiar. Se integran
en contextos familiares reconstituidos, cuya figura
parental responsable es en la mayor parte de los casos
el padre. Las dificultades de adaptación a la nueva
realidad familiar, propician en el menor y en sus
progenitores un alto desajuste interno-externo que
hace necesario separar al menor del contexto familiar
de referencia. La focalización del problema por parte
del responsable parental únicamente en el menor, así

La no aceptación de
pérdida de autoridad
paterna ante la
comunidad de origen
y el propio SPI,
propicia una
conciencia del
problema
descontextualizada,
así como serias
dificultades para que
las figuras parentales
se impliquen en
procesos de cambio.
Todo lo cual,
desencadena un
proceso de negación
de responsabilidad
parental, así como de
atribución externa en
cuanto al origen de
las dificultades para
la convivencia
intrafamiliar. La
impermeabilidad al
cambio y a los
procesos de ayuda,
impiden cualquier
posibilidad de
mantener al menor en
el contexto familiar
de referencia,
haciendo necesario la
declaración de
desamparo y
asunción de la tutela
inmediata por
ministerio de la ley.

como las dificultades para aceptar ante la comunidad
de origen la frustración por la pérdida de autoridad familiar, hacen que se
instale una distorsión en el análisis de la realidad. De todo ello se deriva una
falta de implicación en los procesos de cambio, delegando su responsabilidad
en el/la propio/a menor y en el SPI.
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3.- Forma de entrada, sujeto de la demanda y principales fuentes de
estrés
Los hechos y circunstancias que rodean el proceso de entrada en el
COA, así como las características del contexto
familiar y social en el que se producen, condicionan
en gran medida el pronóstico y evolución de los/as
menores objeto de atención. Así, la lectura que tanto
los/as menores como sus responsables familiares
hacen de sí mismos, de su trayectoria vital, o de su
posición como sujeto-objeto ante la intervención,
viene a constituir uno de los principales factores de
riesgo o en su caso protección, a la hora de
enfrentarse al hecho de tener que asumir las
consecuencias de la conducta desadaptada.
En este sentido, la forma en que se lleve a
cabo el proceso de acogida y el encuadre de la
posterior intervención, va a condicionar en los/as
menores y sus entornos familiares, la mayor o menor
generación de conciencia del problema y motivación
para el cambio. Aspectos todos ellos, necesarios de

La acogida, hace
referencia al proceso
que más allá de la
mera recepción de la
demanda, pretende
comprender la
globalidad de la
situación y crear las
condiciones que
posibiliten la relación
referencial y de
confianza con el/la
menor y su entorno
familiar. Se trata de
configurar el propio
espacio de la
intervención, así como
el marco de las
interacciones que en él
se puedan llevar a
cabo.
Todo lo cual, hace que
sea necesario llevarla a
cabo de forma clara y
entendible, clarificando
las posibles dudas
acerca del porqué de la
intervención, sus fases,
así como todo aquello
que puede y no puede
esperarse de la misma.

cara a posibilitar nuevas experiencias positivas de cambio.
Trabajar a partir de la demanda de

intervención, hacia las causas

generadoras de la misma, requiere un mínimo de implicación de las partes,
para lo cual, será necesario posibilitar a las mismas, la comprensión del
problema, las razones de la intervención, las acciones necesarias y la
búsqueda de compromisos. Todo lo cual, precisa analizar la forma y
circunstancias en la que el/la menor entra en el COA. O lo que es lo mismo,
establecer las características del sujeto de la demanda145 y las principales
fuentes de estrés ante la misma.
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3.1.-Forma de entrada y sujeto de la demanda
Tabla nº 10: distribución de los/as menores según forma de entrada y género. Datos absolutos y relativos
tomando N como referencia.

N=449
Forma de entrada
No programada/
Usuarios nativos
No programada/
Usuarios procedencia
extranjera.
Programada/ Usuarios
nativos
Programada/ Usuarios
procedencia
extranjera.
TOTAL

Casos
%
Casos
%
fn
% de N
chicos
chicas
7%
6%
57
31
26
13%
71

16%

48 11%

119

27%

82

18%

77 17%

159

35%

46

10%

68 15%

114

25%

230

51

449

100%

219

49%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

De los datos recogidos en la tabla nº 10, se desprende que el 60% de
los/as usuarios objeto de investigación han entrado en el COA a partir de un
proceso planificado. Es decir, son menores sobre los que ya hay un
conocimiento previo, sustentado en una trayectoria anterior de intervención, ya
sea por el propio negociado de conflicto social o por otros ámbitos de la
atención primaria (SSBB).
La necesidad de establecer medidas especiales de protección se deriva
de un proceso previo de valoración, en el que se ha puesto de manifiesto un
agravamiento de las circunstancias del menor y/o su contexto familiar de
referencia. Circunstancias, que por un lado hacen inviable su permanencia por
más tiempo en el domicilio familiar de referencia, por otro, requieren de un
nuevo proceso de valoración psicosocial en profundidad. Valoración, que en
este caso es necesario llevarla a cabo en un contexto de institucionalización,
sin estímulos externos que puedan mediatizar las respuestas e interacciones
del/la menor.
145 Cuando hablamos de sujeto de la demanda, nos referimos a la persona, grupo o entidad que solicita
el inicio del procedimiento para la declaración de una posible situación de desprotección-conflicto social.
Desde esta tesis, hemos analizado las cuatro vías fundamentales de entrada: 1) a iniciativa del propio
menor; 2) mediante derivación de los sistemas de protección; 3) a solicitud del entorno familiar; y 4)
mediante oficio establecido por parte de las instituciones de control.
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En relación a la entrada programada, y tal como se puede apreciar en la
tabla nº 10, el 35% de estos menores son de origen nativo, frente a un 25% de
origen extranjero. Esta diferencia porcentual de 10 puntos, aún mayor si
tomamos como referencia sus respectivas poblaciones de origen (ver gráficos
nº 19 y 20), no responde tanto al peso de la variable procedencia como a la

Gráfico nº 20: distribución de
menores de origen extranjero
según tipología de entrada.
Datos porcentuales. N=234

Gráfico nº 19: distribución de
m enores de origen nativo segun
tipologia de entrada. Datos
porcentuales. N=215

27%
49%

51%

73%
E.Programada

E.No programada

E.Programada

E.No programada

presencia o no, de anteriores intervenciones. Tanto en una población como en
la otra, el sujeto de la demanda ha sido el propio SPI (ver gráfico nº 21), en
tanto que ha sido posible contar en un 90% de los casos, con el consentimiento
informado de las figuras parentales de referencia. Todo lo cual, ha hecho
posible, que en todos ellos se haya podido llevar a cabo un proceso previo de
acogida y primeras actuaciones. Proceso, que ha permitido a su vez mejorar el
pronóstico de evolución en cuanto al grado de conciencia del problema y
motivación
el

hacia

cambio

dichas

figuras

parentales.
cuanto

de

a

Gráfico nº 21: distribución de usuarios/as según sujeto de
la demanda/ Datos porcentuales. N=449
103; 23%

En
los/as

76; 17%

270; 60%

menores
implicados,

su

SPI

Instituciones control

Padres /Menores

actitud hacia el ingreso, pese a ser contraria hacia el mismo, en la mayor parte
de los casos, muestran un menor grado de oposición, no siendo necesario
activar la Brigada Asistencial de Policía Foral para su traslado al recurso
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residencial. Este hecho, hace posible una entrada del/la menor en el COA,
más normalizada y menos estresante, ya que el/la menor llega acompañado de
sus referentes parentales, así como de los/as propios técnicos de valoración
que intervienen a lo largo de todo el proceso de intervención.
En cuanto a los/as usuarios cuya entrada en el COA se establece de
forma no programada (40%), responden a situaciones de urgencia, en las que
el sujeto de la demanda está representado por la propia Fiscalía de Menores.
Ésta, tiene conocimiento de dichas situaciones a través de las denuncias
establecidas por la propia familia, los menores, o en su caso, los diferentes
cuerpos de policía. Las causas que con mayor prevalencia motivan el ingreso,
vienen derivadas: 1) por situaciones de fuga prolongada del domicilio familiar,
en las que habitualmente suelen estar inmersos los/as menores objeto de
atención (en mayor medida las chicas). En estos casos, suelen ser las propias
figuras parentales los sujetos de la demanda; 2) por episodios reiterados de
abandono/malos tratos hacia los/as menores, en muchos casos, siendo ellos/as
mismo los que establecen la denuncia ante Policía Foral y/o Fiscalía. De esta
manera, se sitúan ellos/as mismos como sujetos activos de la demanda; y 3)
por todas aquellas
intervenciones
llevadas a cabo por
los

diferentes

250
200

Gráfico nº 22: distribución de m enores y entornos
fam iliares con oposción al ingreso en COA. Datos
absolutos. N= 495

233

150

151

100

cuerpos de policía y
la propia Fiscalía de
menores. Los cuales,
actúan de oficio ante

50

60

20

0

E. Programada
Menores

E. No programada
Entorno familiar

todas aquellas situaciones relacionadas con menores no acompañados,
menores identificados en compañía de adultos involucrados en alguna
comisión de delitos, o las que se derivan de medidas de alejamiento de sus
referentes parentales.
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En la gran mayoría de casos cuya entrada en COA no está programada,
no se conocen intervenciones previas por parte del
Negociado de Menores en Conflicto Social, tampoco,
de los diferentes nudos que configuran la red de
servicios

de

atención

comunitaria.

En

estas

situaciones, al contrario de lo que ocurre con las
intervenciones programadas, y tal como indica el
gráfico nº 22, hay muchas más dificultades para
obtener el consentimiento informado, tanto por parte
de de los padres, como de los propios menores. Así,
mientras en los/as menores objeto de atención, no se
detectan

diferencias

porcentuales

de

carácter

relevante (85% de oposición en las intervenciones
programadas, frente al 87% en las no programadas).
En los entornos familiares, se ha puesto de manifiesto
una menor oposición al ingreso en COA en las
intervenciones programadas, en éstas, únicamente el
7% de los
Situacione
s de
conflicto
social

Individuo y
vida
cotidiana

padres

El SPI
establece sus
actuaciones en sintonía
con lo establecido en:
L.O. 11/96 de 15 de
Enero de Protección
Jurídica del Menor;
L.O. 5/2000 de 12 de
Enero, de
Responsabilidad Penal
del Menor; y Ley
15/2005 de Promoción,
Atención y Protección a
la infancia y
adolescencia. Todas
ellas, parten del
reconocimiento de los
derechos a la infancia,
entre los cuales está el
derecho a ser oído y
tenida en cuenta su
opinión cuando tuviera
más de 12 años o
madurez suficiente. No
obstante y partiendo
del interés superior del
menor, su opinión no
es vinculante cuando
esté en peligro la
cobertura de sus
necesidades básicas o
su correcto desarrollo
biopsicosocial.

muestra
resistencia
s al ingreso, mientras que en las no

Contexto en
continuo
cambio

programadas lo hace el 35%.
El desconocimiento de los

Dilemas
éticos.
Normas
principios y
leyes.

Toma de
decisiones
.

canales de acceso a los sistemas de
protección social, las dificultades en
el

proceso

regulación

de

integración

administrativa

en

y/o
una

parte importante de la población de origen extranjero, o el entendible receloestrés que la intervención del SPI provoca en el contexto de la estructura
familiar, explica la falta de intervenciones previas, así como la resistencia por
parte de muchos de los padres/madres a implicarse en la intervención.
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No cabe duda de que actuar en contra de la voluntad ya sea de los/as
menores, de sus responsables parentales, o de ambas partes a la vez,
constituye en primer lugar un dilema ético, en el que no siempre es fácil
mantener un equilibrio entre los principios de autonomía y beneficencia. En
segundo lugar, una vez dilucidado el primero, se hace igualmente necesario
intervenir, desde el respeto al conjunto de normas y leyes que estructuran el
marco jurídico-administrativo vigente. Todo lo cual, nos sitúa en un marco en el
que la toma de decisiones, da lugar al establecimiento de un contexto de
intervención complejo y contradictorio, en el que se hace necesario responder
tanto a las necesidades del/la menor y su entorno familiar, como al propio
encargo social que se deriva del marco regulador de la protección a la infancia
y adolescencia en riesgo. No obstante, tenemos que decir que en la mayor
parte de los casos, y pese a la dificultad de este marco contradictorio, complejo
y multidimensional, la intervención desde contextos de institucionalización
(como es el caso de las estancias en el COA), posibilita además de poder llevar
a cabo un proceso de valoración psicosocial en profundidad, un espacio neutral
140
120

Gráfico nº 23: distribución del rol de portador familiar y sujeto de la demanda
según tipologia familiar.Datos absolutos. N=449
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Fam. Nuclear

Ambos cónyuges

Menas

Otras.
Gobierno de Navarra

y de seguridad, donde los/as menores y sus entornos familiares pueden poner
en marcha un trabajo de reestructuración familiar, que a su vez, va a permitir
mejorar el marco de relaciones personales, sociales e intrafamiliares.
En relación a las figuras parentales, y de acuerdo a lo recogido en el
gráfico nº 23, las diferencias más significativas en el ejercicio del rol de
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portavoz de la familia y sujeto de la demanda aparecen en función de las
variables género y procedencia. En este sentido, la figura materna se sitúa de
forma mayoritaria como portavoz y sujeto de la demanda en las estructuras
familiares de carácter monoparental y reconstituida, tanto en la población nativa
como

en

la

de

origen

extranjero

(fundamentalmente

las

del

área

latinoamericana). Así mismo, la figura paterna es mayoritaria en el ejercicio
único de dichos roles, en las familias procedentes del Magreb y el área
Subsahariana. En cuanto al grupo en el que las dos figuras parentales
participan, aunque de forma desigual (en mayor medida la figura materna)
como portavoces de la familia ante el SPI responde a estructuras familiares de
carácter nuclear y procedencia nativa o europea. Por último, en el apartado de
“otras” se agrupan los/as menores tutelados por el Gobierno de Navarra, ya
sea por su condición de MENAS, o bien por otras situaciones de desprotecciónconflicto social.

3.2.- Principales fuentes de estrés ante la entrada en COA.
La toma de decisiones que hace posible la entrada de urgencia en el
COA (ya sea de forma programada o no programada), acrecienta de forma
exponencial la ya existente crisis de los subsistemas jerárquico, parental y
conyugal de las estructuras familiares objeto de atención. Todo ello, da lugar a

200

Gráfico nº24: distribución de las principales causas de estres según rol
de portavoz de la fam ilia y sujeto de la dem anda. Datos absolutos. N= 363
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un marco de relaciones intrafamiliares claramente condicionadas por el estrés y
la culpa, así como por la manipulación que de todo ello hacen las partes. En
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este sentido, nos parece importante recoger las principales fuentes de estrés,
expresadas a partir del discurso que sobre si mimos/as establecen los/as
progenitores y los/as menores objeto de atención.
En cuanto a las fuentes principales de estrés

(gráficos nº 24y 25),

aparecen de forma diferenciada en función de la variable género y el rol de
parentalidad. Así, cuando el portavoz de la familia y sujeto de la demanda es la
figura materna, aparece de forma recurrente en el 83% de los casos la
siguientes secuencia de sentimientos y emociones: 1) un fuerte sentimiento de
culpa; 2) miedo a la pérdida; 3) incertidumbre y fracaso en el desempeño de rol
parental; y 4) una aproximación a la situación problema desde procesos de
atribución interna. En el 8%, la secuencia se configura en base a: 1) fracaso en
el desempeño rol parental; 2) miedo a la evaluación externa por parte de la
comunidad de origen y/o la familia extensa; 3) conflicto de lealtades pareja
sentimental-hijo/a; y 4) aproximación a la situación-problema desde procesos
de atribución externa. Por último, un 9% de las figuras maternas sujetas de la
demanda, vive la entrada en el COA del hijo/a desde la negación y el rechazo
hacia el mismo, la atribución externa, así como la dejación de sus obligaciones
parentales.
“…Tengo mucho miedo por todo lo que hace mi hija, se mete en muchos líos. La
verdad es que no sé qué más hacer, me he equivocado, tenía que haber sido más
firme, haberles hecho caso a mis hermanas… no sé cómo puedo proteger a María…”
“…No sé de dónde ha aprendido esa forma de comportarse, yo nunca le he ensañado
todas esas palabrotas… mis otros hijos no son así. Les he dado todo lo que he podido,
mi vida ha sido muy dura, yo sí que lo estoy pasando mal- no me merezco todo esto...”
“…Allí, se aprecia que la madre se muestra en un estado de bloqueo emocional,
probablemente inducido por la ingesta de alprazolam que ella refiere para sobrellevar
la situación. Muestra también dificultad para facilitar información acerca de la historia
de vida de su hijo. Manifiestan un importante sufrimiento por la situación actual con
Álvaro, se siente desbordado por el grado de conflictividad manifiesta carecer de
recursos personales para reconducir dichas conductas…” (Extracto entrevista
valoración)
“ … No puedo más, estoy desbordada por la situación de mi hija, estoy sola, nos
separamos hace 4 años y su padre no se hace cargo de nada… a mí ya no me hace
ningún caso, no acepta a mi nueva pareja- le insulta. Se fuga de casa, si entra en el
COA seguro que la voy a perder…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Cuando la figura paterna se establece como portavoz de la familia y
sujeto de la demanda, en un 61% las principales fuentes de estrés se agrupan
en torno a la siguiente secuencia: 1) sentimiento de fracaso en su rol masculino
y parental; 2) miedo a la evaluación externa de la comunidad de origen y la
familia extensa; 3) afrontamiento de la situación problema desde la atribución
externa. En un 9% de los casos, la secuencia se establece en base a: 1)
sentimiento de culpa; 2) miedo a la pérdida; 3) incertidumbre; y 4)
afrontamiento de la situación mediante la atribución interna. Por último, un 30%
de las figuras paternas viven la entrada de sus hijos/as en el COA desde el
rechazo a los mismos, la negación de la realidad, el conflicto de lealtades, así
como por un modelo de afrontamiento en cuanto a los hechos, basado en la
atribución externa. En este sentido es particularmente llamativa, la vivencia que
establecen las figuras paternas magrebíes y subsaharianas en cuanto a la
entrada de sus hijos/as en los recursos residenciales. La entrada en el SPI es
percibida desde la intromisión y la desautorización por parte del SPI a su
autoridad. Se constituyen como única figura con capacidad de decisión en la
estructura familiar, relegando a la figura materna a un espacio periférico. La
perspectiva de tener que aceptar la presencia de un recurso educativo dentro
de la estructura familiar, hace que se acreciente el temor a verse cuestionado
en el ejercicio de su rol de autoridad como portavoz único de la unidad familiar.
“…Mi hijo quiere hacer lo que le da la gana, no cumple las normas, no me obedece,
en mi país no era así, aquí fuma, bebe, no me respeta… ahora nos ha denunciado, si
no quiere volver a casa, que no cuente conmigo nunca más. Yo no le pego, yo tengo
otros hijos. No quiero que aprendan de él, mis amigos me dicen que tiene que irse con
su madre a Nigeria…”

“...En la entrevista familiar, a la que solamente acude el padre, éste manifiesta
preocupación por las conductas que según él, actualmente presenta su hijo. Anthony
refiere que el menor mantiene un patrón conductual de riesgo: absentismo escolar,
conductas predelictivas (robos de dinero en el domicilio) así como relaciones, según
él, inadecuadas. Además dice que no cumple las normas familiares, los límites ni
horarios establecidos. En el ámbito escolar, el padre afirma que el menor no quiere
estudiar. Cree que el deseo del menor es salir de casa para ir a vivir a una residencia y
así poder tener más libertad…”(Extracto entrevista familiar)
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“… Yo no soy una persona rígida, sólo pretendo que me obedezcan… alguien tiene
que dictar las normas en el día a día. A la madre no le obedecen, hacen con ella lo
que quieren, pero igualmente yo les quiero, pero no me entienden…En mi país era
más fácil, había más respeto- aquí no se puede… se juntan con otras chicas peores,
fuman-roban…no quieren estudiar…igual las mando de vuelta con su abuela, así
valorarán mejor lo que aquí les estamos dando…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

Por último, y en relación a las vivencias manifestadas por los/as
menores a la entrada en el COA (gráfico nº 25), el 73% se mueve en un
contexto de incertidumbre, desorientación, miedo a la pérdida y al abandono.
En gran parte de los casos no entienden por qué ingresan en el COA, viviendo
el trance desde el castigo familiar, el revanchismo social y la atribución externa.
El 27% restante, se mueve a partes iguales (13% aproximadamente), por un
lado, aparece el mismo sentimiento de culpa, la incertidumbre y el miedo al
abandono, pero desde la atribución interna. Es de destacar, contrariamente a
lo esperado, que este último aspecto aparece con una mayor prevalencia en la
población de signo masculino y procedencia extranjera (principalmente los
MENAS). Por último, e igualmente con una presencia de un 14%, aparece un
grupo de menores situado en la negación, el rechazo a la estructura familiar, el
miedo a la evaluación externa, y al igual que como ocurre con el grupo
mayoritario, con un modelo de afrontamiento establecido desde la atribución
externa. A continuación aparecen algunas de las respuestas que establecen
los/as menores sobre su entrada en el COA. De su lectura se desprende un
alto desenfoque y minimización de los hechos, razones o circunstancias que
han hecho necesario su ingreso en COA.
“…porque había muchas broncas y problemas en casa y también algo en el colegio,
por el tema de los estudios, porque iba muy mal, no me ponía a hacer las tareas y lo
iba dejando, dejando y el día a día no lo hacía”; “yo tragaba, tragaba y luego
explotaba…”
“…no tengo ni puñetera idea, igual porque no voy al colegio y porque antes volvía a
las 8 de la mañana, antes trabajaba de gogó y mi madre se enteró y se enfadó”.
“…porque yo lo he elegido, para solucionar las cosas en mi casa y también mis padres
lo han querido para que el problema que teníamos se solucione…”
“…por amenazar a mi madre y por escaparme alguna vez de casa”.
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“…es “por líos en casa” “me iba 3 días y no llamaba por teléfono, ni iba a comer ni a
dormir, ni nada de eso…”
“…Tengo un problema con mí padre”, “me pega y me amenazó con un chuchillo…”
“…por mi madre” “mi madre me ha intentado meter aquí desde siempre…”
“…porque discuto con mi madre”, “la ultima vez le amenacé con un cuchillo…”
“…sexo, drogas y peleas” todo ello sin control es la mejor forma de vida posible”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende una incidencia
importante de las variables género y procedencia. La separación del/la menor
es vivida por la figura materna desde la culpa, el miedo a la perdida, y un
modelo de afrontación de la realidad establecido en gran medida, desde la
atribución interna. Sin embargo, en la figura paterna prevalece el sentimiento
de fracaso en su rol de autoridad, así como un modelo de afrontamiento desde
la evaluación externa.
En cuanto a la variable procedencia, nuestro estudio pone nuevamente
de manifiesto
200

(como más adelante podremos ir demostrando) el papel

Gráfico nº 25: distribución de menores segun cuasas de estres a la entrada en
el COA.Datos absolutos. N=495
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relevante que juegan los modelos culturales de origen y las políticas de
integración social llevadas a cabo en el contexto de la sociedad de acogida.
Esto es, en la configuración del estilo educativo familiar, en la mayor o menor
rigidez en el desempeño de roles, así como en la propia vivencia y gestión que
se establezca con respecto a los sentimientos y emociones asociados al duelo
migratorio. Aspectos todos ellos, que van a marcar claras diferencias a la hora
de percibir el trance de la separación del hijo/a.
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Por parte de los/as menores, y en cuanto a la vivencia que supone el
proceso de institucionalización, se producen igualmente diferencias por razón
de género y procedencia. Así, en el caso de las chicas, y de manera paralela a
lo que ocurre con la figura materna, se produce un mayor miedo a la pérdida, al
abandono, así como una mayor capacidad de introspección. Sin embargo, solo
minoritariamente les lleva a un modelo de atribución interna. De la misma
manera, las situaciones y circunstancias asociadas a la secuencia del proyecto
migratorio, hace que los menores de origen extranjero vivan la entrada en COA
con matices diferenciados. En este caso, los menores no acompañados (chicos
en su totalidad), se posicionan en su mayor parte con un mayor nivel de
madurez, autonomía y responsabilidad, todo lo cual, hace que afronten las
circunstancias que rodean la institucionalización, desde la atribución interna,
con una menor oposición, mayor conciencia del problema y motivación para el
cambio.
Por último es importante añadir la presencia (como más adelante iremos
analizando) de múltiples indicadores de vulnerabilidad, asociados al ámbito
formativo, sanitario, de empleo, vivienda y garantía de ingresos, que no hace
sino aumentar el peso e incidencia de las anteriores fuentes de estrés.
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3.- Ámbito conductual / Tipología de conductas, asociadas a los
itinerarios de conflicto social en la adolescencia.
“La conducta desadaptada constituye la primera de las manifestaciones
objetivables del conflicto social adolescente”.
3.1.- Conductas disruptivas o antisociales.
El patrón de disruptividad y/o antisocial146 en la conducta constituye, en la
población adolescente objeto de atención, un mecanismo a través del cual
vehiculizan y ponen de manifiesto el alto malestar interno que se deriva de su
relación con el entorno. De acuerdo con Isla (2008), las conductas disruptivas
reciben tal nombre debido a que su presencia implica la interrupción o
desajuste en el desarrollo evolutivo del niño/a imposibilitándolo para crear y
mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos como con los
miembros de su cohorte. Así mismo la conducta antisocial, y siguiendo la
definición establecida por Kazdin y Buela-Casal (2006), hace referencia a un
conjunto de actos (robos, vandalismo, mentiras, absentismo escolar,
agresiones, fugas del domicilio familiar…), que violan las normas socialmente
aceptadas y los derechos de los demás. Igualmente, la conducta antisocial,
puede tener distintas manifestaciones, pudiendo darse de forma asociada y
confluyendo en el tiempo con otras conductas igualmente disruptivas y/o
antisociales (Kazdin y Buela-Casal, 2006).
El grado de alteración conductual que se produce, va más allá de
comportamientos de carácter desafiante, retador o transgresor de la normativa
146

Desde esta tesis, y como punto de partida a la hora de analizar las manifestaciones de la
conducta desadaptada, nos referiremos a la misma como conducta antisocial o disruptiva,
diferenciándola del concepto de delincuencia. Para Pérez Sánchez (1987), los actos delictivos
son conductas concretas que vulneran ciertas normas legales de las que la sociedad se ha
dotado. De entre la multitud de reglas sociales de conducta, sólo la transgresión de alguna de
ellas puede ser considerada delito. El concepto delito, jurídicamente es muy restrictivo, es
cambiante y depende de una sociedad determinada en un momento preciso.
La conducta antisocial implica la violación de las normas sociales de conducta y es, por
tanto, un concepto más general que el de delito. En este sentido, el empleo del término
“disruptivo o antisocial” lo emplearemos desde una perspectiva conductual, diferenciándolo de
los términos “delito” y/o del llamado “trastorno de la conducta”. Con el nos referiremos a
cualquier tipo de manifestación conductual contraria a las normas sociales, más allá de las
implicaciones jurídicas y/o clínicas que pudiera tener.
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social, propias de algunas fases del ciclo vital adolescente, y teniendo por tanto
un carácter normativo o cuanto menos, esperable. Dicha alteración pone en
cuestión los mecanismos establecidos para la integración social, haciendo
inviable la convivencia familiar, la permanencia en aulas normalizadas, así
como el establecimiento de relaciones interpersonales de carácter positivo. No
obstante, la mayor parte de las conductas consideradas disruptivas y/o
antisociales (exceptuando las conductas de carácter delictivo o las derivadas
de un trastorno del comportamiento), pueden ser llevadas a cabo, además de
por la población objeto de estudio, por el resto de población adolescente que
no está situada en conflicto o riesgo social. La diferencia a este respecto con
los y las usuarias situadas en el espacio del llamado conflicto social
adolescente, se debe fundamentalmente a:1) su grado de intensidad, 2) su
carácter repetitivo o factor de cronicidad; 3) la confluencia en el tiempo de
varias conductas de riesgo (absentismo + consumos +conflicto familiar+
relaciones de riesgo…); 4) el grado de generalización de la conducta al resto
de ámbitos referenciales de socialización; 5) la falta de factores de protección
que puedan sancionar y reconducir dichas conductas; y 6) el grado de
mantenimiento-continuidad en el tiempo de la conducta desadaptada. Dada la
amplitud y heterogeneidad en cuanto a las formas desadaptadas de expresar la
conducta, desde esta tesis hemos analizado únicamente las más prevalentes,
aquellas que por sus características son generadoras de daño (interno-externo)
y alarma social. Esto es, al margen de que su aparición en el tiempo se haya
establecido de forma secuencial, como manifestación normativa del desarrollo
o de forma imprevista, con carácter reactivo o coyuntural. En este sentido,
haremos referencia: a las fugas del domicilio familiar, el policonsumo de
sustancias tóxicas, las relaciones sexules inadecuadas y/o de riesgo, el
absentismo escolar continuado, las conducta delictivas, así como las de
carácter auto y heteroagrasivas.
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3.3.- Fugas del domicilio familiar
Tabla nº 11: variable fugas del domicilio familiar. Distribución de los/as menores según género y población
de origen. Datos absolutos y relativos.

N=449

Población origen extranjero Población origen nativo

Chicas.
Chicos.
Chicas
Fugas del domicilio Chicos.
147
familiar
No conducta
55 47%
19 16% 39 35%
21

21%

Nivel bajo

38

32%

10

9%

27

25%

7

7%

Nivel moderado

20

17%

72

62%

36

32%

60

58%

5

4%

15

13%

10

8%

15

14%

Nivel severo
TOTAL

118 100%

116 100% 112 100%

103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

La fuga del domicilio familiar constituye una de las conductas con mayor
prevalencia en la población objeto de estudio. Para los/as menores, supone
una vía de ruptura con su estructura familiar y el ámbito formativo de
referencia, a la vez que un acto de reafirmación personal ante su grupo de
iguales. De la misma manera, constituye una forma de llamar la atención, de
presionar y/o manipular a las figuras parentales de referencia.

147


No conducta: el/la menor no ha llevado a cabo ningún episodio de fuga del domicilio familiar.
 Nivel bajo: el/la menor se ha fugado entre una y dos veces del domicilio familiar en los últimos seis

meses. La duración de dichos episodios no ha sido mayor de 48 horas, en el transcurso de las cuales
se ha puesto en contacto con sus referentes familiares. Tiene conciencia del nivel de riesgo en el que
ha estado inmerso/a. No responde a un patrón instaurado de conducta, sino a causas coyunturales o
reactivas a un hecho concreto. En el transcurso de las fugas no establece relaciones de riesgo con el
grupo de iguales o personas adultas. No aumenta el nivel o gravedad de conductas asociadas:
consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, actividades predelictivas… No se pone en
situación de riesgo vital.
 Nivel moderado: el/la menor se ha fugado entre tres y cuatro veces del domicilio familiar en los
últimos seis meses. La duración de los episodios ha durado entre 48 y 96 horas, no habiéndose
puesto en contacto con sus figuras parentales de referencia. No es consciente del riesgo en el que
incurre en los episodios de fuga. A lo largo de los mismos, establece relaciones de riesgo con el grupo
de iguales, no así, con personas adultas. Utiliza las fugas como medio de presión-manipulación hacia
sus progenitores. Aumenta el nivel y gravedad de otras conductas de riesgo asociadas: consumo de
tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, actividades predelictivas…No se pone en situación de riesgo
vital.
 Nivel severo: El/la menor se ha fugado más de cuatro veces del domicilio familiar en los últimos seis
meses. la duración de las mismas ha ido en progresivo aumento, llegando a estar entre diez y veinte
días fugado/a dentro de un contexto de clandestinidad. No se ha puesto en ningún momento en
contacto con sus referentes parentales. No demuestra conciencia del problema ni motivación para el
cambio. Las fugas responden a un patrón instaurado de conducta, aumentando de forma exponencial
otro tipo de conductas asociadas: consumo de tóxicos, relaciones sexuales inadecuadas y de riesgo,
actividades predelictivas-delictivas. Establece relaciones de alto riesgo con sus iguales y figuras
adultas. El/la menor se acaba poniendo en una situación de riesgo vital.
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La gravedad de esta conducta no reside únicamente en el mayor o
menor número de las mismas; más allá de esta dimensión, el daño producido
en el/la menor, así como la alarma social generada en la estructura familiar y
social, están justificados por el contexto de clandestinidad en el que
habitualmente tienen lugar. Este Contexto que
posibilita la aparición de nuevas situaciones de
riesgo, que el/la menor no es capaz de gestionar
adecuadamente, así como el inicio y/o aumento de
otras conductas antisociales añadidas, como son: el
establecimiento de relaciones afectivo sexuales
altamente inadecuadas y/o de riesgo, el consumo de
tóxicos, el absentismo escolar, la vinculación a
grupos de iguales de riesgo, así como el inicio en
conductas predelictivas-delictivas.
De acuerdo a lo recogido en la tabla nº 11, el
70% de los menores (315), ha llevado a cabo uno o
más episodios de fuga del domicilio familiar, frente al

Los episodios de
fuga, constituyen una
de las expresiones
más habituales de la
conducta antisocial. Su
mayor o menor
comorbilidad con otras
manifestaciones
conductuales
inadaptadas
(relaciones sexuales
inadecuadas y/o de
riesgo, consumo de
tóxicos, absentismo
escolar, conductas
predelictivasdelictivas), constituye
uno de los principales
indicadores para
medir el daño
producido, así como el
pronóstico de
adherencia a la
intervención.

30% restante que no ha llevado a cabo ninguna
conducta de fuga. En cuanto al nivel de gravedad
(ver nota al pie nº 28), el 10% de los/as menores ha mantenido un nivel de
riesgo severo en el ejercicio de las mismas. Un 42% establece este tipo de
conductas, con un nivel de riesgo moderado. Finalmente el 18% de los casos
lleva a cabo episodios de fuga con un nivel de riesgo bajo.
Si introducimos en el análisis las variables género y procedencia, se
puede ver que la población de signo femenino, ya sea de origen nativo o
extranjero, es mayoritaria en los niveles de gravedad moderada y severa. Sin
embargo, la situación se invierte cuando analizamos el grupo de menores que
no presenta este tipo de conductas. Así, el porcentaje de menores de signo
masculino que no presenta episodios de fuga, independientemente de su
procedencia, es claramente superior al de las chicas. Por otro lado, dentro de la
población femenina, los niveles moderado y grave aparecen de forma más
prevalente en las de origen extranjero. En el grupo masculino, la población
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nativa tiene una mayor representación en los niveles moderado y grave, que
sus homólogos de origen extranjero.
La menor presencia masculina con estos niveles de gravedad en la
población de origen extranjero, se puede explicar por el alto número de MENAS
y menores en contextos de abandono. Menores cuya situación de riesgo social
está fundamentada en la falta de referentes adultos con relación de parentesco.
Los principales factores de riesgo que propician este tipo de conductas
en la población de origen extranjero, aparecen en su gran mayoría asociados a
la secuencia del proyecto migratorio y a los procesos de adopción
internacional.
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Gráfico nº26: distribución causa principal conductas de fuga según
género/ Datos absolutos. N=315
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de

chicas
Experiencias preadoptivas

separación

entre

los/as

6

Otras

progenitores

(fundamentalmente las madres) y los/as menores a su cargo, las expectativas
no cumplidas, así como las posibles experiencias previas de maltrato, abuso
y/o negligencia en el cuidado por parte de las personas que se hacen cargo de
la guarda, producen graves disfunciones en la relación vincular y de apego. Así
mismo, y por las mismas causas, tras el reagrupamiento familiar los/as
menores reagrupados tienen que reelaborar de nuevo la relación con sus
progenitores, en un contexto personal y social marcado por su propio duelo
migratorio. Todo lo cual, hace posible un desajuste en el funcionamiento de la
estructura familiar, difuminándose los límites, funciones y roles de los
subsistemas jerárquico, conyugal, parental y filial.
Igualmente, es de señalar la incidencia que tiene en la población
femenina de origen magrebí y subsahariana, el conflicto de lealtades que se
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establece entre los patrones culturales de la sociedad de origen y la de
acogida. El resentimiento, cada vez mayor por verse excluidas de participar en
el modelo de vida occidental, en lo que se refiere al establecimiento de
relaciones interpersonales y la participación en el espacio de lo público,
aumenta considerablemente el riesgo de resentimiento y confrontación para
con las figuras parentales de referencia.
Por otro lado, y en relación a los/as
menores de origen extranjero procedentes de

Las

causas

mayor prevalencia por las

procesos de adopción internacional, hemos podido

que

constatar cómo todos/as ellos/as: 1) contaban con

establecen conductas

una

experiencia

preadoptiva

de

carácter

con

fuga,

los/

menores

tiene

un

de

carácter

reactivo a: 1) la exposición

maltratante, abandónica, así como altamente

a la violencia intrafamiliar;

negligente por parte de las instituciones de

2) la rotura-afectación de la

infancia de sus países de origen; y 2) deficiencias
en

la

capacidad

parental

de

las

figuras

adoptantes, para poder aceptar y gestionar de
forma

adecuada,

estructura

de

el daño

personalidad

producido
en

el

en

la

periodo

preadoptivo, así como las demandas establecidas
por los/as propios/as menores en la búsqueda de

relación vincular con los/as
progenitores;

3)

experiencias

las

preadoptivas

de carácter maltratante; 4)
el absentismo escolar y la
resistencia
límites

a

normas

básicos

en

y
la

convivencia familiar; y 5) el
conflicto

de

lealtades

establecido entre el patrón

respuestas sobre su origen, para la configuración

cultural de la sociedad de

de su identidad. Tanto en los primeros casos

origen y la de acogida.

como en los segundos, la fuga del domicilio
familiar es una constante, reflejo de su alto
malestar interno, del sentimiento permanente de abandono, así como de la
búsqueda que establece dentro del grupo de iguales, del reconocimiento que
no percibe dentro del contexto de su unidad familiar de referencia. En otros
casos, sin embargo, la fuga y el riesgo social que lleva asociado, constituye
para el/la menor una devolución-castigo que establece a la madre-padre como
respuesta a su trayectoria vital. Finalmente, y en menor medida, la fuga del
domicilio familiar, forma parte de la búsqueda autodestructiva que establecen
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algunos de los/as menores, como única salida a una situación vital que no
comprende, le desorienta y no puede abordar.
En la población de origen nativo, el establecimiento de episodios de
fuga, tiene en su mayor parte un carácter reactivo a las exigencias propias del
funcionamiento familiar. La no aceptación o resistencia a las normas, límites y
pautas básicas para la convivencia, la oposición al control, la falta de
resistencia a la frustración, el conflicto familiar, así como el miedo al maltrato,
constituyen elementos detonantes para el establecimiento de esta tipología
conductual. Así mismo, la búsqueda de experiencias nuevas y la alta
deseabilidad hacia otros grupos de iguales, constituyen otros factores de riesgo
propiciadores de conductas desadaptadas.
Las franjas de edad en las que tienen lugar este tipo de conductas,
varían nuevamente en función de las variables género y procedencia. Aunque
la gran mayoría (90%) de los casos están situados en el intervalo 14-17 años,
la población femenina inicia este tipo de conductas de manera más prevalente,
Gráfico nº 27: distribución causa principal conductas de fuga según
procedencia./ Datos absolutos. Datos absolutos. N= 315
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con mayor tasa de repetición, mayor duración y con una menor edad de inicio.
El 70% de ellas, ha tenido el primer episodio de fuga dentro del intervalo 14-15
años. Así mismo, configuran el 90% de los casos situados en el intervalo 13-14
años. La población masculina se inicia en este tipo de conductas a una edad
más avanzada. El 80% de la población objeto de nuestro estudio las lleva a
cabo en el intervalo 15-16 años. Al contrario de lo que ocurre con la población
femenina, alargan el mantenimiento de esta conducta hasta la mayoría de
edad.
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La variable procedencia no hace sino aumentar las diferencias
establecidas en función del género. De tal manera, que las menores de origen
extranjero, además de ser mayoritarias en la práctica de esta conducta, la
inician a una menor edad. De la misma manera, los menores de origen
extranjero, aunque están menos representados en esta práctica que sus
homólogos de origen nativo, igualmente la llevan a cabo a una edad menor.
Por último, señalamos la lectura que de esta práctica hacen los propios
menores:
“…no sé, me fugo y ya está. Seguramente porque no aguanto al novio de mi
madre. No es mi padre, y mi madre no se entera de nada, siempre acaba
defendiéndole a él…”
“…porque no quiero ir más al instituto, me aburro, no me gusta y me tienen
manía. En mi casa me obligan y me castigan si no voy…mis amigas ya no van,
y en su casa no les dicen nada, cuando estoy con ellas ya no quiero ir…”
“…me han traído de mi país, yo estaba mejor allí con mis abuelos, para mí
esos son mis padres. Yo me quiero ir pero no puedo, porque allí no me pueden
ya tener. Yo no sé para qué me ha traído mi madre, si no me hace ni caso,
estoy todo el día sola, mi madre siempre me está riñendo…”
“…mis amigos pueden estar toda la noche por la calle, no me llevo bien con mi
padre, el otro día me pegó con la correa de la funda del móvil; a mí me gusta
estar con mis amigos. No me dejan porque dicen que estoy consumiendo, y
consumo, y ¿qué? Todos consumen, a mí me relaja, si no, no puedo dormir…”
“…mi madre no me hace ni caso, casi no nos vemos, y cuando estamos juntas
siempre me está chillando…Tengo otro hermano, pero no de mi padre. Mi
padre está en Ecuador y se ha casado con otra mujer, siempre le dan la razón
a mi hermano. Cuando discuto con mi madre nos acabamos pegando, yo le
insulto pero ella también, siempre está con su novio, y a mí no me deja estar
con el mío…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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3.4.- Consumo de sustancias tóxicas148.
“…Captar jóvenes puede ser más eficaz, aunque el coste sea más alto, porque
ellos están deseando experimentar, tienen mayor influencia sobre otros de su
mismo grupo de edad, que la que tendrán en cualquier momento de su vida y
ellos serán absolutamente más leales que ninguno a la marca con la que
empiezan…. “Documento oficial de Philip Morris Company (1957).
Tabla nº 12: variable consumo de tóxicos. Distribución de los/as menores según género y población de
origen. Datos absolutos y relativos.

N=449

Población origen extranjero Población origen nativo

Consumo de
tóxicos.
No consumo

Chicos.

Chicas.

Chicos.

Chicas

20

17%

33

28%

22

20%

23

22%

Nivel bajo

45

38%

52

46%

26

23%

36

35%

Nivel moderado

45

38%

27

23%

61

54%

42

41%

8

7%

4

3%

3

3%

2

2%

116 100% 112

100

103

100

Nivel severo
TOTAL

118 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

El consumo más o menos esporádico de alcohol y/o tabaco, asociado a
los contextos de ocio y tiempo libre, constituye un tipo de conducta presente en
prácticamente el 100 % de la población objeto de estudio, así como en gran
parte del resto de adolescentes que están fuera del espacio del conflicto social.
En este sentido, es de señalar cómo más allá de la fuerte presencia en cuanto

 148 No consumos: el/la menor no ha consumido ni consume ningún tipo de sustancia tóxica de

carácter ilegal. No obstante, establece consumos esporádicos de alcohol y/o tabaco. Esto es,
asociados a los espacios de ocio y tiempo libre, sin que haya producido daño significativo en el menor,
ya sea en el plano físico, cognitivo, emocional y /o social.
 Nivel bajo: el/la menor empieza a tener un consumo habitual de drogas legales e ilegales. Dicho
consumo está asociado con su entorno de iguales, más allá de los espacios de ocio y tiempo libre.
Aparecen consecuencias negativas para su salud, pero sin daño significativo. El consumo viene
asociado a otras conductas antisociales. No tiene prácticas de policonsumo.
 Nivel moderado: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e

intensidad. Además, el menor tiene un patrón de consumo intenso, generalizándolo al resto de
sistemas de socialización. Derivado de todo ello, se han generado problemas asociados al ámbito de
salud, económico y formativo-laboral, así como de relación con las figuras parentales y de autoridad.
Aparece daño significativo en el plano físico, cognitivo, emocional y social. Inicia prácticas de
policonsumo asociadas a nuevas conductas antisociales.
 Nivel severo: implica el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e

intensidad. Además, el/la menor mantiene un nivel de pliconsumos de carecer abusivo. Aparece daño
significativo a nivel fisiológico, cognitivo y de salud mental, encontrándose en situación de pérdida de
control y dependencia física y psicológica. Derivado de la situación de consumos, establece relaciones
sociales de alto riesgo, tiene problemas de deudas y empeora el nivel de gravedad de otras conductas
antisociales asociadas.
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a la oferta de las drogas legales, una mayoría de adolescentes son capaces de
gestionar de forma adecuada su relación con las mismas.
Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de drogas ilegales, cuyo
patrón de consumo es susceptible de producir un daño significativo en los
planos físico, cognitivo, emocional y/o social, la población afectada responde a
un perfil multiproblemático y propio de la población objeto de nuestro estudio.
En este sentido, y de acuerdo a lo recogido en la tabla nº 12,

El 39% de la

el nivel de consumo predominante en la población atendida,

población

está situado en el espacio central de la tabla, afectando a 175

objeto de

menores (39%) con un nivel de consumo moderado. En los

estudio

extremos, nos encontramos con un 35% de los/as menores

mantiene un

que mantiene un nivel de consumo bajo, y un 4 % (en contra

nivel

de lo que cabría esperarse) que lo hace de forma severa. Por

moderado de

último aparece un 22% de menores, que aunque consume

consumos

drogas legales (alcohol y/o tabaco), su carácter esporádico y
asociado únicamente a los espacios de ocio y tiempo libre, hace que no llegue
a establecer conductas de consumo problemáticas. De todo ello, es de
destacar que un 78% de la población, consume habitualmente algún tipo de
producto de carácter ilegal: hachis, pastillas y alcohol, y en menor medida
cocaína y ketamina. Los efectos producidos son entre otros: alteraciones en la
conducta, del humor, de la percepción, y del funcionamiento cerebral en
general. Así mismo y en los/as menores afectados por patología psiquiátrica
actúa con un efecto multiplicador.
La disponibilidad del producto, la búsqueda de evasión, el carácter
trasgresor y desviacionista que tiene su consumo, la rebaja del estrés
producido por el alto malestar interno, así como la presión establecida por el
grupo de iguales (espacio relacional donde se experimenta precozmente con el
tabaco, el alcohol y otras drogas), forman parte de las razones que posibilitan y
explican el alto índice de consumos que se da en la etapa adolescente.
Igualmente a lo que ocurre con otras conductas antisociales, la gravedad de las
mismas, no está únicamente asociada a la intensidad de las mismas. En este
caso, para determinar la gravedad del patrón de consumo, es necesario
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además, tener en cuenta, la edad de inicio, el grado de dependencia, la
tasa de repetición, el grado de policonsumo, la presencia de otras conductas
antisociales asociadas, el daño producido, así como la presencia o no de
posibles factores de protección. En cuanto a la
tipología149 de tóxicos que habitualmente consumen, es
de destacar la amplitud de la misma, centrándose, no
obstante, la mayoría de ellos en los siguientes grupos:
tóxicos, depresores, estimulantes y perturbadores. Así
mismo y dentro de estos grupos, aparecen con una
mayor prevalencia en el consumo (ver tabla nº 13): el
alcohol y el tabaco, que se sitúan como máximos
exponentes de las drogas legales, con un 94% de
incidencia en la población atendida y un patrón de
consumo centrado en el consumo habitual. Dentro del

Contrariamente
a lo que cabría
esperar, el
índice de
consumos con
el gradiente de
severo, es poco
significativo ya
que únicamente
17 menores
(4%), a lo largo
del periodo de
investigación (5
años), se
encuentran en
este nivel.

grupo de “perturbadores”, el cannabis y la marihuana
aparecen en un 77% de incidencia en la población y con un patrón de consumo
claramente por encima del resto de la población adolescente150
Tabla nº 13: Distribución de los/as menores según patrón de consumo de tóxicos.

Patrón de consumo.
N= 449

No consumo
N

Drogas legales:
alcohol y tabaco
Cannabis / Marihuana

%

Consumo
esporádico
N
%

Consumo de fin
de semana
N
%

Consumo
habitual
N
%

10

2%

18

4%

70

16%

351

78%

50

11%

48

11%

160

36%

191

41%

Drogas de síntesis /
MDM
Ketamina

98

22%

129

29%

126

28%

96

21%

300

67%

108

24%

24

7%

17

4%

Cocaína.

320

71%

48

11%

70

15%

11

3%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

149

Depresores: Se caracterizan por la disminución de la actividad cerebral y la inhibición del sistema
nervioso central (alcohol, opiáceos, tranquilizantes, hipnóticos, etc.).
 Estimulantes: Son drogas que estimulan la actividad cerebral, aportando una sensación subjetiva de
mayor rendimiento (cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína, etc.).
 Perturbadores: se denominan así, en tanto que son drogas que alteran las funciones cognoscitivas
básicas: percepción y perturbación del sistema nervioso (hachis, marihuana, drogas de síntesis, etc.).


150

La encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundaria, llevada a cabo con adolescentes
entre 12 y 18 años, establece que en el año 2004, el 42% de ellos/as ha consumido alguna vez cannabis.
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Con respecto a las drogas de síntesis un 36% de los/as menores
atendidos mantiene un patrón de consumo asociado al espacio de ocio y
tiempo libre del fin de semana, mientras que un 21% lo
hace de forma habitual. Es de destacar que el 51% de
los/as menores, o no consume o lo hace de forma
esporádica,

sin

un patrón

claramente establecido.

Nuevamente, nos encontramos con una población que
hace uso de este tipo de sustancias muy por encima del
resto de sus homólogos/as situados fuera del SPI,
cuyo nivel de afectación se ha movido en los
últimos años entre el 3,5 y el 6.1%.
Por último, en cuanto a la incidencia de la
ketamina y la cocaína, los porcentajes bajan de una
forma llamativa. En este sentido, se han reconocido como
consumidores de fin de semana un 7 y un 15%
respectivamente. Asimismo y con un patrón de consumo
habitual lo han hecho un 4 y 3% respectivamente. El alto

El patrón de
consumo
habitual de
ketamina y/o
cocaína está en
su totalidad
asociado a los/as
menores
situados en
contextos de
policonsumo,
con una edad de
inicio temprana,
graves
desajustas en la
dinámica
conductual, así
como presencia
de múltiples
factores de
riesgo asociados
a la mayor parte
de su realidad
ecosistémica.

Gráfico nº 28: dis tribución de m enore s, según tram os de e dad y
gravedad del consum o/ Datos absolutos.N=449
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potencial en cuanto a daño producido, el alto coste de las sustancias, así como
la alta respuesta punitiva de las instituciones de control, explican desde la
propia perspectiva de los/as menores, la diferencia en la incidencia en el
consumo.
En cuanto a la relación establecida entre la gravedad del consumo y las
variables edad, género y procedencia, tal como queda reflejado en la tabla nº
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12 y gráfico nº 26, se pone de manifiesto una mayor presencia femenina en los
niveles de: no consumo, consumo esporádico y consumo bajo. Por el contrario,
en los niveles de consumo moderado y severo se invierte la prevalencia,
aumentando la presencia masculina sobre la femenina. La variable procedencia
no hace sino volver a reproducir estas diferencias dentro de cada grupo. Así,
tanto en la población de origen extranjera como en la nativa, vuelve a ponerse
de manifiesto una mayoría femenina en los niveles bajos de consumo, mientras
que en los niveles moderado y severo, la población masculina ostenta una
mayor representación. Por último, si tomamos como referencia el nivel de
consumo moderado a lo largo de todo el periodo de investigación, podemos ver
en el gráfico nº 27, cómo la población masculina ostenta una mayor prevalencia
en cuatro de los cinco años de investigación. No obstante, y dentro de un
análisis de tendencia, se observa un proceso lento pero continuado de
equiparación tanto en el patrón y en la tipología, como en la intensidad en el
consumo.
En cuanto a las franjas de edad de inicio o intensificación del consumo,
podemos ver en el gráfico nº 26, cómo, de nuevo, en el intervalo 15-16 años
aparece la mayor concentración de menores, así como los picos de consumo
Gráfico nº 29: dis tribución interanual de m enores se gún gé nero
y gradiente m oderado de consum o. Datos absolutos. N=168
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más altos. Así mismo, se vuelve a reproducir la misma secuencia temporal que
hemos visto en anteriores análisis de la conducta desadaptada. De tal manera,
que ésta comienza a aparecer en los/as menores de 13 años, en un espacio
vital marcado por grandes cambios, la necesidad vital de configurar su
identidad,

de descubrir y construir su propia personalidad en un contexto de

alta deseabilidad social hacia el grupo de iguales. Posteriormente, se inicia una
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línea ascendente que tiene su punto de inflexión en el intervalo 15-17 años. En
este espacio, marcado por la búsqueda y la experimentación, aumenta la
intensidad y se agrava el patrón del consumo. En este sentido, el consumo se
convierte en una conducta de doble vía. Por un lado, como estrategia para
atenuar el estrés y el alto malestar interno que se deriva de su proceso vital.
Por otro, como estímulo y factor desinhibidor que facilita la comunicación entre
iguales, la confrontación con las instituciones de control, así como el inicio de
conductas desviacionistas. A partir de este punto, vuelve a producirse un
descenso altamente significativo, que tiene su punto más bajo en la línea de la
mayoría de edad. En este espacio, se produce un descenso en la intensidad,
así como un cambio en la tipología y patrón de consumo, acabando la mayoría
de los/as menores en situaciones de control y estabilización del mismo. La
pauta de consumo tiende hacia una generalización en el nivel de gravedad
bajo, asociado al fin de semana y centrado en el policonsumo de cannabis,
marihuana y en menor medida drogas de síntesis y/o cocaína. En este sentido,
los datos recogidos en nuestro estudio, tienden a confirmar la hipótesis de que
la gran mayoría de los/as menores (en nuestro caso el 90%), no dan el paso
del consumo moderado al severo y permanente. La explicación a esta
estabilización (cuando no descenso), en el consumo asociado a la mayoría de
edad, viene determinada (como más adelante veremos), por múltiples factores,
como son: 1) la propia historia de consumo y la percepción que van teniendo
los/as usuarios acerca de los efectos negativos que se derivan de un consumo
abusivo y/o problemático; 2) la pérdida de influencia del grupo de iguales en el
patrón de consumo, ya que la gran mayoría de los/as menores atendidos pasan
en este tramo de edad, a un consumo más individualizado y menos
influenciado por lo grupal; y 3) el propio proceso de intervención, llevado a cabo
desde el acompañamiento social, o en su caso terapéutico a lo largo del
circuito de la protección.
Como venimos manteniendo en esta tesis, las conductas antisociales y/o
de riesgo, no se ponen de manifiesto de forma aislada, sino asociadas en el
tiempo a otras conductas igualmente inadaptadas. Así, el consumo de
sustancias tóxicas aparece en nuestro estudio, claramente asociado en el
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tiempo, ya sea como factor detonante o como resultado del impacto producido ,
por conductas de absentismo escolar, relaciones sexuales inadecuadas y/o de
riesgo, fugas del domicilio familiar, así como conductas violentas, predelictivas
y/o delictivas.
Por último, vamos a reflejar la cognición que establecen los menores
acerca de las prácticas del consumo.
“… Toda la semana sin salir, y el fin de semana ¿qué vas hacer si no
consumes?... Estás mejor, no piensas.

Además, sólo consumo porros, me

ayuda a dormir…”

“…Mi madre es una exagerada, entre semana no fumo, sólo

los fines de

semana, y sólo porros…”

“…Todos pensáis que estoy pasado con la marihuana y la keta, y no es para
tanto. Pienso que de vez en cuando por probar nuevas experiencias y tal no
está mal y no tiene por qué ser malo…”

“…No pienso dejar los porros, me sientan bien, es mentira que me han
expulsado del colegio por vender…mi madre y su novio también fuman y nadie
les dice nada. Además, me da igual, voy a seguir fumando.

“…los porros no son malos para la salud, si tienes cuidado no te enganchas,
además yo sólo fumo cuando me lo pasan gratis, yo no tengo dinero para
comprar…”
“…El alcohol te anima, te ayuda en las fiestas, estás más suelto. Cuando uno
está borracho se divierte más…” No es para tanto, no me afecta y cuando
quiera lo dejo…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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3.5.- Absentismo escolar151
Poder ser mayor, saltarme el control, borrar tu sermón, vivir mi propio error,
para elegir por donde ir (…) (Lara)152
153

Tabla nº 13: variable absentismo escolar
origen. Datos absolutos y relativos.

. Distribución de los/as menores según género y población de

Población origen extranjero Población origen nativo

N=449
154

Absentismo
escolar
No absentismo

Chicos.

Chicas.

Chicos.

Chicas

22

19%

32

27%

25

22%

29

28%

Nivel bajo

21

18%

30

26%

37

33%

35

34%

Nivel moderado

18

15%

24

21%

22

20%

23

22%

Nivel severo

14

12%

2

2%

5

4%

3

3%

Desescolarizado/a

43

36%

28

24%

23

21%

13

13%

TOTAL

118 100%

116 100% 112 100%

103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

151 Entendemos por absentismo escolar a la falta de asistencia al ámbito formativo de forma continuada (por encima
del 30%), sin una causa justificada, sin que haya habido respuesta a los requerimientos del equipo de orientación del
centro de referencia, la inspección del Departamento de educación, así como de la propia fiscalía de menores (en este
sentido, podemos decir que este nivel de absentismo está tipificado como una situación de desprotección grave,
susceptible de establecimiento de decreto de desamparo).
152

Citado en: Flores Rodrigo, 2008: Música y Adolescencia. La música popular actual como herramienta
en la educación musical. Edita Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid

153 Los datos recogidos en la tabla, proceden del conjunto de reportes e informes escolares establecidos desde los
diferentes centros formativos en los que estaban/están matriculados los/as menores objeto de investigación.
 No absentismo: el/la menor no verbaliza desinterés por el ámbito formativo, acude de manera regular al centro
escolar y asiste a todas las clases programadas.
 Nivel bajo: el/la menor verbaliza desinterés por el ámbito formativo. En el último curso ha tenido un 15% de
faltas de asistencia no justificadas a día completo, cuando asiste, no acude a un 10% de las clases programadas. La
conducta absentista la lleva a cabo conjuntamente con otros/as compañeros. Hay conciencia del problema y cierta
motivación para el cambio a través de estímulos externos. Es capaz de reconducir la actitud tras los apercibimientos
llevados a cabo por el equipo de orientación. No ha sido necesario notificar la situación a los SSBB ni a la Fiscalía de
menores.
 Nivel moderado: implica el acumulado de las conductas anteriores, aumentando en su frecuencia e intensidad.
Además, el/la menor verbaliza un alto grado de desinterés por acudir al centro formativo. En el último curso ha tenido
un 30% de faltas de asistencia no justificadas a día completo. Cuando acude, deja de asistir a un 30% de las clases
programadas. La conducta de absentismo la lleva a cabo tanto grupalmente como de forma individual. Manifiesta
conciencia del problema pero no motivación para el cambio. No responde a los apercibimientos del equipo de
orientación y es necesario notificar a los SSBB.
 Nivel severo: implica el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad. Además,
el/la menor deja patente su falta de interés y motivación por él ámbito formativo. En el último curso ha dejado de asistir
a más del 50% de los días lectivos a tiempo completo sin una causa que lo justifique. Cuando acude deja de asistir a
más del 50% de las clases programadas. La conducta de absentismo la lleva a cabo de forma individual. No hay
conciencia del problema ni motivación para el cambio. Así mismo, no admite apercibimientos del equipo de orientación
y es necesario notificar la situación tanto a los SSBB como a la propia Fiscalía de menores.

Desescolarización: el/la menor no está matriculado en ningún centro formativo, y si lo está, ha
dejado de acudir al 100% de las clases programadas.
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El absentismo escolar constituye un proceso de ruptura, en el que el
aspecto emocional tiene gran importancia ya que sitúa al individuo con un
determinado entorno. Dicha ruptura desempeña un papel de autoafirmación
ante “los otros” en la legitimación que el individuo realiza de su propia
conducta. (Rue Domingo 2003).
Indudablemente, el absentismo escolar no constituye por si solo una
conducta que justifique el establecimiento de medidas extremas de protección,
como es su separación con carácter de urgencia del núcleo familiar de
referencia. En nuestro caso, la conducta de absentismo escolar, constituye un
elemento más del escenario de conflicto social en el que se encuentran los/as
menores objeto de atención; supone además, el
primero de los contextos del espacio público donde se
empieza

a

poner

de

manifiesto

la

conducta

la unidad básica de

inadaptada.

esta cultura, la

De alguna manera, aunque con matices, el
comportamiento

El grupo informal es

absentista

de

nuestros/as

usuarios/as, se asemeja al llevado a cabo por los
llamados “grupos informales”. Dichos grupos, actúan
en el contexto de la “cultura contraescolar”, teoría

fuente fundamental y
elemental de su
resistencia. Es
imposible dar forma
individualmente a
una cultura

desarrollada por P. Willis (1988). El autor plantea que

distinta. Unirse a la

el llamado grupo informal constituye la representación

cultura contraescolar

más explícita de la oposición al sistema escolar, cuya

supone unirse con el

autoridad está representada por los/as docentes.
Oposición, que en nuestro caso, no responde a

grupo

155

(Willis,

1988,
p.37).

conductas desviacionistas para el cambio; más bien,
constituye una expresión más del alto malestar interno vivido por ellos/as que,
junto a otras conductas, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
forma parte de sus señas de identidad grupal. Por otro lado, coinciden con los
llamados grupos informales en el rechazo a la institución educativa, en tanto

155 Citado en Martínez Pérez, J.(2009): “EL ABSENTISMO EN LA ESCOLARIDADOBLIGATORIA.
ETIOLOGÍA DEL PROBLEMA Y CARACTERIZACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL ALUMNO
ABSENTISTA” Tesis doctoral. Universidad de Castilla- La Mancha.
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que comparten una misma percepción cargada de escepticismo, en relación a
sus posibilidades de movilidad social ascendente a través de lo formativo.
Percepción que se ha ido sustentando a través del cuestionamiento de la
relación establecida en el continuo: “Esfuerzo académico-Éxito escolar –
Credenciales académicas- Acceso al empleo-Movilidad social ascendente. En
este sentido, estamos de

acuerdo con lo planteado por el sociólogo R.K.

Merton, en el análisis funcionalista llevado a cabo sobre la conducta divergente.
Los/as usuarios objeto de atención, establecen una disociación entre los
objetivos socialmente aceptados y las exigencias para conseguirlos ( Merton,
1980). De tal manera, que acaban rechazando el éxito académico cuando
depende del cumplimiento de normas y límites básicos establecidos en los
reglamentos de régimen interno (asistencia, puntualidad, respeto…), el
esfuerzo en lo curricular, así como la aceptación de la autoridad educativa
representada en la figura del profesor/a.
Es desde esta perspectiva, desde la que nos aproximamos al análisis del
absentismo escolar, en tanto que constituye una conducta disruptiva e
inadaptada, más allá de su impacto en el incremento de las tasas de fracasoabandono escolar.
De acuerdo a los datos recogidos en la tabla nº 13, es de destacar
cómo tan solo un 24% de la población usuaria del COA, ha mantenido una
asistencia
al

ámbito

Población,

normalizada
formativo.
que

Gráfico nº 30: distribución de menores absentistas
según género /Datos porcentuales.N= 347

como
46%

más adelante podremos
54%

ver, responde a un perfil
cuya principal fuente de
conflicto está limitada al
ámbito de las relaciones

Chicos

Chicas

familiares. Constituye un grupo de menores que pese al fuerte estrés producido
por una estructura familiar altamente maltratante, o cuando menos negligente,
ha sido capaza de desarrollar un alto componente resiliente, que le permite
afrontar (con ayuda) pero de una forma normalizada, sus relaciones con el
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resto de sistemas de socialización. Más aún, dichos sistemas, y especialmente
el educativo, acaban convirtiéndose en la principal fuente de estabilidad y
tutores/as de resiliencia.
Por otro lado, y como contraposición, aparece un 76% de la
población, que mantiene, en diferente grado e intensidad, conductas de
absentismo escolar. De todos ellos/as, un 27% lo hace con un nivel de
gravedad bajo (hasta un 15% de los días lectivos), un 19% mantiene un nivel
de gravedad moderado (hasta un 30% de los días lectivos) y un 6% de la
población, lo hace desde un nivel de gravedad severa (más de un 50% de los
días lectivos). Todos ellos/as, en diferente medida, son capaces de afrontar su
situación de absentismo escolar mediante una relectura más o menos
interesada e instrumental de su tránsito vital. Unos, y desde una perspectiva de
atribución externa, sin asumir su parte de responsabilidad, otros, aun teniendo
una mayor conciencia del problema, y aun aceptando que forman parte de él,
se ven incapaces de sustraerse a los estímulos del contexto e iniciar procesos
de cambio al margen de la influencia del grupo de iguales.
Finalmente aparece un 24% de la población objeto de estudio en
situación de desescolarización. Constituye un grupo de menores que, o bien ha
abandonado de forma prematura el sistema educativo en algún momento del
itinerario, o bien ni
siquiera ha llegado a
ingresar en el mismo.

Gráfico nº 30a: distribución de menores
absentistas según origen/ Datos porcentuales.
N=347
21%

La población nativa
perteneciente

a

minorías

y

étnicas

una parte importante
de la población de
origen

79%
O. Extranjero

O. Nativo

extranjero

conforman la mayor parte de este primer grupo. En el caso de las minorías
étnicas, se confirman los resultados de otros estudios ( Martínez Pérez, 2009;
Bolívar Botía, 2009; Rúe Domingo, 2003), en todos ellos se aduce como
principal causa el impacto que supone el paso de la educación primaria a la
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educación secundaria. En nuestro caso se repite el mismo esquema, afectando
de manera más intensa a la población de signo femenino. Por otro lado, y en
cuanto a la población de origen extranjero, se pone de manifiesto un importante
retraso curricular gestado en los países de origen, para posteriormente,
agudizarse en el contexto del país de acogida. Esto es así, en la medida que
muchos de ellos/as se encuentran con un tramo de escolarización obligatoria
de mayor alcance que el de sus países de origen (Colombia, Ecuador,
Marruecos, Santo Domingo…). Todo lo cual hace, que

una gran parte de

dichos adolescentes que en sus países de origen estaban ya orientados en
circuitos laborales, se encuentran a su llegada a España todavía en el tramo de
escolaridad obligatoria y

sin credenciales laborales. De nuevo tienen que

escolarizarse en un sistema educativo exigente y ajeno a sus intereses.
En cuanto a los/as menores de signo masculino que ni siquiera llegan a
formar parte del Sistema Educativo, el 90% de ellos corresponde al grupo de
los llamados MENAS. Menores que como ya hemos comentado en anteriores
apartados, se encuentran en su mayoría, además de sin un soporte familiar
básico, en una contexto de falta de control administrativo, lo cual hace difícil
cuando no inviable su escolarización.
Gráfico nº 31: distribución de menores absentistas según tramos de
edad. Datos absolutos. N= 347
200
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Desagregando los datos en función de las variables sexo,
procedencia y edad, (ver gráficos 30, 30a y 31) podemos ver cómo en términos
generales: 1) la población masculina es más prevalente que la femenina; y 2) la
población de origen extranjero es igualmente superior en número a la de origen
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nativo. Sin embargo, cuando hablamos de niveles de gravedad, se establecen
matices diferenciales, de tal manera que los chicos tienen una mayor
prevalencia en los niveles severo y desescolarizado, mientras que las chicas
son más numerosas en los gradientes bajo y moderado, independientemente
de la procedencia.
En cuanto a los tramos de edad, la población objeto de estudio
establece una curva, con inicio en el grupo de menores de 12 años, el cual
supone un 5% del total. El segundo grupo, en cuanto a número de menores,
está situado en el intervalo 13-14 años, agrupando al 27% de todos ellos/as.
El valor máximo, en cuanto a concentración de menores, así como el
punto de inflexión de la curva de tendencia, se sitúa en el intervalo 15-16 años,
con un 52% del total de menores. Finalmente, la curva establece un fuerte
descenso hasta llegar al intervalo de mayores de 17 años, conteniendo un 16%
de todos ellos. Al igual que en el resto de conductas, la media de edad y mayor
concentración de menores se encuentra en los 15,60 años.
En este sentido, y como era predecible, el 95% de los/as menores con
prácticas absentistas se encuentra en la etapa de educación secundaria,

140
120

Gráfico nº 31a: distribución de menores absentistas según origen y
predominio factores de riesgo/ Datos absolutos. N=347

127
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66

65
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34

25
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Tipo B
O. Extranjero

Tipo C

O. Nativo

periodo reflejado en la gran mayoría de los estudios ((Martínez Pérez, 2005;
Bolívar Botía, 2009; Rúe Domingo, 2003), como el de mayor concentración en
cuanto a prácticas de absentismo escolar. Así mismo, es de señalar como el
90% de los/as menores que abandonan prematuramente el sistema educativo,
lo hacen en este tramo de edad, antes de cumplir los 16 años. En cuanto a los
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factores156 e indicadores de riesgo asociados al inicio y/o desarrollo de
conductas absentistas, la mayor parte de los/as menores están condicionados
en su respuesta conductual por la confluencia en el tiempo,
entre otros, de los siguientes factores:1) consumo de
tóxicos;

2)

presencia

de

conflicto

intrafamiliar

moderado-grave; 3) pertenencia a grupos de riesgo;
4)

desajustes en la configuración de la identidad; 5)

desfase en la trayectoria curricular anterior; y 6)
afectación-rotura del vínculo filoparental. No obstante,
el impacto de dichos factores de riesgo no afecta de
la misma manera al conjunto de menores objeto de
atención. El momento vital en el que aparecen, la
intensidad y tiempo de exposición a los mismos, así
como la propia subjetividad del/la menor, determina
en cada caso el mayor o menor grado de relación con
el inicio y/o incremento de la conducta absentista. En
el gráfico nº 31 quedan recogidas las diferentes
agrupaciones que hemos encontrado a la hora de
relacionar el absentismo escolar con la presencia de
los factores de riesgo que con más prevalencia han
ido apareciendo.
La mayor concentración de menores la

Dentro de la
población de origen
nativo, perteneciente
a minorías étnicas,
los factores de riesgo
propiciadores de la
conducta absentista,
están claramente
asociados al
contexto familiar. La
gran mayoría de
los/as menores
pertenecientes a
este grupo abandona
de forma prematura
el ámbito escolar.
En la población
objeto de estudio, el
absentismo escolar
dentro de los niveles
severo y
desescolarizado/a
de etnia gitana
alcanza el 85% de
todos ellos/as. En el
resto de la población
de etnia gitana, el
porcentaje para el
curso escolar 20112012 fue del 29%

encontramos en el agrupamiento tipo A (36%), en el
que predominan los factores de riesgo asociados al
vínculo, relaciones de convivencia intrafamiliar y
consumo

de tóxicos. Constituye un grupo en el que la mayoría de sus

integrantes son de origen extranjero (79%). La explicación con respecto a la
156 A la hora de clasificar el grado de incidencia de los factores de riesgo que con mayor prevalencia aparecen,
hemos establecido tres agrupaciones diferenciadas (tipo A: factores 6- 2-1; (tipo B: factores 1-2-3); y (tipo C: factores
3-4-5); en las que cada factor tiene asignado un número de referencia y ocupa un lugar en la secuencia en función de
su mayor o menor capacidad de impacto.
 1- Consumo de tóxicos
 2- Conflicto intrafamiliar moderado-grave.
 3- Pertenencia a grupos de riesgo.
 4- Desajustes en la configuración de la identidad.
 5- Desfase curricular.
 6- Afectación-rotura del vínculo filoparental.
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población latina, reside por un lado en los largos periodos de separación (5
años de media) llevada a cabo entre el/la menor y las figuras parentales
(fundamentalmente madre). Por otro lado, en la corta edad de los/as menores
en el momento de la separación, ya que la mayoría de ellos/as tenían entre
tres y seis años. Con respecto a la población de origen magrebí y subsahariana
(la

gran

mayoría

(90%),

“MENAS”),

su

situación

de

desregulación

administrativa, así como el desfase curricular que tienen con respecto al
esperable para su edad, hace muy difícil su vinculación al sistema educativo.
El segundo grupo corresponde al tipo B, con una incidencia del 29%,
en el que predominan los factores asociados al consumo de tóxicos y a las
relaciones sociales e intrafamiliares. En la composición del mismo no se
aprecian diferencias relevantes por razones de género y/o procedencia.
Por último, el tercer agrupamiento en orden de importancia
corresponde al

de tipo C, con un 12% de incidencia. En este grupo

los

factores de riesgo asociados a la conducta absentista, tienen relación con las
dificultades en el proceso de configuración de la identidad, así como con la
trayectoria y motivación por lo curricular. De todo ello, es de destacar que, a
diferencia de lo que recoge Martínez Pérez (2005), en su tesis sobre el
absentismo escolar, nuestro estudio refleja una alta incidencia de las prácticas
de consumo de tóxicos y las disfuncionalidades de la relación vincular, hijos/asfiguras progenitoras en el inicio o desarrollo de las conductas absentistas. Así
mismo, e igualmente como contraste, es de destacar la poca relevancia de los
factores asociados al bajo rendimiento y motivación por lo curricular.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

350

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

3.6.- Conductas sexuales inadecuadas y/o de riesgo157.
Autonomía y empoderamiento están en la base del desarrollo integral de las y
los adolescentes para considerarse personas con capacidad y poder para
tomar decisiones. La toma de decisiones en la vida sexual favorece el
desarrollo de sujetos autónomos e integrales en otras áreas de la existencia y
contribuye a la construcción de ciudadanías (López Gómez et al., 2005)
Tabla nº 13: variable conductas sexuales inadecuadas

N=449
Conductas sexuales
inadecuadas/ Riesgo

158

y/o de riesgo. Distribución de los/as menores

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n

%

No conducta

35

30%

25

21%

33

29%

22

24%

Nivel bajo

42

35%

26

22%

38

34%

36

35%

Nivel medio

26

22%

34

29%

29

26%

30

29%

Nivel severo

15

13%

31

28%

12

11%

14

13%

TOTAL

118 100% 116 100% 112 100%

103 100%

según género y población de origen. Datos absolutos y relativos.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

157

Se entiende por relaciones inadecuadas, aquellas que debido al contexto de asimetría en el que se
dan o por las características de las mismas, puedan poner en peligro el desarrollo y la autonomía en el
ámbito de las relaciones afectivo-sexuales de los/as menores. Un ejemplo de esto sería las relaciones
que se establecen con personas adultas que superen en 15 o más años a la edad del/la menor, o bien las
establecidas “libremente” con personas del entorno familiar: hermanastros, tíos…
 Se entiende por relaciones de riesgo, a las mantenidas sin elementos activos de prevención y que
puedan dar lugar a embarazos y maternidad/ paternidad adolescente o bien a infecciones de transmisión
sexual.
 158 No conducta inadecuada: el/la menor mantiene relaciones sexuales con suficiente nivel de

información y capacidad de gestión. Las lleva a cabo con personas de su edad, no habiendo
manipulación ni presión para llevarlas a cabo.
 Conducta inadecuada / Nivel bajo: el/la menor tiene carencias en cuanto a información y formación
sobre relaciones sexuales. Mantiene relaciones de riesgo, aunque con personas de su edad y nivel
madurativo. No hay manipulación ni presión por parte de personas adultas. En el contexto de las
relaciones afectivo-sexuales, no aparecen episodios de violencia de género
 Conducta inadecuada / Nivel medio: el/la menor carece de formación e información sobre
relaciones sexuales. Tiene un alto nivel de promiscuidad y establece relaciones en contextos de
riesgo con su grupo de iguales y/o personas adultas. En las relaciones afectivo-sexuales aparecen
episodios esporádicos de violencia de género.
 Conducta inadecuada / Nivel severo. El/la menor carece de formación e información sobre
relaciones sexuales. Tiene un alto nivel de promiscuidad y establece relaciones de riesgo con
personas adultas, desde las que hay constancia de manipulación y presión. No tiene madurez ni
capacidad para gestionar dichas relaciones. Derivado de ello, se han producido embarazos no
deseados, maternidad/paternidad adolescente y/o enfermedades de transmisión sexual. En las
relaciones afectivo-sexuales hay un patrón continuado de violencia de género.
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Desde esta tesis, y como punto de partida para la investigación,
entendemos la vivencia de la sexualidad como un elemento consustancial a la
configuración de la identidad de género. De la misma manera, y de acuerdo
con Navarro-Pertusa (2004), la contemplamos igualmente como un espacio
insustituible en el proceso del desarrollo personal, cognitivo, emocional y social
de los y las adolescentes.
En este apartado160, analizamos la conducta

“La sexualidad no

sexual, en tanto que, constituye una de las principales

debe entenderse

manifestaciones del estado emocional de los/as

como un supuesto

menores objeto de nuestra atención, en la que la

natural que el poder
trata de mantener

perspectiva

de

género

se

hace

especialmente

bajo control, ni como

presente. Así mismo, y como hecho diferencial nos

un terreno oculto,

hemos detenido especialmente, en el análisis de la

que el conocimiento

conducta

trata de develar

sexual

como

resultado

del

impacto

producido en la interacción con variables asociadas a

gradualmente.
Sexualidad es el

situaciones

maltratantes,

deprivativas

y/o

abandónicas.

nombre que se da a
un concepto

Las conductas sexuales inadecuadas y/ o de
riesgo constituyen una de las señas de identidad

histórico

159

.”(Foucaul

t 1977).

características y de mayor afectación en los/as
menores atendidos en el COA. No obstante, y de
acuerdo a lo recogido en la tabla nº 13, el 26% de los/as menores mantiene un
patrón de relaciones sexuales dentro de los parámetros esperables para su
edad y condición de menor, no hallándose diferencias relevantes en relación a
sus iguales no atendidos por el SPI (Sistema de Protección a la Infancia)

159 Citado en López Gómez, A. (2005): “Adolescentes y sexualidad. Significados, Discursos y Acciones
en Uruguay”. Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género. Facultad de Psicología,
Universidad de La República. Montevideo
160 Los datos sobre los que basamos nuestro análisis, han sido recogidos en el contexto de la valoración
diagnóstica llevada a cabo en el COA con cada uno/a de los/as menores objeto de atención. Esto es,
mediante entrevistas en profundidad con carácter semiestructurado, la observación participante, así como
la relación terapéutica establecida con todos/as ellos/as.
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Como idea general, y siguiendo a Navarro-Pertusa (2004), el patrón
relacional se establece en base a los siguientes parámetros: 1) la
heterosexualidad como orientación predominante; 2) una edad de inicio en
torno a los 13-14 años (algo menor que la establecida en su estudio); 3) el
contexto grupal como espacio referencial para las primeras relaciones
sexuales; y 4) un importante grado de desinformación acerca de las
enfermedades de transmisión sexual.
En contraposición, aparece un 74% de menores con un patrón relacional
inadecuado y/o de riesgo, asociado a diferentes niveles de gravedad. Así, un
32% de los/as menores mantiene relaciones sexuales en un nivel de gravedad
bajo, cuyos principales indicadores de riesgo están vinculados a la temprana
edad de inicio (13 años), al carácter coital de las mismas, así como a la falta de
información y formación adecuada y suficiente, que pudiera permitir una mejor
gestión del riesgo.
Finalmente, hay que destacar la presencia de un 42% de menores, cuyo
modelo de relaciones sexuales les sitúa en un contexto altamente disfuncional,
Gráfico nº 32:distribución de conductas inadecuadas o de riesgo
según género/ Datos absolutos. N= 334
172
162
150
Chicos
Chicas

80

Conductas inadecuadas

Conductas de riesgo

con presencia de múltiples indicadores de riesgo moderado y/o severo. Esto es
así, en tanto que son llevadas a cabo en un contexto personal, psicológico,
emocional y social de alta vulnerabilidad. Más aún, si pensamos que una gran
parte de las conductas sexuales se producen asociadas a otros indicadores de
riesgo, como son: el consumo moderado-grave de tóxicos, los episodios
reiterados de fuga del domicilio familiar, así como procesos (como más
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adelante podremos ver), de reproducción social en cuanto a situaciones vividas
por sus progenitores de

violencia de género, abuso sexual o indefensión

aprendida.
De todo ello, evidentemente, aparecen importantes diferencias en
función de las variables género y la procedencia. En este sentido y de manera
general, podemos resaltar el alto grado de feminización y origen extranjero de
las conductas sexuales inadecuadas y/o de riesgo dentro de la población objeto
de estudio. De tal manera, que en los niveles “normalizados”

o de “bajo

riesgo”, es mayor la presencia masculina, independientemente de la
procedencia. Por el contrario, en la medida que aumenta la gravedad (ver
gráficos 32 y 33) la población femenina se configura con una mayor
prevalencia. La explicación a este hecho, reside en gran medida, en la
Gráfico nº 33: distribuciónn de conductas sexuales inadecuadas o de
riesgo según procedencia/ Datos absolutos. N=334
160

148

174
82

Conductas inadecuadas
Origen extranjero

Conductas de riesgo
Origen nativo

diferencia de significado que en función del género, los y las menores atribuyen
a la vivencia de la sexualidad,

en tanto que correa de transmisión de las

necesidades afectivo-emocionales. Así, las carencias, disfunciones y/o
expectativas no cumplidas en la relación vincular de los/as menores objeto de
atención, con sus figuras progenitoras, provoca, además de una fuerte
deprivación afectiva y un sentimiento recurrente de abandono, una conducta
disfuncional de carácter reactivo a la situación vivida.
Esta conducta se pone de manifiesto: 1) en unos casos, mediante
episodios reiterados de conflicto intrafamiliar que hace inviable la convivencia.
Esto es, provocando la desconexión con la estructura familiar de referencia, y
derivado de ello, la búsqueda de reconocimiento, afecto y vínculo dentro del
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grupo de iguales. Todo ello, a través de una alta deseabilidad social y la
instrumentalización de las relaciones afectivo-sexuales; y 2) en otros, la
práctica de relaciones sexuales inadecuadas y/o de riesgo, constituye un
camino de búsqueda más o menos consciente hacia lo autodestructivo. En
nuestro estudio, y tal como queda reflejado en los gráficos 34 y 35, esta
vivencia instrumental de la sexualidad, tiene su razón de ser: 1) en el vínculo
disfuncional generado en las experiencias abandónicas sufridas en la infancia y
preadolescencia; 2) en la exposición a la violencia de género; 3) en la
reproducción de modelos intrafamiliares; y 4) en los episodios de abuso sexual
intra y/o extrafamiliar sufridos.
El vínculo disfuncional, constituye una constante que aparece en el 77%
de los/as menores objeto de atención. Este nivel de incidencia, aumenta
todavía más si desagregamos la población objeto de atención en función de las
Gráfico nº 34: relación de factores de riesgo asociados al inicio
de conductas sexuales inadecuadas y de riesgo, según género.
Datos absolutos . N=334
142 154

165 160
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Chicos

Exposición
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doméstica y/o
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Exposición
prostiución

30

Abuso sexual
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variables género y procedencia, siendo de nuevo la población femenina de
origen extranjero la representada con una mayor prevalencia (84%). La
explicación, en el caso de la población de origen extranjero, obedece a tres
causas diferenciadas; 1) en el caso de los/as menores procedentes del área
latino americana, a causa de los largos periodos de separación hijos/as
progenitores, asociados a la secuencia del proyecto migratorio establecido por
las figuras cuidadoras (en la mayor parte de los casos llevados a cabo por la
figura materna); 2) los y las menores de origen extranjero cuya presencia se
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debe a procesos adoptivos, presentan igualmente disfunciones en la relación
vincular a causa del abandono sufrido en el periodo preadoptivo; y 3) los
menores de signo masculino de procedencia magrebí o subsahariana a causa
de su condición de MENA. En el resto, a causa del conflicto de lealtades
culturales establecido entre la sociedad de origen y la de acogida.
on respecto a los/as menores de origen nativo, en la mayor parte de los
casos, la rotura o disfunción del vínculo, se produce: 1) a causa de situaciones
de violencia doméstica; 2) la manipulación y/o conflicto de lealtades de los/as
menores en los conflictos de separación-divorcio; 3) las situaciones de
abandono o negligencia grave por trastorno mental, toxicomanías y/o
actividades delictivas de alguno de los/as progenitores; y 4) la evolución de
algunos procesos de adopción internacional, en la que los/as menores entran
en conflicto en la configuración de su identidad.
Siguiendo con lo recogido en los gráficos 34 y 35, la reproducción social
desarrollada en el contexto intrafamiliar juega un papel fundamental en el
establecimiento de modelos sexuales inadecuados y/o de riesgo por parte de
los/as menores objeto de atención. En este sentido, y tal como expone García
Gráfico nº 35: relación de factores de riesgo asociados al inicio de conductas sexuales
inadecuadas y de riesgo, según género. Datos absolutos. N=334
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8
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Serrán (2011), el Marco regulatorio para la atención de la violencia sexual en
Nicaragua muestra que los hijos de madres agredidas tienen el doble de
posibilidades de sufrir problemas emocionales, de aprendizaje y de conducta
comparados con niños cuyas madres nunca han sido abusadas. Evidencias
recogidas en Estados Unidos demuestran que un historial de abuso sexual
infantil va asociado con una conducta sexual adolescente y adulta poco
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saludable y una mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual
(Martín, Tsui, Maitra, citado por García Serrán (2011). Los datos recogidos en
nuestro estudio, no hacen sino corroborar lo anteriormente expuesto, ya que un
75% de los/as menores ingresados en COA reproducen modelos aprendidos e
interiorizados como naturales en el contexto de las relaciones intrafamiliares.
Siguiendo este hilo argumental, un 70% de los/as menores manifiesta
haber sufrido exposición a la violencia domestica y/o de género. De todos
ellos/as un 40% verbaliza haber sufrido violencia doméstica, estableciendo
denuncia ante fiscalía únicamente el 20% de ellos/as. Así mismo, un 22% de
las menores manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia de género161de
manos de su pareja o ex parejas.
Por último es de señalar el indicador de abuso sexual como un hecho
claramente asociado al género y a la procedencia. Este hecho, lo hemos

200
150

Gráfico nº 36: relaciòn de conductas que se derivan de la exposición a
los factores de riesgo según género. Datos absolutos. N= 334
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podido poner de manifiesto a lo largo del proceso de valoración diagnóstica
llevada a cabo en el COA.

Así, el 80% de las menores de origen extranjero

(fundamentalmente del área latino americana) y el 30% de las menores de
origen nativo, relatan de forma invariable este tipo de experiencias. En el caso

161 La invisibilidad y la normalización de la violencia de género en la adolescencia es mayor si cabe que
en otras edades, ya que ellos y ellas son capaces de describir la violencia, conocen casos de violencia de
género, pueden identificarla sobre el papel pero, en general, creen que se trata de algo que sólo ocurre en
mujeres mayores que ya están casadas. Además determinados comportamientos que están en la base y
el inicio del problema, como los celos y el control exagerado, para muchos adolescentes son síntomas de
amor y preocupación de la pareja. Ellos siguen los mismos mitos y falsas creencias sobre el tema, tal y
como corresponde a los roles sociales de la comunidad en las que están insertos para disculparla y
justificarla. (Hernando, 2007, citado por García Serrán, 2011).
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de las menores de origen extranjero, relatan haberlas vivido en uno u otro
momento de la secuencia del proyecto migratorio, (secuencia temporal
alargada en el tiempo y en la que no está presente la figua materna). Otras
menores, procedentes de países europeos (Rumania, Portugal, Ucrania, Rusia,
Bulgaria), cuya presencia en Navarra se debe a procesos de adopción
internacional, relatan de forma igualmente recurrente, haber vivido este tipo de
experiencias en el periodo preadoptivo.
El daño emocional sufrido en este tipo de vivencias, asociado además al
sentimiento permanente de abandono, provoca en las menores una alta
inestabilidad emocional, y derivado de ello, un profundo malestar interno.
Aspectos estos, que, lejos de mejorar en el contexto del reagrupamiento
familiar o, en su caso, proceso adoptivo, no hacen sino agudizarse en la etapa

200
150

Gráfico nº 37: relaciòn de conductas que se derivan de la exposición a
los factores de riesgo según origen. Datos absolutos. N= 334
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adolescente. En gran parte, debido a las políticas de integración social llevadas
a cabo en la sociedad de acogida, así como de los escasos recursos
implementados para el seguimiento y

evolución de los/as menores en el

periodo post adoptivo. En el caso de los/as menores reagrupados, las políticas
de integración social, han propiciado que una gran parte de las familias objeto
de atención, acabaran en un contexto de alta vulnerabilidad social, cuando no
en el espacio social de la exclusión.
Las expectativas fallidas de los/as menores en cuanto al reencuentro
con sus progenitores, así como el hecho de contar con un vínculo
prácticamente inexistente o de naturaleza disfuncional, hace que sea necesario
reelaborar por ambas partes, la relación vincular. Aspecto éste, no exento de
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dificultades añadidas, ya que es habitual, reanudar la convivencia en un
contexto familiar diferenciado del que hasta entonces habían tenido como
referencia. Contexto, caracterizado por la presencia de nuevas figuras adultas
y nuevos hermanos/as, procedentes todos ellos/as de segundas y/o terceras
relaciones afectivas, establecidas en la mayor parte
de los casos por la figura materna, y de cuya
existencia los/as menores no tenían conocimiento
hasta el mismo momento del reagrupamiento familiar.
Por otro lado, la precariedad económica y una
regulación administrativa tardía, ha propiciado que en
muchos casos, el proceso de reagrupamiento familiar
se produzca en condiciones de hacinamiento, falta de
intimidad y presencia de otras familias o

figuras

adultas ajenas a su núcleo familiar; esto es, en pisos
o habitaciones compartidas, en las que, a causa del
marco

de

relaciones

laborales

en

el

que

habitualmente están inmersas las figuras parentales,
apenas si hay presencia y/o supervisión por parte de
las mismas.
En este contexto relacional, tanto ellos como
ellas, entran en una dinámica de competencia por la

Las políticas de
integración social
llevadas a cabo con
la población
inmigrante, hace
que en una gran
parte de los/as
menores objeto de
atención se
establezca en algún
momento de la
secuencia
migratoria,
itinerarios de
exclusión social.
Itinerarios definidos
por una situación de
carencia económica,
grandes dificultades
para el acceso a la
regularización
administrativa,
acceso a la vivienda
en condiciones de
hacinamiento, y una
ausencia o fragilidad
de lazos sociales

atención y los afectos maternos. Todo lo cual, hace
que se produzca un funcionamiento familiar altamente
disfuncional, en el que los subsistemas parental, jerárquico, conyugal y filial,
acaban mezclándose, difuminando todos sus límites (externos e internos), y
dando lugar a un modelo de relaciones intrafamiliares marcado por una
dinámica de conflicto de lealtades, así como por un continuo de coaliciones y
alianzas de carácter patológico. Todo ello, hace que los y las menores acaben
siendo el chivo expiatorio, el síntoma del funcionamiento disfuncional del
sistema familiar.
El daño producido en el vínculo tras años de separación, así como la
constatación de su improbable recuperabilidad, provoca en las figuras
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parentales un sentimiento permanente de culpa, haciendo cada vez más difícil
por su parte, el establecimiento de normas y límites básicos para la convivencia
desde pautajes educativos de autoridad. Por parte de los/as menores, en unos
casos, se produce un proceso de empoderamiento en las relaciones familiares
que hace inviable el ejercicio de la parentalidad
positiva; en otros, una huida del escenario de la
vida intrafamiliar hacia relaciones autodestructivas.
En todos/as, una ruptura desde lo emocional, que
les induce a la búsqueda recurrente de afecto a
través de las relaciones sexuales.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto,
se ha ido configurando un patrón de conducta
sexual cuyas señas principales de identidad
quedan reflejadas en los gráficos 36 y 37. Así, en
el 70% de los/ as menores aparece un alto grado
de promiscuidad, y derivado de ello, una alta
exposición a las

enfermedades de transmisión

sexual.
En nuestro estudio, el 85% de los/as
menores
relaciones

atendidos

manifiestan

sexuales

enamoramiento

fugaces,

tras

establecer

procesos

intensos

y

de

Los episodios de
violencia generados en
las últimas décadas,
han puesto de
manifiesto la necesidad
de estudiar el
comportamiento sexual
en la población en
general y en los
jóvenes en particular, a
causa de las
consecuencias que
tienen estos eventos en
el futuro de la persona.
De este modo un
determinante
importante y creciente
en la salud sexual del
individuo es el
incremento de mujeres
jóvenes víctimas de
violencia doméstica y
abuso, con casos de
incesto, coerción y
violación. Díaz
Monsalve (2008),
citado por García
Serrán (2011),

muy

cambiantes. Con un inicio en las relaciones cada vez más temprano, dentro del
grupo de iguales, de carácter fundamentalmente coital, una orientación
heterosexual en el 90% de los casos, y una alta flexibilidad a la hora de elegir
compañero/a sexual. En este sentido, es de reseñar cómo en un 40% de los
casos se han establecido parejas mixtas (origen extranjero con origen nativo).
Por otro lado, y a pesar de observarse una tendencia a equipararse la edad de
iniciación sexual, siguen apareciendo matices diferenciales en razón del género
y la procedencia. Así, y de nuevo la población de signo femenino y procedencia
extranjera, presenta en nuestro estudio una menor edad de inicio en las
relaciones sexuales que el resto de sus iguales. Uno de los factores que
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pueden explicar esta diferencia, reside en el llamado “timing puberal”, factor
implicado en la mayor o menor precocidad en los cambios puberales.
En este sentido, el desarrollo o maduración temprana en la población
femenina, supone un nuevo hándicap al que tienen que hacer frente, ya que les
implica un tránsito al inicio de la adolescencia sin haber tenido tiempo de
gestionar adecuadamente las cuestiones propias de
la niñez, así como una insuficiencia de habilidades y
competencias para responder a las exigencias de la
etapa adolescente. Todo lo cual las sitúa en un
estatus social al que tienen que hacer frente sin
haber pasado por un proceso madurativo adecuado.
La contradicción entre las expectativas generadas
por su apariencia de adulta y la falta de recursos
para gestionarlas de forma adecuada, hace posible,
más aún si tenemos en cuenta el alto grado de
desestructuración del entorno sociofamiliar en el que
se mueven, un alto desajuste interno y externo. Por
todo ello, y ante la necesidad de responder a las
expectativas

generadas,

así

como

de

seguir

manteniendo el estatus dentro del grupo de iguales,
se establece en la mayor parte de los casos, un
inicio precoz (12-13 años), así como un carácter
eminentemente coital en las relaciones sexuales.
Siguiendo con el análisis de lo recogido en los
gráficos 36 y 37, y tomando de nuevo como

La desviación
madurativa que se
deriva del llamado
“timing puberal”,
provoca que los/as
adolescentes que
van a un ritmo
diferente al de sus
compañeros/as
experimenten más
estrés asociado a
esos cambios que
los que van a tiempo.
El desarrollo
temprano: implica
una difícil adaptación
en las chicas. Se
verán más
presionadas para
adoptar normas y
comportamientos
adultos, incluidas las
relaciones sexuales,
a ser más maduras,
emocionalmente,
más precoces en el
desarrollo cognitivo,
así como en la
resolución de tareas
(Psicologiauned.com
/ psicología del
desarrollo capítulo
11: La adolescencia).

referencia el alto índice de abuso sexual detectado, podemos explicar desde
otra perspectiva, el igualmente alto índice de relaciones inadecuadas
establecidas con personas adultas; esto es, por ser llevadas a cabo en un
contexto de asimetría en cuanto a edad y madurez, mediando un alto grado de
manipulación para llevarlas a cabo, y ser establecidas en un contexto de
riesgo para la salud reproductiva y sexual de los/as menores objeto de
atención.
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Las consecuencias del abuso sexual en la infancia, establecen entre
otras consecuencias y como ya hemos adelantado anteriormente, un alto
desagrado hacia el propio cuerpo, así como incomodidad e inhibición al
mantenimiento

de

relaciones

sexuales.

La

necesidad

de

vínculo,

reconocimiento y afecto por parte del grupo de iguales, les sitúa en un contexto
nuevamente contradictorio en el que se antepone la conducta sexual esperable
a sus necesidades afectivas. Todo lo cual, no hace sino aumentar el ya
profundo desajuste interno, y derivado de ello, propiciar el inicio de una
dinámica

de

relaciones

sexuales

altamente

inadecuada,

cuando

no

autodestructiva. En nuestro estudio, y como queda reflejado en los gráficos 36
y 37, dicha dinámica se ve orientada hacia una alta promiscuidad, al
mantenimiento de relaciones sexuales en contextos de gran asimetría de edad,
madurez e intencionalidad. Esto es, sin atender a riesgos de embarazo o
contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluso, como hemos podido
ver en 20 casos, al inicio de prácticas sexuales en el ámbito de la prostitución.
La corta edad de inicio, así como la comorbilidad con conductas de
consumo, alto absentismo escolar y fugas alargadas en el tiempo del domicilio
familiar, aboca a los/as menores hacia contextos de clandestinidad, lo cual
genera a su vez nuevas situaciones de inseguridad asociadas a la falta de
vivienda, alimentación e higiene. Situaciones, para las que en la mayor parte de
los casos, carecen de habilidades sociales suficientes y adecuadas con las que
poder gestionarlas. Así mismo, es de señalar la cuestión cultural como un
factor añadido de distorsión. En este sentido, las menores de origen magrebí y
en menor medida subsahariana, aunque en términos absolutos no constituye
un grupo muy significativo, sin embargo, las consecuencias que se derivan de
la conducta sexual inadecuada y/o de riesgo, tienen una mayor relevancia. Esto
es así por la repercusión que tiene para ellas la lectura que desde su estructura
familiar y comunitaria de origen hacen de dicha conducta.
En cuanto a la búsqueda de embarazo y maternidad/paternidad
adolescente como vía de ruptura, se ha manifestado de manera implícita en un
60% de las chicas y un 13% de los chicos. En la población de origen extranjero
y minorías étnicas de origen nativo, este alto porcentaje se explica en parte por
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el alto componente de reproducción social que se da en el contexto
intrafamiliar, ya que en el 85% de los casos, sus abuelas, madres y hermanas
mayores habían tenido el primer hijo/a antes de los 20 años. Este porcentaje se
reduce en la población de origen nativo no perteneciente a minorías étnicas, al
9% de los casos, en las que únicamente la figura materna o hermana mayor
reproduce este esquema.
En el caso de las chicas, el segundo aspecto por el que este 60% de las
mismas relatan su “deseo/necesidad” de maternidad en plena adolescencia, es
coherente con la vivencia que hacen de su trayectoria vital. En unos casos,
verbalizan la necesidad de establecer vínculos que den sentido a su vida, la

250

Gráfico nº 38: Distribuciòn de menores ante la maternidad-paternidad
adolescente según género. Datos Absolutos. N=449
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López Gómez et al.,1995-2000), la búsqueda de embarazo obedece a: 1) la
necesidad de tener una razón para salir de la dinámica relacional establecida
en el grupo de iguales y poder tener una mayor aceptación y reconocimiento
dentro de la sociedad de adultos; 2) un reencuentro con la figura materna
perdida, donde la maternidad representaría el reencuentro con una nueva
infancia, donde el nuevo niño/a se constituye como una prolongación de sí
misma en la relación vincular con la madre, apareciendo indiferenciados los
roles de madre e hija, y 3) la búsqueda de embarazo como una forma de
autoafirmación personal ante el entorno sociofamiliar; es decir, como una forma
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de transgredir la norma social y familiar impuesta, contraria a la aceptación de
la vida sexual activa de los y las adolescentes162.
En el caso de los chicos, la presencia dentro de su imaginario en cuanto
a la búsqueda implícita de la paternidad obedece a patrones asociados a la
construcción de la masculinidad. Patrones en los que se ha hecho patente un
alto componente de reproducción social y cultural. No obstante y como se
puede apreciar en el gráfico nº 38, solo en el 65% de los nacimientos, la figura
paterna adolescente, asume el nuevo rol. En el resto de los casos, las menores
tienen que asumir la maternidad adolescente en solitario. En unos casos con el
apoyo de su familia de origen, en otros, únicamente con el apoyo y supervisión
del SPI.
Tal como queda recogido en el grafico nº 38, pasar del deseo
inconsciente de embarazo, a la búsqueda explícita o consciente, y de ahí a la
Gráfico nº 39: Distribucion de menores con interrupción voluntaria del
embarazo según edad. datos absolutos. N=31
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situación de maternidad/paternidad adolescente, establece en su recorrido
importantes cambios. Así, del 60% (131 casos) de las menores que ven en la
maternidad una vía de ruptura en su trayectoria vital, sólo el 59% de ellas (78
casos) lo buscan de manera explícita. De todas ellas, en 57 casos se produjo
una situación de embarazo, de los cuales 31 se interrumpieron de manera
voluntaria, y 26 llegaron a término.
La

lectura

positiva

que

podemos

hacer

de

estos

datos,

va

necesariamente asociada a que un 74% de las menores que, en su día, veían
162 Citado en López Gómez, A. (2005): “Adolescentes y sexualidad. Significados, Discursos y Acciones
en Uruguay”. Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género. Facultad de Psicología,
Universidad de La República. Montevideo
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en la maternidad una vía de ruptura, han llegado a la mayoría de edad sin
llevarla a cabo. El descenso de los factores de riesgo asociados al consumo de
tóxicos, absentismo escolar, fugas del domicilio familiar o actividades de
carácter predelictivas-delictivas, han contribuido junto con la acción llevada a
cabo desde el propio SPI, en proporcionar una mayor conciencia del problema
y, derivado de ello, una cierta implicación para el cambio. Es igualmente de
reseñar cómo de los 31 casos que interrumpieron de forma voluntaria el
embarazo, en 20 de ellos, la toma de decisión respecto de si continuar o no con
el mismo, fue tomada contando con la opinión de las madres como referentes
adultos con influencia en ese proceso de decisión. En el resto (11 casos), la
decisión se llevó a cabo en un contexto más coercitivo, en el que la estructura
familiar de referencia (principalmente la figura materna), la falta de recursos
emocionales con que la adolescente siente que cuenta para hacer frente la
situación, la falta de una pareja “estable”, así como la propia edad de las
menores (en todos los casos menores de 16 años), constituyeron factores
determinantes en la toma de decisión.
De los 26 casos de maternidad-paternidad adolescente, 17 contaban con
la presencia de pareja “estable”, (lo cual supuso un soporte emocional de gran
Gráfico nº 40: Distribucion de madres adolescentes según tramo de edad.
datos absolutos. N=26
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importancia en la toma de decisiones), y 6 no contaban con ningún tipo de
soporte familiar ni relación afectiva sobre la que apoyarse. De todos ellos, en 5
casos se intervino desde el SPI con recursos residenciales de apoyo.
Finalmente, es de reseñar cómo únicamente en dos casos hubo que intervenir
con medidas de protección que implicaran el establecimiento de la tutela
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automática por parte de la Entidad pública. En el resto de los casos (24), las
menores pasaron por el tránsito de la maternidad adolescente, con suficientes
habilidades y estrategias de maternaje. De tal manera, que pese a estar
situadas en contextos de gran vulnerabilidad social, garantizaron de forma
suficiente y adecuada la cobertura básica de las necesidades de sus hijos/as.
Por último queremos reflejar el significado que expresan los/as menores
en cuanto a las relaciones afectivo-sexuales que establecen.
“… ¡Pues qué vas a hacer chico, es la edad! …Todas lo hacen, yo no me
voy a comer la cabeza por las experiencias negativas de otras…”
“…Mi madre no ha hecho más que joderme la vid; además si me quedo
embarazada me da igual, no les voy a pedir nada, ya tengo mi novio…”
“…Ya estoy harta de tanto rollo…no me comas tanto la cabeza, hago lo que me
da la gana y punto; además, lo que haga yo no le importa a nadie; si no que no
me hubieran traído a este puto sitio…mis padres no me han querido nunca, mi
novio sí. No voy a volver a casa nunca, me lleváis a la residencia; total vais a
hacer lo que os de la gana…”
“…Tengo novio…me voy con otras personas porque creo que me lo voy a
pasar bien; luego no es así, lo que me da miedo no es que pueda estar con
más de un tío el sábado, ¿sábes?…lo que me emparanoya es que no pueda
controlar yo la situación… me preocupa que me hayan podido filmar y colgarlo
en el tuenty…”
“…yo aprovecho la ocasión y si puedo me enrollo y ya está, no quiero líos,
además yo no obligo a nadie a estar conmigo, ellas también me buscan…el
otro día estuvimos en su casa y su madre no me dijo nada… me entiende más
que mis padres…”
“…Si, pero yo no estoy en la prostitución, es un tío que me cae bien, me ofreció
dinero y ya está…yo estuve porque quise; además, no me obligó a hacer nada,
mi madre tiene todos los novios que le da la gana, y yo ¿no puedo o qué
pasa?, si me quieren dar pasta la cojo y ya está; además, es mi problema, no
me rayéis mas…no voy a hacer un puto test más…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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3.7.- Desviación y delito
“Cuando intentamos saber cómo surge un delincuente, debemos averiguar
cuáles son los predictores más importantes de la delincuencia, los factores que
pueden estar potenciando el desarrollo del comportamiento antisocial y la
actividad criminal desde la infancia a la edad adulta” (Garrido Genovés et al.,
1995, citado en Vázquez González 2003).

Desde esta tesis, el análisis de las conductas conflictivas-predelictivasdelictivas, más allá de su gravedad y consecuencias, se ha hecho desde la
perspectiva conductual, dejando de lado otros análisis de carácter jurídicopenal o criminológico. Aproximaciones, todas ellos fuera de los objetivos y
finalidad de esta tesis. Se hace así, de cara a poner de manifiesto los factores,
circunstancias e indicadores de carácter sociocultural. De esta manera,
primaremos el criterio sociocultural sobre el estrictamente jurídico, ya que de lo
que se trata es de poner de manifiesto los indicadores, factores y
circunstancias, asociados a la génesis y desarrollo de la conducta conflictiva en
la adolescencia en riesgo.

3.8.- La conducta desviada.
Hacemos nuestro, el concepto de “desviación” establecido por Vasallo
(1994), el cual, hace referencia tanto a la violación de normas legales
tipificadas como delito, como a las situaciones inadaptativas que aun no
constituyendo falta o delito, generan un alto grado de alarma social. En este
sentido, el término "desviación" surgido de la criminología, tiene un espectro
más amplio para asociar parámetros no incluidos en el comportamiento
delictivo. La conducta desviada hace referencia a "toda violación de las normas
sociales, desde las más simples de convivencia social, hasta las normas del
derecho y la moral, que son las más importantes en toda sociedad”. (Vasallo,
1994).
En este apartado, pasamos a describir y analizar los datos recogidos en
nuestra investigación, referentes a la conducta desviada, tomando como
referencia el grado de disruptividad, generalización de la misma, así como su
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grado de alarma social generada y comorbilidad con otras conductas de
carácter delictivo.
163

Tabla nº 14 variable conducta desviada
origen. Datos absolutos y relativos.

N=449
Conducta desviada.

. Distribución de los/as menores según género y población de

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n
%

No conducta

6

5%

5

4%

2

2%

2

2%

Nivel bajo

26

22%

23

21%

7

6%

12

12%

Nivel medio

30

25%

21

19%

27

24%

30

29%

Nivel severo

56

48%

65

56%

76

68%

59

57%

TOTAL

118 100%

116 100%

112 100% 103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

163

 No conducta desviada: el/la menor intenta no meterse en conflictos. Cuando se ve envuelto en ellos,
intenta resolverlos pacíficamente. Ante estímulos externos adversos es capaz de mantener una
respuesta no agresiva. Posee habilidades para la negociación y resolución pacífica de conflictos. No
aparecen episodio de conducta delictiva.

 Nivel bajo: habitualmente resuelve los conflictos de forma pacífica, no obstante, con carácter
esporádico, ante estímulos adversos, responde con cierta agresividad. La conducta disruptiva tiene un
carácter coyuntural, moviéndose en el plano verbal y/o contra las cosas. Hay un bajo nivel de
generalización de dicho patrón de conducta, centrándose principalmente en el plano de sus relaciones
sociales. El ámbito formativo constituye el principal ámbito de conflicto. No aparecen episodios de
conducta delictiva.

 Nivel medio: el/la menor se mueve en contextos de riesgo social, tiene serias dificultades para la
resolución pacífica de conflictos. Responde con agresividad ante los estímulos adversos, tanto desde
el plano verbal como físico. El patrón conductual responde a parámetros de carácter reactivo, con una
tendencia a la generalización en todos los ámbitos por donde transita e interactúa. En varias
ocasiones ha sido objeto de intervención por parte de las instituciones de control, habiendo tenido al
menos una sanción de carácter administrativo, sin que nó obstante, se hayan derivado consecuencias
derivadas del ámbito de reforma.

 Nivel severo: el/la menor se mueve en contextos sociales de riesgo. No es capaz de resolver los
conflictos de forma pacífica. Responde siempre con agresividad desde el plano verbal y físico, ya sea
contra personas, animales y/o cosas. Dicha conducta responde a un patrón reactivo y estructural, se
establece de forma generalizada en todos sus contextos de socialización, centrándose de forma
especial en el ámbito de la convivencia familiar, el escolar y las relaciones sociales. Aunque es
habitual la intervención por parte de las instituciones de control, solo en alguna ocasión ha sido
necesario el establecimiento de medidas derivadas del ámbito de la reforma.
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A la vista de los datos reflejados en la tabla nº 14, se pone de manifiesto
cómo el 97% de los/as menores atendidos, mantiene un patrón de conducta
desviada en relación a los parámetros comúnmente aceptados en el ámbito de
residencia donde viven e interactúan. Así mismo, y tal como aparece en el
gráfico nº 41, el grado de incidencia poblacional es directamente proporcional
al nivel de gravedad de la conducta desviada, presentando un R2= 0,92. Lo
Gráfico nº 41. Conducta desviacionista. Distribución de menores según gradiente
de severidad.Datos absolutos.N= 449
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cual nos hace pensar en un alto grado de correlación entre la gravedad de la
conducta y su incidencia en la población objeto de análisis. Así, más de la
mitad de los/as menores (57%), mantienen un gradiente severo, en cuanto a la
gravedad de sus conductas. Un 24% está situado en el nivel medio o
moderado, un 5% en el nivel bajo, y únicamente en un 3% de los/as menores
ingresados en el COA no aparecen indicadores desviacionistas en relación a la
conducta observada.
En cuanto a la relación establecida con la variable género, se mantiene
la tendencia de igualación entre la población femenina y la masculina. No
obstante, en los niveles moderado y grave, la población de signo masculino
sigue manteniendo una presencia ligeramente superior (en torno a dos puntos
porcentuales) con respecto a la población femenina.
Respecto a la variable procedencia, la población de origen nativo,
supera en cinco puntos porcentuales su presencia respecto de la de origen
extranjero en los niveles moderado y grave. En cuanto a los niveles bajo y no
conducta, se invierte la tendencia, siendo más prevalente la población de
origen extranjero. Dicha diferencia, está justificada por la presencia de los
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MENAS, grupo de menores, sujetos activos de su propio proceso migratorio,
cuya entrada en el COA se debe a la ausencia de personas adultas con
relación de parentesco capaces de asumir su guarda. La ausenta de dichas
Gráfico nº 42: distribución de menores segun variables media de
edad y gravedad de la conducta. Datos absolutos
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figuras les hace situarse en un contexto de desamparo, el cual, en sí mismo, ya
hace necesaria la toma de medidas excepcionales de protección. No obstante,
presentan un bajo o muy bajo nivel de conductas
desviadas, un mayor nivel de maduración, para su

Las conductas

edad y condición de menor, así como un alto grado de

desviacionistas

motivación para integrarse en la estructura social de

cercanas a la
comisión de

acogida.

hechos delictivos

Por último, y en cuanto a la variable edad, e
igualmente a lo que ocurre con las variables género y

de menor entidad
(en las que no es

procedencia, apenas si hay diferencias reseñables en

necesaria la

las medias de edad por gradiente de gravedad. No

intervención desde

obstante, al igual de lo que hemos observado en

el sistema de

análisis anteriores, la edad acaba constituyendo un

reforma) tienen una

factor de protección, de tal manera, que conforme se

incidencia en la

avanza hacia el límite de la mayoría de edad, se

población objeto de

establece una tendencia hacia la disminución en

estudio de un 45%.

cuanto a la gravedad de la conducta desviada. El
gráfico nº 42 muestra dicha tendencia, en la que se puede ver un R2=0,94, lo
cual nos hace pensar en una alta correlación entre las variables objeto de
análisis.
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Por último, en cuanto a las normas sociales no asumidas o
transgredidas, el gráfico nº 43 pone de manifiesto el alto grado de
generalización de la conducta desviada, sobresaliendo por su nivel de
incidencia y alarma social: 1) las conductas asociadas a la convivencia familiar
(aceptación de límites, normas, horarios y/o no reconocimiento de la autoridad
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Gráfico nº 43: Distribución de menores según acumulado de conductas
desviadas.Datos absolutos. N=434
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parental); 2) las que tienen que ver con el modelo de la interacción establecida
con las figuras parentales de referencia u otras figuras de autoridad (faltas de
respeto, violencia verbal, física y/o emocional, actitudes oposicionistas,
retadoras…) 3) todas aquellas que tienen que ver con las instituciones de
control (pequeños robos en el domicilio familiar o a los/as compañeros en el
ámbito formativo, desórdenes públicos y destrozos de mobiliario urbano o
escolar); y 4) conductas grupales asociadas a peleas, integración en bandas de
carácter predelictivo-delictivo…).
Como más adelante podremos ir viendo, el carácter desviacionista de la
conducta desadaptada, no va dirigida (al menos conscientemente), al cambio
social o enfrentamiento con el sistema o las instituciones de control (aunque
también influyen en su transformación) y no se expresa colectivamente sino de
forma individual. Por otro lado, no suele estar focalizada en un solo ámbito,
sino que habitualmente, tiende a la generalización con un patrón de repetición
medio-alto en los diferentes ámbitos o sistemas de socialización.
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3.9.- La conducta delictiva.
“La denominación de delincuente está asociado al concepto jurídico delito que
denota un juicio de valor, vinculado a criterios morales y a los intereses
económicos de la clase dominante a quien sirve el derecho en todas las
formaciones socioeconómicas” (Vasallo, N, 1994).
Tabla nº 15 variable conductas delictivas. Distribución de los/as menores según género y población de
origen. Datos absolutos y relativos.

N=449
Conductas
delictivas164

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n

%

No conducta

80

68%

85

73%

79

70%

76

74%

Nivel bajo

25

21%

18

16%

19

18%

18

17%

Nivel medio

5

4%

6

5%

8

7%

4

4%

Nivel severo

8

7%

7

6%

6

5%

5

5%

TOTAL

118 100% 116 100% 112 100%

103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

Para Pérez Sánchez (1987), los actos delictivos son conductas
concretas que vulneran ciertas normas legales de las que la sociedad se ha
dotado. De entre la multitud de reglas sociales de conducta, sólo la
transgresión de alguna de ellas puede ser considerada delito. En este sentido,
el concepto delito, es jurídicamente muy restrictivo y cambiante, dependiendo
de una sociedad determinada en un momento preciso.



164

No actividad: el/la menor no ha tenido ni tiene ninguna denuncia por hechos delictivos; así mismo,
su conducta no constituye un factor de riesgo para la aparición de las mismas.
 Nivel bajo: el/la menor ha tenido incidentes de carácter esporádico con las instituciones de control, no
habiendo sido necesario establecer medidas judiciales más allá del apercibimiento, mediación o tareas
educativa.
 Nivel medio: el/ la menor en el contexto de su patrón relacional, lleva a cabo actos de carácter delictivo
(robos, destrozos, trapicheos); ha tenido al menos dos denuncias por hechos delictivos, de los que se han
derivado medidas judiciales en medio abierto, no siendo ninguna de ellas por hechos contra la libertad
sexual ni contra la integridad física de las personas.
 Nivel severo: el/la menor mantiene un patrón de conducta que hace necesaria la intervención continuada
de las instituciones de control. Ha tenido más de tres denuncias por hechos delictivos, de los que se han
derivado medidas judiciales en medio abierto del nivel de Libertad Vigilada y /o internamiento. Así mismo
se pone de manifiesto un aumento progresivo en cuanto al nivel de gravedad de las mismas, mediante el
uso de la violencia.
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Por nuestra parte, cuando hablamos de conductas delictivas nos
referimos a todas aquellas, asociadas a hechos o situaciones tipificados como
tales, por el actual marco jurídico-penal. El cual, en el caso de los/as menores
infractores/as, se deriva de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
El

abordaje

de

las

medidas

judiciales,

impuestas desde el Juzgado de Menores por los

Las conductas
delictivas cuya

hechos constitutivos de falta o delito, tiene una

gravedad precisa

estructura de carácter penal y contenido educativo.

ser abordadas

De tal manera, que la dimensión jurídico-penal es

desde el sistema

abordada desde los diferentes estamentos del

de reforma tienen

ámbito judicial, mientras que su ejecución se lleva a

una incidencia en

cabo

la población

a

través

de

la

Entidad

Publica

con

responsabilidad en materia de menores, esto es,
desde

el

responsable
perspectiva

ámbito

de

de

llevar

educativa,

“reforma”,
a
las

cabo,

el

cuál,

desde

diferentes

es

objeto de estudio
de un 28%

una

medidas

judiciales establecidas en sentencia firme, ya sean
éstas, en medio abierto o en régimen de internamiento.
El análisis del ámbito de reforma, se escapa de los objetivos y finalidad
de esta tesis, en tanto que constituye un ámbito claramente diferenciado
(aunque forma parte del SPI) del espacio de la protección (dificultad y conflicto
social). No obstante, en este apartado, llevaremos a cabo una aproximación a
la conducta delictiva en la población adolescente, únicamente desde su
implicación en la génesis y desarrollo de las situaciones de conflicto social,
esto es, en tanto, que constituye una manifestación específica, aunque
minoritaria (como podremos comprobar), en la población objeto de nuestro
estudio.
Tal como podemos ver en la tabla nº 16, el 72% de los/as menores no
han sido objeto de sanción penal por comisión de falta o delito, en ningún
momento del ciclo vital adolescente. Lo cual, ya de por sí, nos indica una
relación entre las situaciones de conflicto y las propias de reforma

poco
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consistente. Más aún, si tenemos en cuenta que del 28% de los/as menores
que han cometido faltas o delitos, un 64% (ver gráfico nº 44), de ellos/as está
situado en el nivel bajo en cuanto a gravedad. Es decir, ha cometido
únicamente uno o dos hechos tipificados como falta, teniendo como
consecuencia medidas judiciales en medio abierto asociadas a tareas
socioeducativas, permanencia de fin de semana en el domicilio familiar o
Gráfico nº 44: distribución de menores según régimen de cumplimiento
medidas, género y procedencia. Datos absolutos.
N= 131
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trabajos en beneficio de la comunidad; en ni ningún caso medidas de
internamiento o libertad vigilada. Es decir, la entidad o gravedad del daño
producido es de carácter menor, no hay un patrón instaurado de repetición (no
más de un hecho cometido con anterioridad), así como, se ha puesto de
manifiesto suficiente nivel de conciencia del problema y motivación para el
cambio. Los niveles moderado y severo, tienen un grado de incidencia sobre el
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Gráfico nº 45: distribución de menores según número de medidas, género
y procedencia/ Datos absolutos. N= 335
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total de la población objeto de estudio, del 10% (49 menores). Estos menores,
han tenido medidas judiciales derivadas de la comisión de hechos constitutivos
de falta grave (por reincidencia o la propia gravedad de los hechos), o delito
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(robos con fuerza, agresiones con graves secuelas, amenazas, intimidaciones
o hechos contra la libertad sexual). Todos ellos, sancionados en función de su
gravedad y/o alarma social, con medidas privativos de libertad y/o libertad
vigilada. A la vista de los gráficos nº 44/45, se pone de manifiesto la mayor
prevalencia de las medidas judiciales en medio abierto, en relación a las de
régimen cerrado. Así mismo, cuando tomamos como referencia el número de
faltas y/o delitos cometidos por menor, se pone de manifiesto una mayor
presencia masculina, al igual que ocurre con el nivel de gravedad de los
mismos. Ambas circunstancias, han sido corroboradas por una parte de los
estudios llevados a cabo (Silva, Martorell y Clemente, 1986; Cassin y BuelaCasal, 2006; Berriztu, 2008 y 2009), en los que la población masculina
aparece con una mayor presencia tanto en número de delitos como en la
gravedad de los mismos. No obstante, de acuerdo también con dichos
estudios, se pone de manifiesto una clara tendencia a la equiparación entre
ambos sexos.
En nuestro estudio, hemos podido comprobar cómo dicha tendencia, se
hace presente, aunque con matices, en todas las manifestaciones que hemos
analizado de la conducta. En este sentido, los principales aspectos
diferenciadores con respecto a la población masculina, están asociados no
tanto a la cantidad, como a la naturaleza de los mismos, esto es, la tipología,
gravedad, edad de inicio y factor de repetición (ver tablas 16 y 17). Aspectos
todos ellos, en los que la población femenina se sigue situando en niveles de
severidad por debajo de la población de signo masculino. En cuanto a la
incidencia de la variable procedencia, los datos recogidos ponen de manifiesto
igualmente, una ligera mayoría de la población de origen extranjero, tanto en la
tasa de repetición, como en las medidas de internamiento. En este sentido, la
población de origen nativo presenta una media de 2,7 hechos delictivos por
persona, frente a los 2,9 de la población de origen extranjero.
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Tabla nº 16 variable conductas delictivas. Número de medidas por menor según ámbito de cumplimiento,
género y población de origen. Datos absolutos.
Nº
Medidas

N
Menores

Abierto

Internamiento

Masculino

Femenino

Nativos

Extranjeros

(1-3)

101

84

17

52

49

51

50

(4-6)

9

4

5

6

3

4

5

(7-9)

6

1

5

3

3

1

5

(>9)

8

2

6

5

3

3

5

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

Tabla nº 17 variable conductas delictivas. Media de edad del/la menor según número de medidas, ámbito
de cumplimiento, género y población de origen. Datos absolutos.
Nº
Medidas

N
Menores

Edad

Abierto

Internamiento

Masculino

Femenino

Nativos

Extranjeros

(1-3)

101

15,6

16,01

16,37

16,06

16,39

16,41

16,26

(4-6)

9

15,6

15,27

15,96

15,42

16,12

16,54

14,94

(7-9)

6

15,0

15,17

14,96

14,57

15,42

15,1

14,98

(>9)

8

14,5

13,13

14,94

14,13

15,44

14,48

14,72

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de
Navarra.
La población de
Así mismo, en cuanto a la gravedad de los
origen extranjero en
el tramo de edad 14mismos, la población de origen extranjero presenta
16 años, constituye
igualmente una mayor presencia en las medidas de
en el ámbito de las
medidas judiciales en
internamiento.
medio abierto el 55%
de los usuarios/as.
La tabla nº 16 pone de manifiesto la relación
Un 50% de ellos/as
directa que se establece entre la tasa de repetición y la
ha cometido delitos
en el primer año de
gravedad de las medidas. De tal manera que los/as
permanencia.
En todos/as ellos/as
menores con un mayor número de medidas, son
el cambio de sistema
también los que mayor representatividad tienen en el
educativo y las
características del
ámbito de internamiento.
contexto de acogida,
han sido el
Así mismo, la variable edad (ver tabla nº 17)
detonante.

presenta igualmente diferentes matices en cuanto a su
incidencia con respecto a la tasa de repetición, y la
gravedad de la conducta delictiva. En este sentido, se
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puede ver cómo, en la medida que disminuye la edad de inicio, aumenta el
número de medidas. Esto es así, tanto en el régimen de medio abierto, como
en el de internamiento. Igualmente, la población masculina y la de origen
extranjero presentan medidas de edad inferiores a las de sus opuestos de
signo femenino y de origen nativo. La hipótesis que puede explicar estas
Gráfico nº 46: Distribución de menores según incidencia de la situacion de
conflicto en la comisió de delitos. Datos absolutos. N= 1634
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diferencias en cuanto a la población de origen extranjero, está asociada (como
hemos podido ver en aparatados anteriores) a una mayor exposición a la
violencia en los países de procedencia, igualmente mayor número de
experiencias vitales de carácter estresante, así como una acumulación de
factores e indicadores de exclusión social, presentes en el contexto de la
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Gráfico nº 47: incidencia de la comisió de delitos en el ámbito del
conflicto social. Datos absolutos. N=495
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sociedad de acogida y asociados a la garantía de ingresos, el acceso al empleo
y la vivienda. De todo lo visto hasta el momento, en ningún caso se puede
establecer una relación directa en clave de itinerario entre el escenario del
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conflicto y las conductas propias del ámbito de la reforma. O lo que es lo
mismo, desde esta tesis entendemos que las conductas delictivas, no pueden
ser entendidas como resultado de conductas anteriores de carácter
desviacionistas, inadaptadas o antisociales. En este sentido, los resultados
obtenidos en nuestra investigación, vienen a demostrar la escasa relación
existente entre ambas situaciones. De hecho, tal como viene recogido en los
gráficos nº 46 y 47 a lo largo del periodo de investigación (2007-2011), de los
1.634 menores sobre los que se han establecido diligencias desde el juzgado
de menores (872 menores de 14 años inimputables penalmente + 793 menores
de 14 a 18 años con responsabilidad penal), el 92% de todos/as ellos/as no
llegan a entrar en ningún momento en el SPI por motivos de conflicto social. De
igual manera, de los 494 menores atendidos desde el ámbito de conflicto
social, el 72% de todos ellos no ha tenido medidas judiciales por la comisión de
hechos delictivos. Todo lo cual, hace que únicamente el 6% de todos ellos ha
tenido una relación en sentido bidireccional con los ámbitos de conflicto social
y

reforma
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4.-Conductas autolíticas-autoagresivas.
“Cada acto de violencia viene de una herida sin curar” ( Knudsen Hoffman, 2007)

Tabla nº 18 variable conductas autolíticas. Distribución de los/as menores según género y población de
origen. Datos absolutos y relativos.

N=449
Conductas
autoagresivas165

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n

%

No conducta

91

77%

54

46%

83

74%

65

63%

Nivel bajo

18

16%

35

31%

19

17%

30

29%

Nivel medio

5

4%

19

16%

6

5%

6

6%

Nivel alto

4

3%

8

7%

4

4%

2

2%

TOTAL

118

100% 116 100% 112 100%

103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

La conducta autolítica entendida como aquellos actos dirigidos a
provocarse daño a sí mismo/a, constituye en la población objeto de estudio una
clara manifestación del alto malestar interno. Las dificultades de ajuste interno
derivadas de la alta impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, las
dificultades para el análisis introspectivo, la presencia de episodios de carácter
estresantes no normativos, así como otras causas de carácter estructural,
constituyen factores claramente asociados a las manifestaciones conductuales
inadecuadas, desviacionistas o antisociales. En este sentido, la conducta
autolítica en sus diferentes gradientes de severidad, forma parte del patrón de
respuesta más o menos instaurado en una gran parte de los/as menores objeto





165 No conducta: el/la menor no tiene ideaciones autolíticas ni mantiene conductas lesivas para sí
mismo/a.
Nivel bajo: el/la menor esporádicamente, con carácter coyuntural y reactivo, ha realizado o realiza
episodios autolesivos, como forma de llamar la atención.
Nivel medio: el/la menor establece de forma habitual episodios autolesivos, bien como resultado de
su alta impulsividad o bien desde un patrón reactivo ante estímulos externos. No hay ideaciones
suicidas.
Nivel alto: el/la menor tiene ideaciones suicidas estructuradas y al menos ha propiciado un intento
serio de suicidio. Mantiene un patrón reiterado de conducta autolesiva.
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de atención. En unos casos, como estrategia para llamar la atención, conseguir
sus objetivos o como instrumento de manipulación a terceros. Otras veces,
como respuesta a la inutilidad de la heteroagresividad frente a terceros/as. Es
decir, una vez se ha vivenciado que la agresión a terceros no da respuesta a
las expectativas creadas, se busca la autoagresión como única salida. Por
último, la conducta autolítica llevada a cabo por parte de los/as menores objeto
de atención, no es sino el resultado de la búsqueda autodestructiva, que se
deriva de la necesidad de no pensar, de no sufrir, de la evidencia de no poder
abordar el escenario vital familiar, personal o social en el que el /la menor está
inmerso. En este sentido, Rodríguez y Guerrero, (2005), añaden que las
manifestaciones autolíticas responden a situaciones en las que el individuo no
es capaz de tolerar ciertas emociones, situación ésta, que desencadena la
búsqueda automática de un sustituto del dolor emocional por el dolor físico.
Esto es así, debido a que las sensaciones físicas son comprendidas,
nominadas y controladas por el sujeto más fácilmente. (Rodríguez y Guerrero,
2005 citado por Díaz Rodríguez et al., 2008)
No obstante, de acuerdo a lo recogido en la tabla nº 18 es importante
Gráfico nº 48:distribución de menores según género,
procedencia y tipología de conducta autolítica. Datos absolutos.
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reseñar que más de la mitad de los/as menores atendidos en el COA (66%), no
ha llevado a cabo en todo el periodo de intervención (entre 1 y 4 años) ningún
episodio de autoagresión. Del resto de menores (153), el gráfico nº 48, muestra
cómo el 65% de ellos/as (95), ha mantenido conductas de baja intensidad
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(entre seis y ocho episodios autoagresivos de carácter directo166). El 23% ha
llevado a cabo conductas de carácter autolítico de nivel moderado. Es decir,
mantiene el acumulado de las conductas de baja intensidad, aumentando su
factor de repetición e intensidad de las mismas y lleva a cabo conductas
autoagresivas de carácter indirecto167. Por último, un 11% establece conductas
de carácter autolítico con un nivel de gravedad severa168. Conductas que
implican el acumulado de las conductas anteriores, aumentando igualmente su
factor de repetición y gradiente de severidad. Así mismo, van acompañadas de
ideaciones suicidas (no estructuradas), y al menos dos intentos frustrados de
Gráfico nº 49:Distribución conductas autolíticas severas según presencia de
trastorno m ental. Datos porcenuales. N=54
11%

27%
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ansioso depresiva
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17%

Tras. Estrés post.
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11%
17%

Tras. Disocial de la
pers.
Tras. Psicopático

17%

poner fin a la vida. Son menores, que aun no teniendo estructurada la ideación
suicida, su alto nivel de impulsividad y desesperanza, los/as sitúa en un
escenario de alto riesgo potencial de poner fin a su vida. Igualmente, es de
señalar el alto grado de componente estructural en cuanto a la manifestación
de la conducta autolítica. Esto es así, en tanto que 13 de los 18 casos (73%),
tienen establecido diagnóstico asociado a trastornos psicopatológicos de la

166 Autolesiones directas. Actos deliberados a través de los cuales se produce un daño directo al cuerpo,
pero sin intencionalidad suicida: cortes superficiales en brazos y piernas, golpes con la cabeza y/o
intentos de ahogamiento.
167 Autolesiones indirectas. Actos de cuyo resultado no se produce un daño directo y objetivo. El/la
menor busca situaciones de carácter autodestructivo mediante su participación en relaciones afectivosexuales de carácter abusivas, de riesgo e inadecuadas para su edad y condición de menor. Así mismo
establece prácticas de consumo abusivo de sustancias tóxicas, y/o establece episodios reiterados de fuga
del domicilio familiar.
168 Ideaciones suicidas. El/la menor presenta ideaciones y pensamientos suicidas (no estructurados),
habiendo llevado a cabo al menos dos intentos frustrados de poner fin a su vida.
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conducta, trastornos del vínculo o sintomatolog las secuelas procedentes de
hechos altamente traumáticos (ver gráfico nº 49).
Desde esta tesis y en coherencia con lo anteriormente expuesto, la
conducta autolítica desarrollada por los/as adolescentes institucionalizados por
motivos de conflicto social, trastornos de la conducta, conducta disruptiva,
delictiva o antisocial, más allá de su significación patológica o sintomatología
observable, responde a parámetros de carácter coyuntural, reactivo y/o
situacional. De acuerdo a lo expuesto en el gráfico nº 50, el alto grado de
disfuncionalidad del vínculo establecido entre el/la menor y sus progenitores,
las situaciones de abandono, desprotección, abuso sexual y/o maltrato físico-

120

Gráfico nº 50: distribución de menores con conducta autolíticas según detonante de
las mismas. Datos absolutos/ N=495
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emocional, la imposibilidad de conectar con la dimensión emocional, así como
el grado de impulsividad y resistencia a la frustración, se constituyen como
elementos detonantes de la conducta autoagresiva.
En cuanto a la relación con las variables edad, género y procedencia, el gráfico
nº 48, pone de manifiesto cómo el signo femenino y la procedencia extranjera
ostentan una mayor prevalencia en todos los niveles de gravedad. Esta mayor
prevalencia está corroborada con otros estudios llevados a cabo (Mcgibben et
al., 1992; Handy et al., 1991; Dinesh Bhugra et al., 2002). Así mismo, desde
una perspectiva interanual, dicha prevalencia se ha podido ir confirmando como
tendencia. Esto es así, en tanto que a lo largo de todo el espacio temporal en el
que se ha llevado a cabo, se han mantenido los mismos porcentajes de
incidencia por razón de género y procedencia. Los episodios estresantes de
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carácter no normativo, asociados a la secuencia del proyecto migratorio, así
como su mayor exposición a contextos de violencia y precariedad, explican en
gran parte la mayor presencia de población de origen extranjero. Así mismo, la
presencia mayoritaria de signo femenino tiene su razón de ser en una casi
generalizada exposición a episodios de abuso sexual de carácter intra y
extrafamiliar (en este sentido es de señalar que el 80% de la población
femenina de origen extranjero ha sido víctima de al menos un episodio de
abuso sexual). Por otro lado, se ha podido constatar igualmente una falta de
conocimiento y/o de apoyo familiar en dichas situaciones, así como la
presencia de un mayor reproche social hacia la conducta desadaptada
femenina. Por último, destacamos también la diferente forma de afrontamiento
de las situaciones estresantes169. La población femenina es más propensa a
llevar a cabo autolesiones como forma de poner de manifiesto el alto malestar
interno. En este sentido, gran parte de los estudios coinciden al señalar a la
Gráfico nº 51: distribución nivel de gravedad de la conducta autolítica
según media de edad. Datos porcentuales. N=449
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2,015303389

2,018355124

2,291916676

1,797746183

Media

población femenina con un modelo de afrontamiento asociado a lo emocional,
lo cual establece un mayor riesgo de presencia en cuanto a sintomatología
ansioso-depresiva. Por el contrario, la población masculina

es más

representativa en manifestar dicho malestar mediante desajustes de carácter
169 Lazarus y Folkman definen las conductas de afrontamiento, como aquellos esfuerzos de carácter
cognitivo y conductual establecidos para manejar (reducir, minimizar, dominar o tolerar) las demandas
internas y externas que son percibidas como una carga o que exceden sus recursos. En Teresa Kirchner,
et al.,2011: Conducta autolesiva e ideación suicida en estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Diferencias de género y relación con estrategias de afrontamiento
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externo, así como mediante la comisión de conductas delictivas. En cuanto a la
variable edad, el gráfico nº 51, pone de manifiesto una ligera correlación
negativa entre el nivel de gravedad de la conducta autoagresiva y la media de
edad. De tal manera que, conforme aumenta el nivel de gravedad de la
conducta, va disminuyendo, aunque de manera poco significativa, la media de
edad. Por otro lado, el grado de prevalencia mantiene una correlación positiva
con el aumento de la media de edad. Finalmente, señalamos el límite inferior
de los 12 años, como edad donde empiezan a aparecer las conductas
autoagresivas y el límite de los 19 años, coincidiendo con el espacio de la
mayoría de edad como el tiempo en el que cesan de manera significativa
dichas manifestaciones conductuales.
La explicación en cuanto a la disminución de la edad de inicio con
respecto a otros estudios que la sitúan en los 14 años, reside en que la
población objeto de nuestro estudio, presenta, como venimos manteniendo,
una mayor acumulación de factores de riesgo, asociados a la mayor parte de
los sistemas referenciales de socialización. La disminución o, en su caso, el
cese de la conducta autoagresiva en torno a la mayoría de edad, se explica, en
nuestro caso, por un aumento progresivo en cuanto a la conciencia de las
dificultades, la necesidad de afrontar procesos de autonomía, así como por el
efecto de la intervención llevada a cabo a lo largo de los años y desde los
diferentes recursos de intervención del SPI.
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4.1.- Conductas hetero-agresivas170.
Un acto agresivo ocasional es normal y esperado, y estos encuentros con
frecuencia, constituyen experiencias importantes de aprendizaje a medida
que los adultos intervienen y enseñan a los niños formas alternativas
para satisfacer sus deseos. Su significado y gravedad han de
considerarse precisamente en relación al contexto. (Gil, 1997; Berk, 1999)
Tabla nº 19 variable conductas autolíticas. Distribución de los/as menores según género y población de
origen. Datos absolutos y relativos.

N=449
Conductas
heteroagresivas171

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n

%

No conducta

38

32%

21

18%

15

13%

16

15%

Nivel bajo

29

25%

52

45%

31

28%

45

44%

Nivel medio

33

28%

28

24%

46

41%

30

29%

Nivel alto

18

15%

15

13%

20

18%

12

12%

TOTAL

118

100% 116 100% 112 100%

103 100%

 170 En este apartado analizaremos los resultados obtenidos en cuanto a la incidencia de las









conductas heteroagresivas en la población objeto de estudio, entendiendo dichas conductas, desde
una perspectiva más amplia que el hecho detonante que provoca el ingreso en COA. Nuestra
aproximación, sin dejar de contemplar la violencia doméstica (analizada en la tabla nº 9), pretende
abarcar el conjunto de manifestaciones de carácter heteroagresivas que caracterizan las situaciones
propias de la población adolescente institucionalizada por motivos de conflicto social severo y
prolongado.
171 No conducta: el/la menor no mantiene conductas heteroagresivas, no presenta conducta
violenta en los niveles verbal, gestual y/o físico. No se conocen episodios de amenaza, extorsión o
conductas desafiantes entre iguales, a las figuras parentales u otras figuras referenciales de
autoridad.
Nivel bajo: el/la menor, cuando se siente agredido o no correspondido en sus demandas, se muestra
retador, desafiante, cuestionando constantemente las directrices y autoridad de educadores/as,
profesorado u otras figuras referenciales de autoridad. Mantiene conductas heteroagresivas en
momentos puntuales de gran agitación, situando dicha conducta en el nivel puramente verbal, entre
su grupo de iguales u otros referentes de autoridad. Dicha conducta tiene un carácter coyuntural o
reactivo ante determinadas situaciones vivenciadas como injustas. No cuestiona la autoridad parental
y en ningún caso ha llevado a cabo conductas que impliquen violencia física contra sus
progenitores/as.
Nivel medio: el/la menor mantiene el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad. Tiene interiorizada la respuesta agresiva ante cualquier estímulo externo
percibido como negativo o contrario a sus intereses o demandas. No reconoce a sus progenitores u
otras figuras adultas como referentes de autoridad. Mantiene un patrón de conducta agresiva en los
niveles gestual, verbal y físico. Ha tenido enfrentamientos físicos con sus iguales, progenitores y
otras figuras de autoridad. Ha tenido al menos una denuncia por agresión física.
Nivel alto: el/la menor mantiene el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad. La respuesta agresiva ante estímulos del contexto percibidos como
negativos o contrarios a sus intereses o demandas, la tiene incorporada de manera funcional en su
modelo relacional y se establece desde todos los ámbitos y dimensiones: verbal, gestual, y físcoemocional. No respeta los derechos de terceras personas, amenaza, manipula y coaccióna en
función de sus intereses. Tiene más de una denuncia por malos tratos físico emocionales en el
ámbito doméstico o de la violencia de género.
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“…al parecer se ha producido un altercado entre madre e hija, en el que ambas
se agreden gravemente. Finalmente tiene que acudir Policía para separarles.
La madre denuncia a la menor por agresión, mientras que ésta es trasladada
por Policía al hospital para que le curen las heridas producidas durante la
agresión. Después le trasladan al COA de menores de 13 años, donde pasa la
noche, hasta que a la mañana siguiente, desde Fiscalía se decreta finalmente
su ingreso en COA de mayores de 13 años…”

“…la menor no ha tenido buena adaptación a la Residencia, no aceptando el
recurso desde la ayuda. La menor provoca una situación de alteración
conductual con mucha agresividad hacia diferentes profesionales de la
Residencia, por lo que se precisa intervención de Policía Foral para contención
y traslado a COA…”

“…ingreso que se produce tras un nuevo incidente en el ámbito familiar, en el
que el menor protagoniza un enfrentamiento violento hacia su madre, que
procede a denunciar los hechos. A fecha de ingreso, el menor se encuentra
cumpliendo una medida judicial de Internamiento en suspensión con Libertad
Vigilada, derivada de la existencia de hechos similares…”

“…el menor presenta un alto grado de conflicto en el domicilio, que no ha
podido reconducirse desde el ámbito familiar. Los padres refieren que la
situación en casa es tan conflictiva que no permite unos mínimos de
convivencia. Se sienten altamente preocupados y desbordados con la situación
y por ello han solicitado el ingreso en COA. En este sentido refieren que el
menor no asume ningún límite y reacciona de forma agresiva cuando tratan de
establecerlos…”
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra
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Desde esta tesis, y atendiendo a los objetivos de la misma, se ha llevado
a cabo un análisis de las conductas heteroagresivas entendiendo éstas, como
una dimensión más del conflicto social en la adolescencia. Desde esta
perspectiva, constituyen una de las escenificaciones
con las que el/la menor pone de manifiesto el alto
malestar interno que se deriva de la cognición que
establece de su historia vital y las interacciones con
los sistemas referenciales del medio socio-familiar.
En este estudio partiremos de la aproximación
conceptual que establece Trianes (2000), así como
del modelo ecosistémico que da sentido y dirección
a esta tesis, Bronfenbrener (1977), en tanto que
explica la conducta como resultado de la interacción
del individuo con sus ambientes, en un conjunto de
redes sociales y las transacciones que se dan en
ellas.

En

este

sentido,

tomaremos

varias

aproximaciones desde las que poder explicar la

La
heteroagresividad
constituye una
conducta que
pretende herir
física o
psicológicamente
a alguien, lo cual
provoca rechazo.
Suele estar al
servicio de unos
objetivos e ir
dirigida a la
solución de
problemas
interpersonales
(Trianes, 2000, en
Pantoja et al.,
(2005).

conducta heteroagresiva llevada a cabo por nuestra población objeto de
estudio: 1) la teoría el internacionalismo simbólico desarrollada por Dewey,
Mead y Blumer (1938), en la que el individuo se percibe a sí mismo a través de
la comunicación con los “demás”, 2) la teoría llevada a cabo por Spielberger,
(1983), en la que presenta la conducta heteroagresiva en base a un continuo
cuya secuencia va desde una emoción (ira) que pasa por una actitud negativa
hacia los otros (hostilidad) y que puede desembocar en una acción violenta con
consecuencias negativas para otro (agresión). En un primer estadio estaríamos
ante una emoción, y en el último, ante una acción (Del Barrio, 2002, citado por
Samper et al., 2006); 3) La teoría del aprendizaje vicario llevada a cabo por
Bandura, (1986); y 4) la teoría de la frustración-agresión, desarrollada por
Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939), en la que explican la conducta
agresiva desde una perspectiva instrumental, esto es, como consecuencia de
la frustración desarrollada ante las expectativas no cumplidas.
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No obstante a todo ello, por nuestra parte, más allá de la significación simbólica
que las conductas heteroagresivas pudieran tener, nos centraremos en el
análisis descriptivo de la conducta heteroagresiva de carácter observable,
manifiesta y palpable. Es decir, la conducta intimidatoria, desafiante, con
contenido agresivo, ya sea en el plano físico o emocional, desde una
perspectiva gestual, verbal, directa o indirecta.
De acuerdo a lo recogido en la tabla nº 19, el 80% de los/as menores ha
mantenido y/o mantiene conductas heteroagresivas, de las cuales el 44%
corresponde a patrones conductuales de nivel bajo,
un

38%

mantiene

patrones

de

conducta

heteroagresivas de nivel moderado; finalmente un
18% de todos/as ellos/as establece conductas
heteroagresivas de nivel alto. Así mismo, es de
señalar un 20% de menores en los que no se han
detectado conductas de carácter heteroagresivas.
Siguiendo con los datos reflejados en la tabla
nº 19, se puede observar una prevalencia de signo
masculino en los niveles medio y alto, lo cual no hace
sino confirmar lo ya establecido por numerosos
estudios llevados a cabo con menores adolescentes
(Raffaelli, et al., 1999; Sobral, et al., 2000; Mestre, et

La familia actual
se puede llegar a
convertir, en
ocasiones, en
depositario de
expectativas de
satisfacción que,
al no poder
materializarse,
podrían llegar a
transformar el
hogar en un
espacio de
frustraciones y
generador de
violencia (García
Vicente et al.,
2005)

al., 2002; Antolín Suárez, 2011). En coherencia con
estos resultados, el nivel de gravedad bajo es
mayoritariamente de signo femenino. De la misma manera, sería esperable que
en el nivel de “no conducta”, siguiera manteniéndose una mayor prevalencia de
signo femenino; sin embargo, en nuestro estudio aparece una mayor presencia
de chicos. La explicación a este hecho, contradictorio con la tendencia
esperable, responde a que la mayor parte de este grupo corresponde a los
llamados “MENAS”, menores que como ya hemos explicado en anteriores
apartados, cuya situación de institucionalización no responde al deterioro de su
conducta, sino a su situación administrativa.
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La variable procedencia, en este caso, no aporta cambios significativos,
más allá de lo comentado en relación a los MENAS. En todos los niveles de
gravedad, se sigue manteniendo la misma relación: una mayor prevalencia
masculina en los niveles medio y alto, mientras que en los niveles bajos se
sigue poniendo de manifiesto la presencia de una mayoría de signo femenino.
No obstante y como tendencia, venimos observando en gran parte de las
conductas, cómo las diferencias por razón de sexo/género cada vez son
menores, poniéndose de manifiesto una tendencia hacia la igualación en todos
los niveles de gravedad.
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Gráfico nº 52: distribución de menores según tipología de conducta
hetero agresiva. Datos abasolutos. N= 395
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En cuanto a las tipologías de heteroagresividad172 y de acuerdo al
gráfico nº 52, se pone de manifiesto cómo la población objeto de estudio,
recoge el conjunto de dimensiones (física, cognitiva, emocional y social) en las
que habitualmente se expresa la conducta agresiva con carácter de
desadaptada. Así, dentro de la dimensión emocional, el 81% de los/as menores
objeto de atención, mantiene conductas heteroagresivas de carácter gestual y
verbal173. Constituye un tipo de maltrato de carácter psicológico, dirigido en su
mayor parte hacia las figuras parentales de referencia mediante el rechazo, la
degradación, la intimidación, la manipulación, o, en su caso, la indiferencia.
Constituye una tipología de heteroagresividad, en la que el menor busca el
172

A la hora de definir las diferentes tipologías de heteroagresividad, tomamos como referencia las
clasificaciones establecidas por Buss (1961): física, gestual, verbal,emocional, directa o indirecta, y
Feshbach (1964): hostil, instrumental y expresiva.

173

Insultos, gestos, ademanes, amenazas, rechazos, manipulaciones
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empoderamiento en las relaciones intrafamiliares; en nuestro caso se
manifiestan como precursoras del maltrato físico. En este sentido, siguiendo
con lo recogido en el gráfico nº 52, el 45% de los/as menores (niveles
moderado y grave), ha venido manteniendo una progresión hacia conductas
agresivas vinculadas a la dimensión física, (empujones, golpes, patadas,
puñetazos, arañazos…), llevadas a cabo desde un plano directo o abierto. Esto
es, mediante la confrontación abierta,

mediante ataques físicos, rechazo,

amenazas verbales, destrucción de la propiedad y, en su caso, con
comportamientos de carácter autolítico. Finalmente, un 22% de los/as menores
mantiene además, conductas heteroagresivas asociadas a la dimensión social.
Es decir, acción dirigida a dañar la autoestima de los otros, su estatus social o
ambos, a través de expresiones faciales, desdén, rumores sobre otros o la
Gráfico nº 53: distribución de menores según causa en el inicio de la conducta
heteroagresiva. Datos abslutos. N=359
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manipulación de las relaciones interpersonales, (Galen y Underwood, 1997,
citado en Carrasco et al., 2006). Dentro de nuestro grupo de estudio, esta
tipología de conducta está asociada casi exclusivamente a las relaciones
intergrupales.
En relación al origen causal de la conducta heteroagresiva (ver gráfico nº
53), el 82% de los casos responde a un patrón reactivo ante situaciones vividas
de carácter traumático, dificultades derivadas de un vínculo y/o relación de
apego disfuncionales, hechos percibidos como agresiones o demandas no
satisfechas. En definitiva, situaciones derivadas de transiciones vitales
adversas, vínculos inseguros y ambivalentes, así como una acumulación de
sucesos estresantes no normativos. Todo lo cual, en la mayor parte de los
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casos estudiados, se ha ido generando (como más adelante podremos ir
viendo), un patrón de respuesta conductual, transversalizada por: un alto grado
de malestar emocional, dificultades de autocontrol, elevada impulsividad, así
como una escasa tolerancia a la frustración.
En un segundo término y siguiendo con lo expuesto en el gráfico nº 53,
aparece un segundo grupo de menores cuya respuesta conductual en el plano
heteroagresivo, está originada por situaciones de carácter coyuntural,
asociadas a momentos de crisis y/o episodios de estrés no normativos
(situaciones derivadas tras largos periodos de separación de las figuras
progenitoras, muerte de alguno/a de sus cuidadores/as, procesos de
readaptación al sistema educativo, internamientos temporales, abandonos…).
Constituye un grupo con un 14% de incidencia sobre el total de la población
objeto de atención.

200

Gráfico nº 54:: distribución de menores según tipología de
motivación para la heteroagresividad. Datos absolutos. N=359
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Por último, con apenas un 4% de incidencia, se pone de manifiesto un
perfil de menores cuya respuesta heteroagresiva tiene un origen de carácter
estructural174. Se trata de un grupo, que más allá del esperable desajuste
conductual que caracteriza a la gran mayoría de los menores objeto de
atención, presenta graves deficiencias en la estructura de personalidad y/ o
daño neurológico, trastornos graves de la conducta asociados a situaciones
maltratantes, vínculos patológicos, grave afectación de las emociones, alta

174

En este apartado no hemos incluido a los menores con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad.
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insensibilidad social, así como serias dificultades para expresar emociones,
desarrollar empatía o percibir el dolor y/o sufrimiento de otras personas.
Evidentemente estamos hablando de un grupo de menores con un alto nivel de
afectación psicopatológico, con muchas dificultades
para establecerse un abordaje eficaz tanto desde el
ámbito de salud mental como desde el propio SPI.
Esto se debe a: 1) la dificultad desde el ámbito de
salud mental para establecer un diagnóstico, en
tanto que se trata de menores en proceso de
configuración de su estructura de personalidad; y 2)
la propia dificultad del SPI para abordar desde el
ámbito de la protección las situaciones de conflicto
social adolescente, asociadas a trastornos de la
conducta175.
En cuanto a la motivación para llevar a cabo
conductas

heteroagresivas,

hemos

seguido

la

clasificación establecida por Feshbach (1964), en la
que plantea tres posibles variantes: la motivación
hostil, la motivación instrumental y la expresiva. La

En todos los
supuestos de
violencia doméstica
se dan una serie de
nexos de
confluencia y
elementos
comunes, tales
como los
desajustes
familiares, algún
tipo de maltrato o
negligencia en el
interior de la familia,
la desaparición del
padre varón, la
sobreprotección de
los hijos, o la
escasa relevancia
de los motivos que
dan lugar a la
erupción de la
violencia (García

Vicente et al.,
2005)

gráfica nº 54, pone de manifiesto cómo en nuestro
caso, la motivación instrumental,176 con un 96% de
incidencia es la que presenta una mayor prevalencia. La alta representación de
esta tipología en la población objeto de estudio, reside en la alta necesidad de
reconocimiento social en el grupo de iguales, así como el empoderamiento
dentro del marco de las relaciones intrafamiliares. La búsqueda de la
inmediatez del deseo, del aquí y el ahora, el alto grado de impulsividad, la baja
tolerancia a la frustración, así como un procesamiento cognitivo asentado en

175 Como ya hemos venido manteniendo a lo largo de esta tesis, las situaciones de conflicto social en la
infancia y adolescencia, no han sido apenas contempladas desde el ámbito de la legislación sobre
protección a la infancia. A día de hoy y después de 17 años de su promulgación, la ley 1/96 de
Protección Jurídica del Menor está en proceso de modificación, añadiéndose el concepto de menores con
trastornos de la conducta.
176 La conducta hetero agresiva de carácter instrumental, hace referencia a todas aquellas agresiones de
carácter físico, verbal, gestual o social, establecidas con el fin de conseguir un objetivo, demanda, ventaja
o recompensa social o material por parte de el/la objeto de agresión.
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mecanismos de atribución y motivación

externa, constituyen (como más

adelante veremos) indicadores presentes en una gran parte de nuestros
usuarios/as.
Contrariamente a lo que pudiera parecer, la heteroagresividad llevada a
cabo con carácter instrumental, no busca causar daño en los/as objetos-sujetos
de agresión, más aún cuando muchos de los/as menores objeto de atención se
utilizan a sí mismos como objetos indirectos de la agresión. Es decir, las fugas
del domicilio familiar, el consumo desmedido de sustancias tóxicas, o las
propias relaciones sexuales inadecuadas o de riesgo, constituyen sin duda y en
nuestro caso, más allá de la búsqueda autodestructiva y otras motivaciones, un
modelo de heteroagresividad instrumental.

180

Gráfico nº 55: distribución de menores según el objeto de la conducta hetero
agresiva. Datos absolutos. N=359
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La manipulación emocional que consiguen en las figuras parentales de
referencia (búsqueda del sentimiento de culpabilidad, reproche social, incluso
la inducción a la sospecha de maltrato, abuso, abandono por parte de dichas
figuras) hace que lo que en un principio constituyen manifestaciones
conductuales altamente inadaptadas y con un componente de búsqueda
autodestructiva, persiguen igualmente (de manera consciente o inconsciente),
el logro de intereses personales, familiares o sociales. Esto es, sin duda, un
modelo de heteroagresividad instrumental, establecido de forma proactiva y
basado en el chantaje emocional. No obstante y aunque dicho plano
instrumental no implica necesariamente la búsqueda de daño físico, la
motivación de carácter instrumental se manifiesta igualmente desde el plano
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físico, mediante agresiones, intimidaciones, y/o amenazas llevadas a cabo de
manera directa o indirecta.
Por otro lado, la heteroagresividad de carácter hostil177 (ver gráfico nº
54) está representada en nuestro grupo de estudio
con apenas un 3% de incidencia. Constituye
(contrariamente a lo que pudiera parecer), un
modelo motivacional en cuanto a la agresión a
terceros/as

personas,

con

una

escasa

representación. La heteroagresividad, entendida
como la búsqueda de daño en terceras personas,
como un objetivo en sí mismo, sin un carácter
funcional, sin una ganancia social o personal, incide
únicamente en algunos de los menores cuya
situación de conflicto social severo y prolongado, se
debe fundamentalmente, a causas de carácter
estructural.

Es

decir,

menores

con

graves

afectaciones en el ámbito de salud mental, con
trastornos psicóticos, altísima insensibilidad social, o

La Fiscalía General
del Estado 3/2004,
de 26 de noviembre
subraya como
apunte
criminológico, el
dato constatable de
la incidencia que en
el ámbito del
Derecho penal
juvenil tienen los
malos tratos
familiares
protagonizados por
los menores, en la
mayoría de los
casos adolescentes
varones, hacia sus
progenitores,
normalmente la
madre (citado en
García Vicente et
al., 2005)

bien graves deficiencias en los procesos cognitivos.
Este

tipo

de

heteroagresividad

está

casi

exclusivamente focalizada en el plano físico, no tiene
un carácter proactivo, y, en general, está dirigida hacia las figuras parentales
de referencia, educadores/as u otras figuras de autoridad.
En cuanto a la elección de objeto de la conducta heteroagresiva, el 52%
(ver gráfico nº 55) de los/as menores proyecta dicha conducta en el ámbito de
las relaciones intrafamiliares y de manera paralela dentro de su grupo de
iguales. En el ámbito de la convivencia intrafamiliar, buscando, como ya hemos
venido

adelantando el empoderamiento

en

las relaciones sobre los

progenitores. Es importante reseñar y, en esto, nuestros resultados coinciden
con otros estudios

llevados a cabo ( García Vicente et al., 2005; GRUME,

177 La conducta heteroagresiva de carácter hostil, no tiene una finalidad en si misma, más allá de la
búsqueda de causar daño físico-emocional a la persona objeto de dicho maltrato. La agresión acaba
siendo un fin en si mismo.
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2003; Paterson et al., 2002; Aroca Montolio et al., 2012), cómo la mayor parte
de la conducta heteroagresiva de carácter filoparental se focaliza en la figura
materna. En nuestro caso la explicación reside en el alto porcentaje de
monoparentalidad en la que la figura materna se establece como figura
parental única y responsable de la guarda y crianza de los/as menores. Así
mismo, en el caso de la población de origen
extranjero, es habitualmente la figura que establece
el reagrupamiento familiar tras años de separación,
a un nuevo contexto generalmente agresivo para
el/la menor reagrupado. En estos casos y ante la
ausencia de la figura paterna, la madre es la
responsable de establecer límites y pautas básicas
de comportamiento. Finalmente, la explicación viene
también como resultado de la conducta aprendida o
aprendizaje vicario. Esto es, a causa de la
exposición a la violencia doméstica, en la que los/as

“En la captación y
definición de la
realidad cotidiana ya
no se mira si algo es
interesante o
aburrido, bello o feo,
bueno o malo; el
sentido de lo que
sucede y de lo que se
hace se empieza a
entender primordial y
casi exclusivamente a
la luz de su
asignación a uno de
los grupos
contendientes
(nosotros o ellos)”
Martín Baró (1980)

menores objeto de atención han percibido la figura
materna como el objeto y chivo expiatorio donde descargar la frustración.
Siguiendo con lo expuesto en el gráfico nº 55, la conducta
heteroagresiva ejercida dentro del contexto de iguales, constituye, igualmente,
una práctica llevada a cabo por una gran parte (50%) de los/as usuarios/as
objeto de atención. Una gran mayoría de los estudios llevados a cabo sobre
violencia entre iguales, han estado centrados en el contexto escolar. En
nuestro caso, el fenómeno del Bullyng (burlas, amenazas, intimidaciones,
agresiones físicas y /o aislamiento llevado a cabo por un/a alumno/a, apoyado
por un grupo, sobre una victima, habitualmente significada o indefensa), está
igualmente presente, aunque no constituye una manifestación conductual
especialmente significativa. Como más adelante podremos ir viendo la
desconexión con el ámbito de la escuela constituye una de las señas
referenciales de identidad que les caracteriza, lo cual justifica en parte la
escasa prevalencia del bullying en nuestra población objeto de estudio. Desde
nuestra perspectiva la explicación del alto nivel de heteroagresividad dentro del
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grupo de iguales responde: 1) al proceso de construcción de la identidad social
en contextos grupales transversalizados por el hecho social y cultural; y 2) la
violencia de género y/o agresión sexual como fenómeno cada vez más
frecuente en la población adolescente. En cuanto al primero de los casos y
tomando como referencia la teoría de la identidad social establecida por Tajfel
(1978), las relaciones intergrupales en las que se mueve la gran mayoría de
nuestros usuarios/as están, en su mayor parte, caracterizadas por el conflicto,
como forma de reafirmación del “nosotros frente al ellos”. De todos/as es
conocido la proliferación de grupos-organizaciones de carácter comunitario
formados por

adolescentes en su gran mayoría de origen extranjero y en

menor medida de población nativa de signo femenino. De acuerdo con Tajfel
(1978), la categorización constituye la base sobre la que (en este caso) los y
las adolescentes construyen el principio de diferenciación, dando sentido y
realidad a la existencia de múltiples grupos, los cuales se mueven, a lo largo de
su trayectoria vital en un contexto de interrelaciones, marcados normalmente
por la defensa de sus señas de identidad, a la vez que por las relaciones de
alianza-conflicto que se derivan de la lucha por el control del espacio social
donde conviven e interactúan. Es en este contexto de competitividad y
reafirmación grupal donde aparece igualmente el fenómeno denominado por
Tajfel como polarización, que no es sino la agudización de las diferencias
preexistentes. El individuo se identifica de manera extrema con su grupo de
referencia y extrapola al extremo negativo de su mundo relacional a los
individuos pertenecientes al exogrupo, reduciéndolas a categorías simples y
rígidas. Así, la visión de “los otros” se establece revestida de estereotipos,
prejuicios y actitudes discriminatorias. Es en este contexto donde gran parte de
la población objeto de estudio, da salida a la conducta heteroagresiva. En este
sentido, hemos podido ir comprobando a lo largo de la observación llevada a
cabo en el periodo de investigación:


Cómo la pertenencia a dichos grupos condiciona en gran medida y explica
la conducta heteroagresiva entre adolescentes de distintos grupos, más allá
de sus características personales, esto es, en la medida en que asumen las
normas, estatus y roles que la pertenencia al grupo les exige.
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Cómo el sentido de pertenencia grupal mejora la autoestima y establece el
favoritismo endogrupal y el rechazo exogrupal.



Cómo la referencia grupal pasa a ser el eje de las relaciones sociales, la
conducta, la autoestima, el propio sentido de la existencia, y el lugar en el
mundo.
Respecto a la violencia de género178-violencia sexual, llevada a cabo

entre iguales, constituye un fenómeno cada vez más presente en la realidad
de los y las adolescentes objeto de atención. En este sentido, se establece un
tipo de heteroagresividad de signo casi enteramente masculino, afectando
como autores de maltrato/agresión sexual a un 18% de los menores
independientemente de la procedencia. Por otro lado y como objeto de
agresión físico-sexual dentro del grupo de iguales, hemos podido contabilizar la
presencia de un 30% de las menores con episodios de violencia de géneroagresión sexual. Los resultados obtenidos, coinciden en líneas generales con
los aportados por otros muchos estudios (Rutter et al, 1998; Defensor del
Pueblo, 2000). La clara diferencia establecida por razón de género, está
asociada al fuerte arraigo de los roles y estereotipos adjudicados al hombre en
relación al ejercicio del poder, el control y la violencia.

Siguiendo con los

resultados expuestos en la gráfica nº 55, el profesorado, los/as educadores
especializados, así como otras figuras de autoridad (profesionales de la salud,
policía, cuidadores…) aparecen como objeto de agresión con una incidencia
del 26%. En su mayor parte son agresiones de carácter físico llevadas a cabo
en momentos de gran agitación-inestabilidad emocional (expulsiones del aula,
traslados llevados a cabo por policía a los centros de internamiento, procesos
de contención física llevados a cabo en los entornos residenciales…). En este
tipo de situaciones no aparecen diferencias significativas por razón de género
o procedencia.

178

A la hora de situarnos ante la conducta heteroagresiva por razón de género, hacemos nuestra la
definición establecida por la Asamblea de Naciones Unidas en su declaración sobre la eliminación de la
violencia sobre la mujer: “Todo acto de violencia por razones de sexo que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la
privada”.
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5.- Trayectoria, contexto y evolución de la conducta inadaptada
Hasta aquí, hemos podido analizar algunas de las conductas
antisociales, disruptivas o desadaptadas, con una mayor prevalencia en la
población objeto de atención. Un análisis que hemos llevado a cabo,
atendiendo a la heterogeneidad de las manifestaciones conductuales más
características y compartidas por los/as menores en situación de conflicto
social. El análisis de esas conductas tiene sentido en nuestra investigación,
además de por su alta prevalencia y comorbilidad, por su alto grado de
correlación e impacto producido en el desarrollo psicosocial del/la adolescente,
así como por la alarma social generada.
En este apartado, seguiremos analizando dichas conductas, pero, esta
vez, asociadas a la trayectoria vital del/la adolescente. Es decir, en qué
momento vital aparecen, en qué contextos se ponen de manifiesto, cómo es su
trayectoria y evolución, cómo se generalizan. En definitiva, tratamos de
aproximarnos a un mejor conocimiento de la topografía de la conducta
desadaptada.
5.1.- La edad de inicio
La edad de inicio, el momento en el que aparecen los primeros
indicadores de la conducta desadaptada, constituye un parámetro de gran
importancia de cara a poder establecer y/o correlacionar el origen y posible
curso de la conducta antisocial con hechos o sucesos asociados a la crianza o
las sucesivas etapas del ciclo vital. En este sentido, más allá de la aparición de
conductas antisociales de carácter específico y propias del desarrollo normativo
de los/as adolescentes, nos referimos al inicio de un conjunto heterogéneo de
de manifestaciones conductuales con un claro carácter antisocial, las cuales se
van acumulando y manteniendo con mayor o menor intensidad en el tiempo, de
manera que acaban configurando un ciclo establecido a lo largo de tres fases:
inicio, generalización y declive de la conducta antisocial.
De acuerdo a lo reflejado en los gráficos nº 56a y 56b, aparecen cuatro
agrupamientos o intervalos significativos en cuanto a la edad de inicio de la
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conducta antisocial. El primero de los tramos con apenas un 1,5% de
incidencia, que abarca los cinco primeros años de vida, constituye un espacio
temporal encuadrado en la primera infancia. Este pequeño grupo engloba a
menores con edades entre cinco y seis años. Mantienen un patrón de
estabilidad de la conducta alargada en el tiempo, prolongándose más allá del
Gráfico nº 56a: distribución de menores según género y edad de inicio conducta
200
antisocial. Datos absolutos. N=449
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periodo adolescente. La causa del desajuste conductual, responde a procesos
neurológicos de carácter deficitario, o bien a menores con vivencias
preadoptivas altamente traumáticas. Está compuesto en su totalidad, por
menores de origen nativo y mayoría de signo masculino. El segundo de los
agrupamientos, corresponde a menores con una edad de inicio entre los seis y
los once años, periodo que abarca la segunda infancia y principio de la
adolescencia. Está compuesto por el 19% de la población objeto de estudio, sin
apenas diferencia en cuanto al origen y una mayor prevalencia de signo
femenino. Este hecho corrobora los datos recogidos por otros estudios, en los
que en este tramo de edad, la población femenina mantenía una mayor
presencia (Allen et al., 1954).
Constituye un grupo de inicio temprano, curso alargado en el tiempo, así
como un alto componente de carácter estructural. El origen, en cuanto al
desajuste conductual, está asociado, en su mayor parte, a modelos de apego
inseguro-ambivalente, consecuencias derivadas de procesos de desamparo,
largos periodos de tiempo de exposición a la violencia, abandono, maltrato
físico, abuso sexual. Sucesos que, en el 75% de los casos, han dado lugar al
inicio y/o desarrollo de sintomatología /trastornos de carecer psicopatológico
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(trastornos del vínculo, trastorno disocial, trastorno límite de la personalidad…).
No obstante, en la mayor parte de los casos, y a pesar del carácter temprano
en cuanto al inicio, el final del periodo adolescente marca un punto de inflexión
a partir del cual hay una clara tendencia a la estabilización.
Gráfico nº 56b: distribución de menores según procedencia y edad de inicio
200
conducta antisocial. Datos absolutos. N=449
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El intervalo 12-16 años constituye, con un 66% de incidencia sobre el
total de la población estudiada, el mayor agrupamiento de menores. Se trata de
un grupo poblacional con un patrón de respuesta conductual de carácter
reactivo, de inicio y curso centrado, casi exclusivamente, en el periodo
adolescente. Su composición responde a población sin grandes diferencias por
razón de género y procedencia, destacando ligeramente el componente
masculino y la procedencia de origen extranjero. El origen causal de la
respuesta conductual, responde a una amplia gama de situaciones asociadas a
la secuencia del proyecto migratorio, a experiencias anteriores de maltratoabuso sexual no abordadas, a procesos de adopción-acogimiento fracasados,
a problemas de integración-adaptación escolar, a modelos educativos
familiares altamente incompetentes, situaciones familiares de exclusión social,
abandono emocional, negligencia parental en la cobertura de las necesidades
básicas, transeuntismo familiar… En general y salvo excepciones poco
significativas, constituye un perfil de menores en el que el ciclo evolutivo de la
conducta antisocial es relativamente corto (tres-cuatro años), con periodos de
gran desajuste emocional, necesidad de contención, alta agresividad, y rápido
proceso de generalización de la conducta. No obstante, con el inicio de la
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mayoría de edad (18-19 años), aparece un descenso lento pero continuado de
la conducta desadaptada.
Finalmente aparece un grupo de inicio tardío (>16 años), cuya incidencia
sobre la población objeto de estudio supone el 13%. Responde a un perfil de
menores en el que el origen extranjero y el signo
femenino

prevalece

ligeramente

sobre

sus

contrarios. Al igual que los/as menores incluidos en
el intervalo 12-16 años, responde a un perfil cuyo
patrón de conducta antisocial

decrece una vez

entrados/as en la mayoría de edad. El inicio tardío
está

relacionado

con

determinados

sucesos

estresantes no normativos: reagrupamiento familiar
tardío, separaciones-divorcios de carácter conflictivo,
situaciones sobrevenidas que implican movilidad
social descendente en el contexto familiar, conflicto
de lealtades en la configuración de la identidad de
menores

adoptados,

así

como

los

menores

extranjeros no acompañados (MENAS). Constituye
un grupo de menores en los que su mayor cercanía
a la mayoría de edad, les sitúa en un contexto en

El inicio temprano
de la conducta
antisocial,
constituye un factor
de riesgo en cuanto
a su evolución en el
tiempo. De tal
manera, que
aunque no todos
los/as menores de
inicio temprano en
la conducta
desadaptada
mantienen dicho
patrón conductual
en la mayoría de
edad, sí que es
cierto que la
conducta antisocial
en el periodo
adulto, tiene
habitualmente su
origen en el periodo
preadolescente.

cierta forma contradictorio: por un lado, presentan un
menor recorrido de confrontación con los sistemas de socialización, no han
desarrollado un alto nivel de comorbilidad con otras conductas de carácter
antisocial y mantienen una mejor relación con el ámbito formativo-laboral. Todo
lo cual, constituye un factor de protección que nos hace pensar en un mejor
pronóstico de evolución. Por otro lado, el inicio tardío en la conducta antisocial
junto con la cercanía a la mayoría de edad, limita en el tiempo la capacidad de
intervención del SPI u otros nudos de la red social comunitaria, a la vez que
crea en los/as menores y sus contextos familiares la idea de la emancipación
como salida del conflicto. Todo lo cual, propicia el inicio de itinerarios de
autonomía desajustados con el ciclo evolutivo del/la menor. La asimetría
generada entre las exigencias del contexto y la capacidad de respuesta por
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parte del/la menor, propicia en muchos de estos/as menores (de manera
especial en aquellos/as que no disponen de soporte familiar competente o
disponible), una fuerte distorsión que los/as aboca como falsos/as adultos/as
hacia un transeuntismo social, hacia el espacio social de la exclusión.

5.2.- Contextualización y evolución de la conducta antisocial.
“La creencia de ser alguien único y especial conduce, a veces, al adolescente a
sentirse invulnerable, asumiendo conductas de riesgo, por considerar que no
puede sucederle nada. En ocasiones, esta es la causa del consumo abusivo de
alcohol y tabaco, conductas sexuales de riesgo e incluso embarazos no
deseados”. Stassen, K. y Thompson, R.A (1997)179

Bronfenbrenner (1979), de acuerdo al modelo ecosistémico que guía
esta investigación, establece el concepto de ecología humana como la
interacción de las personas con sus ambientes en un conjunto de redes
sociales y las transacciones que se dan en ellas. Así mismo, habla del
desarrollo en cuanto concepto, como el cambio perdurable en el modo en que
una persona percibe su ambiente y se relaciona con él.
En este apartado, en coherencia con lo expuesto, seguiremos
analizando la topografía de la conducta antisocial a partir de conocer su
relación con el contexto donde tiene lugar. O lo que es lo mismo: 1) la tipología
de indicadores asociados al contexto; 2) los escenarios o ambientes
referenciales donde se inicia y pone de manifiesto; 3) la secuencia de
generalización de la misma; 4) el grado de comorbilidad; 5) el patrón de
respuesta; 6) el grado de reproducción social; y 7) la continuidad y estabilidad
en el tiempo.

179

Citado en: Flores Rodrigo, 2008: Música y Adolescencia. La música popular actual como herramienta
en la educación musical. Edita Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid.
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5.3.- Conducta antisocial e impacto en los contextos de socialización.
Desde un principio y a lo largo de este trabajo se ha definido el conflicto
social adolescente como realidad compleja, multidimensional y con afectación
de diferentes áreas o ámbitos de la vida familiar, personal y social de las
personas que lo padecen. En este sentido, se han establecido cuatro
agrupamientos de indicadores, diferenciados en función del escenario o
contexto

de

socialización

donde

tienen

lugar

(área

familiar,

social,

administrativa, judicial, formativa, laboral). De acuerdo a lo recogido en la tabla
nº 20, el 16% (73 menores) de los/as usuarios/as forman parte del grupo “tipo
1”

(menores con indicadores de riesgo-conflicto social en uno solo de los

contextos de socialización).
Tabla nº 20: distribución de menores según número de contextos afectados por indicadores de conducta
antisocial. .

N=449
Contextos180

Población origen
extranjero
Chicos.
Chicas.
n
%
n
%

Población origen nativo
Chicos.
n
%

Chicas
n

%

Tipo 1

44

37%

10

9%

11

10%

8

8%

Tipo 2

10

9%

11

9%

30

27%

36

35%

Tipo 3

27

23%

42

36%

59

52%

51

49%

Tipo 4

36

31%

53

46%

12

11%

8

8%

TOTAL

118

100% 116 100% 112 100%

103 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

De todos/as ellos/as, el 70% corresponde a menores de origen
extranjero (en su gran mayoría MENAS). El desajuste conductual, responde a
los sucesos estresantes de carácter no normativo, ocurridos a lo largo de la
secuencia del proyecto migratorio. El 30% restante, responde a menores cuyo
ámbito de mayor conflictividad está centrado en el espacio de la convivencia

180
Tipo 1: agrupa a los/as menores en los que solo aparece un contexto con indicadores de conflicto social.
Tipo 2: agrupa a los/as menores en los que aparecen dos contextos con indicadores de conflicto social
Tipo 3:agrupa a los/as menores en los que aparecen tres contextos con indicadores de conflicto social
Tipo 4: agrupa a los/as menores en los que aparecen cuatro contextos con indicadores de conflicto social.
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familiar. En su mayoría son menores de origen nativo y género masculino, con
un menor grado de conflictividad en el resto de contextos de socialización.
El grupo de menores que forman parte del “tipo 2”, presenta un 19% de
incidencia sobre el total de la población objeto de análisis. La conducta
inadaptada tiene por escenarios181 el ámbito familiar, escolar, el relacional y en
menor medida el jurídico-penal, estableciendo agrupaciones de dos en dos
(AC+AF/ AC+AR/ AC+AJP), en las que el ámbito familiar está presente en el
70% de los casos. Así mismo, es de señalar la presencia de una mayoría de
origen nativo (80%), mientras que la variable género no establece diferencias
significativas, estando prácticamente equilibrada.
El agrupamiento “tipo 3”, constituye el grupo con un mayor nivel de
incidencia (40%). Presenta un alto grado de heterogeneidad en cuanto a la
400
350
300

Gráfico nº 57: distribución de menores según afectación de los contextos
referenciales de socialización. Datos absolutos. N=449
368
A.Familiar

291
A. Relacional/
Social

256

250

A. Formativa

200

A.Proyecto
migratorio

150
99
100

92
52

A. Judicial

50
A. Administrativa

0

1

tipología de indicadores de conducta antisocial, no obstante es de señalar
cómo el ámbito familiar forma parte del 99% de las distintas agrupaciones que
se establecen (AC+AR+AF/AC+AR+AJP/

AC+APM+AR…). Igualmente a lo

que ocurre con la agrupación “tipo 2”, no se aprecian diferencias en función del
género, no así en cuanto a la procedencia, ya que al contrario del caso anterior
,los/as menores de origen extranjero son claramente mayoritarios/as (70%).

181
AC= Ámbito de la convivencia familiar.
AF= Ámbito formativo
AR= Ámbito relacional
APM= Ámbito migratorio
AJP= Ámbito jurídico penal.
AA=Ámbito administrativo
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Por último, el agrupamiento “tipo 4”, representa el 25% de la población
atendida. Constituye un agrupamiento en el que los indicadores asociados a la
familia, las relaciones sociales y el proyecto migratorio forman parte de las
diferentes posibilidades de agrupamiento. Al igual que en el agrupamiento “tipo
3”, presenta una mayoría de origen extranjero (81%), así como una incidencia
por razón de género casi nula.
En cuanto al grado de afectación de los diferentes contextos o sistemas
de socialización, el ámbito familiar (ver gráfico nº 57), se configura como un
espacio de conflicto en la convivencia para el 82% de los menores atendidos,
seguido por el ámbito social, el cual, acaba siendo un espacio de relaciones
conflictivas para el 65% de los menores. El proyecto migratorio y el ámbito
administrativo, con un 22 y un 12% (en el caso específico de los MENAS)
,respectivamente están claramente asociados a las situaciones de conflicto en
la población de origen extranjero. Por último, el ámbito jurídico penal constituye
para un 21% de la población el espacio de mayor desajuste conductual.
5.4.-Conducta antisocial/ Contexto de inicio y secuencia de
generalización.
“Cada individuo, cada persona, se constituye como un ser único, en un
universo complejo, irrepetible y en continuo cambio, cuyas conductas y
diversidad de respuestas ante los estímulos del contexto, están condicionadas,
de una parte por su predisposición genética, y de otra, por las características y
peculiaridades que rodean sus interacciones con el medio.”
A la hora de analizar las manifestaciones de la conducta antisocial,
entendemos que se hace necesario, además de especificar los contextos de
socialización y nivel de impacto producido en ellos, establecer el ámbito de
inicio. Es decir, el espacio familiar, social, escolar o administrativo donde
primeramente se hace visible. Así mismo y partiendo del hecho que hemos
podido comprobar en esta tesis, en cuanto al carácter heterogéneo de las
manifestaciones conductuales, valoramos igualmente necesario analizar el
nivel y secuencia de generalización de las mismas, en tanto que constituyen
dos de las características definitorias de la topografía conductual.
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Así pues, en este apartado y partiendo de los datos obtenidos,
estableceremos los contextos de inicio, así como el nivel y secuencia de
generalización de la conducta antisocial.
De los datos recogidos y de acuerdo a lo expuesto en el gráfico nº 58, el
ámbito familiar se constituye como el espacio donde el 77% de los/as menores,
Gráfico nº 59:distribución de los/as m enores según secuencia de
Familiageneralización de la conducta. Datos absolutos. N=449

FormativoSocial
Familia-SocialFormativo

8%
16%
43%

AdministrativoSocial-Judicial
SocialFormativoJudicial

33%

independientemente del origen, la edad o el género, pone por primera vez de
manifiesto expresiones conductuales altamente desadaptadas. Así, las
actitudes desafiantes, oposicionistas, las faltas de respeto, los insultos y
agresiones, así como las fugas del domicilio familiar comienzan a ponerse de
manifiesto a lo largo de una secuencia temporal…En definitiva, un conjunto de
manifestaciones conductuales que devienen de un alto malestar interno y que
buscan

el

Gráfico nº 58: distribución de menores según contexto de
inicio conducta antisocial. Datos porcentuales. N=449
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parental.
Evidentemente, una gran parte de la explicación está en la propia
concepción del sistema familiar, en tanto que constituye, como ya hemos
explicado en anteriores apartados, el primer y más importante espacio de
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socialización,

el contexto

donde

el/la menor establece

las primeras

interacciones, la oportunidad y capacidad para vincularse con los “otros”, así
como

los primeros roles y aprendizajes que van a posibilitar al/la menor,

encontrar su lugar en el mundo. Igualmente, el contexto familiar es, también, el
espacio donde tienen lugar las primeras frustraciones y límites ante la
inmediatez del deseo. Es el contexto donde también se gestan los vínculos y
relaciones patológicas, la exposición a situaciones maltratantes y abandónicas
en la infancia, así como los procesos de aprendizaje vicario y reproducción
social de comportamientos antisociales. Todo ello explica, en gran medida, el
alto grado de prevalencia que tiene el sistema familiar como primer contexto de
visibilización de la conducta inadaptada.
Siguiendo con lo expuesto en el gráfico nº 58, un 14% de los/as menores
expresa, en el ámbito social, las primeras manifestaciones conductuales objeto
de alarma social: consumo de tóxicos, relaciones afectivo-sexuales de carácter
inadecuado y/o de riesgo, relación con bandas, actividades predelictivasGráfico 59a: distribución interanual de m enores según contexto de inicio
de la conducta antisocial. Datos absolutos. N=0449
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delictivas... En definitiva, actividades y modelos relacionales altamente
inadecuadas para su edad y condición de menor.
Finalmente, las áreas escolar y jurídico-penal

se constituyen en los

primeros espacios de visibilización de la conducta inadaptada para un 5 y 4%
respectivamente de los/as menores objeto de atención. El absentismo escolar,
los conflictos con el alumnado y profesorado, así como las actividades de
carácter delictivo, forman parte de la casuística generadora de alarma y
atención social. El análisis de la tendencia interanual (ver gráfico nº 59b),
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establece un aumento progresivo en los tres ámbitos referenciales de
socialización, destacando como ya hemos podido ir comentando en apartados
anteriores, el ámbito familiar como primer espacio de visibilidad de la conducta
desadaptada.
Tomando como referencia la secuencia de
generalización182 de la conducta inadaptada, el
gráfico

nº

59

muestra

cuatro

itinerarios

diferenciados. El 76% de los/as menores, están
agrupados en dos itinerarios cuyo espacio inicial
reside en el contexto familiar; en el primero de ellos,
(43% de incidencia) la conducta desadaptada se
extiende al contexto formativo y posteriormente al
social.

El

igualmente

segundo
en

el

agrupamiento,
ámbito

se

inicia

familiar,

para

posteriormente pasar al contexto social y finalmente
formativo. Ambos grupos, constituyen el itinerario
mayoritario, diferenciado únicamente por el orden de
los ámbitos social y formativo-laboral.
Un 16% de los/as menores configuran el
tercero de los itinerarios conductuales. Tienen su

El hecho de que un
niño o adolescente
presente reiterados
problemas
conductuales,
superando todas
las posibilidades de
abordaje y
contención, propias
y de sus familiares,
implica una
situación de crisis
personal y de
desestabilización
familiar que a su
vez repercute en
diferentes facetas
de la vida (Defensor
del pueblo,
Andalucía, 2007).

inicio en el ámbito administrativo, para después
generalizarse al ámbito social, y, en algunos de los casos al ámbito penal de
menores. Son, en su gran mayoría (90%), menores de origen extranjero y de
signo masculino. El origen de la mayor parte de sus dificultades en cuanto al
ajuste conductual, viene derivado (como más adelante podremos ir viendo), de
la desregulación administrativa provocada por la aplicación de las actuales

182 El grado y secuencia de generalización de la conducta inadaptada, constituye un parámetro
que más allá de la posible alarma social que pudiera generar, nos ha permitido una mejor valoración con
respecto al grado y calidad de la relación establecida con los diferentes sistemas con los que el/la
adolescente convive e Interactúa. De la misma manera, dicha variable constituye una referencia de primer
orden de cara a poder establecer el diagnóstico diferencial en cuanto a la gravedad de la conducta, los
recursos y estrategias de intervención, así como el pronóstico de recuperabilidad.
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políticas migratorias, así como por la dificultad de llevar a cabo políticas
sociales de integración. El grupo de los llamados MENAS, constituye un claro
ejemplo de este grupo poblacional, menores que se ven obligados a
permanecer en una situación de semiclandestinidad a causa de su estatus
administrativo de carácter irregular.
El cuarto y último de los itinerarios establecidos, agrupa a un 8% de
los/as menores objeto de atención. Configuran una secuencia en cuanto al
desajuste conductual que, más allá de las causas que lo generan, se comienza
a visibilizar en el ámbito social, para después extenderse al ámbito formativo y
terminar en su mayoría, en el espacio jurídico-penal. Son menores de signo
mayoritariamente masculino y perteneciente a minorías étnicas objeto de
etiquetaje y discriminación social. La conducta desadaptada apenas produce
distorsión en la dinámica familiar, ya que no constituye un problema en su
relación de convivencia, no pone en cuestión el sistema de roles familiares y en
su mayor parte tiene lugar en el contexto de las relaciones sociales-escolares,
en colisión con el grupo étnico mayoritario, así como con las instituciones de
control.
5.5.-Conducta antisocial/ Patrón de respuesta183 e impacto producido.
“Me considero normal pero único, no quiero ser vulgar, común como los
demás, necesito destacar, que se me tenga en cuenta porque el anonimato
significa olvido…, abandono…”
El patrón de respuesta conductual, es decir, su carácter coyuntural,
reactivo o estructural, además de aportar una nueva perspectiva de
183

Coyuntural: las conductas del/la menor obedecen a situaciones o episodios aislados, o bien a
situaciones, transiciones o transacciones sociales concretas (cambio de colegio, ciclo, adaptación a un
nuevo contexto, etapa adolescente…); pasada esta etapa el/la menor establece un patrón de conducta
más adaptado
 Reactivo: las conductas del/la menor se establecen como respuesta a determinados estímulos del
contexto, situaciónes y trayectorias de carácter abandónico y/o maltratante. Experiencias preadopitvas,
largos periodos de separación de las figuras parentales, exposición a la violencia intrafamiliar…
 Estructural: las conductas del/la menor se establecen como consecuencia de una determinada
estructura de personalidad, deterioro neurológico por consumo de tóxicos y/o retraso mental. Se pone de
manifiesto a través de una alta desorganización interna, así como por la presencia de sintomatología y/ o
trastorno psicopatológico.
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aproximación a la topografía de la conducta antisocial, nos ha permitido valorar
con más elementos de juicio, la gravedad de la misma, así como el posible
pronóstico de evolución.
El gráfico nº 60, nos muestra como el 47% de los/as menores, sin
variaciones significativas por razón de sexo o procedencia, presenta un patrón
de conducta de carácter reactivo a hechos, situaciones o circunstancias de
carácter estresante, no normativas y acaecidas con anterioridad.
Constituye un grupo sin apenas diferencias por razón de género y procedencia,
Gráfico nº 60: distribución de menores según patrón conductual. Datos
Absolutos y porcentules. N=449
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212; 47%

ESTRUCTURAL

teniendo en su mayoría el ámbito familiar como contexto de inicio en cuanto a
la conducta inadaptada.

Presenta un alto grado de generalización de la

conducta (normalmente hacia los ámbitos social y formativo-laboral), así como
un alto riesgo de evolución hacia daño neurológico o desarrollo de
sintomatología psicótica por policonsumo incontrolado de tóxicos.
Un 35% de los/as menores, desarrolla la conducta inadaptada a partir de
un patrón de carácter estructural, bien por deterioro neurológico de carácter
congénito, retraso mental moderado-grave, trastorno por TDH, trastorno
disocial en la infancia, trastorno del vínculo, trastorno límite de la
personalidad…En su mayor parte, dentro de la estructura familiar aparecen los
primeros indicadores, para posteriormente extenderse al ámbito formativo y al
social. Constituye un grupo de inicio temprano (ver gráfico nº 61), con muy
poca conciencia del problema, reticentes a implicarse en procesos terapéuticos
y poca adherencia al tratamiento. No obstante, como ya venimos planteando en
anteriores apartados, mejora el pronóstico en la adolescencia tardía, entrados
ya en la mayoría de edad.
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Por último, siguiendo con lo recogido en el gráfico nº 60, un 18% de
los/as menores, que presenta conducta inadaptada tiene un carácter
coyuntural. En su gran mayoría (,80%), son menores de signo masculino y
origen extranjero. El contexto de inicio está claramente asociado al ámbito
social, administrativo y /o jurídico-penal.
Las situaciones de estrés vividas a lo largo de la secuencia del proyecto
migratorio, constituyen la base generadora de las situaciones de conflicto
social. Así mismo, la presencia de menores extranjeros no acompañados
(MENAS), justifica en gran medida la prevalencia de los parámetros asociados
al género y la procedencia. En cuanto a los/as menores de origen nativo, los
primeros indicadores de conflicto aparecen en el ámbito familiar. En este caso,
el carácter coyuntural obedece a cuestiones asociadas al ámbito formativo
(bullyng, fracaso escolar), al ámbito social (relaciones socio-afectivas
inadecuadas o de riesgo); finalmente, al ámbito familiar debido a experiencias
estresantes de carácter no normativo (muerte de alguna figura parental,
separaciones-divorcios en las que el/la menor es utilizado o sometido a
conflicto de lealtades…).
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Gráfico nº 61: distribución de menores según edad de inicio
y patrón conductual. Datos absolutos..n=449
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Así mismo, como ya hemos comentado anteriormente, comienza a
ponerse de manifiesto un nuevo perfil de menores, cuyo inicio en la conducta
antisocial es de carácter reactivo o coyuntural, pero, debido a la alta
comorbilidad que presenta en la práctica de otras conductas antisociales y/o
de riesgo, acaba evolucionando a patrones de conducta con una base de
carácter estructural.
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Es de señalar cómo, (ver gráfico nº 61), aunque las tres tipologías de
patrón conductual establecen una representación gráfica diferenciada,
coinciden (aunque con matices), en la misma secuencia de prevalencia
asociada a los tramos de edad 6-11, 12-16 y >16 años. Asi, el tramo 6-11 años,
se constituye como el tramo con menor prevalencia en los tres patrones de
conducta. Únicamente, señalamos los matices diferenciadores del patrón de
inicio con base estructural, el cual, presenta en el intervalo 6-11 años, una alta
prevalencia, apenas diferenciada del tramo 12-16 años. En cualquier caso muy
por encima de los patrones reactivo y coyuntural.
El tramo 12-16 años, está situado en los tres casos en el punto más alto
60

Gráfico nº 62: tendencia interanual respecto del patrón conductual
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de la curva de prevalencia. Finalmente y de manera similar, en las tres
tipologías de patrón de inicio, se establece un claro descenso hasta el tramo
>16 años. En este punto, vuelve a ponerse de manifiesto cómo la cercanía a la
mayoría de edad, constituye un punto de inflexión, que da paso a un evidente
descenso de la población adolescente que inicia itinerarios de conflicto social.
Por último, en cuanto a la tendencia interanual, en el gráfico nº 62 se
puede apreciar cómo los patrones coyuntural y estructural experimentan en el
periodo 2007-2008 un repunte que en el caso del patrón estructural obedece a
una mejora sustancial en cuanto al diagnóstico de los trastornos de la conducta
infanto juvenil. Este hecho propició un aumento de menores hasta entonces no
diagnosticados, fundamentalmente los/as menores con TDH. Así mismo, tiene
igualmente una relación directa con la entrada en la adolescencia de muchos
de los/procedentes de procesos de adopción internacional. Menores, con un
alto nivel de daño acumulado en el periodo preadolescente y que la crisis
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identitaria asociada a la adolescencia actúa como detonante para el desarrollo
de trastornos de vínculo y de la conducta.
Siguiendo con el gráfico nº 62, aparece igualmente (aunque más
atenuado) un aumento significativo de menores con un patrón de inicio
coyuntural. En este caso, obedece al repunte que se dio en ese periodo, de los
procesos de reagrupamiento familiar en una gran parte de la población de
origen extranjero. En ambos casos, el año 2008 constituye un punto de
inflexión a partir del cual se inicia una caída continuada a lo largo del periodo
2008-2012.
Finalmente, con respecto al patrón de conducta de carácter reactivo, se
establece a lo largo del periodo de investigación una gráfica que pese a las
oscilaciones, mantiene constante una media de 46 menores por año,
estableciendo una tendencia en el tiempo de carácter positiva y de mayor
prevalencia dentro de la población objeto de estudio.
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6.- Factores de riesgo / Factores de protección/ La cuestión social
como elemento que subyace en las situaciones de conflicto social
adolescente.
Para poder comprender las semillas generadoras del conflicto social en
la infancia y adolescencia, es necesario poder objetivar los factores e
indicadores que actúan en su génesis y desarrollo.

La conducta antisocial no tiene su génesis en un solo factor o hecho
determinante; como hecho complejo y multidimensional, el conflicto social
adolescente y la conducta desadaptada como su principal exponente,
extienden sus raíces en factores personales, familiares, escolares o sociales.
Desde esta perspectiva y en coherencia con el modelo teórico que da sentido y
dirección a esta tesis (modelo ecosistémico), nos acercaremos a dichos
factores de riesgo-protección, vinculándolos a los diferentes sistemas por
donde los y las menores transitan e interactúan. Por tanto, la familia, la
escuela, el mundo relacional, así como los propios factores asociados al ámbito
personal de los/as menores, han formado, una parte fundamental de la
investigación y análisis presentados en esta tesis.

6.1.- Factores de riesgo / Factores de protección, asociados al ámbito
familiar.

6.1.1 Tipología y estructura familiar.
“La familia constituye el compromiso social más firme de confianza, el
pacto más resistente de protección y de apoyo mutuo, el acuerdo más singular
de convivencia y de amor que existe entre un grupo de personas. Sin embargo,
el hogar familiar es también un ambiente pródigo en contrastes y contradicciones. Nos ofrece el refugio donde cobijarnos y socorrernos de las agresiones del
mundo circundante y, simultáneamente, nos confronta con las más intensas y
violentas pasiones humanas. La casa es el terreno de cultivo donde se
desarrollan las relaciones más generosas, seguras y duraderas, y, al mismo
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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tiempo, el escenario donde más vivamente se manifiestan las hostilidades, las
rivalidades y los más amargos conflictos entre hombres y mujeres, y entre
adultos y pequeños.” (R. Marcos, 1998).
De acuerdo con Flaquer (2007), en el contexto actual de las sociedades
complejas, se está produciendo una acumulación de
riesgos (muchos de ellos emergentes), para la
infancia y adolescencia. Las oportunidades vitales
con las que los y las menores cuentan a la hora de
llevar a cabo

el tránsito de la infancia a la vida

adulta, no dependen ya únicamente de indicadores
asociados a la clase y/o estatus social. La llamada
sociedad del riesgo (Beck, 2003), ha ido trayendo
consigo, cambios en el patrón de las relaciones
interpersonales, en la tipología y estructura familiar,
en el aumento de la inestabilidad conyugal, en la
desinstitucionalización del matrimonio, así como en
la composición étnica de las sociedades complejas.
Todo lo cual, hace que se estén creando nuevos

En
todo
núcleo monoparental,
sobre
todo
si
constituye un hogar
independiente,
el
adulto responsable se
plantea el dilema
entre
dedicar
un
mayor
tiempo
al
trabajo, lo cual puede
significar relegar a
segundo término el
cuidado de los niños,
o bien intensificar éste
a costa de obtener
menores
ingresos
(Madruga
Torremocha,
2006.
Citado por Flaquer et
al., 2006)

escenarios familiares donde las figuras progenitoras
se ven cada vez más inmersas en un continuo conflicto de lealtades entre el
obligado ejercicio de sus obligaciones parentales, y las cada vez más exigentes
demandas del mercado.

De esta manera, los cambios producidos en la

tipología y la estructura familiar, acaban produciendo nuevos factores e
indicadores de riesgo para el ejercicio de la parentalidad positiva, así como
para la cobertura de las necesidades básicas de la infancia y adolescencia. En
este sentido, son muchos los estudios (Flaquer et al., 2007; Alter, 2008), que
corroboran la alta correlación existente entre las estructuras familiares de
carácter monoparental184 y el riesgo de iniciar itinerarios de fragilidad, cuando
184 evidentemente nos referimos a aquellas unidades familiares en las que la vía de entrada a la
monoparentalidad no ha sido elegida, sino como consecuencia de circunstancias de carácter sobrevenido,
ajenas a la voluntad de la figura responsable del núcleo familiar responsable: procesos migratorios,
separaciones-divorcios, viudedad…
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no exclusión social para el conjunto de miembros de la unidad familiar. En
cualquier caso, parece evidente un mayor riesgo para la aparición de factores e
indicadores de riesgo, pudiendo ponerse en cuestión la igualdad de
oportunidades a la que todos/as los/as menores tienen derecho. En muchas de
las familias objeto de atención, las funciones de sustentador/a y cuidador/a
coinciden en la misma persona, lo cual, crea una fuerte disyuntiva entre ambas
Gráfico nº 63: distribución de fam ilias según tipología.Datos porcentuales.
N=449
4%

10%

MONOPARENTAL

47%

NUCLEAR
RECONSTITUIDA

39%

OTRAS

necesidades.
Tomando como referencia el estudio llevado a cabo por nuestra parte, el
primer dato a destacar a la vista de lo representado en el gráfico nº 63, es que
el 47% de las familias185

objeto de atención corresponde a modelos con

ausencia de alguna de las figuras parentales de referencia, frente a un 53% de
los usuarios procedentes de familias con presencia de las dos figuras

185 Familia monoparental: se entiende por tal, aquella en la que únicamente existe una persona
progenitora -no siempre unida de forma legal- con descendencia de la que se hace cargo en solitario
uno/a de los/as ascendentes, normalmente la madre, y en la que la división de roles y del trabajo no
puede darse, puesto que dicha persona suele hacerse cargo tanto del ámbito doméstico como del extra
doméstico. (Citado en ALTER Grupo de investigación: Monoparentalidad y Exclusión Social.
Departamento de Trabajo Social, Universidad Pública de Navarra).
Familia tradicional: es aquella a la que se le atribuyen una serie de características como las de estar
compuesta por una pareja heterosexual unida de forma legal, con descendencia biológica en común y con
una clara división de los roles y del trabajo entre la mujer y el hombre. (Citado en ALTER Grupo de
investigación: Monoparentalidad y Exclusión Social. Departamento de Trabajo Social, Universidad
Pública de Navarra).
Familia reconstituida: hace referencia a la formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los
cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. En nuestro estudio, además de estos criterios y dada la
alta tasa de rupturas y nuevas uniones con poco recorrido temporal, consideraremos necesario añadir un
criterio de temporalidad o permanencia en la nueva unión. Es decir, para considerar que realmente se ha
dado un tránsito de la monoparentalidad a la estructura familiar reconstituida, entendemos que es además
necesario que dicha unión se haya mantenido estable al menos 5 años.
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parentales (familia nuclear o tradicional+ familia reconstituida). La tipología de
familia tradicional, nuclear o heterosexual, establecida en primeras nupcias y
en cuyo seno están claramente diferenciados los roles, en nuestra población,
deja de ser hegemónica, teniendo una incidencia
global de un 39%. No obstante, en la población de
origen nativo, dichos modelos siguen ostentando
junto

con

las

monoparentales

una

presencia

mayoritaria. Así, son claramente hegemónicas en las
poblaciones de origen nativo, magrebí, subsahariana
y

gran

parte

de

los

países

de

la

Europa

Extracomunitaria.
La familia con carácter reconstituida ostenta
una incidencia dentro de la población objeto de
análisis, en torno al 10%. En nuestro caso y en
función del origen, diferenciamos dos grupos: 1)
familias provenientes de una separación-divorcio, en
la cual los dos cónyuges tienen hijos previos; y 2)
familias cuya situación de monoparentalidad se
establece
cónyuges.

a partir de
En

ambas

“…Entre los 8 y los
16 años había pasado
de hijo único a
convivir
estrechamente con su
madre, compartirla
después con un
novio, más tarde con
su nuevo marido y
padrastro, y por fin
con un hermanastro.
Esta continua
transición le producía
una especie de
vértigo, que hacía aún
más difícil la ya de por
sí dificultosa
adaptación a éstos
importantes cambios
vitales…” (Pereira,
2009).

la muerte de uno de los
situaciones,

la

nueva

estructura familiar tiene por origen una pérdida anterior a su constitución, así
como unas características propias (duelos internos, mayor fragilidad económica
y social, necesidad de reconfigurar los subsistemas…), que hace que su
funcionamiento interno tenga una mayor complejidad.
De acuerdo con Pereira (2009), hay una menor definición en cuanto a
la asunción de roles; los miembros constituyentes están, habitualmente en
diferentes fases del ciclo vital familiar; la presencia de hijos/as menores crea
mútlples problemas de adaptación; finalmente, hay una amplia gama de
indicadores de riesgo asociados a los derechos y obligaciones inherentes a la
patria potestad de los padres/madres no custodios.
El tránsito de la familia nuclear a la reconstituida, supone para los/as
menores objeto de atención un esfuerzo de adaptación a cambios no previstos
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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en su proceso vital, para los que habitualmente no se le ha consultado, ni
tenida en cuenta su opinión. Toda esta situación crea en los/as menores
reagrupados un alto nivel de resistencia hacia los nuevos miembros de la
familia reconstituida, debido fundamentalmente al conflicto de lealtades en el
que se ven envueltos. Todo ello hace que emerjan manifestaciones de celos,
resentimiento hacia la parte biológica, angustia, confusión… Tosas estas
situaciones, que, en la gran mayoría de las familias atendidas, no se abordan
terapéuticamente, acaban generando relaciones intrafamiliares de carácter
patológico, distorsionando las relaciones y límites entre los subsistemas
parental, jerárquico y conyugal, hasta el punto de hacer inviable la convivencia
Gráfico nº 64: distribución tipología fam iliar según procedencia. Datos
absolutos. N=449
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familiar.
En tercer lugar y con un 4% de incidencia, aparecen un grupo de
menores cuya estructura familiar ha perdido sus dos figuras parentales de
referencia, asumiendo ese papel, las familias extensas con funciones de
parentalidad sobrevenida, las cuales se configuran, en base a procesos de
acogimiento familiar. Por último, y dentro de este grupo, aparecen aquellas
situaciones en las que se han perdido las referencias familiares de origen
debido a contextos de transnacionacionalidad, desamparo y/o abandono.
Éstas, corresponden a situaciones de institucionalización del menor debido a:
1º) ruptura familiar debida a malos tratos, ingreso en prisión de las figuras
parentales, abandono y/o fracaso de las medidas de acogimiento familiar; y 2º)
situaciones

derivadas

de

los

procesos

migratorios

(fundamentalmente

población del norte de África), en las que algunos menores se trasladan por su
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cuenta sin contar con un núcleo o red familiar de acogida. En estos casos, la
Administración acaba cumpliendo, de forma subsidiaria y hasta la mayoría de
edad, las funciones tradicionales de la familia.
Llegados a este punto, no queda sino aproximarnos a la estructura
familiar de carácter monoparental, que, junto a la nuclear o tradicional,
constituyen los dos polos de referencia con mayor trascendencia en la historia
familiar de los/as menores objeto de atención; todo lo cual ha exigido, por
nuestra parte, detenernos de manera especial en su análisis, dada la
trascendencia y significación que tiene en la vida y desarrollo de los menores
inscritos en las mismas. En este sentido, las familias monoparentales
constituyen, en el contexto de nuestra investigación, el modelo familiar más
prevalerte, llamando la atención su elevada sobrerrepresentación; más aun, si
lo comparamos con su grado de representación en el conjunto de la población
Navarra, donde la tasa de incidencia186 era, para el año 2007, en torno al 4%
(casi nueve veces menor), o la establecida a nivel nacional en la que la tasa de
monoparentalidad simple apenas alcanza el 6%.
Esta

desproporción

entre

la

presencia

de

monoparentalidad

y

biparentalidad, se hace todavía más patente si tomamos como referencia la
60
50

Gráfico nº ,64a: com parativa tipología fam iliar/ Datos porcentuales. N=449
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variable procedencia. El gráfico nº 64 muestra con más claridad esta asimetría,
particularmente llamativa en el ámbito latinoamericano, donde llega a suponer
el 60% de los núcleos familiares. Únicamente las familias procedentes del
continente africano presentan una menor representación en cuanto a
monoparentalidad.
186 Instituto Navarro de Estadística. Datos de la estructura familiar en Navarra en 2007.
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En el análisis llevado a cabo con cada una de las familias objeto de
investigación, aparece una amplia constelación de razones que justifican esta
sobrerrepresentación; hechos, situaciones o circunstancias todas ellas, con una
clara conexión al ámbito de lo económico, lo social o
lo cultural.
En nuestro caso, y de cara a simplificar las
razones o detonantes que dan lugar a los flujos de
entrada a la monoparentalidad, hemos tomado como
referencia la casuística establecida por el grupo Alter
(2007), en la que establecen seis tipologías o vías
de acceso de carácter sobrevenido:


Maternidad adolescente.



Inestabilidad/conflicto matrimonial (separacionesdivorcios). Situaciones todas ellas, en las que uno

La condición de
monoparentalidad
mantiene una elevada
sobrerrepresentación
en la población objeto
de análisis. Tanto en
términos generales
(total de las familias
objeto de estudio)
como de forma
desagregada por
grupos de origen
(Población nativapoblación de origen
extranjero)

de los miembros de la pareja se ve en la
necesidad de hacerse cargo, de manera exclusiva, de los hijos/as menores
de edad o dependientes.


Situaciones de viudedad, ausencia o internamiento de uno/a de los/as
progenitores/as.



Situaciones asociadas a la secuencia del proyecto migratorio.



Situaciones derivadas de violencia de género o doméstica.
Toda esta pluralidad en cuanto a vías de entrada a la monoparentalidad,

en principio no es muy diferente de la del resto de núcleos monoparentales
ajenos a la intervención del S.P.I y podría perfectamente más allá de su alto
grado de incidencia, enmarcarse en el proceso de cambio que está sufriendo la
institución familiar.
No obstante, las características que las diferencian de otros núcleos
monoparentales son su alto grado de exposición a indicadores de carácter
exclusógeno, la necesidad sobrevenida de asumir los roles de sustentador/a y
cuidador/a en solitario, sin los recursos y competencias suficientes y necesarias
para un ejercicio positivo de la parentalidad. Más aun, si tenemos en cuenta
(como es el caso de las familias inmigrantes de origen extranjero) la falta de
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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red sociofamiliar, las dificultades para el acceso a los sistemas de protección
social, así como la fragilidad de los apoyos informales sobre los que
habitualmente se apoyan. Por último, cabe destacar la clara tendencia en las
vías de entrada a la monoparentalidad a partir de situaciones de conflicto
familiar, violencia de género o episodios adversos asociados a la secuencia
del proyecto migratorio.
180
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Gráfico nº 65 distribución tipología familiar según figura
responsable. Datos absolutos. N=449
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Así mismo, es también de destacar el alto grado de feminización de las
familias monoparentales y reconstituidas. Así en el 80% de las familias
monoparentales, la figura materna se constituye como cabeza de familia y
referente parental responsable, teniendo bajo su cuidado la cobertura de todas
las necesidades básicas de sus miembros. Los maridos-padres, o no estaban
en la estructura familiar o respondían a figuras propiciadoras de conflicto y /o
maltrato intrafamiliar. En este contexto, la condición de monoparentalidad que
ostentan una gran parte de las familias de origen extranjero, constituye un
factor añadido de vulnerabilidad. Esto es, ante

la falta del arrope que

constituye en sus países y culturas de origen la presencia de familia extensa,
más aún si tenemos en cuenta que muchas de las madres han adquirido (es el
caso de gran parte de la población de origen latinoamericano) tal condición en
su etapa evolutiva de adolescente (15-18 años). Así mismo y dentro del análisis
de los flujos de entrada en su tránsito a la situación de monoparentalidad, es de
destacar cómo el 90% de todas ellas ha pasado por un proceso de disolución
de la unidad convivencial por vía contenciosa. De todas ellas, el 10% se ha
vuelto a reconstituir de manera estable en segundas y terceras nupcias, siendo
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en muchos casos una estrategia de supervivencia ante las dificultades
económicas derivadas de la falta de acceso por la vía del empleo normalizado
a los recursos económicos propios.
Gráfico nº 66: Distribución de familias monoparentales + reconstituidas
sengún número de uniones establecidas. Datos porcentuales. N=211
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En cuanto a las responsabilidades parentales y de acuerdo a lo
representado en el gráfico nº 65, se hace patente como ya se ha explicado
anteriormente en el caso de la monoparentalidad, la prevalencia de la figura
femenina como responsable principal y sustentadora en prácticamente todas
las tipologías familiares (monoparentales con una relación 90-10; reconstituidas
con un 70-14; y extensas de acogida con un 100%). Únicamente en

las

familias de tipo nuclear se hace más presente la presencia masculina en la
asunción de responsabilidades, siendo, en la mayor parte de los casos, de
forma compartida con la figura materna. El tránsito por la monoparentalidad
Gráfico nº 66a: distribución de familias
monoparentales+re constituidas según origen y número de nupcias
o uniones. Datos absolutos. N=211
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implica, además de situaciones de precariedad económica y riesgo de entrada
en el espacio social de la exclusión, una alta vulnerabilidad afectiva-emocional.
Entre los flujos de entrada y los de salida, las situaciones de
monoparentalidad dan lugar a nuevas nupcias o uniones, ya sean estas de
carácter civil o religioso. En la población objeto de estudio, este aspecto se
pone de manifiesto (ver gráficos nº 66, 66a y 66b), con una media de1,52
nuevos enlaces por figura parental responsable. Así, el 60% de las familias
monoparentales ha establecido dos o más uniones afectivas con una
dimensión temporal de al menos dos años. Igualmente, es de destacar el
impacto producido por la variable procedencia en el aumento de nuevos
enlaces, a causa de factores de carácter cultural asociados. En este sentido y
de acuerdo con Alter (2007), parece lógico esperar que una población lejos de
sus orígenes modifique las pautas de comportamiento personal más restrictivo
y que ello tenga un impacto en el comportamiento afectivo sexual, así como en

2,5

Gráfico nº 66b: distribución de familias monoparentales +
reconstituidas según media de nuevos enlaces por responsable
familiar.Datos porcentuales. N=275
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los procesos de formación-ruptura o, en su caso, reconstitución de uniones.
Así, la población de origen latino, claramente feminizada y en su mayoría sin
regularizar su situación administrativa, inmersa en procesos de reagrupamiento
familiar y en muchos casos sin la presencia de familia extensa sobre la que
apoyarse, presenta una media 2.1 rupturas-uniones por figura parental (el 83%
de la monoparentalidad de origen latino establece dos o más uniones). Aunque
muchas de estas situaciones tienen su inicio en los países de origen, en
nuestro caso, la ruptura efectiva (más allá de que muchas de estas situaciones
comienzan a gestarse en el país de origen), tiene habitualmente lugar en el
contexto del reagrupamiento familiar. La constatación en cuanto a la presencia
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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de nuevas figuras afectivas, así como las dificultades en la convivencia tras
años de separación dan lugar a las primeras rupturas conyugales y casi de
forma paralela al establecimiento de nuevas parejas afectivo-sexuales.
Gráfico nº 67: distribución de familias segun origen y tamaño de la estructura
familiar. Datos absolutos. N=494
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Por el contrario, las poblaciones de algunos países europeos (Rumanía,
Portugal y Polonia), pero fundamentalmente la magrebí y subsahariana,
altamente masculinizadas por cuestiones de género y cultura migratoria,
apenas si presentan altibajos en la tasa de nupcialidad. Los patrones de
carácter cultural en cuanto a la concepción de la familia y la escasa presencia
de la mujer en la esfera pública, hacen que la tasa de monoparentalidad sea
sensiblemente menor que en la población nativa o de origen latinoamericana.
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Gráfico nº 68: distribución de fam ilias según tipología y tam año de la estructura
74
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73iliar. Datos absolutos. N=494
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Los resultados obtenidos en la investigación, llevada a cabo desde esta
tesis, no hacen sino corroborar los ya expuestos por anteriores trabajos (Alter
2007; Flaquer et al., 2008; Bretones et al., 2001; Alonso Fernández, 2005;), en
los que queda patente la alta correlación entre monoparentalidad y riesgo de
entrar a formar parte del espacio social de la exclusión. Así, las características
que configuran la estructura familiar de referencia, ya sean éstas de carácter
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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externo, como son el acceso al empleo, la vivienda, la garantía de ingresos y/o
servicios sociales), o bien de carácter interno, como la edad y capacidad
6 Gráfico nº 69: Tamaño medio de la estructura familiar según origen y tipología.

Datos absolutos. N=494
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parental de la figura responsable, el tamaño de la estructura familiar o el grado
de presencia de familia extensa competente, configuran la mayor o menor
presencia de oportunidades vitales con las que afrontar la cobertura de las
necesidades básicas de las personas dependientes.
Como resultado, los y las menores pertenecientes a familias
numerosas, cuyo cuidado recaiga sobre una sola figura parental responsable
en

situación

de

vulnerabilidad-fragilidad

social,

van

a

tener

menos

oportunidades vitales en su proceso de socialización y tránsito por la
adolescencia.
Gráfico nº 69a: com partiva según tam año fam iliar / Datos porcentuales. N=494

36

40
29 28

30

26

24 23 22

30
22

17 18

20

10

10

10

5
0

0
1 Miembro

2 Miembros

Pob. Estudio

3 Miembros

Pob. Navarra

4 Miembros

> 5 Miembros

Pob. Resto España

En este sentido, y de acuerdo con los gráficos 67, 68 y 69 la población
objeto de estudio forma parte de estructuras familiares cuyo tamaño es
sensiblemente mayor que sus homólogas del resto de Navarra. Esto es así en
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tanto que, el tamaño medio por unidad familiar es de 4,2 miembros, tasa
superior en 1.3 puntos a la media en Navarra (2.9)187.
Desagregando los datos recogidos por tipologías familiares, aparecen en
primer lugar las familias de carácter reconstituido con una media de 4.7
Gráfico nº 70: distribución de familias según tipología y número de hijos por
unidad familiar. Datos absolutos. N=494
2,65

2,6

2,6
2,55

2,5

2,5
2,45

2,4

2,4
2,35
2,3

Nuclear

Monoparental

Reconstituida

miembros por unidad familiar, en segundo lugar, las de tipo nuclear o
tradicional con una media de 4.5 miembros por unidad familiar. Finalmente,
aparecen las familias monoparentales con 3.6 miembros por estructura familiar.
Por otro lado y tomando como referencia el número de hijos, las familias
reconstituidas siguen constituyendo el grupo mayoritario con una tasa de 2.7
hijos por unidad familiar. Este hecho se explica por la propia concepción de la
3
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Gráfico nº 70a: com partiva según m edia de hijos por unidad fam iliar. Datos
absolutos. N=494
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familia reconstituida, en la medida en que son familias en las que se han
agrupado hijos de dos núcleos familiares diferenciados. El segundo grupo por
número de hijos, está formado por las familias de tipo monoparental, con una
187 Fuente: Instituto Navarro de Estadística. Datos de la estructura familiar en Navarra en 2007).
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tasa de 2,5 hijos por unidad familiar. Como ya venimos poniendo de manifiesto,
constituye el grupo familiar de mayor vulnerabilidad, en tanto que una sola
figura parental (la madre en un 90% de los casos), es la que se debe hacer
cargo de la educación y sostenimiento de núcleos familiares de entre dos y
cinco hijos/as. Por último y con una tasa de 2,4 hijos por unidad familiar,
aparecen los grupos familiares de carácter nuclear o tradicional. La relación
entre tipología familiar y número de hijos menores constituye, en la población
objeto de estudio un claro factor de riesgo, dada la relevancia que tiene la
presencia y supervisión por parte de las figuras parentales en el seguimiento y
evolución educativa de los/as menores. En la población objeto de investigación,
este aspecto cobra especial relevancia, dado el factor añadido de precariedad
económica, que habitualmente acompaña a la monoparentalidad. La necesidad
de buscar recursos económicos, que den sustento a la unidad familiar, provoca
en una gran parte de los casos y en proporción directa al número de hijos/as,
efectos colaterales de desatención y daño en la relación vincular madrehijos/as. Esto es debido a las dificultades para poder conciliar la vida familiar y
laboral.
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6.1.2.- Funcionamiento familiar y modelo educativo.

La socialización ya no se concibe como una tarea exclusiva de los adultos
significativos que modelan la conducta de los menores mediante la transmisión
de creencias, valores y normas que éstos tienen que imitar e interiorizar
(Maccoby y Martin, 1983, citado por Barajas et al., 2010).
En este apartado y siguiendo con el análisis de la estructura familiar,
vamos a llevar a cabo una aproximación a la misma, tomando como referencia
su dimensión educativa; es decir, su capacidad para
llevar a cabo aquellas funciones que le caracterizan
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indicadores de riesgo asociados al funcionamiento interno de la estructura
familiar.
El modelo educativo.
A la vista de lo recogido en el gráfico nº 71, el 90% de las estructuras
familiares objeto de análisis, lleva a cabo el desarrollo de sus obligaciones
parentales desde modelos educativos inconsistentes o favorecedores de
conductas sociales inadaptadas, únicamente el 10% de los/as menores, están
socializados en entornos familiares con modelos educativos coherentes o de
autoridad.

Del conjunto de estilos educativos recogidos, sobresale, con un
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53%, el estilo permisivo incoherente, estilo muy ligado a tipologías familiares de
clase media-baja que han delegado sus funciones educativas hacia agentes e
instituciones externas, fundamentalmente la escuela.
En muchos casos, es también una respuesta educativa que se establece
como contraposición a la recibida por los progenitores en épocas anteriores
(estructuras familiares muy rígidas, normalmente con modelos educativos
dictatoriales). Este estilo o modelo educativo, supone uno de los factores de
riesgo que más directamente están relacionados con las futuras conductas
inadaptadas. De los datos recogidos en el estudio, se pone de manifiesto su
impacto en la formación de entornos familiares sin normas o sin capacidad
para aplicarlas. Las figuras parentales han dejado de ser figuras referentes de
autoridad, no se establecen procesos de negociación, acuerdos, compromisos
ni responsabilidades. Como respuesta por parte de los adolescentes, se llevan
a cabo procesos de afrontamiento caracterizados por altos niveles de
desorientación, inseguridad, baja tolerancia a la frustración y respuestas de
Gráfico nº 71: distribución de fam ilias según m odelo educativo fam iliar/ Datos
porcentuales.
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agresividad ante la negativa a la inmediatez del deseo.
El estilo dictatorial, con un 37% de incidencia, se sitúa como segundo
modelo educativo más habitual en la población objeto de estudio. Supone un
modelo caracterizado por: 1º) un alto grado de desestructuración y precariedad
económica y laboral, habitual en una parte importante de estas familias; 2º)
factores asociados a la estructura de personalidad de los progenitores; y 3º)
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los roles en los que muchas de las figuras parentales masculinas se han
socializado188.
De lo recogido en el estudio, su presencia se pone de manifiesto en
entornos familiares muy condicionados por un exceso de normativa y rigidez,
con unas figuras parentales poco dadas al diálogo y más propensas a utilizar la
coerción física como respuesta.
Finalmente, el estilo de autoridad como referente educativo, queda
representado con solo un 10% de presencia. Su baja incidencia está explicada
por la dificultad que entraña su puesta en práctica (es importante dejar claro
que en el resto de la población “normalizada”, sigue siendo un modelo
educativo con unas tasas de implantación no muy superiores), ya que implica
no solo competencias y habilidades para su desarrollo, sino la convicción de
asumir la responsabilidad educativa de sus hijos/as.
En cuanto a la relación de los modelos educativos con las variables
procedencia y tipología familiar, la tabla nº 21 pone de manifiesto cómo la
población de origen extranjero es claramente predominante (con un 51%)
respecto al modelo dictatorial o autoritario.
Tabla nº 21. Distribución de núcleos familiares según modelo educativo familiar

Familias de origen extranjero Familias de origen nativo

N=449
Modelo

educativo

familiar

Modelo

permisivo- 95

42%

144

67%

51%

45

21%

7%

26

12%

100%

215

100%

incoherente
Modelo dictatorial
Modelo

122

de 17

autoridad
TOTAL

234

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
188

La socialización diferenciada en razón del género ha propiciado que en la gran mayoría de
familias en las que se da este estilo educativo, sea la figura masculina la que más lo pone en
práctica. La teoría de la personalidad autoritaria descrita por Adorno describe como muchos de
los comportamientos antisociales, xenófobos y racistas se explican en base a la educación
desarrollada desde figuras parentales dictatoriales.
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Entre las causas están los patrones culturales de referencia, las
condiciones de los procesos de reagrupamiento familiar (los largos periodos de
separación entre figuras parentales-hijos/as además de afectar a las relaciones
vinculares, hacen ponerse en cuestión sus roles de autoridad parental). A esto
hay que añadir las dificultades propias que se derivan de las políticas de
integración, todo esto hace que dicho modelo prevalezca sobre los demás. En
cuanto al modelo permisivo-incoherente, aunque está presente en los dos

160

Gráfico nº 72: distribución de familias según modelo educativo y
tipología familiar. Datos absolutos. N=494
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ámbitos poblacionales, se hace más evidente en la población de origen nativo,
ya que son puestos en práctica por un 67%, frente a un 43% de la población de
origen extranjero. Por último y en relación al modelo de autoridad, apenas si
hay incidencia en ambas poblaciones: un 13% en la población de origen nativo,
frente a un 10% en la de origen extranjero.
El gráfico nº 72 recoge la relación establecida entre modelo educativo y
la tipología familiar. En ella se puede apreciar el alto gado de incidencia del
modelo permisivo-incoherente en las tres tipologías familiares estudiadas,
siendo mayoritarias en las familias monoparentales, así como en las de
carácter reconstituido. Así mismo, es de reseñar la alta presencia del modelo
autoritario o dictatorial, tanto en la tipología nuclear o tradicional como en la
familia monoparental. El modelo de autoridad apenas tiene presencia en
cualquiera de las tres tipologías familiares analizadas, únicamente en la familia
nuclear tiene una cierta incidencia (11%).
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Analizando el ejercicio de la parentalidad desde el modelo educativo, es
bastante representativa la variabilidad que se da en función del género de la
figura parental responsable. Así, de forma general, la
figura materna y en el contexto de la familia nuclear,
es mayoritariamente percibida con un mayor nivel de
aceptación e implicación, con mayores puntuaciones
en

afecto,

cercanía

y

reconocimiento

mutuo.

Mientras que la figura paterna es percibida desde la
imposición y la coerción tanto física como verbal,
una menor implicación, así como una igualmente
menor expresión de afecto y cercanía. En los
núcleos

monoparentales,

en

los

que

la

representación femenina es claramente mayoritaria
como figura responsable, la percepción cambia, en

Los/as jóvenes
aprecian que los
padres posean los
atributos de
coherencia, de
cohesión y de
"autoridad" en el
ámbito familiar,
mientras que
rechazan los
modelos de escasa
implicación y control
débil y discontinuo
(Campart y
Scandroglio, 1998,
citado en Alonso
Fernández, 2005).

cuanto que es percibida con un mayor nivel de
control, imposición y coerción verbal. Sin embargo, dicho aumento de control y

200

Gráfico nº 73: distribución de familias según tipología e indicadores de
riesgo en modelo educativo permisivo-incoherente. Datos absolutos.
N=494
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coerción no se corresponde con una actitud de firmeza en el cumplimiento de
normas y límites básicos, así como en el establecimiento de consecuencias
ante el incumplimiento. La falta de coherencia entre la coerción verbal y la
realidad práctica, así como la recepción de mensajes contradictorios no hace
sino crear un escenario de desorientación, propicio para el surgimiento de
conflicto en la convivencia.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

432

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

De lo recogido a lo largo de la investigación, hemos podido comprobar
cómo la falta de equilibrio entre la cercanía afectiva, la aceptación incondicional
hacia el/la menor y la firmeza educativa necesaria en el cuestionamiento de los
comportamientos inadecuados, aparece como una seña de identidad de los
núcleos

familiares

sobre

los

que

hemos

intervenido.

Esto

es

así,

independientemente de su tipología, tamaño o figura parental responsable.
La dificultad para llevar a cabo un modelo educativo equilibrado, de
autoridad, capaz de conciliar la necesaria supervisión de los/as menores, sin
que para ello sea necesario restringir las necesidades y derechos inherentes a
la infancia y adolescencia, hace que cada día esté más presente una dinámica
educativa de carácter pendular, esto es, basculando de la permisividad en la
inmediatez del deseo y la provisión de bienes materiales, al autoritarismo y la
coerción física. Una dinámica incoherente, en la que ni el carácter, ni la
intensidad de la sanción al comportamiento inadecuado, tienen relación con el
hecho conductual que la origina. En este sentido, nos parece importante
reseñar cómo la falta de límites coherentes y adecuados a la edad y madurez
del/la menor, la minimización en cuanto a la gravedad y consecuencias de la
conducta inadecuada, así como la percepción que tienen los/as menores de un
alto componente de discordancia en el ejercicio de la parentalidad por parte de
los progenitores, no hace sino sustentar un modelo educativo generador de
negligencia, así como una percepción de impunidad ante la conducta
inadecuada por parte de los/as mismos.
Desde esta tesis y a la vista de los resultados obtenidos, explicamos el
alto grado de incoherencia en la relación educativa, como resultado: 1) de las
altas tasas de discordancia, inhibición e incapacidad parental por parte de las
figuras progenitoras; 2) los episodios y transiciones vitales de carácter
estresante no normativo (secuencia del proyecto migratorio, violencia
domestica y/o de género, maternidad adolescente, experiencias derivadas de
procesos adoptivos traumáticos…); 3) la presencia de indicadores asociados al
espacio social de la exclusión; y 4) la incidencia de factores de carácter
cultural, asociados a las políticas de integración social de la población
inmigrante y minorías étnicas de origen nativo.
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La mayor o menor presencia de factores como la discordancia, la inhibición
o la incapacidad parental (ver gráfico nº 73), independientemente de la
tipología familiar, juegan un papel fundamental a la hora de configurar un
modelo educativo u otro. En nuestro caso, el 85% de las familias presenta un
alto nivel de discordancia en la toma de decisiones
por parte de las figuras parentales de referencia. En
el caso de las estructuras monoparentales y
reconstituidas, la discordancia familiar adquiere un
papel claramente instrumental. Tiene su origen, en el
conflicto conyugal asociado a la separación-divorcio,
utilizando la relación educativa con el/la menor como
herramienta de desautorización de una figura hacia
la otra. La figura custodia intenta mantener un
mínimo de normas y límites básicos para la
convivencia,

así

como

llevar

a

cabo

las

La gran diversidad de
modelos familiares
existentes en el
contexto de las
sociedades
complejas, así como
las diferencias
culturales y de
género, incrementan
extraordinariamente la
variabilidad en la
configuración de los
modelos educativos
familiares (Ceballos.,
et al 2001).

consecuencias que se puedan derivar de su
incumplimiento. Por el contrario, la parte no custodia,
se muestra permisiva y desautoriza constantemente a la parte que tiene
atribuida la guarda. En el caso de las familias nucleares, la discordancia
familiar se pone igualmente de manifiesto a la hora del establecimiento de
normas, límites y consecuencias a la conducta desadaptada.

La variable

género, nuevamente, marca el límite de la divergencia; mientras que la figura
materna mantiene una relación educativa basada en la aceptación-implicación,
la figura paterna se muestra a través de roles de carácter impositivo y
coercitivo.
La inhibición constituye el segundo de los factores de riesgo, con mayor
incidencia en el desarrollo de modelos educativos inconsistentes. El colectivo
familiar objeto de nuestra atención (ver gráfico nº 73), presenta una incidencia
del 75%, con una mayor presencia en las estructuras monoparentales y en las
de carácter nuclear. De nuevo, las consecuencias derivadas de la separacióndivorcio (en el caso de la monoparentalidad), constituye la principal causa
generadora. La figura no custodia (en la mayor parte de los casos, el padre), se
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inhibe de todo tipo de responsabilidad educativa, delegando por la vía de los
hechos todas sus funciones y obligaciones en la figura custodia (habitualmente
la figura materna). En el caso de las estructuras monoparentales de origen
extranjero, este aspecto se hace todavía más patente, en tanto que en muchos
de los casos ni siquiera hay una presencia física de la figura no custodia. En las
estructuras de carácter nuclear (especialmente en las de origen extranjero), los
casos de inhibición en la dinámica educativa están focalizados en la figura
materna, la cual acaba siendo anulada por la figura paterna. El padre es la
figura que habitualmente establece las normas, siendo en la mayor parte de los
casos, desde posiciones de poder y autoritarismo, posiciones en muchos casos
transversalizadas por parámetros culturales, asociados a la cultura o minoría
étnica de procedencia.
250
200

Gráfico nº 74 distribución de familias segun flujos de entrada hacia los modelos
educativos inconsistentes. Datos absolutos. N=494
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Por último, aparece un 16% de familias en las que la inconsistencia del
modelo educativo está asociada a situaciones de incapacidad parental
sobrevenida. La falta de habilidades de maternaje/paternaje, la falta de apoyo
por parte de la familia extensa, las situaciones de maternidad adolescente, la
presencia de trastornos de la personalidad, así como las situaciones de
violencia de género y/o doméstica, constituyen gran parte de los flujos de
entrada hacia la incapacidad parental por causa sobrevenida. Al igual que en el
caso de la discordancia y la inhibición familiar, las situaciones de incapacidad
parental tienen una mayor presencia en las unidades familiares de carácter
monoparental.
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La percepción de los/as menores respecto del modelo no hace sino
corroborar la presencia de un alto nivel de discordancia familiar, en el ejercicio
parental
“…Percibe a su madre con un estilo parental autoritativo, con una alta
aceptación e implicación basada principalmente en el afecto, y una alta
coerción e imposición basada sobre todo en una alta coerción física. Respecto
a esto,

la menor relata distintos episodios en los que su madre utilizaba

diferentes castigos físicos con ella desde edad muy temprana. Por otro lado, a
su padre lo percibe con un estilo indulgente, con una altísima aceptación e
implicación y una baja coerción e imposición. Admite que su padre en
ocasiones le ha dado un correazo, pero añade que siempre ha sido “cuando se
lo merecía…”
“…En cuando a las figuras de referencia, el menor percibe a ambos
progenitores con un nivel de aceptación e implicación alto; aunque se
diferencian en cuanto a la coerción e imposición, refiriendo que su padre es
muy permisivo, apreciando mayor control en su madre, y considerando que en
la actualidad ella se ha vuelto más autoritaria…”
“…Icram percibe la relación en general con un estilo coercitivo y con alta
imposición. Destaca la coerción física de ambos progenitores, manifestando la
menor que su madre usa la fuerza física ante cualquier circunstancia…”
“…Respecto al estilo educativo empleado por la figura de referencia, el
menor, valora que la madre ostenta un estilo educativo permisivo y flexible.
Establece límites, pero con poca firmeza y consistencia, sin supervisar las
conductas, y sin poner consecuencias de ningún tipo a las mismas…”
Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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6. 2.- Funcionamiento familar/ Aproximación sistémica.
“…El sistema familiar se encuentra dañado, al parecer según refieren
por las conductas que mantiene el menor. Durante el transcurso de la
observación familiar llevado a cabo en el COA, se ha podido percibir que el
menor objeto de este informe es el síntoma del sistema familiar. El menor se ha
convertido en el chivo expiatorio y representa todo el malestar y la
disfuncionalidad de la dinámica familiar. Podría ser
que las dificultades que ha presentado el sistema
para resolver el abuso quedaran reflejadas en el
malestar que presenta el menor. Si bien este no
es el único factor que ha podido originar la
conducta disruptiva en el menor, puede ser un
factor

determinante.

Esta

circunstancia

no

favorece la resolución del problema en el sistema
familiar…”189
Desde el inicio de esta tesis y como
hipótesis de partida, venimos estableciendo que

Desde la perspectiva
sistémica, la familia
constituye un sistema
abierto, compuesto por
elementos humanos que
forman una unidad
funcional separada del
exterior por límites
definidos y
estructuralmente
compuesto por
subsistemas con
diferentes formas de
jerarquización interna
entre ellos.

para comprender las diferentes vertientes de la
realidad en cuanto a las situaciones de conflicto
social en la adolescencia, no cabe únicamente limitarnos al análisis de la
conducta observable; o lo que viene a ser lo mismo, focalizar únicamente
nuestra atención en el “paciente identificado”190. Por tanto, la conducta
inadaptada no puede ser considerada de manera aislada o desde una
perspectiva puramente individual, más aun cuando consideramos que toda
conducta forma parte inseparable de un proceso de comunicación.
Desde la perspectiva sistémica, para comprender el síntoma que
provoca la disfunción en la relación familiar, no sólo debemos aproximarnos al
189

Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
190 El paciente identificado hace referencia al miembro de la unidad familiar que empieza a mostrar la
sintomatología derivada de la disfunción del sistema familiar. En muchos casos suele ser el que solicita ya
sea de forma explícita (mediante la conducta inapropiada), o implícita la ayuda del/la profesional externo y
al que la estructura familiar de referencia denomina como enfermo.
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paciente identificado o portador del síntoma disfuncional, sino también al
conjunto de miembros que configuran el sistema familiar. Esto es así, en tanto
que la familia constituye un sistema abierto con límites definidos, en el que
todos sus miembros actúan de forma coordinada e interdependiente. De tal
manera que si uno sus miembros entra en disfunción, afecta al funcionamiento
global de todos sus miembros. En este sentido, cabría decir que todas las
familias, al margen de su mayor o menor nivel de funcionalidad, pasan por
periodos de crisis, disfrutan de áreas competentes y presentan funciones
desadaptadas en un periodo de tiempo, habitualmente asociadas a las distintas
fases que componen el ciclo vital familiar. Únicamente, cuando estos periodos
de crisis no se superan de una forma adaptada, y se instauran como patrones
permanentes en el funcionamiento familiar, podemos hablar de familia o
entorno de convivencia disfuncional.
En este apartado, recogemos los datos obtenidos a partir de la
observación y análisis sistémico llevado a cabo con las familias objeto de
nuestra investigación:

6.2.1.- Sistema de límites y fronteras familiares.
De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 75, estamos ante un conjunto
de familias con un funcionamiento interno común en lo disfuncional pero
altamente heterogéneo en su casuística.
Las líneas de separación entre los diferentes subsistemas (parental,
jerárquico, filial, conyugal…), apenas si presentan un trazo perceptible y
mínimamente continuado. Constituyen límites difusos, con un alto grado de
permeabilidad, en el que los subsistemas apenas quedan delimitados,
superponiéndose las funciones, jerarquías y roles. Las relaciones internas
están caracterizadas, dentro de su heterogeneidad, por la presencia de triadas
de carácter rígido o patológicas, como son: 1) las triangulaciones, procesos a
través de los cuales, alguno de los cónyuges (o los dos) trata de obtener el
respaldo del hijo/a en su conflicto con el otro/a cónyuge; 2) coaliciones
patológicas, en las que uno/a de los progenitores respalda al hijo/a en su
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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conflicto con el otro/a cónyuge (es el caso de las discordancias interesadas que
se producen entre las figuras parentales a la hora de aplicar las normas y
límites básicos para la convivencia, así como en la aplicación de
consecuencias ante el incumplimiento de las mismas); y 3) la desviación del
conflicto, proceso a través del cual los progenitores evaden abordar sus
conflictos internos definiendo a uno/a de los hijos/as como “malo o enfermo”.
Los progenitores se unen a pesar de sus diferencias para controlar al/la menor
designado como “malo o enfermo”. En este sentido, es muy habitual la
necesidad (cuando no obsesión), que muestran muchos de los padres/madres
de buscar un diagnostico de salud mental que refuerce este modelo de
coalición.
Gráfico nº 75:distribución de familias según origen, límites internos y
fronteras externas. Datos absolutos. N=194

200

160
135

150

134

122
87

100

50

54

50
30

50

27

25

24

0
Lím ites
difusos

Lím ites
rígidos

Lim ites claros Frontera rígida

Origen nativo

Frontera
difusa

Frontera clara

Origen extranjero

En el caso de las familias objeto de atención, sobresalen, por su alto
nivel de incidencia las coaliciones patológicas y las triangulaciones, estrategias
todas ellas derivadas de un alto nivel de conflicto conyugal previo a los
procesos

de

separación.

Así,

las

estructuras

familiares

de

carácter

monoparental y/o reconstituido son las que mayor prevalencia presentan en
este tipo de relaciones disfuncionales. Por su parte, en

las estructuras de

carácter nuclear aparecen coaliciones dirigidas hacia la desviación del conflicto,
mediante la designación del chivo expiatorio.
En cuanto a los límites o fronteras familiares externas, la variable
procedencia establece importantes diferencias en cuanto a su configuración, de
tal manera que la población de origen extranjero del área latina presenta una
mayor propensión a presentar límites externos de carácter difuso. En nuestro
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caso responden a familias cuya trayectoria vital está claramente marcada por la
secuencia del proyecto migratorio. En el 68% de las familias de origen
extranjero y debido a los largos periodos de separación, sus miembros, miran
más hacia el exterior, ya que el sistema familiar propio no ha podido llevar a
cabo las funciones de solidaridad y apoyo mutuo que sería de esperar.
Hablamos, de las llamadas “familias de puertas abiertas”. Dichas familias,
corresponden a estructuras en las que sus miembros mantienen relaciones
internas de carácter empobrecido por la falta de interacción, mientras que los
intercambios exteriores son los que marcan el día a día de sus miembros. Por
contra, los límites o fronteras personales se hacen cada vez más rígidas dentro
del sistema, se pone de manifiesto una falta de control interno por parte de la
familia como sistema, una pérdida del sentido de fidelidad y pertenencia, así
como una evolución del sistema marcada por los acontecimientos y relaciones
exteriores.
160
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Gráfico nº 76: distribución de familias según límites internos, Fronteras
externas y modelo familiar. Datos absolutos. N=449.
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Por el contrario, las familias de origen extranjero magrebíes y
subsaharianas, además de las pertenecientes a minorías étnicas de origen
nativo, presentan límites externos con un alto índice de rigidez, un alto grado
de control interno, así como un profundo sentimiento de fidelidad y pertenencia.
Internamente, sus miembros apenas si tienen autonomía, constituyen sistemas
impermeables a los estímulos del contexto, estableciendo relaciones de clan,
revestidas de un claro sentido comunitario. Así mismo, mantienen límites
internos claros y bien definidos, en los que apenas si hay confusión tanto en la
asignación y ejercicio de los roles, como en las funciones y relaciones entre los

Miguel Ángel Gurbindo Marín

440

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

diferentes subsistemas. La disfuncionalidad del sistema se produce a partir del
conflicto de lealtades suscitado en los hijos/as, cuya vida cotidiana está
transversalizada por los efectos de la cultura de origen y la de la sociedad de
acogida.
Por parte de las familias de origen nativo
(ver gráfico nº 75) hemos venido observando
cómo en su mayoría, mantienen una estructura
interna marcada por límites difusos, característica
de

las

familias

aglutinadas,

mientras

que

externamente presentan una mayor rigidez. En
este caso y como defensa ante intromisiones
externas, presentan una mayor resistencia a la
ayuda de otros sistemas ajenos.
En cuanto al carácter de los límites y
fronteras según la tipología familiar (ver gráfico nº
76), podemos ver cómo las estructuras de carácter
monoparental y reconstituido tienen una mayor
representación en cuanto a límites internos y
fronteras externas de carácter difuso. Todo lo cual,

Los largos periodos de
separación entre los/as
menores y sus
responsables
parentales, así como las
políticas migratorias y de
integración social,
constituyen factores e
indicadores de riesgo
que explican la fragilidad
del vínculo relacional
entre los miembros del
sistema familiar. Así
mismo, explican la
tendencia del sistema a
flexibilizar sus fronteras
externas, favoreciendo
las interacciones con el
exterior y la reducción
del sentido de
pertenencia de sus
miembros.

correlaciona con una alta tasa de modelos
educativos inconsistentes en lo que respecta al
funcionamiento interno. Esta circunstancia se pone especialmente de
manifiesto en lo que respecta a las familias de origen extranjero procedentes
del área latina, donde es habitual que se produzcan largas temporadas de
separación entre la figura parental responsable y los hijos/as a su cargo.
Las familias de carácter nuclear, independientemente de su procedencia
presentan una mayor prevalencia en cuanto al carácter rígido de sus límites,
internos como externos. La mayor tasa, en cuanto a rigidez de sus límites
externos, obedece a la alta presencia de familias magrebíes, subsaharianas,
así como procedentes de minorías étnicas de origen nativo.
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“…De la observación llevada a cabo, se desprende una escasa definición de
los límites entre los subsistemas familiares. Madre e hija mantienen una
relación más propia de iguales que de una maternofilial.
Nancy trata de acercarse a su hija utilizando estrategias inadecuadas,
ejerciendo un rol más propio de una amiga que de una madre, en ocasiones no
estableciendo normas ni límites, e incluso en ocasiones, potenciando
conductas no apropiadas en la menor…”
“…Durante el desarrollo de los encuentros entre madre e hijo, se percibe una
fuerte vinculación afectiva, aunque se observa una dinámica familiar con límites
difusos entre los subsistemas el menor se posiciona al mismo nivel y con la
misma autoridad que su madre…”
“…La observación llevada a cabo en la dinámica de funcionamiento interno,
pone de manifiesto la necesidad de intervenir terapéuticamente con todo el
sistema familiar, siendo necesario reestructurar la organización familiar, definir
claramente los subsistemas mediante límites claros entre ellos para que cada
miembro de la familia desempeñe el rol y función correspondiente…”
“…a lo largo de la intervención con la familia se observa una dinámica familiar
con roles difusos e inexistencia de estructura jerárquica. Esta dinámica familiar
disfuncional ha distorsionado los roles, empoderando a Jenny en la relación
con sus padres y dificultando cada vez más el establecimiento de normas y
límites. Según refiere la menor, sus padres ostentan un estilo educativo
negligente Jenny refiere de su madre que es muy permisiva en el
establecimiento de normas y limites…”191

191

Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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6.2.2.-Funcionamiento de los subsistemas192.
El subsistema conyugal
El 85% de las familias objeto de análisis, presentan graves deficiencias
en su estructura y funcionamiento interno. Para la mayor parte de los/as
menores procedentes de estructuras familiares de carácter monoparental y/o
reconstituida, el subsistema conyugal de referencia es percibido desde una
perspectiva claramente disfuncional, en el que sus integrantes están
desdibujados, imprecisos, o inexistentes. No podemos olvidar que muchos/as
de los/as menores de origen extranjero han transitado de la niñez a la
adolescencia sin la presencia de sus figuras progenitoras.
Así mismo y como idea general, es de señalar, el alto grado de conflicto
generado en el funcionamiento previo y posterior a los procesos de separacióndivorcio, caracterizados en su mayor parte por situaciones de violencia de
género/doméstica, malos tratos emocionales, distanciamiento, abandonos,
desautorizaciones, discordancias, falta de apoyo mutuo…Factores todos ellos,
que de manera explícita o implícita forman parte de la historia relacional del
85% de los/as progenitores objeto de atención.
Las repercusiones generadas en el resto de subsistemas, en nuestro
caso son evidentes (ver tabla nº 22). Es de señalar como el 56% de los/as
menores forma parte de estructuras familiares que han pasado por procesos de
separación-divorcio, lo cual, junto con la muerte de un progenitor, constituye la
principal fuente de estrés de carácter no normativo a la que se enfrentan los/as
adolescentes. Más aún, si entendemos la separación-divorcio como un proceso
cuya secuencia193 (a veces muy alargada en el tiempo), sitúa a los/as menores
en un conflicto continuo de lealtades hacia sus progenitores.

192 Los subsistemas familiares constituyen reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de
vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares.
193 Alonso Fernandez (2005), establece la siguiente secuencia: (1) la discrepancia familiar; (2) la
separación familiar; (3) el hogar uniparental; (4) el hogar reconstituido y, (5) el ajuste a hermanastros en el
nuevo hogar.
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Tabla nº 22: principales fuentes de estrés para el funcionamiento de los subsistemas.

Principales fuentes generadoras de estrés194 en los subsistemas
Sub. Conyugal
Sub. Parental
Sub. Fraternal
Sub. Jerárquico
SeparacionesModelos
Presencia de
Desautorizacion
educativos
triangulaciones y
es conyugales.
Divorcios.
Violencia de
inconsistentes.
coaliciones patológicas. Pérdida de
género /doméstica. Negligencia en
Parentalización de
autoridad
Abuso
parental. Falta
las funciones de los/as menores.
intrafamiliar.
crianza y
Procesos de
de control sobre
Abandonos,
protección.
comparación negativa.
la conducta
desautorizaciones. Modelos
Centralidades y
inadaptada.
disfuncionales
periferias patológicas.
para la
resolución de
conflictos.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

El subsistema parental,

El subsistema parental está vinculado a la función de crianza y
socialización de los/as hijos/as, aparece en nuestro caso, con múltiples
síntomas de debilidad e indicadores de disfuncionalidad. Así, como hemos
podido ver en apartados anteriores, las funciones educativas son llevadas a
cabo desde modelos permisivo-incoherente y/o dictatorial. Modelos todos ellos
altamente inconsistentes e inadecuados para llevar a cabo las funciones
normativas de supervisión o de orientación. Así mismo, en relación a otras
funciones esperables de este subsistema y relacionadas con la crianza de
los/as menores, como son la cobertura de las necesidades básicas de los/as
hijos/as a su cargo (necesidades físico-biológicas, afectivo-emocionales,
cognitivas y sociales), detectamos un alto grado de negligencia en su
cobertura. Como hemos podido ver anteriormente, la gran mayoría de las
familias analizadas tienen en el ejercicio de sus funciones parentales, un alto
componente disfuncional asociado a cuestiones de género. Así, la figura

194 Desde esta tesis asumimos la definición establecida por McCubbin (1987), cuando plantea el estrés
familiar, como aquella situación que aparece cuando las demandas que recaen sobre la familia superan
sus recursos de afrontamiento.
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materna se constituye como principal (en muchos casos única) figura parental
responsable en la educación (en sentido amplio), así como en la cobertura de
las necesidades básicas de los/as hijos/as. En cuanto a la capacidad parental
195

de los/as progenitores (Ver nota al pie nº 156 y gráfica nº 77), se pone de

manifiesto cómo el 71% de las figuras progenitoras presenta un nivel de
capacidad parental inadecuada o muy inadecuada. En este sentido, los datos
120
100
80
60
40
20

Gráfico nº 77:distribución familias según origen y capacidad
parental de los progenitores.Datos absolutos. N=449
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no hacen sino confirmar el alto nivel de correlación establecida ya en otras
investigaciones, Farrington y Loeber 1999, 2000; Fernández Ríos y Rodríguez,
2002; Martínez y Musitu (2006), entre el mayor o menor ejercicio de
 195 Gradiente de la capacidad parental puesta de manifiesto en las familias objeto de atención.
 Adecuada: las figuras parentales son capaces de garantizar la cobertura de las necesidades básicas

del/la menor, mantienen un modelo educativo establecido desde pautajes educativos de autoridad y
son capaces de supervisar y controlar la conducta del/la menor mediante normas y límites claros. Se
sitúan y son percibidos por el/la menor como referentes de autoridad. Ante situaciones conflictivas
demuestran conciencia del problema y motivación para el cambio, solicitando ayuda en caso de
necesitarla.
 Necesita mejorar: las figuras parentales mantienen un buen vínculo con el/la menor, pero tienen
dificultades para garantizar de forma suficiente y adecuada la cobertura de sus necesidades. Tienen
dificultades para establecer pautas educativas, así como normas y límites claros al comportamiento
del/la menor. Auque se presentan como referentes de autoridad tienen dificultades para ser percibidos
como tales. Ante situaciones de conflicto demuestran conciencia del problema y motivación para el
cambio, solicitando ayuda en caso de necesitarla.
 Inadecuada: las figuras parentales mantienen un vínculo inadecuado e inconsistente con el/la menor.
Mantienen una baja cobertura de las necesidades básicas del/la menor. No son capaces de establecer
normas y límites claros desde pautajes educativos de autoridad, actuando desde modelos
incoherentes o dictatoriales. Se presentan como referentes de autoridad pero son percibidos
únicamente desde el autoritarismo. Ante situaciones conflictivas mantienen una escasa conciencia del
problema y apenas motivación para el cambio. Muestran reticencias ante el ofrecimiento de ayuda y
supervisión externa.
 Muy inadecuada: Las figuras parentales mantienen un vínculo muy inadecuado/rotura del vínculo con
el/la menor. Mantienen una muy baja o nula cobertura de las necesidades básicas del/la menor. No
establecen pautas ni límites a la conducta del/la menor, y cuando lo hacen es desde modelos
inconsistentes, incoherentes o dictatoriales. Ante situaciones de conflicto, no tienen conciencia del
problema ni motivación para el cambio. Rechazan de forma explícita la ayuda y supervisión externa.
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parentalidad positiva y la aparición de conductas inadaptadas en la infancia y
adolescencia.
Igualmente, se puede ver, cómo la variable procedencia incide de
manera relevante en la presencia de disfuncionalidad parental. En la población
de origen latino, este mayor índice de disfuncionalidad,
se explica en base al impacto producido por los largos
periodos de separación madre-hijos/as, el alto nivel de
monoparentalidad,

así

como

la

alta

tasa

de

refundaciones familiares. Por parte de la población
magrebí y subsahariana, pese a no haberse dado
situaciones de separación madres-hijos/as y constituir
en su mayor parte unidades familiares de carácter
nuclear, aparecen igualmente indicadores de un
ejercicio

de

parentalidad

inadecuado

o

muy

inadecuado. En este caso, la causalidad está asociada
a la presencia de altas tasas de autoritarismo en los

De acuerdo a la
propuesta de Kempe
(1982), la capacidad
parental incluye al
menos tres
capacidades
básicas: 1)
capacidad para
reconocer las
necesidades del
niño/a; 2) capacidad
para satisfacer esas
necesidades o al
menos para facilitar
dicha satisfacción; y
3) capacidad para
reconocer que las
necesidades básicas
del niño/a han sido
atendidas.

modelos educativos, así cómo en la rigidez de las
fronteras

externas

del

sistema

familiar.

Esta

circunstancia, genera un alto grado de estrés en el conjunto de la estructura
familiar, cuyos miembros se debaten en un continuo conflicto de lealtades de
carácter cultural entre la comunidad de origen y la sociedad de acogida.
Los valores relativos al ejercicio de la parentalidad positiva apenas si
alcanzan un 8% de las familias objeto de atención. Por último, aparece un 21%
de familias cuyos referentes parentales aun presentando un buen nivel de
conciencia del problema y motivación para el cambio, necesitan apoyo,
acompañamiento y supervisión externa para mejorar en habilidades y
competencias de maternaje/paternaje. En ambos casos, la población de origen
nativo mantiene (aunque con escasa diferencia), niveles de capacidad parental
más adecuados que la población de origen extranjero.
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El subsistema fraterno.

El subsistema fraterno cobra especial importancia dada su relevancia
en el funcionamiento general del sistema familiar. En las familias objeto de
nuestra atención, es, si cabe, más relevante, ya que la tasa media de hijos por
familia es de 2,5 hijos por unidad familiar. Todo lo cual hace que prácticamente
en un 90% de las familias se pueda hablar de la presencia de subsistema
fraterno. En la medida que, tanto el subsistema conyugal como el parental,
presentan importantes deficiencias en sus interacciones, el subsistema fraterno
se hace más instrumental en su funcionamiento. De tal manera, que hemos
podido

comprobar el alto grado de participación de los/as menores en

triangulaciones y alianzas patológicas (ya sea como sujetos o como objetos),
250

Gráfico nº 78: distribución subisistema fraterno según origen e
206
indicadores de riesgo interno. Datos absolutos. N=449
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llevadas a cabo por las figuras parentales. Por otro lado, hemos podido
evidenciar una alta centralidad de este subsistema, en la medida que es
utilizado como sustituto parental en el cuidado de los hermanos pequeños o en
la realización de otras tareas o funciones claramente parentalizadas e
inadecuadas para la edad y condición de menor de sus integrantes.
Así mismo, comprobamos cómo el subsistema fraterno es objeto de
tensiones en su funcionamiento interno a causa de procesos de comparación
negativa llevados a cabo por las figuras parentales hacia alguno de los/as
menores. Por último, es de señalar el impacto producido por las relaciones
internas del subsistema en los procesos de reproducción social. Así, en el 32%
de las familias estudiadas, se ha puesto de manifiesto la transmisión de la
conducta inadaptada dentro del sistema fraternal.
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Por otro lado, se ha hecho igualmente evidente la presencia de
importantes diferencias en el comportamiento funcional del subsistema, en
base a la calidad del vínculo entre los componentes del propio subsistema, al
número de hermanos, la procedencia biológica, el lugar ocupado en el sistema
fraterno, la edad, la tipología familiar o el género. En nuestro caso, hemos
podido constatar, cómo en el 81% de las familias el subsistema fraterno está en
contacto con dos o más factores de estrés, sobresaliendo, de todos ellos,
aquellos que están asociados al vínculo disfuncional con las figuras parentales,
así como a la presencia de conflicto diario en la convivencia.
Siguiendo con lo expuesto en la gráfica nº 78, es de señalar: 1) cómo el
55 % de los/as menores ha pasado por al menos un proceso de separacióndivorcio de sus progenitores; 2) que un 46% ha formado parte de entre dos y
cuatro unidades familiares diferenciadas; y 3) que un 28% de los/as menores
tiene y convive con hermanos/as consanguíneos y/o uterinos.
Todos estos hechos, situaciones y circunstancias adquieren un carácter
estresante e inciden, de manera importante, en el crecimiento del sistema
familiar, dentro de su propio ciclo evolutivo. En el estudio llevado a cabo con las
familias de los/as menores atendidos por el S.P.I, aparece con claridad el
efecto disfuncional que se produce en el subsistema fraterno, a causa del caos
y la desorganización de los subsistemas conyugal, parental y jerárquico
llevado a cabo por los/as progenitores.
La adjudicación de roles en función de la edad o de la relación
establecida entre los miembros, sufre continuos cambios. Los miembros del
sistema familiar (especialmente los/as menores), tienen que adaptarse a
nuevas situaciones inesperadas y generadoras de estrés, para las que el
sistema carece de un mínimo de reglas propias con las que reconducir el
funcionamiento familiar. Ante toda esta situación, hemos podido constatar
cómo el grado de cohesión interna, la capacidad de adaptación/ afrontamiento,
así como el tipo de comunicación entre sus miembros, se acaban
constituyendo en los principales mecanismos de autorregulación interna, en
los que el sistema familiar puede apoyarse para volver al funcionamiento
adaptado.
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7.-Cohesión, adaptabilidad y afrontamiento frente al estrés situacional.
En este apartado, con el objetivo de analizar el funcionamiento interno
de las unidades familiares objeto de atención, hemos tomado como referencia
El Modelo Circumplejo de Olson, Sprenkle y Russell (1979, 1991). Dicho
modelo, estudia las relaciones familiares a través del grado de cohesión entre
sus miembros y la adaptabilidad del sistema a las exigencias del contexto.
Según los autores referidos, la cohesión se define como:
“los lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con
otros y el grado de autonomía personal que experimentan.” Así mismo,
definen la adaptabilidad como “la habilidad del sistema familiar para
cambiar sus estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de
relación en respuesta al estrés situacional y evolutivo196”
7.1.- Cohesión.

“La relación vincular, el modelo de apego, así como el grado de conflicto
intrafamiliar, constituyen dimensiones que definen en gran medida el grado de
cohesión-funcionamiento familiar y, en consecuencia, la relación buen tratomaltrato a la infancia y adolescencia.”
A la hora de establecer el grado de cohesión del sistema familiar, hemos
tomado como referencia la mayor o menor solidez del vínculo y relación de
apego entre sus miembros, así cómo el grado de conflicto familiar interno. Para
ello, nos hemos basado en los datos obtenidos en las entrevistas llevadas a
cabo con los miembros de cada una de las unidades familiares de referencia
por los cuestionarios llevados a cabo: “Estilos de Socialización Parental (ESPA29)”¸Test MRA (modos de reacción y adaptación: personal, familiar, escolar y
social) (García Mediavilla, L. y otros, 1989); Prueba “frases incompletas” y
dibujo de la familia197.

196

En López Larrosa (2002): El FACES II en la evaluación de la cohesión y la adaptabilidad
familiar. Psicothema. Vol. 14, nº 1, pp. 159-166
197
Para más información sobre los cuestionarios ver capítulo metodología, Pág. 266-269
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El vínculo emocional
En cuanto a la calidad del vínculo198 emocional establecido entre los
miembros del sistema familiar (ver gráfico nº 79), podemos igualmente decir
que la mayor parte de las familias objeto de atención presentan unos modelos
vinculares199 de carácter inadecuado o muy inadecuado.
En líneas generales, podríamos decir que siguen una trayectoria paralela
a las tipologías desarrolladas de apego. De tal manera, que los modelos de
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Gráfico nº 79:distribución de familias según vínculo relacional .
Datos absolutos. N=449
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apego inseguro-desorganizado correlacionan positivamente con patrones
vinculares de carácter inadecuado. No obstante, la calidad de los lazos
vinculares varía en función de la relación de parentesco establecida. Así, el
vinculo establecido entre los/as menores y las figuras parentales aparece
198

El concepto de Vínculo hace referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y
que genera un marco de confianza en el otro y en la vida, en un contexto de comunicación y de
desarrollo, (Urízar, 2012).
199

Adecuado: el/la menor mantiene los lazos afectivos con todos sus referentes familiares, se
siente querido y aceptado, las aproximaciones y manifestaciones afectivas se establecen de
forma bidireccional. El/la menor y sus referentes familiares expresan su deseo de vivir juntos,
manifiestan su preocupación por todo lo que concierne a la otra/as personas de su entorno
familiar.
 Inadecuado: el/la menor mantiene los lazos afectivos con parte de sus referentes familiares, sin
embargo con otros ha roto la relación vincular. En muchas ocasiones no se siente querido ni
aceptado, manifestando a su vez, y como reacción, el mismo sentimiento hacia sus figuras
familiares. Tiene dificultades para establecer aproximaciones y muestras de afecto hacia sus
referentes familiares, expresando en muchas ocasiones su deseo de cesar en la convivencia.
 Muy inadecuado/rotura vínculo: el/la menor mantiene con muchas dificultades o ha roto los
lazos afectivos con sus referentes familiares. Manifiesta no ser querido ni aceptado por su
familia. No se produce ningún tipo de intento de aproximación ni manifestación afectiva entre
las partes. No hay ningún interés en reanudar la convivencia.
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claramente disfuncional dentro de los niveles inadecuado-muy inadecuado. En
este sentido, el 78% de los/as menores manifiestan mantener una relación
vincular con sus padres altamente disfuncional, caracterizada por un modelo
de comunicación pasivo-agresivo, una toma de decisiones con carácter
unidireccional, con poco o muy poco nivel de
participación.

La aparición de
problemas de

La variable procedencia tiene su mayor

conducta se da, con

incidencia en la población de origen latino, a causa

mayor probabilidad,

de los largos periodos de separación producidos

cuando las familias

entre

los/as

menores

y

su

figura

parental

tienen un elevado
nivel de conflicto, una

responsable. Igualmente, responden a familias de

baja implicación entre

puertas

una

los miembros y una

de

supervisión parental

excesiva

abiertas,

cuyos

independencia

miembros
respecto

tienen

del

resto

miembros de la unidad familiar. En nuestro caso, la
variable tipología familiar apenas si tiene incidencia
en el mayor o menor grado de vínculo emocional.
En cuanto al vínculo emocional establecido en

inadecuada (Duncan,
Biglan, Metzler, Noell
y Smolkowski 1999,
Citado por Alonso
Fernández, 2007).

el contexto del subsistema fraterno, es en su gran
mayoría (72%) y en contraposición al establecido con las figuras parentales,
adecuado en sus manifestaciones aunque disfuncional en su propósito. El
vínculo establecido tiene un carácter instrumental, en muchos de los casos
como consecuencia del establecimiento de coaliciones en contra de las figuras
progenitoras, en otros como medio de defensa-protección (de los hermanos/as
mayores hacia los pequeños/as), frente a las agresiones del contexto.
Por último, en relación al vínculo emocional establecido con la familia
extensa (fundamentalmente con los abuelos/as), es nuevamente en su gran
mayoría de carácter adecuado, tanto en sus manifestaciones como en su
propósito. Constituye un vínculo sano, protector y basado en el reconocimiento
y aceptación mutua e incondicional. Esto es así, en tanto que la mayor parte de
las familias de origen extranjero, forjan dicho vínculo en el contexto de
separación con las figuras parentales. Habitualmente son las abuelas/os los
que se quedan al cargo de los/as menores durante años, siendo reconocidos
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cómo las verdaderas figuras parentales y, en muchos casos, tutores de
resiliencia. En el caso de las familias de origen nativo, la familia extensa,
menos contaminada por la conflictiva intrafamiliar, acaba siendo el principal
espacio protector con carácter subsidiario, manteniendo un alto grado de
aceptación incondicional para con los/as menores, convirtiéndose, en muchos
casos, en primera alternativa para los procesos de acogimiento familiar.
7.3.-El conflicto intrafamiliar.
“La conflictiva familiar, el conflicto en el espacio de lo privado, constituye una
variable que incide en el mayor o menor grado de cohesión del sistema
familiar. Así mismo, determina en gran medida la gravedad del conflicto social
adolescente”.

El mayor o menor peso de algunas de las variables descritas hasta el
momento (nivel de maltrato, modelo educativo, tipología de apego…) en
confluencia en el tiempo con determinados itinerarios vitales (proyectos
migratorios), así cómo la mayor o menor distancia en relación al espacio social
de la exclusión, hace que la dinámica convivencial de las familias esté
caracterizada, a su vez por un determinado gradiente200 de conflicto interno
(bajo, medio, alto o muy alto).
De los datos recogidos en la investigación llevada a cabo con las
familias objeto de atención, es de destacar el hecho de que la gran mayoría
(87%) de las familias estudiadas están padeciendo un nivel de conflicto entre
moderado y alto, el 13% restante responde a familias cuyas situaciones de
conflicto interno apenas si es significativo.





200

Bajo: supone episodios esporádicos de conflicto familiar, no se pone en cuestión la autoridad
parental.
Medio: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad,
además de la existencia de un patrón continuado de conflicto entre el/la menor y sus figuras
parentales de (faltas de respeto, no aceptación de límites, comportamientos disociales, retadores, no
reconocimiento la autoridad parental) no hay maltrato físico pero si emocional.
Alto: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad,
además de un patrón continuado de maltrato físico-emocional del/la menor hacia sus padres o
hermanos/as. Se está produciendo además una afectación general de carácter negativo al resto de
menores de la unidad familiar.
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La familia, como lugar de conflicto, más o menos severo, se configura
como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de futuras
conductas disociales. En este sentido, la teoría de la imitación de la conducta
aprendida puede ayudar a explicar el modo con el que algunos / as
adolescentes se enfrentan o gestionan sus conflictos.
En el caso que nos ocupa, la validez de esta teoría se pone de
manifiesto, dada la correlación positiva que se está dando entre la presencia de
trayectorias anteriores de maltrato y el desarrollo posterior de un patrón
conductual altamente conflictivo en la etapa adolescente.
Como ya se ha comentado anteriormente, el maltrato físico-emocional, la
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Gráfico nº 80: distribción de familias segun origen y conflicto
intrafamiliar. Datos abslutos. N=449
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deprivación afectiva, la desatención, etc., forman en mayor o menor medida,
elementos precursores o generadores de conflicto social en la adolescencia.
No obstante, la escasez de recursos en cuanto a intervención familiar, hace
que sólo los niveles con un nivel de gravedad severo y/o de desamparo sean
objeto de intervención social. El resto de niveles de gravedad leve y/o
moderada, cuyos efectos tienen lugar en el ámbito intrafamiliar, fuera del
espacio público, y por tanteo con una menor visibilidad, no son generadores de
tanta alarma social. Como consecuencia de ello, no se atienden como debieran
y generan, en muchos casos rupturas familiares violentas, así como
consecuencias imprevisibles en los procesos de socialización de los/as
menores.
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7.4.- Adaptabilidad
Conciencia del problema, motivación para el cambio y afrontamiento.
“Un estresor se define como un evento vital o una transición que genera o tiene
el potencial de generar cambios que pueden afectar a distintas parcelas de la vida
familiar. La severidad de un estresor o de la transición está determinada por el grado
en que amenaza o quebranta la estabilidad familiar o por el grado en que genera
demandas con respecto a recursos o capacidades de la familia, que pueden amenazar
la homeostasis familiar” (Comeau, 1985; McCubbin, 1986. Citado por Alonso
Fernández, 2007).

Olson, Sprenkle y Russell (1979, 1991), definen la adaptabilidad como
“la habilidad del sistema familiar para cambiar sus estructuras de poder,
relaciones de roles y reglas de relación en respuesta al estrés situacional y
evolutivo”. (Citado en López Larrosa (2002). De cara a poder analizar el grado
de adaptabilidad de las familias objeto de atención ante la situación estresante,
se han establecido las siguientes variables:1) el grado de conciencia del
problema y motivación para el cambio; y 2) la capacidad y modelo de
afrontamiento (recursos propios y/o ajenos / permeabilidad a la intervención).
Tabla nº 23: distribución de familias según origen y grado conciencia del problema/ motivación para el
cambio.

N=449
Adaptabilidad /conciencia del
problema y motivación para el
cambio.
N. Alto
N. Medio
N. Bajo
N. Muy bajo.
TOTAL

Familias de origen
Familias de origen nativo
extranjero
Conciencia del problema y
Conciencia del problema y
motivación para el cambio.
motivación para el cambio
2
7
3%
1%
26
11%
55
26%
120
51%
105
49%
86
37%
48
22%
234
215
100%
100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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7.5.-Conciencia del problema y motivación para el cambio201

El grado de conciencia del problema y motivación para el cambio, la
cognición que hagan las figuras parentales sobre su capacidad de cuidado y
protección, así cómo los/as adolescentes sobre sí mismos, sus conductas, las
causas del problema y su grado de responsabilidad en el mismo, condicionan
en gran medida, la evolución y el pronóstico de recuperabilidad del conflicto
interno en el que dichas figuras están inmersas. En nuestro caso, el 80% de las
familias objeto de atención presentan un bajo o muy bajo nivel de conciencia
del problema y motivación para el cambio. La interpretación-subjetivación del
problema llevada a cabo (en este caso por las figuras parentales), está cargada
de elementos de atribución externa, en unos casos designando el síntoma
disfuncional en el subsistema fraterno, en otros, hacia otros sistemas del
ambiente: grupo de iguales, sistema educativo, sanitario, judicial... El
funcionamiento interno de estas familias está caracterizado por un nivel de
comunicación pasivo-agresivo, alto grado de confusión en la asignación y
201

Nivel alto: el/la figura parental es capaz de describir la situación problema, así como su ubicación
e implicación, tanto en su génesis como en su desarrollo. Distingue los aspectos relevantes de los que
no lo son, es capaz de prever las consecuencias del mismo en el desarrollo físico, psíquico y social
del/la menor. No elude las responsabilidades que se derivan del mismo, es capaz de describir sus
limitaciones y solicita ayuda profesional en el proceso de afrontamiento. Así mismo, de cara a
solucionarlo, tiene disposición para acudir a todas aquellas entrevistas, encuentros y/o programas de
intervención que desde las diversas instancias de protección se le puedan plantear.
 Nivel medio: el/la figura parental tiene dificultades para describir la situación problema, tiende a
confundir los aspectos relevantes de los que no lo son. No ve la interconexión ni el impacto del
problema en los diferentes ámbitos de socialización, ni en el desarrollo físico, psíquico y social del/la
menor. No elude su responsabilidad en la génesis y desarrollo del problema, aunque no termina de ver
su ubicación dentro del problema. Es capaz de describir sus limitaciones y de pedir ayuda para el
proceso de afrontamiento. En dicho proceso presenta disposición para acudir a entrevistas y
encuentros, no tanto para participar en los programas de intervención (orientación y mediación
familiar) que desde el Sistema de Protección se le puedan plantear.
 Nivel bajo: El/la figura parental no es capaz de describir la situación problema, confunde los aspectos
centrales del problema con los periféricos. No ve relación ni entiende que pueda haber repercusiones
en los diferentes ámbitos de socialización, así como en el desarrollo físico, psíquico y social del/la
menor. Se sitúa fuera del problema, eludiendo todo tipo de implicación y focalizando toda la
responsabilidad, tanto de su génesis como de su desarrollo, en la figura del/la menor. Le cuesta
describir sus limitaciones, aunque en caso de necesidad, solicita ayuda profesional (sólo cuando se ve
desbordado/a por la situación). En el proceso de afrontación del problema, acude de forma muy
irregular a encuentros y entrevistas, negándose de forma explícita a participar en programas de
intervención familiar (orientación, mediación).
 Nivel muy bajo: el/la figura parental niega la existencia de un problema, y si la admite, lo minimiza y
sitúa enteramente su responsabilidad en el/la menor o terceras personas. No tiene interés en analizar
la situación problema, niega las evidencias, no es capaz de admitir limitaciones personales, no acude
a las entrevistas, encuentros u otro tipo de intervenciones que desde el Sistema de Protección se le
pudieran plantear, siendo necesario en muchas ocasiones establecer intervenciones de oficio.
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desempeño de roles, falta de habilidades y estrategias para la resolución
pacífica de los conflictos, modelo de retroalimentación positiva, bajo nivel de
vínculo emocional entre sus miembros. Los límites internos y las fronteras
externas se sitúan en los extremos de un continuo. Así mismo, se pone de
manifiesto la presencia de modelos educativos
altamente

incompetentes,

oscilando

entre

la

permisividad y el autoritarismo.
En cuanto al 20% restante, en la tabla nº 23
quedan reflejados unos niveles de

adaptabilidad

situados en el gradiente medio-alto, en el que el
funcionamiento
comunicacionales

interno

responde

cercanos

a

la

a

modelos
asertividad,

interpretando la situación problema desde modelos de
atribución interna. Sus miembros son capaces de
tomar conciencia de las consecuencias de sus actos
(lo cual, no en todos los casos se traduce en modelos
de afrontamiento adecuados), tienen un mayor nivel
de claridad en la asignación y ejercicio de los roles,
sus miembros demuestran una alta o muy alta

La resistencia familiar
se define como
la fuerza y la
continuidad interna de
la familia. Esta
dimensión se
caracteriza por el
sentido de control de
los eventos vitales y
de las dificultades de
la vida, por un
sentimiento de que la
vida tiene sentido,
por la implicación de
los miembros de la
familia en actividades
familiares y por un
interés por aprender y

explorar las
experiencias
nuevas y cambiantes
(Alonso Fernández,
2005)

vinculación emocional. Igualmente es de reseñar una
menor discordancia familiar, modelos educativos consistentes, así como una
menor coerción y una mayor aceptación paterno-filial
El impacto de la variable procedencia, se pone igualmente de manifiesto
en el contexto de esta investigación, de tal manera que contrariamente a lo que
cabría esperar, la población de origen extranjero presenta una mayor
prevalencia en los niveles bajo y muy bajo, evidenciándose menores índices de
cohesión y adaptabilidad. En este sentido, lo esperable era encontrarnos con
sistemas familiares replegados sobre sí mismos, buscando el apoyo mutuo
frente a los estímulos de un contexto socio-cultural ajeno. Sin embargo,
exceptuando la población magrebí y subsahariana, que sí responde a estas
premisas, la población latina (mayoritaria en nuestro contexto de investigación),
tiene habitualmente su mirada fuera del sistema. La explicación reside, como
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ya hemos explicado en anteriores apartados, en las consecuencias derivadas
de la secuencia del proyecto migratorio, basadas en: largos periodos de
separación, aumento de la conflictiva familiar y desestabilización conyugal, un
mayor repunte de la monoparentalidad sobrevenida, conflicto de lealtades de
carácter cultural, así como una mayor concentración de indicadores asociados
al espacio social de la exclusión. Todo lo cual, ha ido propiciando un
debilitamiento de la relación vincular y de apego, un debilitamiento de los
subsistemas parental y jerárquico, mayores niveles de desacuerdo paternofiliar, así como un distanciamiento entre sus miembros y una organización
interna, definida por Chan Gamboa (2006), como caótica, disgregada,
desordenada y expulsiva para con sus miembros.
7.6.- Afrontamiento del Estrés Situacional.
“El afrontamiento del estrés familiar, constituye cualquier respuesta a
demandas o tensiones de la vida que sirven para prevenir, evitar y controlar la
angustia” (Pearlin y Schooler, 1978, citado en Alonso Fernández, 2005).

En

cualquier caso, el afrontamiento constituye una estrategia del

sistema familiar dirigida al mantenimiento de la homeostasis y la funcionalidad
del sistema. Para ello, se apoya en los recursos generados por los propios
miembros del sistema familiar, como son: el grado de autoestima y resiliencia
personal y familiar, las estrategias cognitivas de cara a relativizar el elemento o
situación estresante, la capacidad para pedir ayuda a otros sistemas del
ambiente, así como la propia red de relaciones sociales, vecinales, familiares,
profesionales… con las que los integrantes del sistema familiar viven e
interactúan.
En la investigación llevada a cabo desde esta tesis, se ha llevado a cabo
un análisis en cuanto a la capacidad de afrontamiento de las familias objeto de
atención, tomando como referencia los estresores con mayor índice de
prevalencia (ver gráfico nº 81), así cómo los modelos de afrontamiento
utilizados: 1) los modelos aproximativo y evitativo descritos por Rodríguez-
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Marin, (1996); y 2) los modelos establecidos por Folkman y Lazarus (1986),
basados en el problema o en la emoción.
En cualquiera de los casos, desde esta tesis entendemos que las
estrategias de afrontamiento utilizadas por las familias objeto de atención ante
el estrés situacional (ver gráfico nº 81ª), tienen por sustrato el grado de
funcionalidad- disfuncionalidad interna del sistema familiar, de tal manera que
las familias con un modelo de comunicación asertiva, límites internos y
fronteras externas definidas, así como con una asignación de roles coherente
con la posición ocupada por cada uno de los miembros del sistema, mantienen
en general un modelo de afrontamiento aproximativo y centrado en el
problema. Por el contrario, los sistemas familiares desorganizados, caóticos y
con

modelos

educativos

inconsistentes,

mantienen

estrategias

de

afrontamiento evitativas y asociadas a la emoción generada por los episodios
250

Gráfico nº 81: distribución de familias objeto de atención se gún procedencia
y principales fuentes de e stres.Datos absolutos. N=449
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de estrés. En nuestro estudio y como anteriormente hemos podido poner de
manifiesto, aparece un alto porcentaje de familias con un grado de conciencia
del problema y motivación para el cambio inadecuado o muy inadecuado. Todo
lo cual, se traduce en estrategias de afrontamiento basadas en la evitación del
problema y en la atribución externa, así como en la puesta en marcha de
mecanismos de cierre del sistema ante la oferta de apoyo, orientación o
intervención de carácter externo. Constituyen familias cuyos principales puntos
de apoyo para el afrontamiento del estrés, están asociados al propio
subsistema conyugal y a la familia extensa. En la gran mayoría de los casos,
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se mueven en un contexto acumulativo de situaciones estresantes,
manifestando especial preocupación por las conductas disruptivas-antisociales
así como las situaciones de absentismo y fracaso escolar. La conducta
evitativa, se pone de manifiesto cuando focalizan de forma recurrente en
ámbitos como el escolar o el grupo de iguales como los espacios generadores
de mayor estrés familiar, obviando las dificultades de los subsistemas
conyugal, jerárquico y/o parental.
En el lado opuesto, las familias con estilos de afrontamiento
250

Gráfico nº 81a: distribución de familias según origen y modelo de
206
afrontamiento. Datos absolutos. N=449
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aproximativo y/o asociado al problema, parten de un mayor nivel de conciencia
del problema y motivación para el cambio, asumen y evalúan las
consecuencias de sus decisiones y actos, aceptan y demandan ayuda externa,
hay diálogo interno y vínculo positivo entre sus miembros, así como modelos
educativos consistentes o de autoridad. Sitúan los principales focos de mayor
estrés en la conducta antisocial, en las fugas del domicilio, los hechos delictivos
y los indicadores de exclusión social. Las estrategias de afrontamiento se
apoyan en los recursos propios, la colaboración de los miembros del sistema,
la capacidad de resiliencia y el apoyo de los sistemas de protección social.
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“…Al inicio de la intervención, la madre ha mantenido una actitud
positiva y colaboradora, demandando explícitamente asesoramiento y apoyo
profesional. No obstante en la finalización del proceso, debido a su situación
personal y alto malestar, llega a presentar dificultades para contactar con los
profesionales y seguir las pautas establecidas…”

“…Además se percibe la existencia de una vinculación afectiva débil,
donde predomina un fuerte distanciamiento emocional entre las partes. La
madre, al respecto, ha mantenido un bajo nivel de implicación y colaboración
durante el proceso (no acude a ver a su hija, no llama para interesarse por su
estado…), priorizando en ocasiones su bienestar emocional ante el de su hija.
La madre ha manifestado sentirse muy desbordada emocionalmente y no
poder seguir adelante con toda esta situación…”

“…Ante esto, le recomendamos la necesidad de solicitar ayuda
psicológica desde su Centro de Salud. En la actualidad, esta ayuda no ha sido
solicitada alegando estar harta de contar su vida a todo el mundo. Aspecto
importante a seguir trabajando. Con respecto al estilo educativo de la madre, y
así mismo lo refiere la menor, ésta ostenta un estilo educativo ambivalente. En
ocasiones es muy permisiva, y en otras, por el contrario, es autoritaria. Resaltar
que Patricia ante algunos de los incumplimientos de la menor ha utilizado el
castigo físico como método coercitivo…”202

“…Se observa en Manuel una actitud impermeable y rígida, sosteniendo una
convivencia de falsa armonía en el día a día con su familia. Nos muestra una
imagen de familia autónoma verbalizando no necesitar ningún apoyo familiar…”

202

Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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8.-Entornos familiares e indicadores de fragilidad- exclusión social.

La variable exclusión social desde sus distintos indicadores
transversaliza y condiciona la capacidad de afrontamiento del sistema familiar
ante las situaciones estresantes de carácter normativo y no normativo.

Los

contextos

familiares

vulnerables,

precarios, situados en los límites cuando no en el

Un 74% de la
población objeto

propio espacio social de la exclusión, constituyen

de atención se

entornos

encuentra en

favorecedores

de

dinámicas

de

convivencia conflictiva, así como con dificultades

situación de

para garantizar la cobertura necesaria y suficiente

vulnerabilidad

de las necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas,

laboral (empleo

emocionales y sociales) de los/as menores a su

precario, E.

cargo. Es por todo ello, que entendemos necesaria
una aproximación hacia algunos de los indicadores

sumergido y/o
desempleo).

básicos de exclusión social presentes en una
mayoría de las familias objeto de investigación,
como son el acceso al empleo, la vivienda y la garantía de ingresos.
La pobreza extrema, la imposibilidad para el acceso al empleo, las
dificultades de acceso a una vivienda digna, la falta de habilidades y
competencias para el acceso al Sistema de Servicios Sociales, así como para
el establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales, provoca en las
figuras parentales un cúmulo de carencias y limitaciones asociadas a
“situaciones sobrevenidas203”. Situaciones que en muchas ocasiones, derivan
en comportamientos negligentes para con los/as menores presentes en las
unidades familiares afectadas.

203 Desde esta tesis se entiende por situaciones sobrevenidas a todos aquellos hechos, situaciones o
circunstancias ajenos a la voluntad de las figuras parentales, de las que se derivan dificultades para el
ejercicio de sus obligaciones parentales en la cobertura adecuada y suficiente en cuanto a las
necesidades básicas de los/as menores a su cargo. Las dificultades en el acceso al empleo, vivienda,
recursos económicos, o bien las derivadas de las políticas migratorias y de las políticas de integración
social, propician situaciones carenciales cuando no exclusógenas que a su vez favorecen la aparición de
conductas negligentes en el cuidado de los/as menores.
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8.1.-Acceso al empleo.
El acceso al empleo, al trabajo estable, supone, en la sociedad
industrializada,

el

primer

factor

integrador

del

individuo en la sociedad. Dicho de otra manera: la
primera y más severa forma de exclusión social es la
derivada

de

la

exclusión

al

salario

y

a

la

disponibilidad de medios económicos.

La población de
origen inmigrante
agrupadas en
contextos de
monoparentalidad,

El trabajo asalariado con carácter estable,

reúne en si misma

permite al individuo integrarse en la sociedad,

el mayor número de

dándole dignidad y, en definitiva, carta de ciudadanía.

indicadores de

La situación204 general de las familias objeto
de estudio (ver tabla nº 22),

exclusión social

refleja una alta

inestabilidad en lo que se refiere a su situación laboral. Así, el 80% de las
figuras parentales objeto de análisis, se encuentra en un estado de gran
vulnerabilidad y precariedad laboral.
Tabla nº 22: distribución de unidades familiares según acceso y calidad del empleo

N=449
Acceso al empleo

Familias de origen
extranjero

Familias de origen nativo

Calidad del empleo

Empleo
estable

Empleo
estable

Empleo
precario

Empleo
precario

Empleo ambos
cónyuges
Empleo F. Materna

22

20

33

22

8

67

10

49

Empleo F. Paterna

6

45

12

30

Sin empleo

61

21

No consta

5

38

234

215

TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

204

A la hora de contabilizar la situación laboral de las figuras parentales, en el caso de las familias
reconstituidas tomamos como referencia a las que convivan con el usuario, al margen de que sea o no su
padre o madre biológica. En las familias monoparentales tomamos como referencia únicamente a la
figura parental responsable de la unidad familiar.
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Desagregando los datos, podemos ver cómo la tasa de desempleo
(20%), contrariamente a lo que cabría esperar, se sitúa únicamente tres
décimas por encima de la media Navarra (17%). Sin embargo, cuando
tomamos como referencia la calidad del mismo, podemos ver cómo el 74% de
los empleos son de una gran precariedad, teniendo

La mujer,

que complementarse en muchas ocasiones con

sustentadora de

pluriempleos, trabajo sumergido y/o prestaciones

familias

económicas. Tomando como referencia el empleo y

monoparentales y

la tipología familiar, podemos ver cómo sólo el 54%

de origen extranjero,

de las familias nucleares y reconstituidas tienen a sus

constituye la figura

dos figuras parentales con empleo, teniendo éste un

parental con mayor

índice de precariedad del 42%.

nivel de

Del 46% restante, el 22% cuenta únicamente

vulnerabilidad frente

con un solo progenitor con empleo (mayoritariamente

al acceso al empleo

de signo masculino), siendo éste en un 80% de
carácter precario.
En el caso de las familias monoparentales, el 69% de las mismas tiene
a su figura parental responsable con empleo, siendo éste estable únicamente
en un 9% de los casos.
Tomando como referencia el género, podemos apreciar el alto grado de
vulnerabilidad laboral en las mujeres, con respecto al de los hombres en todas
las tipologías familiares, siendo de especial relevancia en las estructuras
monoparentales, en la medida que se constituyen como única figura parental
sustentadora. En las familias nucleares y reconstituidas con un solo progenitor
en situación de empleo, éste es mayoritariamente de signo masculino. Así
mismo, en las unidades monoparentales, (mayoritariamente de signo
femenino), se pone de manifiesto un 37% de desempleo, así como los mayores
niveles de precariedad en el empleo.
En cuanto a la procedencia, las mayores tasas de desempleo y/o empleo
precario

se

dan

en

las

unidades

familiares

de

origen

extranjero,

independientemente de la tipología familiar. Esto es así, en la medida que su
acceso al empleo se ha visto cada vez más restringido por un marco regulador
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que únicamente les posibilita la entrada a determinados nichos de empleo: 1)
para los hombres: labores de peonaje en la construcción y la agricultura; y 2)
para las mujeres: hostelería, servicio doméstico y cuidado de personas con
necesidades de autovalimiento (fundamentalmente ancianos/as). Este marco
limitado de oportunidades laborales, reduce sus posibilidades de trabajo a
tareas devaluadas técnica y socialmente, imposibilitando cualquier proceso de
movilidad profesional ascendente.

8.2.-Acceso a los ingresos familiares.
Tabla nº 23: Distribución de las unidades familiares según su nivel de ingresos

N=449
Ingresos económicos
Alto

Familias de origen
extranjero

205

Familias de origen
nativo

4

16

Medio

35

50

Bajo..

114

99

Sin ingresos

71

46

Sin referencias

10

4

234

215

Total.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

205

Para la elaboración de los indicadores utilizados en la construcción de los índices o niveles
económicos (bajo, medio y alto) han sido tomadas como referentes informativos: las declaraciones de la
renta, el tipo de vivienda, el consumo y las percepciones de renta básica.
Para la ponderación de los ingresos familiares se ha tomado como referencia los índices utilizados en la
baremación de las viviendas de protección oficial, los cuales toman como referencia: los ingresos
declarados en renta, el número de componentes familiares y el número de personas dependientes a
cargo de la unidad familiar.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como
referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, etc). Este índice nació en el año 2004 para
sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas. Para el año 2010,
dicho indicador está establecido en 7.445€ anuales, repartidos en 14 pagas de
531€ al mes.
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A la vista de los datos recogidos en la tabla nº 23, el 74% de las familias
estudiadas tiene un nivel de ingresos206 familiares
ponderados, que les sitúa por debajo de la línea de

Un 35% de las

pobreza relativa, a todas luces insuficiente para cubrir

familias objeto de

las necesidades básicas de la unidad familiar. De

estudio están siendo

todas ellas, un 35% corresponde a familias sin ningún
tipo de ingresos, beneficiarios de la renta básica y
situados, por tanto, en un contexto de pobreza
extrema. En su mayoría son familias que: 1º) tienen la

en la actualidad
perceptoras de
renta básica, y/o
ayudas
extraordinarias.

vivienda en régimen de alquiler, situada en barrios
periféricos y degradados urbanísticamente, así como
sin suficiente mobiliario ni electrodomésticos; y 2º) la
mayor parte de los ingresos provenientes de las prestaciones económicas
(Renta Básica), se destinan a la compra de artículos de primera necesidad,
imposibilitando o reduciendo al mínimo la capacidad de ahorro. Se trata, en


206

Ingresos altos: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda la unidad familiar supone

más que 5,5 veces el IPREM. Derivado de ello no hay carencias ni dificultades para garantizar desde
lo económico la cobertura de las necesidades básicas, así como de otras complementarias de los/as
menores dependientes de dicha unidad familiar.
 Ingresos medios: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda la unidad familiar oscila

entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM. Derivado de ello, las figuras parentales garantizan desde lo
económico de forma suficiente y adecuada la cobertura de las necesidades básicas de los/as menores
dependientes de la unidad familiar. No obstante, en lo relativo a otras necesidades complementarias y
no cubiertas por los Sistemas de Protección Social (atención buco-dental, refuerzos escolares o
abordajes terapéuticos complementarios.) tienen alguna dificultad para garantizarlas de forma
adecuada y alargada en el tiempo.
 Ingresos bajos: el conjunto de ingresos por todos los conceptos de toda la unidad familiar, es menor

que 2,5 veces el IPREM. Todo lo cual hace que las figuras parentales tengan dificultades para
garantizar de forma suficiente y adecuada la cobertura de las necesidades básicas de los/as menores
a su cargo, de tal manera que pudieran producirse situaciones negligentes de carácter sobrevenido
por insuficiencia de ingresos.
 Sin ingresos: la ausencia de ingresos en la unidad familiar hace que ninguna de las figuras parentales

pueda garantizar desde lo económico la cobertura de las necesidades básicas de los menores a su
cargo. Dicha situación está provocando una situación de negligencia sobrevenida y, derivado de ella,
daño significativo en los/as menores en los ámbitos físico, cognitivo y /o social, poniendo en cuestión
su correcto desarrollo psicosocial.
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gran medida, de familias situadas en algunos casos en la periferia del espacio
social de la exclusión, en otros, (en los que además y como se está pudiendo
ver, confluyen en el tiempo, indicadores de precariedad laboral y falta de
vivienda), formando parte del mismo. Así mismo, es de destacar cómo el 80%
de las familias monoparentales se encuentra en una situación de gran
vulnerabilidad, en cuanto a la garantía de ingresos, debido entre otras muchas
causas, a la imposibilidad de conciliar el mundo laboral con las obligaciones
parentales.
El 19 % de las familias objeto de estudio pertenecen a un nivel medio de
ingresos, guardando una correlación con aquellas cuyas figuras parentales
tienen acceso a un empleo estable. Estas familias mantienen un nivel de
ingresos familiares ponderados, que las sitúan por encima de la línea de
Gráfico nº 82: distribución de familias perceptoras de renta básica
según procedencia. Datos porcentuales. N=173
O. Nativo

51%

49%
O. Extranjero

pobreza relativa, y, aunque en ellas están representados todos los modelos o
tipologías familiares descritos anteriormente, la mayor prevalencia corresponde
a las familias nucleares y/o reconstituidas (70%). En este caso, no podemos
hablar de familias situadas ni siquiera en la periferia de la exclusión social,
siendo otro tipo de parámetros, diferentes al económico, los que justifican la
situación de conflicto vivida en su seno (convivencia familiar, modelos
educativos, etc).
Del conjunto de unidades familiares analizadas en los cinco años del
estudio, únicamente 20 familias se encuentran en un nivel económico alto. Al
igual que en el caso anterior, en su mayor parte, corresponden a tipologías de
carácter nuclear y origen nativo. Por último, hay 14 casos de familias (en su
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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mayor parte asociadas a los MENAS) del norte de África, de las que no se
conocen referencias familiares para poder establecer su nivel económico.
En cuanto a la incidencia de las variables género, procedencia y
tipología familiar, podemos comprobar como las familias de origen extranjero
están (sea cual sea la tipología familiar) en peor situación que las de origen
nativo, estando, en su conjunto, en el ámbito de la precariedad económica. Por
ámbitos de procedencia, hay un ligero despunte por parte de las familias de
origen norteafricano y de la comunidad europea no comunitaria, en los niveles
bajo-moderado. En este caso, está justificado, en cuanto que la gran mayoría
de ellos tiene su situación administrativa regularizada y una situación laboral de
Gráfico nº 83: distribución de familias perceptoras de renta básica según
género figura parental responsable. Datos porcentuales. N=173

34%

Masculino

Femenino
66%

empleo estable. No así las familias de origen sudafricano y latinoamericano,
situadas, de forma mayoritaria, en el nivel de ingresos bajo y conformando
itinerarios de exclusión social. Por último, y en cuanto a la variable género,
destacamos una mayor presencia de la mujer en la banda de ingresos bajo y/o
sin ingresos, dada su sobrerrepresentación como figura responsable y
sustentadora de las unidades familiares de carácter monoparental.
La visión general que se puede sacar, a la luz de los datos, es que
estamos ante un colectivo de familias situado en una banda económica baja o
muy baja, en la que el prototipo de familia es de carácter monoparental, con
apenas diferencia en cuanto al origen, y cuya figura parental responsable es,
mayoritariamente, mujer. Este hecho hace que la mayoría de los casos
situados en los niveles bajo o sin ingresos, sean perceptores de renta básica
(ver gráficos 82 y 83), estén en una situación de gran fragilidad económica, con
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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serias dificultades para el acceso a la vivienda, a la garantía de ingresos, al
capital cultural y a los bienes de consumo.
8.3.-Acceso a la vivienda.
207

Tabla nº 24: Distribución de las unidades familiares según su grado de acceso a la vivienda

N=449

Familias

Acceso a la vivienda

extranjero

nativo

Acceso adecuado

66

152

Acceso inadecuado

113

55

Acceso muy inadecuado

20

4

Sin vivienda

21

3

Sin referencias

14

1

Total.

234

215

de

origen Familias

de

origen

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

La mayor o menor facilidad para el acceso a la vivienda, el régimen de
acceso y las condiciones de habitabilidad, suponen indicadores o factores de
riesgo/protección, asociados al mayor o menor nivel de conflictividad familiar.
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Acceso adecuado. La unidad familia ha pasado, al menos, por dos viviendas anteriores, en las
que ha permanecido más de cuatro años. La vivienda actual está ubicada en un barrio no degradado,
con acceso a los servicios y redes comunitarias. El régimen de acceso es vía usufructo, propia o en
régimen de alquiler no compartido, teniendo un régimen de amortización o alquiler no superior al 40%
de los ingresos familiares. Así mismo el grado de distribución y equipamiento permite que todos sus
miembros tengan garantizados espacios propios que les permitan un mínimo de intimidad.

 Acceso inadecuado. La unidad familiar ha pasado, al menos, por dos viviendas anteriores, en las que

ha vivido espacios temporales entre dos y tres años. La vivienda actual está ubicada en un barrio con
acceso limitado a recursos y redes sociales comunitarias. El régimen de acceso es propia o de
alquiler no compartido, teniendo un grado de amortización o alquilar superior al 40% de los ingresos
familiares. El grado de equipamiento, en cuanto a mobiliario y electrodomésticos básicos, es limitado,
dificultando el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria (alimentación, limpieza e higiene). Por
último, en cuanto al grado de organización y distribución de la vivienda, es inadecuado, en tanto que
no permite a los miembros de la unidad familiar tener espacios (habitaciones) propias que les
permitan un mínimo de intimidad.
 Acceso muy inadecuado. La unidad familiar ha pasado por más de tres viviendas anteriores, en las

que el tiempo de permanencia ha sido inferior a un año. La vivienda actual está ubicada en un barrio
degradado urbanísticamente, sin acceso a recursos ni redes sociales de carácter comunitario. El
régimen de acceso es de alquiler compartido, teniendo que convivir con otras personas o unidades
familiares ajenas. El grado de distribución y equipamiento es altamente inadecuado, teniendo que
compartir habitaciones, sin espacios propios que les permitan un mínimo de intimidad. El régimen de
habitabilidad es de hacinamiento, con un alto índice de rotación de personas adultas ajenas a la
unidad familiar.
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En la investigación llevada a cabo (ver tabla nº 24 y gráfico nº 84) con
las familias objeto de atención, el 50% de la población tiene vivienda en
propiedad. La mayor parte de estas familias son de origen nativo (70%) frente a
un 30%, que son familias de origen extranjero
El 42% de la población objeto de estudio accede a la vivienda en
Gráfico nº 84: distribucion de familias objeto de atencion según tipología de acceso a la
3%
vivienda. Datos porcentuales. N=449

5%

5%

En propiedad

Alqulada individual

50%

Alquilada compartida

Sin vivienda
37%
No consta

régimen de alquiler, y de ellas, un 5% en régimen de alquiler compartido. Esto
significa que la unidad familiar vive habitualmente en una o dos habitaciones,
compartiendo vivienda con otras unidades familiares. En estas condiciones, y
dado el nivel de hacinamiento que se da, no está garantizado un mínimo de
intimidad para ninguno de los miembros de la famita. En el caso de los
menores es especialmente grave, dado el nivel de vulnerabilidad al que están
expuestos en tanto que: 1) tienen que vivir en un contexto compartido, con
referentes adultos ajenos a su trayectoria familiar; 2) hay una falta de presencia
y supervisión de sus figuras parentales a causa de las dificultades para
conciliar la

vida familiar y laboral; y 3) aparece un mayor riesgo de sufrir

maltrato físico y/o abuso sexual de carácter intra o extrafamiliar. Así mismo, es
de señalar que esta modalidad de acceso a la vivienda es, en un 83% de los
casos, propia de la población de origen extranjero. Únicamente en 4 de los
casos, las familias son de origen nativo. El otro 37% de acceso en régimen de
alquiler, se hace con el uso completo de la vivienda. Las condiciones de
habitabilidad en estos casos garantizan unos mínimos de intimidad a

sus

miembros. Sin embargo, debido a la precariedad económica en la que se
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encuentran, la dotación de las mismas es deficitaria en cuanto espacio
suficiente, electrodomésticos básicos y fuentes de calefacción.
En esta modalidad, la incidencia por origen, de nuevo, es mayor en la
población de origen extranjera, con un 67% frente a un 33% de incidencia en la
población nativa. En cuanto al porcentaje de familias que no tienen ninguna
posibilidad de acceso a la vivienda, apenas ha sido de un 5% en los cinco años
que ha durado la investigación; siendo la gran mayoría (88%) de origen
extranjero. Todo ello nos da una idea de que, pese a las dificultades
económicas, de acceso al trabajo, así como a la regulación administrativa (en
el caso de la población de origen extranjero), el 90% de la población objeto de
atención accede a la vivienda de una forma normalizada (aunque de manera
muy desigual). Por último, diremos que, al igual que en los anteriores ámbitos,
la condición de mujer, de origen extranjero y figura sustentadora de una unidad
monoparental es el perfil más prevalente en cuanto a vulnerabilidad para el
acceso.
8.4.- Acceso a los recursos de incorporación.
La exclusión social entendida como un proceso en el que el individuo va
perdiendo su capacidad de participación en la vida pública, así como el acceso
al disfrute de los beneficios y aportaciones del Estado de bienestar,
entendemos que debe ser contemplada desde una perspectiva dinámica, con
un proceso de gestación alargado en el tiempo, de origen multicausal, y, en
gran medida, condicionado por las interacciones establecidas entre el individuo
y el medio.
La exclusión social es, pues, y desde esta perspectiva, no un estado o
una situación concreta o coyuntural, derivada del mayor o menor acceso a los
bienes de consumo. La exclusión social

conforma un itinerario al que se

accede en función de: 1) las mayores o menores competencias adaptativas
adquiridas en los procesos de socialización; 2) las oportunidades vitales con las
que el individuo pueda contar; 3) las características del contexto social; el nivel
y calidad de los lazos sociales establecidos; 4) la propia subjetividad o vivencia
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del individuo hacia su situación; etc. Esto hace que la exclusión social no tenga
una sola cara sino muchas, tantas como individuos que la padecen.
Si los caminos para llegar al espacio de la exclusión social son muchos y
variados, los itinerarios para la incorporación sociolaboral son, sin duda
menores y de difícil establecimiento. La renta básica y las ayudas económicas
con carácter extraordinario, los programas de empleo social protegido, así
como los asociados al acceso a la vivienda de integración social, constituyen
herramientas o recursos, con los que el Sistema de Servicios Sociales apoya
100
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0

Gráfico nº 85: distribucion de las familias en situación de exclusión social según
procedencia y tipología de recursos de incorpoaraciò social implementados. Datos
absolutos. N=173
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O. Nativo.
Empleo Social Protegido

Vivienda de Integración Social

los itinerarios de incorporación social de las personas en situación de fragilidadexclusión social.
Antes de nada, debemos dejar claro que el hecho de tener que acceder
puntualmente a algunos de estos programas o recursos, no implica,
necesariamente, estar en situación de exclusión social; en todo caso nos
indicará un estado, más o menos transitorio, de fragilidad social. No obstante,
podremos hablar de exclusión social cuando, además de estar en situación de
pobreza extrema, hay dificultades mantenidas en el tiempo para el acceso al
empleo y/o la vivienda o las relaciones sociales. Es decir, cuando concurren en
el tiempo barreras que impiden el acceso a la participación en régimen de
igualdad, de la vida política, económica, social y cultural.
En nuestro caso, podemos hablar de 173 familias (35%), en las que han
estado concurriendo, de manera continuada en el tiempo, diversos indicadores
asociados al ámbito de la garantía de ingresos, el acceso a la vivienda y el
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acceso al empleo208. En este sentido, y tal como muestra la gráfica nº 85, los
programas vinculados a la garantía de ingresos (renta básica y ayudas
extraordinarias), son los que mayor incidencia presentan en las familias objeto
de atención. Es obvio, que las familias en situación de pobreza extrema, están,
así mismo, en situación continuada de desempleo. Sin embargo, como se
podrá ver, no todas ellas participan de los programas de empleo social
protegido. Esto es así, en tanto que dicho programa de incorporación social por
Gráfico nº 85a : distribución de familias en exclusión social según número de
ámbitos de exclusión social afectados. Datos porcentuales. N=173

19%

Un ámbito

50%

Dós ámbitos

Tres ámbitos

31%

lo laboral, está dirigido a personas en desempleo de larga duración y sin ningún
tipo de competencias formativo-laborales que les pudiera facilitar el acceso
normalizado al mismo. En esta situación se encuentran los responsables
parentales del 27% de las familias que hemos situado en el espacio social de la
exclusión. Por último, detectamos 22 familias sin recursos ni posibilidades para
el acceso a la vivienda. Familias con múltiples cargas familiares y cuya única
alternativa pasa por reubicarse en contextos urbanos desfavorecidos,
urbanísticamente degradados o lejos de su anterior lugar de residencia.
Tal como muestran las gráficas 85 a y 85b, estamos ante un colectivo
con grandes carencias para la cobertura básica de sus necesidades, así, el
48% de este colectivo de familias se ve en la necesidad de haber solicitado
entre una y tres prestaciones, mientras que el 52% restante lo hace entre
cuatro y veintisiete. En cuanto a los flujos de entrada y salida del espacio social

208los programas o recursos de incorporación social están diseñados para personas en situación de
gran fragilidad o exclusión social. Van dirigidos a posibilitar itinerarios de incorporación en situaciones
de pobreza extrema, grandes carencias para el acceso al empleo y/o imposibilidad de acceso a una
vivienda.
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de la exclusión, en la población de origen extranjero obedecen a causas y
situaciones de carácter coyuntural y sobrevenida; en su mayor parte asociadas
a la secuencia del proyecto migratorio, las características de la
estructura familiar, así como de las políticas migratorias y de integración social.
Gráfico nº 85b :distribución de familias en exclusión según número de
prestaciones de incorporación social implementadas. Datos porcentuales. N=173
19%

48%

13%
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En su gran mayoría son estructuras familiares que en sus países de origen no
estaban necesariamente en una situación exclusógena. Son familias que,
debido a su situación administrativa y los condicionados de las prestaciones,
tardan más tiempo en formar parte de los programas de incorporación social.
Sin embargo, su estancia en dichos programas es mucho menor que el de la
población nativa. En este sentido, hemos podido comprobar cómo, en los cinco
años que ha durado el periodo de investigación, la población de origen
extranjero en contextos de exclusión social de larga duración constituye el 15%
del total, frente al 85% de la población nativa. Estamos hablando, por tanto, de
una población que permanece poco tiempo en situación de exclusión y que
responde mejor a los objetivos de los programas de incorporación sociolaboral.
En cuanto a la población de origen nativo, el análisis llevado a cabo
pone de manifiesto que, en su mayor parte, responde a población cuya entrada
en los espacios de exclusión social obedece a causas asociadas a las
características del ciclo económico, la pertenencia a minorías étnicas, así como
a la propia estructura y ciclo vital del sistema familiar. Constituye un grupo
poblacional con mayor presencia en todos los ámbitos carenciales, así como
con un mayor tiempo de estancia en los mismos.
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9.- Factores de riesgo / Factores de protección asociados al ámbito
formativo.
“La escuela constituye habitualmente el primer espacio de lo público donde se ponen
de manifiesto mediante conductas desadaptadas y/o itinerarios de bajo rendimiento y
absentismo escolar, las dificultades de los/as menores en situación de conflicto
social”.

9..1.-Escolarización / Desescolarizacion.
Tabla nº 25: distribución de menores según situación escolar.

N=110
Escolarización

Pobla. Nativa
N= 215

Escolarizados/as
Desescolarizados/as

Total

Pobla. Extranjera Total
N=234
N=449

182

85%

162

69%

344

77%

33

15%

72

31%

105

23%

215

100

234

52%

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

A la hora de valorar el tránsito de los/as menores por el actual sistema
educativo, tomamos como primer indicador para el análisis el grado de
permanencia en dicho sistema educativo. Así, podemos ver en la tabla nº 25 la
presencia de un 23% de menores en situación de desescolarización209

o

abandono escolar temprano210, porcentaje a todas luces muy superior a las
tasas establecidas para

Navarra (11,6%), España (19%) y Europa (12,3).

Desagregando los datos, en función de la procedencia, el género y la edad,
podemos ver (gráfica nº 86), cómo el origen extranjero ostenta una mayor
prevalencia con respecto a la población nativa, siendo mayoritaria la población
de origen magrebí y subsahariana, población de menores que llega a Navarra
de forma irregular, y cuya condición de MENAS ha hecho inviable, hasta su
entrada en el SPI, su escolarización o mantenimiento en el sistema educativo
en la etapa postobligatoria. En un segundo término, aparece la población
procedente de Rumania y Portugal, perteneciente en su mayor parte, a
209

Entendemos por desescolarización, la situación en la que el/la menor de edad ya sea por
acción, omisión o circunstancia sobrevenida se encuentra fuera del sistema educativo, bien en
la etapa obligatoria o en la postobligatoria. A todos los efectos, el/la menor no se ha
matriculado en ninguno de los cursos o planes formativos con carácter vigente.
210
Entendemos por abandono escolar temprano, a la salida voluntaria del sistema educativo
sin haber terminado los niveles establecidos en la enseñanza secundaria obligatoria (12-16
años), o postobligatoria dentro del tramo de la minoría de edad (16-18 años).
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minorías étnicas. Finalmente, y en menor medida, aparece un pequeño
porcentaje de población latinoamericana, procedente de países en los que el
sistema educativo contempla la etapa obligatoria hasta los 15 años. Este hecho
hace que muchos de estos/as menores estuvieran en sus países de origen,
integrados en circuitos laborales normalizados. En cuanto a la población nativa
en

situación

de

desescolarización

o

abandono

escolar

temprano,

mayoritariamente pertenece a la minoría étnica gitana. La cual, y pese a haber
estado escolarizada en la etapa primaria, la transición entre esta etapa y la
educación secundaria

obligatoria les ha supuesto un hándicap difícil de

superar.211
Gráfico nº 86: distribución de menores según situación escolar
y procedencia. Datos absolutos. N=449
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En cuanto al género, la población masculina aparece con unos mayores
índices de representación, especialmente la proveniente de los países
magrebíes y subsaharianos, en los que la condición de MENAS es
exclusivamente masculina.
Por último y en relación a la incidencia de la edad en los mayores o
menores índices de escolarización-desescolarización, se pone igualmente de

211

Respecto a la Secundaria, el absentismo y el abandono prematuro de los centros
educativos se acentúan chocando con un “techo de cristal invisible” que impide la promoción,
de forma más acusada en el caso de las chicas. Las razones que se aducen como causa de
este aumento del absentismo se resumen en: una diversificación del profesorado y, en
consecuencia, una ausencia de referencias claras en los centros de Secundaria frente a los de
Primaria; la necesidad de desplazarse a centros más alejados de los domicilios; y un desfase
curricular arrastrado por el alumnado desde la etapa Primaria, que provoca que no asimilen
adecuadamente el ritmo del grupo (I Plan Integral De Atención a la Población Gitana de
Navarra, 2011-2014)

(2011-2014)
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manifiesto la correlación positiva

establecida entre la edad y el abandono

escolar temprano. De tal manera que conforme avanza la edad y se acerca al
tramo de la enseñanza secundaria postobligatoria, aumenta de manera
directamente proporcional la tasa de abandono prematuro.
9.1.2.- Rendimiento curricular.
212

Tabla nº 26: Distribución de menores según grado de rendimiento curricular.

Rendimiento curricular
N=449
Rendimiento curricular
normalizado
Rendimiento curricular bajo
Rendimiento curricular muy bajo
No consta

Total

Pobla. Nativa Pobla.
N= 215
Extranjera
N=234

Total
N=449

29

14%

38

16%

67

15%

125

58%

105

45%

230

51%

61

28%

75

32%

136

30%

0

0%

16

7%

16

4%

215

100

234

100% 449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

Es de destacar que el 81% de los/as expedientes estudiados
corresponden a menores con un rendimiento curricular bajo o muy bajo. En
todos/as ellos se hace presente un entorno familiar con una alta carencia en
cuanto a estímulos para el estudio, hábitos de lectura, espacios adecuados,
supervisión de tareas…Así mismo, y en cuanto a los propios menores, hay una
falta de motivación interna-externa, escasa conciencia del problema y ninguna
motivación para el cambio. En muchos de los casos, y como más adelante
podremos ver, el retraso escolar supera los 3 cursos en relación a su edad,
teniendo, además, un patrón instaurado de absentismo escolar, que llega a la
práctica desescolarizacion. En cuanto a la incidencia de las variables género y
212





Rendimiento curricular normalizado: supone episodios esporádicos de bajo rendimiento escolar. No
riesgo de repetición de curso. No medidas de atención a la diversidad.
Rendimiento curricular bajo: supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad, Hay retrasos escolares, conductas de absentismo en grado bajo y aplicación
de medidas de atención a la diversidad. Hay necesidad de repetir curso.
Rendimiento curricular muy bajo: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su
frecuencia e intensidad, además de un patrón continuado de absentismo escolar. Hay necesidad de
derivación a itinerarios formativos de carácter alternativo (UCA, PIP).
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procedencia, apenas si hay diferencias, apreciándose no obstante, la presencia
de un mayor esfuerzo en la población de origen extranjero y signo femenino;
todo ello, pese a las dificultades que se derivan de la secuencia del proyecto
migratorio y el haber llegado tras una ruptura con su sistema educativo de
referencia, en el que se ha ido socializando y construyendo sus propias redes
relacionales, para posteriormente pasar a otro sistema ajeno para ellos, en el
que tienen que volver a hacer una relectura de sus claves tanto curriculares
como relacionales.
9.2.3.-Nivel curricular.
Tabla nº 27: distribución de menores según nivel curricular.

N=110

Pobla. Nativa Pobla.

Total

Nivel curricular

N= 215

N=449

Extranjera
N=234

5º-6º curso de primaria

11

5%

47

20%

58

13%

1º y 2º ESO

94

44%

85

36%

179

39%

3º y 4º ESO

60

28%

40

18%

100

21%

Bachilleres

4

2%

3

1%

7

2%

Ciclos medios FP

3

1%

0

0%

3

0.5%

adaptado 8

4%

8

3%

16

2%

Programas de iniciación profesional 31

15%

24

10%

55

16%

Programas de Escuela Taller

4

1%

1

1%

5

0.5%

No consta

0

0%

26

11%

26

6%

Total

215

100

234

100%

449 100%

Programa

curricular

(PCA)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.

Las pruebas iniciales llevadas a cabo al comienzo de la estancia de los
menores en el COA confirman el gran desfase curricular establecido en todos
los ámbitos, como idea general: en el área matemática conocen la aritmética
básica, pero operan con muchos errores, y carecen de los conceptos que les
corresponderían por su curso escolar en temas como medidas, geometría,
álgebra, proporcionalidad, estadística, etc.; en el área lingüística, además de
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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sus carencias gramaticales, presentan una expresión limitada, tanto a nivel oral
como escrito y, aunque comprenden las ideas, la elaboración de las mismas no
es adecuada. Estamos hablando de una población en términos generales cuya
relación con la escuela como institución está caracterizada, entre otros
aspectos, por:


Un desfase curricular significativo como para llegar a adquirir las
competencias mínimas para obtener la titulación de la ESO.



Falta de respeto hacia las normas básicas de funcionamiento del centro y
del aula, con un alto grado de absentismo aun sabiendo que la asistencia es
una de las condiciones básicas para su mantenimiento en el recurso escolar
de referencia.




Cuestionamiento continuo de la autoridad del profesorado.
Falta de responsabilidad con las tareas, material…, lo que provoca
disrupción en el aula.



Dificultades para prestar atención, falta de capacidad para la concentración,
falta de hábitos de trabajo continuados…




Pérdida paulatina de interés, conforme aumenta el desfase curricular.
Aspecto de cansancio, falta de energía, despreocupación por el aspecto
físico, sobre todo los lunes a la vuelta del fin de semana.



Manifestaciones físicas de consumo.



Establecimiento de relaciones con el grupo de alumnos sospechosos de
consumo.



Baja tolerancia a la frustración, así como deficiente capacidad para la
resolución de problemas.



Baja autoestima con sentimientos de autoeficacia muy mermados.



Dificultades para la asunción de normas y el ejercicio del control sobre sus
impulsos.
A la vista de la tabla nº 27 y lo representado en las gráficas 86 y 86a , el

primer dato que se desprende es que, la práctica totalidad de los/as menores,
transitan por el ámbito de la ESO muy por debajo del nivel curricular que les
correspondería por edad, ya que solo un 33% de ellos/as está en el espacio
educativo que les corresponde. De estos, el 10% está siendo usuario/a de las
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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medidas organizativas de atención a la diversidad: diversificación curricular,
año de permanencia, ciclo adaptado, etc.
En cuanto al resto de alumnado, la acumulación de retraso académico,
su correlación con la conflictividad en el aula y la falta de estímulos familiares,
hace que gran parte de ellos/as acaben terminando la enseñanza obligatoria en
programas alternativos a los itinerarios normalizados: Unidades /Programas de
Currículo Adaptado (UCA, PCA) y/o Programas de Iniciación Profesional (PIP,
PCPI). Esto, se puede apreciar en el gráfico 86. En él, se pone de manifiesto
200

Gráfico nº 86a: distribución de menores según desfase del nivel
curricular. Datos absolutos. N=449
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como en los espacios de primaria y primer ciclo de la ESO hay más alumnado
del que por edad correspondería. Se debe a que, al no haber alcanzado los 15
años, no pueden entrar a formar parte de itinerarios alternativos, debiéndose
quedar repitiendo curso. Sin embargo, cuando tomamos como referencia el
segundo ciclo de la ESO y los ciclos de FP o bachilleres, el panorama es
claramente inverso al anterior. Los/as alumnos que, por edad, deberían estar
en estos espacios, al tener más de 14 años pueden ser derivados, a causa de
su distanciamiento curricular, así como de su patrón conductual, a itinerarios
alternativos. Todo ello nos sitúa ante un escenario con un porcentaje del 80%
en cuanto a fracaso escolar, porcentaje 4 veces mayor que el establecido para
el resto de la Comunidad. El fracaso escolar se acaba demostrando como una
de las características de la gran mayoría de la población adolescente en
situación de conflicto social. Dicha situación de fracaso escolar se pone de
manifiesto con diferentes niveles de intensidad, siendo en la población
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masculina donde más se acentúa la falta de competencias académicas
exigibles en su tramo de edad.
En cuanto al espacio de edad correspondiente a la educación
postobligatoria, y derivado de la anterior trayectoria de fracaso escolar, solo 11
usuarios/as están matriculados en ciclos medios de FP
o bachilleres. El resto de usuarios situados en esa

El fracaso escolar,
bien sea como

banda de edad optan, en un 70%, por la vía de las

causa o como

Escuelas Taller o PCPI como recurso formativo-laboral,

efecto está presente

mientras que el otro 30% no asiste a ninguna actividad

en el 80% de las

organizada de carácter formativo o laboral.

situaciones de de

En relación a la incidencia de las variables

conflicto social

origen y sexo, en cuanto a la primera, se observa un

adolescente

mayor nivel de fracaso escolar en el ámbito de la

moderado y grave.

secundaria por parte de la población extranjera. En
gran medida y como se sigue manteniendo en este
estudio, se debe a las dificultades de integración a un contexto social y un
sistema educativo nuevo y ajeno para ellos. Por último, y en cuanto a la
diferencia por sexo, apenas si hay cambios en la ESO, exceptuando una mayor
motivación por parte de las chicas hacia los PCPI. En el ámbito postobligatorio,
y dadas las características de los posibles perfiles profesionales de las
Escuelas taller (albañilería, carpintería, soldadura…), hay una clara presencia
mayoritaria por parte de la población masculina.
Dado el alto índice de fracaso escolar, el ámbito formativo se constituye
(a la vista de los datos), en un escenario altamente frustrante para la población
objeto de este estudio. Esta frustración se pone de manifiesto a través de un
bajo rendimiento escolar y/o el establecimiento de patrones comportamentales
altamente conflictivos en cuanto a las relaciones con compañeros y
profesorado.
El rechazo al ámbito formativo y la falta de conexión con los programas
de reincorporación social desde lo laboral, sitúa a una gran parte de los/as
menores objeto de atención, desvinculados de los circuitos y sistemas
normalizados de socialización.
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La oferta de programas para la formación y el empleo, que desde dichas
estructuras se ponen en marcha, establece, en la práctica, una serie de
círculos concéntricos estructurados para atender a una mayoría importante de
la población juvenil en desventaja. Para las situaciones de fracaso escolar,
desorientación laboral, síndrome amotivacional o conflicto social de baja
intensidad, estos programas se demuestran eficaces. No obstante, sigue
quedando un porcentaje de adolescentes y jóvenes, sin duda importante, que
pasa de un círculo a otro sin posibilidades de adaptación a las características
de los programas ya citados.
Es evidente que los programas actuales de formación y empleo no están
preparados para atender a este colectivo que se cae del último “círculo”. Es
más, en muchos casos las características de dichos programas son
manifiestamente excluyentes con este perfil de usuarios/as. Si sometemos a
esta población a las exigencias de dichos programas, la mayor parte de
ellos/as acaban excluidos. Por otro lado, tampoco es posible adecuar el
contenido previo establecido de estos programas a la realidad psicosocial de
esta población.213
Por otro lado, los centros especiales de educación y/o de reforma, donde
habitualmente acaban integrados este perfil de usuarios/as, generan, en
muchas ocasiones, un modelo de intervención fuertemente mediatizada por el
encargo y la alarma social. Esto hace que, en demasiadas ocasiones, se
produzcan modelos de programa “guardería” con un pensamiento determinista
para con esta población: “...es una población con la que no se puede conseguir
casi nada”,

“......que estén aquí más o menos ocupados mientras podamos

aguantarlos o hasta la mayoría de edad”.
Las pocas expectativas de futuro, en cuanto a las competencias de
estos/as menores, hace que en la práctica, se esté dando un alto índice de
ruptura con los programas, desembocando en una situación de transeuntismo
crónico que lleva a los usuarios/as a ir de proyecto en proyecto, quemándose
etapas fundamentales de los procesos de socialización. Además, en muchos

213

La mayor parte de este tipo de programas establece un perfil de usuario y criterios de
selección que dejan fuera a la mayor parte de los/as usuarios objeto de atención.
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casos, se acaban reforzando las conductas disociales y/o asociales,
propiciadoras de procesos inadaptativos, exclusión y/o marginación social.

9.2.4.-Relaciones escolares.
214

Tabla nº 28: Distribución de usuarios según nivel conflicto relacional en el ámbito escolar.

Relaciones escolares.
N=449
Relaciones escolares
adecuadas
Relaciones escolares
inadecuadas.
Relaciones escolares muy
inadecuadas
No consta
TOTAL

Pobla. Nativa
N= 215

Pobla.
Extranjera
N=234

Total
N=449

50

23%

52

22%

102

23%

144

68%

124

53%

268

60%

9

4%

16

7%

25

6%

12

5%

42

18%

54

11%

215

100

234

52% 449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

De nuevo, y de acuerdo a lo representado en la tabla 28, se pone de
manifiesto la correlación positiva existente entre fracaso escolar y relaciones
escolares de carácter disfuncional. Esto es así en tanto que, el 66% de los/as
menores objeto de investigación, están inmersos/as en contextos relacionales
dentro del ámbito escolar, con un grado alto de conflictividad. De todo ello
cabría establecerse como hipótesis, que los altos niveles de conflictividad en el
ámbito formativo establecidos por los usuarios objeto de atención, obedecen en
gran medida (además de otros factores de riesgo asociados) a patrones

214



Adecuadas: el/la menor mantiene un modelo de relaciones adaptado y de acuerdo al reglamento de
régimen interno. Ha podido mantener algún episodio esporádico de conflicto escolar, sin que haya
dado lugar al establecimiento de expedientes ni sanciones, únicamente alguna medida de
apercibimiento.
 Inadecuadas: el/la menor tiene dificultades para establecer un modelo relacional adaptado y de
acuerdo al reglamento de régimen interno. Hay necesidad de aplicación de sanciones, separaciones
de grupo y expulsiones. Poca conciencia del problema y motivación para el cambio.
 Muy inadecuadas: el/la menor establece un modelo relacional inadaptado, incumpliendo
claramente lo recogido en el reglamento de régimen interno. Mantiene el acumulado de las conductas
anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad. Se producen agresiones físicas, amenazas. Es
necesario establecer denuncias ante Fiscalía de menores
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conductuales de carácter reactivo a un modelo educativo poco acorde a sus
expectativas y circunstancias vitales.
En cuanto a la incidencia de las variables género, procedencia, y edad
en el desarrollo de conductas escolares de carácter más o menos inadecuado:
Gráfico nº 87: Distribución de menores según modelo
relacional y género. Datos absolutos. N=449
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el impacto de la variable procedencia apenas si es significativo, ya que
únicamente en el nivel de relaciones inadecuadas hay una diferencia sustancial
(15 puntos porcentuales), por parte de la población nativa respecto de la de
origen extranjero. Por el contrario, en los niveles adecuado y muy inadecuado
apenas hay contraste.
La variable género, al igual que ocurre con la procedencia, no establece
diferencias significativas. En este sentido, lo reflejado en la gráfica nº 87, no
hace sino reproducir la cuota de representación que, por género, está presente
en el total de la población objeto de estudio, únicamente, la población de signo
femenino decrece, con respecto de la masculina, en el nivel relacional de
carácter muy inadecuado. Por último, la variable edad vuelve a reproducir la
curva representativa de las manifestaciones conductuales que, en apartados
anteriores, hemos podido ver. Así, podemos comprobar (ver gráfico nº 88) una
menor presencia poblacional en el intervalo 12-13 años, independientemente
del gradiente relacional. A medida que aumenta la edad crece la curva
representativa, teniendo su punto máximo en el intervalo 14-15 años,
recogiendo en este intervalo, los gradientes relacionales de carácter
inadecuado y muy inadecuado.
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En el siguiente intervalo (16-17 años) decrece la curva representativa de
dichos niveles, a la vez que aumenta la representación de menores con un
gradiente relacional de carácter adecuado. Finalmente, y conforme se va
haciendo presente la línea de la mayoría de edad, vuelve a decrecer la curva
representativa, alcanzando los niveles mínimos, independientemente del
gradiente de disfuncionalidad. Todo lo cual nos hace pensar que, de nuevo,
coinciden los valores máximos de representatividad en cuanto a los modelos
relacionales

140

inadecuados

con

el

tramo

15-16años,

espacio

temporal

Gráfico nº 88: Distribución de menores según modelo relacional y rango de edad. Datos
absolutos. N=449

120

120

100

96

80
60

52

40
20
8
6
4

0

(12-13 años)
Adecuadas

42

46

24
12

22

(14-15 Años)
Inadecuadas

7
5
1

3
(16-17 Años)
Muy inadecuadas

(>18 Años)
No consta

coincidente con los igualmente máximos indicadores de conducta desadaptada
(ver apartado conductual). Vuelve a producirse el efecto que podíamos ver en
el análisis de las conductas: conforme avanza la edad y a la vista de la mayoría
de edad, decrece la presencia de modelos relacionales inadecuados.
9.2.5.-Reproducción y movilidad social desde lo educativo.
El impacto que se deriva de las situaciones de fracaso escolar, no sólo
constituye un factor de riesgo para el desarrollo social y personal de los y las
menores objeto de atención, las consecuencias del mismo, se dejan sentir en el
conjunto de la estructura familiar de referencia, especialmente en el subsistema
fraternal mediante procesos de reproducción social.215 Evidentemente, los
215

El concepto de reproducción social se refiere al modo como son producidas y reproducidas las
relaciones sociales en esta sociedad. En esta perspectiva la reproducción de las relaciones sociales es
entendida como la reproducción de la totalidad de la vida social, lo que engloba no solo la reproducción
de la vida material y del modo de producción sino también la reproducción espiritual de la sociedad y de
las formas de conciencia social a través de las cuales el hombre se posiciona en la vida social. De esa
forma, la reproducción de las relaciones sociales es la reproducción de determinado modo de vida, de lo
cotidiano, de valores, de prácticas culturales y políticas y del modo como se producen las ideas en la
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efectos negativos de la misma, o lo que viene a ser lo mismo, el grado de
generalización del fracaso escolar que se pueda dar en el resto de los/as
hermanos/as, va a depender en gran medida de la propia trayectoria educativa
de las figuras parentales, así como de la actitud y expectativas formadas que
los progenitores pongan en los/as menores a su cargo.
Tabla nº 29 distribución de menores según presencia
situaciones de fracaso escolar.

Reproducción social.
O. Nativo.
N=449
N= 215
70
No hay hermanos/as en
situación de fracaso escolar.
99
Hay algún hermano/a en
situación de fracaso escolar.
25
Todos los hermanos/as están
en situación de fracaso
escolar
21
No consta
Total

215

de procesos de reproducción social en

O. Extranjero
N=234

Total
N=449

33%

31

13%

101

22%

45%

133

58%

232

52%

12%

48

20%

73

16%

10%

22

9%

43

10%

100

234

100% 449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

En nuestro caso y según podemos ver en la tabla nº 29, en el 62% de
las familias se están dando procesos de reproducción social en lo que se
refiere al fracaso escolar. En este sentido, es de señalar cómo en un 16% de
las mismas, todos/as los hermanos/as se encuentran en situación de fracaso
escolar.
Así mismo llama la atención, el alto grado de correlación que se
establece entre la variable procedencia (ver gráfico nº 89) y mayor presencia
de hermanos/as con experiencias de fracaso escolar. De tal manera, que las
familias

sin

ningún

hermano

en

situación

de

fracaso

escolar

son

mayoritariamente de origen nativo, manteniéndose una diferencia porcentual de
20 puntos. En las familias con algún/a hermano/a o todos los hermanos/as en
situación de fracaso escolar, la relación se invierte, siendo claramente
mayoritaria la población de origen extranjero en ambos niveles

sociedad. Ideas que se expresan en prácticas sociales, políticas, culturales, y en padrones de
comportamiento y que acaban por permear toda la trama de relaciones de la sociedad (Yaz Beck 1999,).
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Tabla nº 30: distribución de menores según presencia de fracaso escolar como resultado de
procesos de reproducción social.

Movilidad educativa.
N=449
Con movilidad formativa ascendente
Sin movilidad formativa.
Con movilidad formativa descendente
TOTAL

O. Nativo. O. Extranjero Total
N=449
N= 215
N=234
25 12%

27

13%

52

11%

176 82%

199

84%

375

84%

8

3%

22

5%

234 100% 449

100%

14

6%

215 100

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

El análisis de la movilidad216 educativa lo hemos llevado a cabo a partir
de la hipótesis de que hay una relación altamente significativa entre el nivel
educativo de las figuras parentales y el que alcanzan los hijos/hijas a su cargo.
Con este planteamiento, además de poder valorar los avances o
retrocesos que se puedan dar en el contexto intergeneracional, pretendemos

140
120
100
80
60
40
20
0

Gráfico nº 89: distribuciónde de las familias objeto de atención según
grado de impacto del fracaso escolar en el resto de los hermanos/as.
Datos absolutos. N=449
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valorar la capacidad del actual Sistema Educativo para reducir los efectos
negativos derivados de la clase social, la estructura familiar o la trayectoria
vital. Dado el alto grado de heterogeneidad en cuanto a las tipologías familiares
presentes en esta investigación, así como de la presencia de figuras parentales
de referencia, para dicho análisis hemos tomado, como figura cuidadora de
referencia, aquella o aquellas que se han mantenido presentes y responsables

216

El concepto de movilidad educativa hace referencia a la relación establecida entre los logros
formativos alcanzados por una generación, comparándolos con los alcanzados con su generación
anterior de referencia. En nuestro caso, hemos comparado los niveles educativos alcanzados por los/as
menores objeto de atención, con los alcanzados por sus figuras parentales de referencia.
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en el proceso madurativo del/la menor, más allá del estado de su relación
conyugal establecida con el otro/a progenitor/a.
Por otro lado, hemos tomado como indicadores

El estudio de la
movilidad educativa
permite ver la
evolución del nivel
educativo general
de una determinada
sociedad, lo que, a
su vez, permite
conocer avances o
retrocesos
generacionales. En
la historia reciente,
la pauta habitual ha
sido la del
crecimiento
sostenido de los
niveles educativos

para el análisis comparativo, el número de años de
escolarización y el nivel académico conseguido217.
Del análisis llevado a cabo, se ha podido
comprobar el alto grado de correlación entre el nivel
de estudios de las figuras cuidadoras responsables y
los/as menores a su cargo (ver gráfico nº 90). En
nuestro caso, la gran mayoría de dichas figuras
presentan un nivel formativo por debajo de los niveles
de la actual educación secundaria obligatoria.
La tabla nº 30, pone de manifiesto la presencia
de un 85% de menores en cuyas estructuras

(CIDE, 2008).

familiares de referencia no se ha producido ningún
grado

de

movilidad

educativa

de

carácter

ascendente. Así mismo, aparece un 5% de menores en cuyas familias se está
dando un proceso de movilidad social descendente. En este caso, y
paradójicamente, el nivel educativo de las figuras responsables está situado, en
Gráfico nº 90: distribución com parativa nivel educativo alcanzado. Datos
absolutos. N=449.
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217

Somos conscientes de las debilidades que supone basarnos únicamente en estos dos parámetros
para el propósito de nuestro análisis, en la medida que: 1) el número de años escolarizado no
necesariamente equivale a grado de conocimiento adquirido; y 2) igualmente el nivel de estudios
alcanzado no establece diferencias entre los conocimientos adquiridos. Para compensar estas
debilidades, hemos completado el análisis mediante las entrevistas personalizadas llevadas a cabo con
cada uno/a de las figuras parentales de referencia, así como por las pruebas de nivel llevadas a cabo con
los/as menores objeto de atención.
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su mayor parte, en los niveles medio y superior. El Itinerario formativo de
estos/as menores está marcado por situaciones continuadas de absentismo
escolar, grandes dificultades para seguir las exigencias curriculares y,
finalmente, abandono escolar temprano, sin haber podido alcanzar el título de
educación secundaria.
Por último, aparece un 10% de menores en cuyas familias se ha
producido un proceso de movilidad formativa de carácter ascendente. Son
menores, con una trayectoria formativa más o menos normalizada que
consiguen acabar la ESO y, en algún caso, han podido iniciar ciclos medios de
formación profesional y/o bachilleres. Los resultados obtenidos nos sitúan
claramente en un contexto continuista con el nivel y trayectoria formativa de las
figuras parentales de referencia, y, contrarios a la trayectoria mantenida en el
tiempo, tanto de Navarra como del resto España por parte del resto de la
población, en la que a lo largo de los últimos años se ha ido poniendo de
manifiesto un alto grado de movilidad educativa ascendente.
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10.- Factores de riesgo / Factores de protección asociados al ámbito de
las relaciones y la participación social.
10.1.-Relaciones sociales.
A pesar de que, durante la adolescencia, la familia sigue siendo un lugar
preferente como contexto referencial de socialización, en la medida que los y
las adolescentes se van desvinculando de sus figuras progenitoras, las
relaciones entre iguales, las relaciones interpersonales218 de amistad se van
constituyendo como prioritarias, aumentando su importancia, intensidad y
estabilidad, convirtiendo las relaciones grupales entre iguales en el espacio de
socialización prioritario y eje de identidad grupal adolescente.
De acuerdo con Comas Arnau (2005), los grupos secundarios, como se
sabe, juegan un papel fundamental en la socialización de los y las
adolescentes. Este papel, papel grupal adquiere especial relevancia en lo
relativo a la transmisión de la cultura adolescente, de la cultura juvenil y de lo
que significa ser adolescente, ser joven. El grupo incluye, como se sabe, las
formas de ocio y las conductas de riesgo y trasgresión. Se debe considerar,
además, que el grupo favorece la disminución del control individual y la difusión


218

Relaciones sociales

normalizadas: el/la menor mantiene relaciones sociales positivas. Se

relaciona con otros menores de su edad en espacios y horarios adecuados a su edad y condición de
menor. No hay conflictos relevantes derivados de su estilo relacional. Tiene habilidades
comunicacionales y de interacción social en grado suficiente para gestionar de forma adecuada sus
relaciones interpersonales.
 Relaciones sociales inadecuadas: el/la menor tiene dificultades para el establecimiento de

relaciones sociales no conflictivas. Tiene carencias significativas en habilidades comunicacionales y
de interacción social. Tiende a relacionarse con figuras adultas de riesgo, en espacios y horarios no
adecuados para su edad y condición de menor. Establece relaciones de carácter afectivo sexual
inadecuadas. Ocasionalmente ha formado parte de bandas juveniles de carácter comunitario
(Latinking, Nietas…).
 Relaciones sociales muy inadecuadas: El/la menor mantiene el acumulado de las conductas

anteriores, aumentando su frecuencia e intensidad. No es capaz de gestionar de forma adecuada y
segura sus relaciones interpersonales. Establece relaciones afectivo-sexuales inadecuadas y de
riesgo. Las relaciones sociales que establece contienen un alto índice de conflictividad e inadecuación.
Derivado de ello entra en conflicto con las instituciones de control (policía, juzgados). Comete actos
delictivos y se pone en riesgo a sí mismo y a terceras personas.
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de la responsabilidad, lo que podría facilitar actos contra las normas y/o
violentos. (Comas Arnau, 2005. Citado en Silva Diverio, 2008).
Tabla nº 31: distribución de menores según modelo de relaciones sociales y procedencia.

Relaciones interpersonales
N=449
Relaciones sociales normalizadas.

O. Nativo. O. Extranjero Total
N=449
N= 215
N=234

Relaciones sociales inadecuadas

26 12%

25

12%

51

12%

108 50%

95

41%

203

45%

81 38%

114

47%

195

43%

Relaciones sociales muy inadecuadas
TOTAL

215 100

234 100%

449 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

La gran mayoría de la población objeto de estudio mantiene un nivel y
tipología de relaciones entre inadecuadas y muy inadecuadas, destacando
estas últimas con un 43% de incidencia y una clara tendencia a ir en aumento.
Este hecho viene determinado por una amplia casuística, en una gran
parte ya analizada en anteriores apartados: problemas y trastornos del
Gráfico nº 91: distribución de m enores según género y m odelo de
relaciones sociales. Datos absolutos. N=449
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comportamiento, trastornos, condiciones de habitabilidad altamente deficitarias
(hacinamiento, viviendas degradadas, compartidas…), pérdida de referentes
sociales adecuados y falta de tutores de resiliencia, escasa supervisión
educativa por parte de los padres, desconexión del Sistema Educativo, y en
muchos de los casos, pertenencia a bandas juveniles de carácter comunitario.
Dentro de este escenario de dificultades para el establecimiento de
relaciones sociales positivas, cabría destacar: 1) aquellas derivadas de la falta
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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de

habilidades

sociales

y

dificultades

de

comunicación

(12%)

que

posteriormente, dan lugar a aislamiento social, por carencia de amigos/as entre
iguales; 2) las relaciones sociales de riesgo, por estar prácticamente vinculadas
a actividades predelictivas-delictivas, con un (30%) de incidencia; 3) aquellas
vinculadas a figuras adultas con un componte de conductas sexuales
inadecuado y de alto riesgo, afectando al 70% de

la población de signo

femenino y, de manera especial, en las de origen latino, con más de un 80%
de incidencia dentro de su grupo). Por último, las relaciones sociales
vinculadas al mundo de los agrupamientos de origen comunitario, como forma
de conexión a las referencias socioculturales de origen, siendo de destacar el
ato grado de incidencia en la población objeto de estudio (el 75) % de los/as
menores de origen latino, ha formado o está formando parte de alguno de estos
agrupamientos).
“…El menor mantiene un círculo de relaciones de carácter comunitario,
sale con un grupo de amigos/as procedentes, al igual que él, de Colombia,
Ecuador, Venezuela... En estos momentos, y debido a la trayectoria de
incidentes ocurridos en los dos últimos años, se puede considerar que se
relaciona en círculos de riesgo, estableciendo conductas predelictivasdelictivas. Pasa la mayor parte de su tiempo libre fuera de casa, no asumiendo
ningún tipo de pautaje en cuanto a horario, tareas, etc. Por las tardes y
después de salir del colegio, no pasa por casa, juntándose directamente con su
círculo relacional y no regresando a casa hasta pasadas las 11 de la noche. En
muchos fines de semana comienza a ser ya habitual que se vaya el viernes y
no regrese hasta el domingo. No forma parte ni participa en ningún tipo de
asociación de ocio y tiempo libre, le gusta jugar a la play station y montar en
bicicleta...”219
“…La menor por su parte y desde su llegada a Pamplona no ha tenido
dificultades para el establecimiento de relaciones sociales, establecidas la
mayor parte de ellas en el ámbito extraescolar. La complejidad de su
trayectoria vital y especialmente en el ámbito intrafamiliar ha podido propiciar
219

Fuente: extracto entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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un modelo de interacción social en el ámbito de las relaciones interpersonales,
con centros de interés claramente diferenciados de gran parte de sus iguales
dentro del ámbito escolar. Este hecho puede estar explicando su actual
contexto de relaciones interpersonales, establecido en gran medida entre
adultos y caracterizado por un patrón continuado de conductas de riesgo…”
“…En el ámbito de la comunicación, María se muestra expresiva, con
una gran facilidad para la comunicación verbal y autoritaria en las formas. Se
muestra autónoma y desapegada en la relación con sus iguales. Por el
contrario y en relación a las figuras adultas se manifiesta dependiente y
utilitarista, empleando la mentira de manera compulsiva, probablemente como
mecanismo aprendido en el ámbito de las relaciones intrafamiliares. Tiene
buena capacidad de razonamiento y perfectamente interiorizado el concepto
bien / mal. Por el contrario presenta importantes dificultades para la asunción
de normas y el control de impulsos, demostrando a su vez poca resistencia a la
frustración y escasas habilidades para la resolución pacífica de conflictos…”
“…El menor,

al igual que su hermana,

tiene también una cuadrilla

propia de amigos/as, compuesta en su mayor parte por chicos procedentes del
área latinoamericana, saliendo con ellos por las tardes y los fines de semana.
Su entorno relacional es de cierto riesgo, ya que se tiene constancia de las
conductas de absentismo escolar, así como de consumo bajo-moderado de
hachis. Tampoco ha participado, ni participa, en actividades o asociaciones de
ocio y tiempo libre, no teniendo al igual que su hermana, ningún control eficaz
por parte de sus figuras parentales, en cuanto a horarios ni espacios donde
pasa los fines de semana…”220
En los extractos recogidos, se pone de manifiesto la presencia de
numerosas carencias en habilidades de

interacción

social, una alta

dependencia de las figuras adultas, así como un alto grado de desorientación,
motivado en gran parte por problemas de desconexión con el Sistema

220

Fuente: extractos entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Educativo, relaciones familiares disfuncionales, así como una pobre imagen de
sí mismo/a.
Todo lo cual, hace necesario la búsqueda compulsiva de reconocimiento
entre el grupo de iguales, espacio en el que se integran, y refuerzan un modelo
de identidad social basada en el reforzamiento de lo
grupal en detrimento de lo personal. En nuestro
caso, esta dinámica se pone claramente

de

manifiesto, dada la alta correlación positiva que
aparece

entre

establecimiento

de

relaciones

sociales desadaptadas, asociadas a grupos de
riesgo,

y

trayectorias

familiares,

escolares

o

migratorias disfuncionales. Para estos menores, el
grupo de iguales se convierte en su autentica
familia, en el espacio donde son reconocidos,
aceptados, protegidos… El grupo de iguales se
convierte de esta manera en su, espacio vincular
prioritario, asumiendo nuevos roles y patrones de
funcionamiento social. Desde esta perspectiva, las

La visibilidad aterrante
es una forma de
empoderamiento,
mecanismo de autoafirmación, de negación
de la devaluación, de
apropiación de las
gratificaciones al alcance
adolescente. Ante la
carencia de visibilidad
por la inclusión, se
detona la visibilidad
juvenil desde la
exclusión social. Esta
visibilidad incluye las
interacciones violentas,
las apariencias
desafiantes, la defensa de
la territorialidad del
cuerpo (Krauskopf,
1996).

fugas del domicilio familiar, las prácticas de
consumo o el patrón de relaciones afectivo-sexual,
así como las actividades predelictivas-delictivas, más allá de las circunstancias
personales y emocionales de los/as menores objeto de investigación, vienen a
configurar un patrón instaurado de comportamiento relacional acorde con las
demandas y señas de identidad del grupo de iguales de referencia. Así mismo,
constituyen un modelo de afrontamiento personal de la vida real y de un
entorno sociofamiliar del que no se sienten partícipes.
De los datos recogidos, cabe destacar un ligero despunte, por parte de la
población de signo masculino, en cuanto a presencia en los niveles inadecuado
y muy inadecuado. Así mismo y en cuanto al peso de la variable procedencia,
apenas si se observan diferencias significativas.
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10.2.-Participación social.
“respétenme desde este poder de asustarlos; si ustedes no me aceptan tal
como soy, si no me ven cuando me comporto adecuadamente, no valoran
cuando estudio y sólo valoran mis calificaciones; no me reconocen cuando
estoy proponiendo cosas interesantes, entonces véanme cuando asusto,
cuando transgredo, cuando me veo terrible, pero véanme” ((Krauskopf, 2000).
El mayor o menor grado de participación en la vida social y comunitaria
constituye uno más de los indicadores que configuran el camino de entrada en
el espacio social de la exclusión. Constituye, igualmente, un indicador221 de
especial significación a la hora de valorar la relación del/la menor con los
sistemas más próximos del entorno por donde transitan e interactúan. Tal como
venimos manteniendo en esta tesis, las situaciones de conflicto social severo y
prolongado

en

la

adolescencia

configuran

un

entorno

complejo

y

multidimensional, que va más allá de las fronteras del ámbito intrafamiliar. De
esta manera, el ámbito comunitario, el barrio de referencia, se acaba
constituyendo en un nuevo espacio de conflicto, o como plantea Serna (1998)
“…A pesar de que el barrio ha dejado de ser el epicentro del mundo, es en la
vida cotidiana y en los microespacios donde constituyen sus trincheras…”



221

Participación social normalizada: el/la menor conoce las estructuras y redes de participación

social de su ámbito comunitario. Participa en actividades escolares y extraescolares de ocio y tiempo
libre organizado. Forma parte de alguna asociación u organización de carácter formal. Mantiene una
red estable de amigos/as. En su contexto familiar hay referentes positivos que motivan su vinculación
social.


Participación social baja el/la menor no conoce las estructuras y redes de participación social. No
participa en actividades extraescolares de ocio y tiempo libre. No mantiene redes estables de
amistad. Interactúa en contextos urbanística y socialmente degradados. No forma parte de ninguna
asociación u organización de carácter formal o informal.



Participación social muy baja el/la menor mantiene el acumulado de las conductas anteriores,
aumentando su frecuencia e intensidad. Además interactúa en contextos social y urbanísticamente
degradados y sin recursos socioculturales. Está etiquetado socialmente y forma parte de
agrupaciones juveniles de carácter predelictivo-delictivo.
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Tabla nº 32: distribución de menores según procedencia y modelo de participación social.

Participación social
N=449
Participación social normalizada

O. Nativo. O. Extranjero Total
N=449
N= 215
N=234
25 12%

6

3%

31

7%

9%

12

6%

32

8%

170 79%

216

91%

386

85%

215 100

234 100%

20

Participación social baja
Participación social muy baja.
TOTAL

449 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

Al igual que en el ámbito formativo, existe una importante correlación
entre los niveles y tipologías de relación social inadecuada con los bajos o muy
bajos niveles de participación social. Si, en el caso de las relaciones sociales,
existía una alta prevalencia de los niveles inadecuados o muy inadecuados, en
el ámbito de la participación social (ver tabla nº 32) todavía están más
acentuados. Esto es así en tanto que la gran mayoría de los casos arrastran
importantes carencias de tipo familiar, personal o social, que les impiden tener
o haber tenido algún tipo de experiencia formal o informal de participación
social, ya sea en el espacio del ocio y tiempo libre, en el ámbito de las
225

Gráfico nº 92: distribución comparativa de menores según género y
modelo de relaciones y participacion social. Datos absolutos. N=449
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actividades extraescolares, o bien en el de la participación en la red asociativa
comunitaria (equipos comunitarios de infancia, clubes juveniles, catequesis…).
En cuanto a la relación establecida entre la tipología de relaciones sociales y el
nivel de participación social, el gráfico nº 92, pone, en primer lugar, de
manifiesto

la

escasa

diferencia

establecida
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manteniéndose la población masculina con una ligera prevalencia sobre la
femenina en los gradientes inadecuado y muy inadecuado.
Con respecto a la relación entre modelo relacional y participación social,
aparece

una

fuerte

asociación

entre

ambos

parámetros. No obstante, es de destacar que dicha
asociación

no

guarda

una

relación

lineal

o

proporcional, ya que, como se puede apreciar, los
niveles

de

participación

muy

bajos

o

muy

inadecuados se disparan a valores muy superiores
a los establecidos en los modelos relacionales muy
inadecuados. La explicación está, en gran parte
asociada: por un lado, al gran desconocimiento por
parte de los/as menores en cuanto a los canales,
estrategias, espacios y estructuras de participación
social desde lo informal. Por otra parte, se da la
propia desesperanza de sentirse cada vez más
fuera de contexto, a causa del desarraigo territorial
(recordemos el alto grado de movilidad geográfica
llevado a cabo por la mayor parte de la población
objeto de estudio) y el desarraigo social que, en
muchos

casos,

se

deriva

de

los

procesos

El
desarrollo
adolescente se da
en una delicada
interacción con los
entes sociales del
entorno; tiene como
referente, no sólo la
biografía individual,
sino
también
la
historia y el presente
de su sociedad. Es
el periodo en que se
produce, con mayor
intensidad,
la
interacción entre las
tendencias
individuales, las
adquisiciones
psicosociales,
las
metas socialmente
disponibles,
las
fortalezas
y
desventajas
del
entorno
(Krauskopf,1994,199
5).

migratorios iniciados por su estructura familiar de referencia.
En este sentido, nos parece importante hacer patente la falta de un
mínimo discurso que recoja el concepto de comunidad más allá de lo
meramente territorial. La ausencia de una mínima significación social respecto
del ámbito comunitario con la que sentirse identificado, hace que las
transacciones sociales que se puedan establecer sean vividas desde la
periferia de sus intereses y desde la imposición, desde la individualidad y la
confrontación con los sistemas del entorno.
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10.3.- Estructura de la vida cotidiana.
La falta de estructura222 en la organización de la vida cotidiana,
constituye un elemento más para el desajuste personal, cognitivo y conductual
de los/as menores objeto de atención. Esta situación introduce aspectos
desestabilizadores, que hacen del espacio y las relaciones intrafamiliares un
escenario de caos, un continuo cuestionamiento de la autoridad parental, así
como un enfrentamiento hacia los límites y normas básicas de funcionamiento
interno. Este hecho, provoca una pérdida de interés y motivación interna para
el ajuste a los tiempos, ciclos y rutinas que regulan la actividad y las relaciones
normalizadas. Así, algo tan básico como el sistema de horarios de sueño, la
organización de las comidas, los hábitos de higiene y autocuidado o el reparto
de tareas domésticas, se ven trastocados. Los/as menores objeto de atención,
reducen y modifican de manera drástica los horarios y espacios para el
descanso, de tal manera que en unos casos las dinámicas establecidas de ocio
hacen que pernocten fuera del domicilio y del control familiar en espacios
inadecuados para la edad y condición de menor. En otros, aun estando dentro
del contexto del domicilio familiar, pernoctan hasta altas horas de la madrugada
viendo la TV o escuchando música en la habitación. En todos los casos, los


222

Adecuada: el/la menor tiene establecida una estructura de horarios y actividades, organizada de

acuerdo a su edad y condición de menor. Es capaz de mantener un nivel de limpieza e higiene personal
adecuado, establece un régimen de alimentación pautado, tiene espacios y horarios adecuados tanto
para el estudio como para el ocio y tiempo libre.


Inadecuada: el/la menor tiene dificultades, ya sean estas de carácter personal o derivadas de la

dinámica familiar, para establecer una estructura de horarios y actividades propia de su edad y condición
de menor: se levanta tarde o no se levanta para ir al colegio, ofrece resistencia para llevar a cabo pautas
de limpieza e higiene diarias, no hay pautas claras ni suficiente supervisión en cuanto a la alimentación,
no guarda pautas estables para el estudio en el ámbito familiar ni para garantizar un número adecuado de
horas de sueño. El/la menor, así mismo, tiene dificultades para establecer horarios adecuados en el
espacio del ocio y tiempo libre.


Muy inadecuada: el/la menor mantiene el patrón anterior, aumentando su frecuencia e intensidad,

afectando de manera sustancial el desarrollo de las actividades y obligaciones propias de la edad y
condición de menor: bajo rendimiento y/o absentismo escolar, desorden alimenticio, falta crónica de
limpieza e higiene, insuficiencia en las horas de descanso y sueño, pernocta en lugares no autorizados…
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déficits de sueño, se tienen que compensar durmiendo en horarios no
adecuados e incompatibles con la actividad escolar. Este trastoque de los
tiempos de descanso hace que igualmente se perturben los horarios de las
comidas y se modifiquen las pautas de alimentación. Así mismo, se hace
inviable la asistencia a los programas formativo-laborales, se desconecta con el
mundo relacional asociado a la escuela, se rompe los nexos de unión con
los/as amigos de la infancia y se consolida un nuevo modelo de relaciones
marginales asociada a su nuevo grupo de iguales.
Las repercusiones de esta desestructuración de horarios y actividades,
modifican el orden y el equilibrio del sistema familiar hasta hacerlo inabordable
por las figuras parentales de referencia. Habitualmente, en este punto se
produce un proceso de empoderamiento de los/as menores con respecto de
sus referentes parentales que hace poner en cuestión la convivencia familiar,
así como el buen trato y respeto filoparental.
Tabla nº 33: distribución de menores
cotidiana.

según procedencia y grado de desestructuración de la vida

Estructura de la vida cotidiana.
N=449
Estructura adecuada
Estructura inadecuada
Estructura muy inadecuada
TOTAL

O. Nativo.
N= 215

O. Extranjero Total
N=449
N=234

15

7%

12

5%

27

6%

61

28%

47

20%

108

24%

139

65%

175

75%

314

70%

215 100%

234

100% 449 100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

De acuerdo a lo expuesto en la tabla nº 33, el 94% de los/as menores
objeto de atención, presentan indicadores de desestructura en el desarrollo de
las actividades básicas de la vida diaria. En todos los casos aparecen conflictos
en la convivencia a causa de la desestructura de horarios, las pernoctas
inadecuadas, la inasistencia al centro educativo, el cese de las actividades
extraescolares, así como un modelo de alimentación caótica. Igualmente, es de
destacar el alto grado de empobrecimiento del marco de relaciones
interpersonales: aumenta el nivel de recelo y desconfianza al mundo del adulto
asociado a los contexto, de normalidad (padres, tutores y otras figuras de
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control), a la vez que se produce un acercamiento al mundo, igualmente adulto,
de carácter marginal, en contextos de consumo y predelincuencia-delincuencia.
En este contexto relacional, el nuevo grupo de iguales se hace esencial,
cobrando especial relevancia los agrupamientos asociadas al ámbito
comunitario de procedencia, así como de otras tribus de carácter urbano. Poft
último, aparecen nuevos roles, indumentarias, y referentes de autoridad.
La incidencia por razón de género o procedencia apenas si es
Gráfico nº 93: distribución de menores segun comparativa participación social
estructura vida cotidiana. Datos absolutos. N=449
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significativa, despuntando únicamente la población de origen extranjero en el
nivel de desestructuración “muy inadecuado”. Por último es de destacar el alto
grado de correlación positiva establecido entre participación social y estructura
en la vida cotidiana (ver gráfico nº 93).
“…La menor se encuentra muy confusa sobre quién es y sobre lo qué quiere,
sin tener claro sus metas futuras y sus valores. Esto ha quedado reflejado en
su forma de vestir así como en sus aficiones, tal como refiere, pasando de un
estilo arreglado, yendo a montar a caballo y practicando el ballet; a un estilo
punki donde su mayor afición es consumir porros y vivir al margen de las
normas establecidas por la sociedad…”
“…A menudo hace referencia a sus salidas a discotecas los fines de semana,
a sus múltiples consumos de sustancias, a que tiene muchos amigos/as de
diferentes edades y lugares, a que no pasa mucho tiempo en casa…
acostumbrando a alardear de ello223…”
223

Fuente: extractos entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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“…Así, cuenta que con su madre no se entendía bien porque no le dejaba salir
con sus amigos, a los que siempre criticaba. Que pretendía controlar sus
relaciones” buscándole otro grupo para salir que consideraba más adecuado.
Cuando trataba de marcarle los límites, no dejándole salir entre semana para
que hiciera las tareas de clase, Sara reaccionaba no acudiendo al colegio por
la mañana “para tener su rato de libertad…”

“…En cuanto a su actitud ante el exterior son habituales los comentarios con
otras compañeras sobre conocidos de fiestas, discotecas, el ambiente nocturno
o de consumos y trapicheos de estupefacientes. Podía estar varios días de
fiesta sin dormir o haciéndolo a ratos en casas de amigos y, al llegar a su casa
estar 24 horas seguidas durmiendo. Hablan sobre personas mayores de edad,
con delitos o que están cumpliendo algún tipo de condena. Comenta que ha
llegado a vender oro robado224…”

224

Fuente: extractos entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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11.-Factores de riesgo / Factores de protección asociados al ámbito
personal, cognitivo y de salud mental
Las variables relacionadas con el ámbito cognitivo-emocional y de la salud
mental, constituyen el espacio de lo personal en el inicio y desarrollo del
conflicto social adolescente

Las diferentes tipologías de conflicto social adolescente tienen, en la
gran mayoría de los casos, componentes de tipo cognitivo-emocional
asociados: de una parte, a la propia estructura de personalidad, y de otra, a los
diferentes acontecimientos que, han ido configurando la trayectoria vital.
Acontecimientos y situaciones que en muchos de los casos, se han mantenido
cronificados en el tiempo, hasta ser percibidos como señas de identidad
propias del sistema familiar. En palabras de Escudero (2011), estaríamos
hablando de experiencias altamente dolorosas, asociadas a la construcción del
apego y el vínculo intrafamiliar. Sucesos de carácter desprotector y/o
maltratante difíciles de sobrellevar. En otros casos, circunstancias vinculadas a
trastornos y características de la estructura de personalidad.
Todos estos hechos, situaciones o circunstancias vitales y la cognición
que de todo ello se haga, van conformando y aportando características propias
a los estilos comunicacionales, los niveles de autoestima o

a la propia

percepción que se tenga del “otro/otra”. Así mismo, va igualmente a
condicionar la mayor o menor capacidad para la tolerancia a la frustración, los
niveles de impulsividad, o las competencias adquiridas para la resolución
pacífica de conflictos.
El sentido de este apartado no es otro que valorar los puntos fuertes y
puntos débiles presentes en cada menor, a partir del análisis de las estrategias
de afrontamiento personal, la presencia e impacto de los síndromes clínicos y
rasgos de personalidad, así como del grado de conciencia del problema y
motivación para el cambio presente en cada uno/a de ellos/as.
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11.1.- Ajuste psicológico emocional / Apego, Autoestima y autoconfianza.
“Porque no somos el futuro, queremos ser el mejor presente225”

“A mí también me cuesta hablar contigo, no me resulta nada fácil, sé que no siempre
actúo bien, o que a veces te incomoda lo que te digo, pero quiero que hablemos, no
quiero dejar de hablar contigo”. (Vallet, 2006: 70)

La capacidad para regular los estados emocionales, para evitar las
respuestas

conductuales

agresivas,

incontroladas

o

derivadas

de

la

impulsividad, la capacidad para no dejarse llevar por las emociones negativas,
por el pensamiento irracional, por la inmediatez del deseo, por el aquí y el
ahora, constituye sin duda un factor de protección para el establecimiento de
relaciones interpersonales de calidad. Es decir, para interactuar con los otro/as
desde el respeto, la aceptación y el reconocimiento recíproco.
La inteligencia emocional, el ajuste emocional, constituye una habilidad
que permite al individuo reconocer las distintas emociones, reconducirlas y
evitar ser manejados por ellas en situaciones en las que se ve comprometida la
propia seguridad, la imagen de uno/a mismo, el prestigio, el estatus o los
deseos. De tal manera que el individuo pueda ser capaz de gestionarlas de una
forma positiva, sin producir daño, posibilitando capacidades para modificar el
pensamiento negativo por otro alternativo de carácter positivo. Evidentemente,
estamos hablando de habilidades y disposiciones personales de carácter
complejo, derivadas de procesos de introspección y afrontamiento personal.

11.1.1.- Experiencias de apego.

La relación de apego establecida entre el/la menor y sus progenitores
constituye una característica esencial para poder entender las capacidades y
disposiciones para el cambio. De acuerdo con Escudero (2011), el vínculo y la
relación de apego adecuada, va a posibilitar el establecimiento de un soporte
225 Programa de Atención Integral de la, Adolescencia de la Región Chorotega en Costa Rica. Citado en
Krauskopf,1994,1995.
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socializador adecuado a la edad y momento evolutivo del/la menor. Por el
contrario, los modelos de apego disfuncionales, constituyen la base para el
inicio de las conductas desadaptadas de agresividad, evitación y conflicto.
Conductas, todas ellas, asociadas a una falta de seguridad en sí mismo/a, a
una falta de autoestima y autoconfianza. En definitiva, a un déficit de capacidad
para reconocer y gestionar de una forma adecuada las propias emociones. De
esta manera y siguiendo con lo expuesto por Escudero (2011), las respuestas
conductuales de carácter agresivo o disfuncional, no son sino la expresión
adaptativa de un estado de inseguridad y ansiedad heredados de situaciones y
experiencias de abandono y/o maltrato en la infancia.
Los menores faltos de vínculo y apego seguro, reproducen en sus
interacciones con los/adultos y el grupo de iguales, modelos relacionales
disfuncionales, copiando y reproduciendo las conductas aprendidas de sus
progenitores. En este sentido, nos parece importan dejar claro cómo la mayor o
menor consistencia del vínculo que se haya ido construyendo a lo largo de la
crianza entre las figuras parentales y los/as menores, incide de manera directa
en la mayor o menor estabilidad psicológica-emocional de los/as mismos/as.
De la misma manera y derivado de ello, influye en un mayor o menor grado de
autoestima, autoconfianza, capacidad de resiliencia226, así como en la mayor o
menor presencia de una amplia gama de problemas emocionales, incluyendo
sintomatología

ansioso-depresiva

y

/o

trastornos

del

vínculo,

del

comportamiento o del estado de ánimo.
Tal como podemos ver en el gráfico nº 94, los modelos de apego más
prevalentes en la población objeto de atención tienen un carácter inseguro,
desorganizado y/o ambivalente. Así mismo, de señalar cómo el 74% de los/as
menores, han tenido historias de crianza llevadas a cabo desde modelos de
apego disfuncionales (apego inseguro/ambivalente/evitativo/ desorganizado).
Los/as menores

226 La resiliencia está definida como la capacidad para recuperarse y mantener una conducta
adaptativa después del abandono o incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante
(Garmezy, 1991)
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socializados en estos entornos, responden fundamentalmente a dos contextos
de crianza diferenciados: 1) los que proceden de familias altamente
desestructuradas, con una trayectoria de negligencia, desatención, abandono
y/o una larga exposición a la violencia; y 2) los procedentes de procesos
alargados en el tiempo en cuanto a deprivación afectiva y ausencia de sus
figuras parentales. Este segundo grupo, en su mayoría de origen extranjero y
procedente del área Latinoamericana, está caracterizado por: 1) un largo
periodo de separación de la figura materna; 2) presencia de familia extensa con

200

Gráfico nº 94:distribución de familias según procedencia y modelo
de apego desarrollado. Datos absolutos. N=449
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funciones de parentalidad; y 3) la vivencia en los menores de un doble
sentimiento de abandono, el primero de ellos en la infancia, cuando la
madre/padre inicia el proyecto migratorio, dejándoles al cuidado del padre o de
la familia

extensa; el segundo,

y coincidiendo

con el proceso de

reagrupamiento familiar, al tener que separarse de la que hasta entonces había
sido su referencia familiar. En este contexto, los menores reagrupados deben
reelaborar su relación de apego con la figura materna. Una figura desconocida,
idealizada y ausente. Ausente durante los años de separación, y ausente de
nuevo en el país de acogida, a causa de las condiciones laborales en las que
habitualmente está inmersa. Los datos obtenidos en la investigación, coinciden
con las investigaciones llevadas a cabo por otros autores
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Cyrulnik2002; Escudero, 2011), en las cuales se establece una alta correlación
entre los modelos de apego227 inseguro-desorganizado y la posterior aparición
Gráfico nº 95: distribución de m enores con apego seguro según
procedencia.Datos porcentuales. N=117
10%
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17%
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Subsahariano
13%
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O.Nativo
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de patrones conductuales de carácter disocial, así como dificultades
adaptativas en sus entornos relacionales. Por último y en cuanto al modelo228
de apego seguro presente en la población objeto de estudio (26%), de los 117
casos en que está presente, 30 de ellos corresponden a familias de minorías
étnicas de origen nativo y extranjero (familias gitanas), 15 responden a la
población denominada como Menas, 40 a familias de origen magrebí y
subsahariana y el resto a población de origen nativo y latina. En todos los
casos, más allá del modelo familiar, el nivel de desprotección o el modelo
educativo, se observa un fuerte vínculo entre los diferentes miembros de la

227
A la hora de analizar la relación de apego, se ha tomado como referencia la clasificación
presentada por Jorge Barudy en “los buenos tratos a la infancia” (Barudy, 2005). En ella
establece cuatro tipos o modelos de apego: 1) apego seguro; 2) apego evitativo; 3) apego
ansioso ambivalente; y 4) apego desorganizado.


228

Apego seguro: 1) Constituye una relación emocional perdurable con una persona en
específico.
2) Dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer.
3) La pérdida o la amenaza de pérdida de la persona, evoca una intensa ansiedad. Se
manifiesta en un tipo de relación donde la persona apegada siente una sensación de
seguridad y confianza en la figura de apego, por lo tanto, le permite establecer vínculos
con una persona a la cual él se acerca.
 Apego inseguro-desorganizado: se manifiesta en niños cuyo comportamiento trasluce
mucha confusión, la madre y el padre son vividos desde la amenaza y la imprevisibilidad.
Se da en entornos familiares muy disfuncionales, donde las figuras parentales sufrieron
maltrato infantil. Se trata de familias en las que los niños/as han vivido casi toda clase de
maltrato y violencia conyugal.
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unidad familiar, así cómo un nivel de factores de resiliencia superior al de los
demás casos.
11.1.2.-Autoestima y autoconfianza.
La mejor o peor gestión de las emociones,
tiene, en gran medida, su razón de ser en el mayor o
menor grado de disfuncionalidad en las historias de
crianza, en la cognición que se haya ido teniendo de
seguridad,

afecto,

cercanía

e

incondicionalidad

recibida por parte de las figuras cuidadoras. De
acuerdo con Viniegra (2011), ayudar a un niño/a a
aprender que no será abandonado emocionalmente
en los momentos de miedo e inseguridad, y que él
/ella mismo puede aprender a comprender y a
dominar ese estado emocional doloroso, es un papel
sin duda importante que deben desempeñar las
figuras del apego a lo largo de la crianza. De tal
manera, que sea posible construir una base de

La confianza en
sí mismo no es la
convicción de que
nunca podemos
equivocarnos, sino
la convicción de
que somos
capaces de
pensar, de juzgar,
de saber (y de
corregir nuestros
errores), de que
estamos
genuinamente
comprometidos en
percibir y respetar
la realidad al
máximo de nuestra
fuerza volitiva”
(Branden, 1997)

relación segura con las figuras cuidadoras, recibiendo
seguridad, y capacidad para explorar el mundo, así
cómo para adquirir un sentido de bienestar y
tranquilidad en los momentos de aflicción en el futuro.
Las experiencias de apego inseguro en
cualquiera de sus formas, los sucesos estresantes de
carácter no normativo vividos en un contexto
abandónico,

maltratante

o

desprotector,

“Si no recabo la
atención, el cariño
que necesito y hay
otras cosas más
importantes para
mis padres, quiere

van

decir que mi valor

generando en los/as menores que las padecen, un

y mi cualidad son

profundo sentimiento de culpa. Escudero (2011),

escasos”

habla en este sentido, de “una percepción negativa

(Escudero 2011)

sobre sí mismos/as cuando la realidad de sus
relaciones más cercanas y necesarias les dice que no
han conseguido convertirse en la prioridad de sus padres”. El grado de
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ansiedad e inseguridad generada en estos contextos de crianza, dan como
resultado un déficit continuado de autoestima y autoconfianza, elementos
estos, indispensables para el establecimiento de relaciones interpersonales de
calidad, así como para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas
de gestión en la conducta emocional.
La seguridad en uno/a mismo/a, la autoconfianza generada en la historia
de crianza transfiere a los/as menores inteligencia emocional positiva, o lo que
viene a ser lo mismo: capacidad para el afrontamiento de las conductas
emocionales, capacidad para sentirse competente para la vida. El estado de
fragilidad y confusión con el que el/la adolescente se enfrenta en la etapa
adolescente a una cognición sobre sí mismo/a, hace que la autoestima229 y
autoconfianza230 sean elementos fundamentales en el desarrollo de la
inteligencia emocional. Coincidimos con Fulquez Castro (2010) cuando plantea
que “el hecho de valorarse y de creer en las propias capacidades hace que la
persona se afronte a las situaciones porque considera que tiene capacidad de
éxito y de resolución de conflictos”. Por el contrario, el/la adolescente con una
baja autoestima no es capaz de sentirse competente para la vida, no es capaz
de desarrollar habilidades sociales para la interacción, no tiene confianza en sí
mismo/a y no es capaz de afrontar de forma positiva las experiencias negativas
de la vida. De acuerdo con Fulquez Castro (2010), el control emocional, así
como el ajuste conductual, tienen una clara correspondencia con el grado de
autoestima y autoconfianza desarrollado en los periodos de crianza. Esto es
así, en tanto que la capacidad de manejo de ambas, deriva de las experiencias
de apego mantenidas en la infancia con las figuras cuidadoras.
La población objeto de nuestro análisis, responde claramente a un perfil
disfuncional en cuanto a niveles y calidad de autoestima y autoconfianza. Son
menores, cuyas experiencias de apego han sido en su mayoría disfuncionales,

229 “La autoestima hace referencia a la disposición a considerarse competente para hacer
frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de felicidad” (Branden, 1995,
citado en Fulquez Castro, 2010).
230 La confianza en uno mismo es la parte del individuo que evalúa la eficacia de sus
capacidades cuando se enfrenta o realiza cualquier tarea o actividad (Branden, 1997, citado en
Fulquez Castro, 2010).
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con padres/madres ausentes, abandónicos, negligentes y, en muchos casos,
maltratadores.
“…De la observación231 llevada a cabo con el menor, se observa una baja
autoestima en el resto de áreas y un muy bajo autoconcepto, estando muy
insatisfecha con su imagen...”
“…La adolescente refleja un elevado índice de malestar general, así como una

alta carga de sufrimiento con alto riesgo autolítico En otras ocasiones, la menor
se ve a sí misma como inadecuada, reaccionando de manera pesimista, con
alta inseguridad e incluso con ideas auto punitivas. Por otro lado es una joven
con muy baja percepción de control sobre los diferentes aspectos de su vida,
en especial sobre el área familiar. Se observa una débil vinculación entre
madre e hija, debido principalmente al largo tiempo de separación entre ambas
y a los numerosos conflictos existentes…”
“…la menor presenta una alta inestabilidad emocional, de confusión sobre
quién es y lo que quiere, así como una baja autoestima relacionada con un
fuerte sentimiento de abandono a lo largo de su historia de vida y su
sentimiento de soledad. La adolescente narra una dura infancia vivida en su
país de origen marcada por las agresiones físicas como medio coercitivo,
refiere no valer nada, así como tener la sensación de no importarle a nadie…”
“…Aitor refiere un continuo miedo al abandono, se siente inseguro, de poco
interés para los demás… En el plano personal se requiere trabajar su baja
autoestima, un fuerte sentimiento de culpabilidad, así como su alto grado de
impulsividad (a todos los niveles sobre todo en el sexual). Es de señalar el alto
grado de desvalorización que tiene sobre sí mismo, manifiesta sentirse
inseguro ante los cambios que en su vida tiene que afrontar, de formularse
preguntas sobre quién es, a dónde va, de qué es capaz, de lo que le importa o
quiere; tendiendo a seguir al grupo de iguales…”

231

Fuente: extractos de entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de
Menores en Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Los reportes recogidos en las entrevistas y la observación llevada a cabo
en el COA, nos sitúa ante una población (ver gráfico nº
96), con un alto malestar interno, una imagen pobre de
sí misma, un alto grado de culpabilización en cuanto al
trato recibido por parte de sus figuras parentales, así
como con grandes dificultades para modificar dicha
situación. Constituye una población con grandes
problemas para vincular con las figuras adultas e
inseguridad en las relaciones con iguales. Todo lo cual,
crea importantes carencias en la capacidad para la
regulación emocional, no pudiéndose evitar respuestas
emocionales

descontroladas

en

situaciones

de

inseguridad, ira, provocación o miedo.

“Cuando pedimos
permiso para
acercarnos a
alguien que teme
nuestro amor, lo
que realmente le
pedimos que haga
es morirse de
miedo. Ser
consciente de ello
nos comporta
cierta compasión al
tratar de
acercarnos a
alguien que teme
el contacto”

(Richo, 1997)

Siguiendo con los datos recogidos en el gráfico
nº 96, se puede apreciar un alto grado de correlación
entre la presencia de unos niveles de autoestima y
autoconfianza bajos y la posterior aparición de indicadores relacionales de
carácter disfuncional. Así, se va configurando un patrón, en unos casos de
desesperanza,

e indefensión aprendida; en otros,

de alta

Gráfico nº 96: distribución de menores según origen y características derivadas
de un bajo nivel de autoestima y autovalimiento. Datos absolutos. N=449
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inhibición
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impulsividad, recelo y desconfianza en las relaciones, así como con un alto
grado de agresividad, tanto en el plano físico como en el verbal. Del análisis
efectuado cabe señalar cómo, en el 83% de los/as menores están presentes
(con

diferentes

niveles

de

intensidad),

el
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disfuncionalidad. En este sentido, la desconfianza hacia el mundo del adulto,
las dificultades en el establecimiento de relaciones interpersonales de calidad,
así como la vinculación con su ámbito comunitario de referencia aparecen
como los síntomas de mayor impacto, con una presencia en el 90% de los/as
menores. En cuanto al sentimiento percibido de desvalorización y culpa, así
como las dificultades para vincular aparecen igualmente con un alto grado de
incidencia, con una presencia en el 84% de los/as menores. En cuanto a la
variabilidad en función del género, y la procedencia, apenas si hay diferencias
significativas: en relación a la procedencia, aparece un ligero despunte por
parte de la población de origen extranjero. Dentro de ésta, la de origen latino,
es la que más afectación presenta, debido, fundamentalmente, a los largos
periodos de separación respecto de sus progenitores. Tomando como
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Gráfico nº 97: distribución de menores según tramo de edad y presencia de
indicadores disfuncionales. Datos absolutos. N=449

S.Cupabiliddad
<12 AÑOS 94

Desconfianza
adulto

(12-14 AÑOS) 253

Dif. Vínculo

(14-16 AÑOS) 321

Dif. Relaciones
sociales
(16-18 AÑOS) 270

Dif.
Participación
>18 AÑOS 181

referencia el género, e igualmente que en el caso anterior, apenas si se
observan diferencias de interés, destacando ligeramente la población de signo
femenino en los indicadores de desvaloración y sentimiento percibido de culpa.
Por último y en relación a la edad, aparecen datos significativos en cuanto al
ciclo evolutivo de cada uno de los indicadores analizados. Así, podemos
establecer, más allá de las diferencias propias de cada una de las categorías,
que todas ellas mantienen una misma secuencia de impacto en relación al
tramo de edad, de tal manera que los niveles de presencia más bajos se dan
con anterioridad al inicio del periodo adolescente. El intervalo 12-14 años
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aparece como un espacio temporal de transición en el que la gran mayoría de
indicadores aumenta progresivamente, hasta alcanzar el punto máximo de
impacto en el tramo 14-16 años. Posteriormente y a lo largo del intervalo 16-18
años, se produce otro periodo temporal de transición en el que decrece la
presencia e intensidad de los indicadores, hasta llegar a su punto mínimo de
representación en la línea de la mayoría de edad. Nuevamente y como ya
hemos podido ver en anteriores apartados, la cercanía de la mayoría de edad
se acaba convirtiendo en un factor de protección. En este sentido, y
350
300
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200
150
100
50
0

Gráfico nº 98: distribución de m enores según edad y ciclo de im pacto indicadores
disfuncionales. Datos abslutos. N=449
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basándonos en la evolución llevada a cabo por los/as menores a lo largo de los
cinco años que ha durado la investigación, hemos podido comprobar cómo con
el inicio de la crisis identitaria eclosionan las consecuencias de un vínculo y
relación de apego disfuncional, apareciendo modos de comportamiento
relacionales y un manejo de las emociones altamente inadaptado. No obstante
y de acuerdo con otros estudios (Ortiz, 2001), así como por una parte
importante de la literatura sobre psicología de la adolescencia, conforme
avanza la edad y termina el ciclo adolescente (18-19 años), van apareciendo
nuevos indicios de cambio que nos hace pensar que, junto a un mayor
desarrollo cognitivo, se va desarrollando un mejor manejo y claridad de las
emociones.
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11.2.- Ajuste psicológico emocional / Estilos de afrontamiento personal.
“…María utiliza un estilo comunicativo pasivo-agresivo, bloqueándose y no
sabiendo cómo actuar ante los conflictos, sobre todo en los relacionados con la
familia. Esto produce, en la menor, un fuerte sentimiento de angustia y de ser
menos capaz que los otros.Todo ello agudizado por su impulsividad que le
puede llevar a descargar su ansiedad de forma repentina, impetuosa y
frecuentemente temeraria…”

11.2.1- Conciencia del problema y motivación para el cambio.
El grado que se tenga de conciencia del problema y motivación para el
cambio, constituye la base para el mejor o peor establecimiento de un estilo de
afrontamiento de carácter normalizado y funcional para con los sistemas del
ambiente. Así, la capacidad de introspección, el modelo de atribución y
motivación (externa, interna), el grado de asunción de responsabilidades, el
modelo de comunicación, así como la capacidad para pedir ayuda, constituyen
los indicadores sobre los que hemos basado nuestro análisis. En este sentido,
y tomando como referencia los datos recogidos en la tabla nº 34, destacamos,
en primer lugar, que no hay ningún menor con un nivel alto de conciencia del
problema y motivación para el cambio. Igualmente es de destacar cómo el 89%
de todos ellos/as presenta un bajo o muy bajo nivel de conciencia del problema
y motivación para el cambio.
Tabla nº 34: distribución de menores según origen y conciencia del problema y motivación para el
cambio.

N=449
Conciencia del problema y
motivación para el cambio.
N. Alto

Menores de origen
extranjero
N
%

Menores de
origen nativo
N

0

%

0

N

%
0

N. Medio

31

13%

19

9%

50

11%

N. Bajo

93

40%

102

47%

195

43%

N. Muy bajo.

110

47%

94

44%

204

46%

TOTAL

234

100%

215

100%

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra
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Únicamente aparece un 11% de los/as menores con un nivel adecuado para su
edad y condición de menor, en cuanto a conciencia del problema y motivación
para el cambio.232 De los datos obtenidos, la procedencia no establece
diferencias de carácter significativo que nos haga pensar en alguna asociación
diferenciada en función del origen. En cuanto al género (ver gráfico nº 99), la
población de signo femenino presenta unos mejores niveles de conciencia del
problema y motivación para el cambio. En general, presentan una mejor



232

Nivel alto: el/la menor tiene capacidad de introspección, es capaz de reconocer e
identificar sus dificultades, la génesis y secuencia en que se desarrollan, así como el peso y
la incidencia en su carácter y respuesta conductual. Establece mecanismos de atribución
interna y asume tanto la responsabilidad de sus actos como las consecuencias que de los
mismos se pudieran generar. Es capaz de verbalizar sus carencias y solicitar ayuda para el
proceso de afrontamiento. Acepta y se implica de forma activa en los procesos de ayuda
que se le ofrecen, acudiendo a entrevistas y encuentros, así como participando en todas
aquellas actividades y/o programas que desde el Sistema de Protección se le plantean.



Nivel medio: el/la menor tiene dificultades para establecer procesos de reflexión interna,
reconoce la presencia de dificultades aunque no es capaz de establecer la secuencia de su
génesis y desarrollo, así como del peso e incidencia en su respuesta conductual. Tiende a
establecer mecanismos de atribución externa, no asumiendo enteramente la
responsabilidad de sus actos ni las consecuencias que de ellos se derivan. Le cuesta
admitir sus carencias, así como solicitar ayuda profesional para el afrontamiento de las
dificultades. Acepta los procesos de ayuda que se le ofertan pero mantiene un nivel de
implicación pasivo, presentando muchos altibajos e incidencias en su nivel de participación
a entrevistas, encuentros u otros programas, así como actividades que desde las diversas
instancias del Sistema de Protección se le pudieran ofertar.



Nivel bajo: el/la menor no es capaz de establecer procesos de introspección y/o reflexión
sobre sus dificultades. No es capaz de establecer la secuencia en cuanto a la génesis,
desarrollo e incidencia de las dificultades en su patrón conductual. Establece mecanismos
de atribución externa, aunque llega a asumir cierta responsabilidad en sus actos, pero no
las consecuencias que de los mismos se pudieran derivar. Se muestra con mucha
ambivalencia a la hora de solicitar ayuda, e incoherente a la hora de afrontar y participar en
los procesos de ayuda, produciéndose muchos altibajos e incidencias, siendo necesario
ponerles fin, dada la inoperancia e imposibilidad de continuidad de los mismos.



Muy bajo: el/la menor se niega a establecer cualquier proceso de reflexión interna que
suponga un reconocimiento de la situación problema. Niega de forma expresa la existencia
del mismo, y cuando la reconoce, la sitúa enteramente en el espacio de terceras personas.
Establece de forma continua mecanismos de atribución externa, negando cualquier
responsabilidad personal en la génesis y desarrollo de las dificultades, así como de las
consecuencias que de sus actos se pudieran derivar. En cuanto al afrontamiento de los
problemas, se opone de forma expresa a participar en ningún programa de intervención,
siendo únicamente posible intervenir por vía de oficio.
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capacidad de introspección, adquiriendo con el tiempo mejores competencias,
habilidades y estrategias para solicitar ayuda, así como para desarrollar
mejores niveles de motivación interna que los menores de signo masculino. Por
último, es de destacar la correlación positiva que se da entre el aumento de la
edad y la adquisición de mejores niveles de conciencia del problema. En este
sentido, el gráfico nº 100 refleja la curva que se establece cuando ponemos en
Gráfico nº99: distribución de menores según género y conciencia del
problema y motivación para el cambio. Datos absolutos. N=449
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relación la edad con el grado de identificación, conocimiento y gestión de las
emociones; de tal manera, que vuelve a establecerse una tendencia de mejora
en la calidad de las interacciones conforme aumenta la media de edad. En
nuestro caso, esta tendencia estaría en parte justificada, además de por el
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Gráfico nº 100: distribución de menores según media de edad y
concienciencia del problema y motivaciòn para el cambio.
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incondicionalidad y la cercanía afectiva, posibilita, de igual manera, un aumento
de la autoestima y la autoconfianza; elementos estos, esenciales para el
desarrollo de la inteligencia emocional.

11.2.2- Estilos de afrontamiento personal.
Una gran mayoría de los/as menores objeto de atención desarrolla un
estilo de afrontamiento establecido en dos fases diferenciadas en el tiempo. En
una primera fase, desde modelos de atribución externa, tendiendo a minimizar
las dificultades, y en todo caso, responsabilizar de sus actos a terceras
personas (fundamentalmente a las figuras progenitoras). En este contexto,
como hemos podido ver anteriormente, apenas si hay conciencia del problema
y, mucho menos, implicación para el cambio. El/la menor actúa a partir de
estímulos externos (dinero y objetos de consumo, experiencias nuevas,
consumos, reconocimiento y señas de identidad de su grupo de iguales…). La
respuesta conductual está transversalizada por el enfrentamiento con la
estructura familiar y la identificación con el grupo de iguales. Así mismo, está
revestida de una muy baja tolerancia a la frustración, una alta impulsividad,
dificultades para empatizar, así como para asumir las consecuencias de sus
actos.
Posteriormente, conforme avanza el tiempo de la adolescencia, en
nuestra población objeto de atención, se va poniendo de manifiesto un contexto
de mayor conflicto, en el que se hace inviable la convivencia en el medio
familiar y comienza a resentirse el vínculo con su grupo de iguales. Aparecen
los primeros signos de desesperanza, angustia y pérdida de confianza en sí
mismo/a. En este tiempo, lo importante ya no es la búsqueda de sensaciones
nuevas, de ir contra la norma, la escuela, las instituciones de control o las
propias figuras parentales de referencia. Lo importante ahora es no estar mal,
es combatir el estado de angustia, desorientación e incertidumbre. Es en este
tiempo en el que se hace tan necesaria la contención emocional, cuando el/la
menor se hace consciente de su bajo control sobre los diferentes aspectos de
su vida, en especial sobre las áreas familiar, personal, cognitiva y de salud
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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mental. Los/as menores en estas circunstancias, no terminan de verse como
sujeto activos de cambio, reaccionando de manera pesimista, con alta
preocupación e incluso con ideas de carácter auto punitivas.
En este sentido, el gráfico nº 101 muestra los indicadores de reacción y
afrontamiento más prevalentes en la población objeto de estudio. Como se
Gráfico nº 101: distribución de menores según presencia de indicadores
de afrontamiento disfuncional. Datos absoluts. N=449
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puede apreciar, además de ponerse de manifiesto el alto grado de linealidad y
Comorbilidad, en cuanto al número e incidencia en la población objeto de
análisis, aparece igualmente representada la mayor parte de los indicadores
que conforman (más allá de su génesis), la secuencia tradicional en cuanto a
la evolución y desarrollo del comportamiento inadaptado. Así mismo, se puede
apreciar cómo el 93% de los/as menores mantienen como formas mayoritarias
de expresión común y compartidas: un alto grado de impulsividad, baja o muy
baja tolerancia a la frustración, la agresividad como respuesta inmediata, el
individualismo y una elevada dificultad para establecer procesos de empatía.
Detectamos además, una falta de interiorización del concepto bien-mal, así
como una ausencia de habilidades sociales para la introspección. Todo lo cual,
hace que estemos hablando de una población con un alto grado de necesidad
en cuanto a contención emocional y acompañamiento terapéutico.
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11.2.3- Habilidades sociales.
Desde esta tesis, las habilidades sociales son entendidas como la
capacidad social e instrumental para resolver una situación conflictiva de
manera efectiva y aceptable para el individuo y el contexto que le rodea, La
capacidad en conocimientos, habilidades y destrezas que posea el individuo
para la comunicación asertiva, la expresión emocional controlada o la
resolución pacífica de conflictos, constituyen indicadores de primer orden para
el análisis del grado de ajuste psicológico emocional llevado a cabo por los/as
menores objeto de análisis.
Tabla nº 35: Distribución de usuarios según nivel de habilidades de interacción social

N=449
Habilidades de interacción
social

Menores de origen
extranjero
N
%

Menores de
origen nativo
N

%

233

N

%

Nivel adecuado

26

11%

4

2%

30

7%

Nivel inadecuado

41

18%

24

11%

65

14%

Nivel muy inadecuado

167

71%

187

87%

354

79%

TOTAL

234

100%

215

100%

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

233



Nivel adecuado. El/la adolescente tiene un buen nivel de autoestima, es capaz de
reconocer y gestionar de forma adecuada sus dificultades, e interactúa con sus iguales y
figuras adultas de forma asertiva, respetando y teniendo en cuenta sus sentimientos. Establece
relaciones interpersonales de calidad, basadas en el reconocimiento de los/as otros/as y la
ausencia de manipulación. Tiene conocimientos, habilidades y estrategias para la resolución
pacífica de conflictos.



Nivel inadecuado. El/la menor tiene problemas de autoestima, no se siente a gusto consigo
mismo/a. En la relación con los demás se muestra inhibido o agresivo, teniendo dificultades
para empatizar. El/la menor establece relaciones interpersonales poco adecuadas, en las que
hay estrategias de manipulación y ausencia de reconocimiento recíproco. Tiene dificultades
para desvincularse de los conflictos, resolviéndolos de forma inadecuada.



Nivel muy inadecuado. El/la menor, tiene graves problemas de autoestima, se siente
disociado de sí mismo. En la relación con los demás se muestra agresivo y sin capacidad de
empatía. El/la menor establece relaciones interpersonales disfuncionales o patológicas, en las
que priman los mecanismos de fusión, manipulación y ausencia de reconocimiento recíproco.
No es capaz de vincularse con los/as demás, busca el conflicto como forma de relación, y
aborda los conflictos de forma no pacífica.
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Según lo recogido en la tabla nº 35, el 79% de los/as usuarios presenta
serios problemas para interaccionar de forma normalizada y asertiva. Aparece
una clara tendencia hacia estilos comunicacionales de carácter pasivo-agresivo
y un alto grado de expresión emocional de carácter disfuncional. Todo ello,
conlleva un alto grado de incapacidad para canalizar de forma adecuada la
frustración, la aceptación de un “no” por respuesta o la inmediatez del deseo,
así cómo para abrirse a los sentimientos o emociones.
Con un nivel inadecuado en habilidades sociales, aparece una presencia
de un14% de la población estudiada. En este grupo, se establece una clara
disminución del grado de conflictividad en las relaciones interpersonales, en la
medida que los/as menores son más conscientes de sus dificultades y hay una
cierta tendencia a la implicación para el cambio. Las mayores carencias siguen
estando en la capacidad para la resolución pacífica de conflictos y en la
aceptación de negativas a sus requerimientos. No obstante, y dada su mayor
conciencia del problema, muestran una mayor receptividad a la ayuda. Por
200

Gráfico nº 102: distribución de menores según género y nivel de
181
habilidades sociales. Datos absolutos. N=449
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último, y con un 7% de incidencia, aparece un grupo de menores con un buen
nivel competencial en habilidades de interacción social. La explicación está en
que corresponden a usuarios/as con un alto nivel de resiliencia. Menores que,
en su mayor parte son los conocidos como “menas”, con un nivel de madurez
muy superior al exigible para su edad y con una estructura familiar compacta y
protectora.
En cuanto a la incidencia de las variables género y procedencia, la
condición de varón se hace más prevalente en todos los niveles. En el nivel
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“adecuado” a causa de la presencia de los llamados MENAS, grupo de
menores de origen extranjero cuyas características sociofamiliares les hace
presentar un mejor nivel competencial en cuanto a habilidades de interacción
social. En los niveles “inadecuado” y “muy inadecuado”, vuelve a ponerse de
manifiesto una mayor presencia masculina sin grandes diferencias por razón de
origen.
11.2.4.- Resiliencia234.
Desde el discurso establecido por la psicología positiva, se ha ido
poniendo de manifiesto cómo el ser humano tiene una remarcable capacidad
de adaptarse, de encontrar sentido y de crecimiento personal, ante las
experiencias traumáticas más terribles. En este sentido, desde hace algunos
años ha comenzado a manejarse el concepto de resiliencia como aquella
cualidad de las personas para resistir y rehacerse ante situaciones traumáticas
o de pérdida. Boris Cyrulnik (2002), la define como: “el arte de navegar en los
torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido; la capacidad de
ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma”.
234

Muy baja: el/la menor tiene un bajo nivel de autoestima, no es capaz de generar
actitudes ni comportamientos de resistencia ante las situaciones adversas, mantiene una
conducta reactiva y desadaptada como respuesta a los estímulos del contexto. Tiene poca
conciencia del problema y motivación para el cambio. No tiene capacidad ni estrategias de
carácter proactivo. Tiene bajos niveles de capacidad introspectiva, es muy dependiente; así
mismo, demuestra poca capacidad para la resolución pacífica de conflictos. El/la menor
mantiene un bajo nivel de empatía, conocimiento y manejo adecuado de relaciones
interpersonales.
 Baja: el/la menor tiene un bajo nivel de autoestima, tiene dificultades para generar actitudes
y comportamientos de resistencia ante situaciones adversas. Ante estímulos negativos del
contexto, responde con impulsividad, con poca capacidad introspectiva, y falta de
habilidades para la resolución pacifica de conflictos. Tiene dificultades para actuar de forma
proactiva, así como para el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales
de calidad.
 Media: el/la menor tiene un nivel adecuado de autoestima, es capaz (aunque no siempre),
de generar actitudes y comportamientos de resistencia ante situaciones y comportamientos
adversos. Su respuesta ante los estímulos del contexto es más pausada, con menos
impulsividad, tiene capacidad de introspección y gestiona de forma adecuada sus relaciones
interpersonales.
 Alta: el/la menor tiene un buen nivel de autoestima. Ante las situaciones y estímulos
adversos del contexto, responde desde actitudes y estrategias de resistencia. Mantiene una
actitud proactiva, muestra empatía, en su relación con sus iguales y figuras adultas.
Demuestra un nivel de autonomía adecuado a su edad y condición de menor. Tiene
habilidades comunicacionales y de interacción social suficientes y adecuadas para gestionar
sus relaciones interpersonales.
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La resiliencia es, de acuerdo a lo anteriormente escrito, uno de los
principales factores de protección con los que cuenta el/la menor para reparar
el daño recibido a lo largo de su ciclo vital, así como para el reestablecimiento
de su proceso de autonomía personal.
Tabla nº 36: distribución de menores según origen y grado de resiliencia

N=449

Grado de resiliencia

Menores de origen
extranjero
N
%

Menores de
origen nativo
N

%

N

%

N. Alto

46

20%

11

5%

57

13%

N. Medio

32

14%

8

4%

40

9%

N. Bajo

43

18%

63

29%

106

24%

N. Muy bajo.

113

48%

133

62%

246

54%

TOTAL

234

100%

215

100%

449

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

De acuerdo a los datos obtenidos y reflejados en la tabla nº 36, podemos
hablar de un 78% de los/as menores con un nivel de resiliencia entre bajo y
muy bajo. Porcentaje que, como hemos venido manteniendo a lo largo de los
apartados anteriores, mantiene un alto grado de correlación con el estilo de
apego y crianza vividos en la infancia. De tal manera que, los modelos de
crianza desde experiencias de apego desorganizado, impiden o en todo caso
dificultan el desarrollo de resiliencia. En este sentido, son muchos los autores
(Cyrulnik 2002; Kotliarenco, 1998; Rutter, 1992; Bonanno, Wortman et al, 2002;
Barudy, 2005), que vienen a confirmar los resultados obtenidos en cuanto a la
correlación positiva entre los modelos de apego y el mayor o menor nivel
desarrollado en cuanto a capacidad de

resiliencia. En relación al 22% de

menores que ha desarrollado un nivel medio-alto de resiliencia (97 menores),
responden en un su mayoría (80%) a menores de signo masculino y origen
extranjero, procedentes de forma casi exclusiva del

Magreb y África

Subsahariana (MENAS), así como de minorías étnicas procedentes de España,
Portugal y Rumania.
No obstante, estas dificultades en el desarrollo de resiliencia, derivadas
de modelos de apego disfuncionales, en algunos casos se han podido ver
Miguel Ángel Gurbindo Marín

520

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

compensadas (45 casos), mediante la presencia de figuras de parentalidad
social: profesores, tutores, educadores… Entendidos todos ellos desde el rol de
tutor/a de resiliencia235. Entendemos este aspecto como muy importante, en la
medida que, una parte importante de los/as menores aceptan y toman como
referentes de parentalidad social o tutores de resiliencia, a los y las
profesionales que, desde el trabajo en red, intervienen en cada uno de los

30

Gráfico nº 103: distribución de m enores según acceso a tutores de resiliencia,
género y procedencia
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casos. Así, hemos podido comprobar cómo los 45 casos detectados, a pesar
de haber tenido trayectorias vitales abandónicas y/o maltratantes han sido
capaces mediante el acompañamiento de estas figuras (profesores/as,
orientadores/as, monitores/as de tiempo libre, abuelos/as, tíos/as, hermanos/as
u otras figuras de referencia), de generar capacidad y fuerza interna para
afrontar de una manera positiva su situación y futuro vital. Pese a que estamos
hablando únicamente de un 10% del total de la población objeto de atención, la
presencia de estos/as menores no hace sino corroborar los postulados de Boris
Cyrulnik, 2005; Fonagy, 1994, cuando plantean que “la interacción conducente
al apego puede ocurrir durante toda la vida” o “que quien ha tenido un apego
seguro con una figura significativa, muestra indudablemente comportamientos
resilientes”.

235 Para Cyrulnik (2005) los tutores de resiliencia son “aquellas personas, instancias,
grupos, un lugar, acontecimiento, una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo
psicológico tras el trauma, que para el herido son el punto de partida para intentar retomar o
iniciar otro tipo de desarrollo; quien padece de un sufrimiento, tiene la posibilidad de encontrar
en su contexto afectivo y social, tutores de resiliencia con quienes pueda lograr sentirse
querido incondicionalmente, crecer y sobreponerse”.
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11.3.- Perfiles de personalidad/ Rasgos, síndromes clínicos, déficits,
sintomatología y trastornos.
El análisis de los factores e indicadores de riesgo, asociados a la
estructura de personalidad de los y las menores objeto de atención, ha
constituido a lo largo de esta investigación, uno de los focos prioritarios de
atención. Esto es así, por entender que la etapa adolescente constituye un
tiempo en el que se ponen de manifiesto y consolidan determinados rasgos
prototípicos de personalidad. Así mismo, aparecen nuevas preocupaciones,
angustias y síndromes clínicos diferenciados. Todo ello, junto a lo aportado por
la historia de vida particular de cada menor (crianza, vínculo, relación de
apego, transiciones vitales, experiencias estresantes no normativas…), va a ir
configurando una determinada manera de interaccionar, de manejarse en la
relación con los sistemas del ambiente, etc. En definitiva, una manera de
percibirse a sí mismo en la relación con los/as demás. Así mismo, hemos
valorado igualmente necesario establecer el grado de relación (causa-efecto),
existente entre la conducta inadaptada como primera expresión del conflicto
social adolescente y los rasgos de personalidad más prevalentes en la
población objeto de nuestro análisis.
Para poder llevar a cabo este cometido, nos hemos apoyado en los
datos recogidos a lo largo del periodo de observación llevado a cabo en el
COA y posteriores recursos residenciales de protección, así como por lo
transmitido en las entrevistas semiestructuradas mantenidas con cada uno/a de
los/as usuarios objeto de nuestra atención. Por último y desde una perspectiva
de carácter cuantitativo, hemos utilizado el Inventario Clínico para
Adolescentes de Millon (MACI): 6B6A**5*48A//F**-*-//CCBB**DD*-//. Esta
herramienta ha sido diseñada para evaluar características de personalidad y
síndromes clínicos en adolescentes. Su específico diseño para adolescentes,
contrasta con otros cuestionarios clínicos pensados para población adulta. El
completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias
diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio
de validación, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Es especialmente
útil en la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, en la
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planificación del tratamiento y en la valoración del progreso en las diferentes
fases del tratamiento. Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas
divididas

en

tres

grandes

áreas:

Características

de

Personalidad,

Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos.
11.3.1.- Rasgos prototípicos de personalidad.
“…La

menor

presenta

un

prototipo

de

personalidad

rebelde,

oposicionista y rudo, lo que le puede llevar a tener conflictos con los padres y la
escuela, comportarse de forma imprevista y cuestionar los derechos de los
demás. Hay que añadir una tendencia a la impulsividad, que le lleva a
reaccionar con irritabilidad y agresividad ante la frustración, destacando así
mismo la inhibición, que muestra a la hora de afrontar los problemas236…”
De los datos recogidos en el análisis llevado a cabo y según se puede
apreciar en el gráfico nº 104, aparece de manera mayoritaria, un perfil de
personalidad con presencia de rasgos de carácter rebelde, rudo y
oposicionista, con un alto componente histriónico, alta impulsividad y baja o
muy baja tolerancia a la frustración. Aspectos todos ellos, asociados a un perfil
con una alta tendencia hacia lo disocial, haciendo posible una mayor
200
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Gráfico nº 104: distribución de menores según género y rasgos de personalidad.
Datos abslutos. N=449
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predisposición a tener conflictos en el ámbito familiar y la escuela, así como
comportarse de forma imprevista y cuestionar los derechos de los demás. Así

236

Fuente: extractos entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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mismo, destaca igualmente una alta predisposición a la impulsividad, que, de
no gestionarse de forma adecuada, puede llevar a reaccionar con irritabilidad y
agresividad ante la frustración. Por último, destaca la presencia de un alto
grado de la inhibición a la hora de afrontar los problemas; inhibición, en este
caso, asociada al alto grado de atribución externa presente en una gran
mayoría de nuestros usuarios.
En cuanto a la variable procedencia, no hemos detectado diferencias
significativas entre la población nativa y la de origen extranjero. Sin embargo,
en el análisis llevado a cabo con las variables género y edad, han aparecido
diferencias estadísticas de cierta relevancia. Así hemos podido ver (gráficas nº
250

Gráfico nº 105: distribución de menores según rasgos de personalidad y tramo de
edad.Datos absolutos. N=449
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104 y 105)) una tendencia interanual (compatible con otros estudios (Pérez
Villalobos; Díaz Mújica y Vinet Reichhard, 2008), en la que la población de
signo femenino ha tomado mayores puntuaciones en la mayor parte de los
ítems, especialmente en aquellos asociados a los rasgos: histriónico, sumiso,
auto punitivo y tendencia límite. Esta mayor prevalencia femenina en la mayor
parte de las escalas, viene a confirmar lo ya expuestos por otros estudios
(Alarcón,., et al, 2005; Vinet., et al, 1999)), en los que se plantea que, en
contextos de funcionamiento disfuncional, las menores de signo femenino
sometidas a estresores psicosociales presentan una mayor prevalencia en las
escalas

que

recogen

el

grado

de

sufrimiento

interno

y

relaciones

interpersonales de carácter conflictivo, comparativamente con los menores de
signo masculino. Así, presentan una mayor tendencia a poner de manifiesto
rasgos comportamentales con una marcada composición interna: ansiedad,
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tristeza, una mayor sensibilidad, así como una mayor deseabilidad social,
aspectos estos derivado de una igualmente mayor tendencia límite. Por el
contrario, los adolescentes de signo masculino presentan una mayor
predisposición a patrones de conducta de carácter
externo: agresividad, abuso de sustancias, conductas
delictivas, oposicionismo y transgresión de las normas
sociales.
En cuanto a las diferencias establecidas en función
del tramo de edad (ver gráfico nº 105), el tramo 12-15 años
se muestra con un mayor nivel de incidencia en la mayor
parte de las escalas objeto de valoración. Los/as
adolescentes situados en este rango de edad presentan,
comparativamente con sus iguales situados en el rango 1619 años, mayores niveles de introversión, oposicionismo,
impulsividad, tendencia límite, así como una mayor
propensión a las conductas desviacionistas.
De los datos recogidos, nuevamente se confirma la

En los resultados de
los test, observamos
la presencia
mayoritaria de una
personalidad rebelde
y oposicionista, que
junto con un alto
grado de impulsividad
y conflictividad
familiar les puede
llevar a los/as
menores objeto de
atención a presentar
riesgo social, en
especial en lo
referente al consumo
de sustancias y en la
identificación con
grupos sociales
altamente
inadaptados

correspondencia establecida entre el tramo final de la
adolescencia y un descenso en la intensidad, grado de
generalización y comorbilidad de la conducta desadaptada. En nuestro caso, y como
ya venimos constatando en anteriores análisis, el tramo 16-19 años constituye un
escenario temporal en el que paulatinamente va decreciendo el grado de intensidad de
los rasgos de personalidad disfuncionales.
Los datos recogidos en el análisis del MACI en cuanto a rasgos de personalidad,
nos lleva a pensar en una población que, aunque con diferencias asociadas a el
género y la edad plantean una serie de dificultades encontradas y efectos producidos,
que a modo de síntesis exponemos a continuación:
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Dificultades encontradas


Ante la inmediatez del deseo.



En la capacidad de objetivar.



En las relaciones personales y sexuales.



En la estabilidad y madurez personal.



En alcanzar una autoestima adecuada.



En el equilibrio emocional.



En el control de impulsos.



Para la resolución pacífica de los conflictos.

Efectos producidos.


Un insuficiente grado de madurez personal, desfasada para el tipo exigible a
su edad cronológica.



Un deficiente nivel de autonomía y temor al abandono.



Comportamientos antisociales, caprichosos y transgresión de las normas.



Incapacidad para sentir culpa o remordimientos.



Incapacidad para la asunción de responsabilidades.



Tendencia a la manipulación.



Ausencia de criterios morales en sus actos.



Búsqueda de la inmediatez del deseo, del aquí y el ahora.



Establecimiento de relaciones interpersonales intensas, breves y erráticas.



Comportamientos agresivos y utilización de la violencia para la resolución de
conflictos.



Bajo nivel de autoestima y autovalimiento.



Bajo o muy bajo desarrollo de habilidades sociales.



Fuerte dependencia del adulto.
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11.3.2.- Preocupaciones expresadas.

En este apartado presentamos los resultados obtenidos en el Inventario
Clínico para Adolescentes de Millon (MACI), en cuanto a las preocupaciones
psicológicas expresadas por los y las adolescentes objeto de investigación.
Dichas

preocupaciones

hacen

referencia

a

hechos,

situaciones

o

circunstancias asociadas a la configuración de la identidad, la propia vivencia
de la sexualidad, la percepción del propio cuerpo, así como por las relaciones
interpersonales establecidas con la familia, el grupo de iguales y la sociedad en
su conjunto. De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 106, las principales
preocupaciones manifestadas están en torno a la configuración de la identidad
(70%), la insensibilidad social (72%), la desvalorización (72%), las situaciones
Gráfico nº 106: distribución de menores según género y preocupaciones expresadas.
Datos absolutos. N=449
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de discordancia familiar (81%), y la inseguridad con los/as iguales (76%). En
menor medida aparecen los abusos en la infancia (57%) el desagrado por la
corporalidad y la incomodidad frente al sexo.
Los resultados obtenidos son congruentes y reflejan una correlación
positiva con el análisis de anteriores variables. Así la del alto grado de
discordancia familiar correlaciona con los altos índices de estructuras familiares
de carácter deprivativo y/o caótico, con modelos educativos altamente
inconsistentes así como con grandes carencias en competencias y estrategias
para la parentalidad positiva.
La insensibilidad social constituye uno de los rasgos característicos de
los/as

menores

atendidos.

Está

caracterizada

por

un

conjunto

de

manifestaciones de frialdad e indiferencia para con el bienestar de los demás,
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así como por una ausencia de empatía e indiferencia hacia la construcción de
vínculos

relacionales

positivos,

establecidos

desde

la

cercanía

y

el

reconocimiento recíproco. Todos estos aspectos y manifestaciones no son sino
una respuesta correlacionada con trayectorias vitales altamente abandónicas y
desposeídas de vínculos de parentalidad sanos.
El alto grado de incidencia en cuanto a la difusión de la identidad y la
inseguridad

ante el grupo de iguales, los abusos en la infancia y la

desvalorización personal, correlaciona igualmente con infancias carentes de
vínculo y relación de apego consistentes; infancias deprivativas en cuanto a
cobertura de las necesidades básicas (físicas, emocionales y sociales);
infancias, por último, objeto de negligencia grave, abandono y/o maltrato y
abuso sexual. Así mismo, se ha ido poniendo de manifiesto una alta correlación
con el posterior desarrollo de sintomatología de carácter ansioso-depresivo y/o

12-15 Años
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Gráfico nº 107: distribución de menores según tramo de edad y preocupaciones
expresadas. Datos absolutos. N=449

16-19 Años

presencia de una amplia gama de trastornos de personalidad.
Las variables género y edad, establecen, al igual que en el caso de los
rasgos de personalidad, matices diferenciados. De tal manera que la población
de signo femenino, despunta con claridad en las preocupaciones asociadas a
los niveles de autoestima y autoconfianza, teniendo mayor prevalencia en la
vivencia negativa de la corporabilidad, las manifestaciones sexuales, la imagen
ante el grupo de iguales, así como ante el recuerdo de experiencias de abuso
sexual en la infancia. En este aspecto, es de señalar el alto índice de menores
(especialmente menores de origen extranjero), que relatan episodios reiterados
de abuso sexual intra y extrafamiliar en la infancia.
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Con respecto a la variable edad, (ver gráfico nº 107), se puede apreciar
cómo nuevamente, el índice de preocupaciones
expresadas es significativamente mayor en el tramo
12-15 años que en el espacio temporal 16-19 años.
Mientras

en

el

primero

de

ellos,

la

línea

representativa mantiene una tendencia prácticamente
lineal en los niveles máximos de todas las categorías,
el intervalo 16-19 años está caracterizado por una
línea con un mayor grado de discontinuidad y con
tendencia a ir adquiriendo valores más bajos.
Los resultados obtenidos coinciden, en su
mayoría, con los aportados por otros estudios e
investigaciones (Pèrez Villalobos et al., 2005; Vinet,
2006; Arenas et al., 2009). En todos ellos, se ponen
igualmente

de manifiesto

aunque

La percepción del
bienestar psicológico
puede ser
considerada como el
componente
cognitivo de la
satisfacción vital ya
que implica
valoraciones que las
personas hacen
respecto a cómo les
ha ido o cómo les
está yendo en el
transcurso de sus
vidas (Diener y Suh,
2001, citado en
Casullo, 2001)

con matices

diferenciados, preocupaciones asociadas a la autoimagen personal, la
configuración de la identidad, la autoevaluación negativa hacia el propio
cuerpo, así como el marco de relaciones interpersonales asociadas al grupo de
iguales, la estructura familiar y el resto de sistemas del ambiente.
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11.3.3.- Síndromes clínicos237

“…También se detecta una alta predisposición al consumo de sustancias y a la
delincuencia, justificando estas conductas y reforzándose con los iguales más
disruptivos. La menor se relaciona con los iguales desde la hostilidad y la
imposición, llegando incluso a acosar a compañeros/as. Tiende a ejercer el
liderazgo desde lo negativo, mostrándose en ocasiones infantil e inmadura.
Todo esto unido a una alta impulsividad, que le puede llevar a descargar sus
ansias de forma repentina, impetuosa y frecuentemente temeraria. Toda esta
situación se ve agravada con cierta tendencia límite que puede agudizar los
rasgos anteriormente expuestos, pudiendo incluso llegar a desarrollar variantes
más patológicas de los mismos…”
“…Aparece una elevada predisposición a la delincuencia acompañada
de una alta insensibilidad social, lo que le puede llevar a violar los derechos de
los otros, presentando ciertas conductas antisociales. Presenta inclinación a
abusos de sustancias, admitiendo consumo de alcohol y porros, no así de otras
sustancias…”
“…El joven muestra una elevada insensibilidad social. Los síndromes clínicos
se caracterizan por la inclinación al abuso de sustancias y predisposición a la
delincuencia. Todo lo anterior describe un perfil con clara tendencia hacia lo
disocial. Se muestra inhibido mientras pueda lograr sus objetivos, pero vive una
elevada irritabilidad interna, que suele desembocar en agresividad, ante
cualquier límite a sus pretensiones…”
“…Los síndromes clínicos están caracterizados por la inclinación al abuso de
sustancias, la predisposición a la delincuencia y la propensión a la
impulsividad. Todo ello se ve reforzado por una alta identificación con el grupo
de iguales de alto riesgo en los que se refugia para buscar seguridad…”

237

Fuente: extractos entrevistas de acogida y valoración llevadas a cabo en el Negociado de Menores en
Conflicto Social y Reforma del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Siguiendo con el análisis de las puntuaciones recogidas del MACI, y de
acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 108, se pone de manifiesto el alto grado
de prevalencia de la tendencia límite (85%), la propensión a la ansiedad (74%),
el abuso de sustancias (77%) y la predisposición a la delincuencia (71%),
Gráfico nº 108: Distribución de menores según síndromes clínicos y género.
Datos absolutos. N=449
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porcentajes todos ellos muy superiores a los que podemos encontrar en
poblaciones normalizadas. Es de señalar el alto grado de incidencia de los
síndromes asociados a las manifestaciones de carácter externalizante, como
son el abuso de sustancias, la predisposición a la delincuencia y el alto grado
de impulsividad. Todo ello, en contraposición con el menor peso o incidencia en
los trastornos asociados al estado de ánimo y las conductas y comportamientos
de carácter autodestructivo: trastornos de la alimentación, conductas
autopunitivas y propensión a la ansiedad. En cuanto a las diferencias
establecidas por razón de género, los resultados obtenidos tanto en el MACI
como en el resto de registros objeto de análisis (observación directa,
entrevistas e informes), nos indican patrones de funcionamiento psicológico
que apuntan hacia dinámicas conductuales como expresión del alto malestar
interno claramente diferenciadas. De esta manera, la población de signo
femenino

despunta

comportamientos

con

con

una

claridad
mayor

en

los

síndromes

composición

interna:

asociados

a

trastornos

y

sintomatología del estado de ánimo, asociados al vínculo, así como a las
conductas de carácter autopunitivas y/o de riesgo suicida. Por parte de la
población masculina, despunta igualmente con claridad en un rango de
síndromes asociados a conductas con un alto grado externalizante: abuso de
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sustancias, alta impulsividad y tendencia a comportamientos de carácter
delictivo. Estos resultados no hacen sino confirmar los ya expuestos por otras
investigaciones (Vinet y Alarcón, 2003; Andrade., et al 2004); la diferencia con
dichos estudios y

los recogidos en

nuestra

investigación responde,

fundamentalmente, a una mayor intensidad y generalización en cuanto a la
afectación de los síndromes clínicos analizados. No obstante,

habría que

matizar en cuanto a la posterior evolución de dichos síndromes; en nuestro
caso, como ya explicamos en el apartado del análisis conductual, únicamente
un 24% de los/as menores llega a cometer actos delictivos, pese a que en los
datos recogidos por el MACI aparece un 71% de los menores con propensión a
la delincuencia.
En cuanto al comportamiento de la variable edad (ver gráfico nº 109), al
250

Gráfico nº109: distribución de menores según tramo de edad y sindrómes clínicos.
Datos absolutos. N=449
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igual que en los casos anteriores, el periodo de la adolescencia tardía acaba
constituyéndose en un factor de protección. En este sentido y coincidiendo
nuevamente con otros estudios (Herrero., et al, 2002), volvemos a comprobar
cómo la población objeto de análisis situada en el tramo final de la
adolescencia,

acaba

poniendo

de

manifiesto

mayores

competencias

adaptativas a las necesidades de su entorno. Así mismo, va evolucionando
hacia un patrón de un funcionamiento psicológico más estable y con mayor
grado de sintonía con lo esperable para con su cohorte generacional, y
condición de menor.
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Al igual que pudimos comprobar en el análisis de las preocupaciones
expresadas,
manifiesto

se
una

puntuaciones

ha
alta

puesto

igualmente

correlación

medias

alcanzadas

de

entre

las

en

los

síndromes clínicos y la intensidad y daño
producido por los vínculos y relaciones educativas
disfuncionales vividas en la infancia. Así, las
conductas

desadaptadas

de

carácter

externalizante (consumo abusivo de drogas, fuerte
agresividad,

alta

impulsividad,

así

como

la

conducta antisocial), responden a patrones de
crianza y relaciones intrafamiliares altamente
disfuncionales: modelos de apego inconsistentes,
estilos educativos permisivos, dictatoriales e
incoherentes. Por otro lado y en relación a los

Los individuos más
felices y satisfechos
sufren menos
malestar, tienen
mejores
autoconceptos, un
mejor dominio del
entorno y poseen
buenas habilidades
sociales. La
satisfacción y el
bienestar
psicológicos podrían
caracterizarse como
indicadores de un
buen funcionamiento
mental
(Argyle, 1987, citado
en Casullo, 2001)

síndromes clínicos llevados a cabo desde una
dimensión internalizante (conductas autopunitivas,
estados depresivos, riesgo de suicidios, desesperanza…), guardan una alta
correlación con experiencias abandónicas, situaciones de abuso sexual, así
como maltrato intrafamiliar.
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11.3.4.- Déficits cognitivos/Coeficiente intelectual.
Tabla nº 37: distribución de menores según CI y género.

N=449

Valor de CI

Chicas
N

%

Chicos
N

%

>=60<=70

6

3%

15

6%

>=71<=90

88

40%

79

35%

>=91<=110

94

43%

97

42%

>110

31

14%

39

17%

219

100%

230

100%

TOTAL

N=449

MEDIA

Desviación estándar

Chicas

95,08

14,74

Chicos

95,43

15,55

N

95,18

14,74

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

El retraso mental hace referencia a un conjunto de limitaciones de
carácter cognitivo-intelectual, con inicio temprano en la infancia y repercusiones
en la capacidad adaptativa del/la menor para con su proceso de autonomía
personal, así como en la relación con los sistemas del ambiente.
La relación establecida entre los déficits cognitivos y los patrones de
conducta disfuncionales-delictivos, constituye un hecho establecido ya por
múltiples estudios (Martínez y Pineda, 2002; Trujillo., et al, 2007). En nuestro
caso, hemos pretendido valorar hasta qué punto es significativo el impacto del
CI en la aparición y desarrollo de dinámicas comportamentales de carácter
disfuncional. Para lo cual, además de los informes remitidos por el ámbito
formativo y la propia observación directa llevada a cabo desde el contexto
residencial, hemos establecido una prueba de inteligencia con carácter
estandarizado de cara a valorar el CI, esto es, mediante el test de matrices
progresivas de RAVEN.
De los datos recogidos, se ha podido comprobar (ver tabla nº 37 y
gráfico nº 110), cómo la media del CI en el conjunto de la población objeto de
investigación alcanza 95,18 puntos. Todo lo cual, sitúa a la gran mayoría de
nuestra población dentro del espacio de la normalidad, en lo que a capacidad
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intelectual se refiere. Sin embargo, la puntuación media obtenida está, en
nuestro caso, asociada a una desviación estándar de 14,7 puntos, lo cual nos
indica una distribución con un importante grado de dispersión, estableciéndose
espacios de alta presencia poblacional en ambos lados de la media estadística.
Así, un 5% (ver tabla nº 37 y gráfico nº 110), están situados en una banda de
puntuación entre 60 y 70 puntos (aproximadamente dos desviaciones estándar
por debajo de la media), puntuación, que, por sí sola, no indica retraso mental
severo, en tanto no vaya acompañada de otros factores e indicadores de
riesgo, que, en el caso del retraso mental, deben estar necesariamente
asociados a la capacidad de autonomía para el desarrollo de las actividades
básicas de la vida diaria, exigibles a la edad y contexto cultural del/la menor. En
el estudio llevado a cabo con nuestros/as menores, únicamente en 10 de los
Gráfico nº 110: distribución de menores según C.I. Datos
5% porcentuales. N=449
>=60<=70

16%

>=71<=90
37%
>=91<=11
0
>110
42%

casos (2% del conjunto de la población atendida), se diagnosticó retraso mental
severo, con necesidad de atención en un centro especializado de carácter
terapéutico.
En la banda de 71-90 puntos (con aproximadamente una desviación
estándar con respecto de la media), se encuentra ubicado el 37% de la
población. Grupo que en su mayor parte, pese a presentar puntuaciones por
debajo

de

90,

no

tuvieron

problemáticas

o

dificultades

curriculares

diferenciadas del resto de compañeros/as objeto de análisis. Por último, el
grupo situado en el tramo medio de la distribución normal, constituido por el
42% de la población objeto de nuestro estudio, junto con el situado a la
derecha de éste, formado por el 16% de los menores y con unas puntuaciones
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de más de 110, constituyen el grupo mayoritario (58% del conjunto de la
población objeto de análisis). Este grupo mayoritario, situado en la media y más
allá de ella, contrariamente a lo que cabría esperar, mantiene el mismo grado
de dificultad que sus compañeros de estudio tanto
en el rendimiento curricular como en el aprendizaje y
desarrollo de habilidades, competencias y estrategias
de interacción social. Esto es así, en tanto que a
pesar de no presentar dificultades de carácter
cognitivo-intelectual, el patrón instaurado de conducta
inadaptada, la dinámica de absentismo escolar
continuado, así como el modelo educativo familiar y
el grado de motivación-estimulación parental para el
estudio,

han

hecho

inviable

el

desarrollo

de

competencias, habilidades y estrategias tanto para el
aprovechamiento
establecimiento

curricular
de

como

relaciones

para

el

sociales

e

La conducta
antinormativa es
frecuente en el
desarrollo evolutivo
de los niños y es
importante intentar
delimitar cuándo
constituye un
problema de
importancia clínica y
cuándo constituye
un paso más en la
trayectoria evolutiva
normal de los niños
y adolescentes
(Parellada
Redondo, 2004)

interpersonales adaptadas.
Todo lo cual, nos hace pensar, que un CI por debajo de la media, por sí
solo, no constituye un factor de riesgo determinante, predisponente o cuando
menos asociado a patrones instaurados de conducta disfuncional, ya que, en
nuestro caso, el 58% de la población atendida está en la media o por encima
del 100. Así mismo, no hay diferencias significativas en la población con mayor
o menor CI y el posterior desarrollo de los trastornos de la conducta
establecidos en el DSM4. Es más, como podremos ver en el siguiente
apartado, y más allá de las dificultades para el establecimiento de un
diagnóstico psiquiátrico en la infancia y adolescencia, el trastorno disocial de la
conducta no ocupa un espacio de especial prevalencia con relación a la
presencia de otros trastornos. Igualmente hemos podido comprobar la falta de
correlación positiva entre los CI por debajo de la media y el posterior desarrollo
de patrones comportamentales con un alto componente agresivo o inadaptado
a las normas y demandas sociales del entorno: fugas del domicilio, consumo de
sustancias tóxicas, absentismo escolar y/o actos predelictivos-delictivos.
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11.3.5.- Sintomatología y trastornos de la personalidad.
La conducta desadaptada, como primera expresión de las situaciones de
conflicto social en la adolescencia, o al menos como la más visible y
generadora de alarma social, forma parte de lo esperable en el desarrollo
evolutivo de los/as menores. No obstante, y de acuerdo con Parellada Redondo
(2004), se hace necesario establecer la diferencia entre los comportamientos
esperables y asociados a secuencia evolutiva de los/as menores, de aquellos
que conllevan un problema de trascendencia en el ámbito clínico, respecto de
la salud mental. De lo que se deduce, que no todo comportamiento antisocial o
desadaptado precisa de una aproximación o tratamiento de carácter
psicopatológico. No obstante, se hace innegable la existencia (cada vez mayor)
de componentes cognitivos-conductuales patologizados, con una alta carga de
sufrimiento percibido, así como de importantes consecuencias negativas en la
adaptabilidad de los/as menores a su ámbito sociofamiliar de referencia. De tal
manera, que, a día de hoy, dichos componentes, situaciones o circunstancias
patologizadas acaban formando parte inseparable, ya sea como origen o como
consecuencia, de los procesos de conflicto social en la adolescencia. En
palabras de Parellada Redondo: “A partir de esta consideración se constituye
de una importancia clara la evaluación de los problemas de comportamiento y
su especificación como problemas aislados, comportamientos de riesgo o
conjunto de síntomas que configuran un trastorno como tal”
El hecho de que la infancia y adolescencia constituyan etapas vitales en
las que todavía está sin terminar de consolidarse la personalidad, hace difícil y
arriesgado el establecimiento del diagnóstico diferencial en cuanto a trastornos
psicopatológicos. Sin embargo, la realidad diaria de los centros residenciales,
de los equipos de valoración, así como de las propias unidades de atención
psiquiátrica infanto-juvenil, va poniendo de manifiesto la necesidad de
establecer, en estas etapas, diagnósticos en materia de salud mental, que
posibiliten un mejor y más rápido abordaje de esta problemática.
Por nuestra parte, a la hora de analizar la incidencia de esté ámbito en el
inicio y desarrollo de las situaciones de conflicto social, hemos establecido dos
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campos diferenciados: 1) los casos diagnosticados como de trastorno
psicopatológico; y 2) las situaciones en la que no hay diagnóstico, pero sí
sintomatología y episodios asociados a trastornos psicopatológicos.
Tabla nº 38: distribución de menores según género y presencia de trastorno mental diagnosticado de
inicio en la infancia.

N=110

Casos Casos N

%de N

chicos chicas
Trastornos de la personalidad238.

2

9

11

2%

4

2

6

1%

11

6

17

4%

44

46

90

20%

8

4

12

3%

Trastornos asociados al consumo de sustancias tóxicas243

6

3

9

2%

Sin trastornos de la personalidad244

155

149

304

68%

Totales

230

219

449

100%

Trastornos del estado de ánimo239
Trastornos del vínculo y las emociones

240

.

241

Trastornos de inicio en la infancia
Trastornos de ansiedad

242

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia, Infancia y
Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

De acuerdo a lo recogido en la tabla nº 38, el 32% de la población
estudiada,

tiene

establecido

un

diagnóstico

diferencial

por

trastorno

psicopatológico de acuerdo a los indicadores recogidos en el DSM-IV. Así
mismo, todos/as están o han estado atendidos mediante tratamiento
farmacológico y abordaje terapéutico desde los diferentes recursos infanto
juveniles de la red pública de salud mental. Dentro de la amplia tipología de
trastornos que a lo largo del tiempo del estudio se han puesto de manifiesto, los
que han alcanzado una mayor prevalencia (ver gráfico nº 111), han sido sin
lugar a dudas, los denominados en el manual DSM-IV como de inicio en la
infancia (20% de incidencia).
238 En este apartado incluimos el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico, , así como
los trastornos psicóticos.
239 Trastornos depresivos y trastornos bipolares
240 Trastorno mixto de las emociones, trastorno del vínculo por separación en la infancia.
241 trastorno por retraso mental leve-moderado, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno por déficit
de atención e hiperactividad, trastorno disocial en la infancia, trastorno negativista desafiante
242 Trastorno por ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por estrés
postraumático.
243 trastornos asociados al consumo de alcohol, opiáceos, estimulantes, alucinógenos…
244 Esta población y debido a las dificultades para establecer diagnósticos de salud mental en la infancia,
no tiene diagnosticado como tal ningún tipo de trastorno. Lo cual no significa su ausencia, ni
sintomatología asociada.
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De todos ellos, el trastorno disocial en la infancia presenta, con un 56%
de presencia, el mayor grado de incidencia. En segundo lugar de importancia
en cuanto a presencia, aparece el trastorno por déficit de atención, con o sin
hiperactividad (27% de incidencia). Finalmente, con una incidencia global del
18%, aparecen los trastornos de la alimentación, los del desarrollo y los
denominados oposicionistas. En un segundo plano, en cuanto a incidencia
aparecen toda una panoplia de trastornos de la personalidad, del estado de
ánimo, el vínculo y las emociones, la ansiedad y la adicción a las sustancias
tóxicas. Trastornos, todos ellos, con una menor significación en cuanto a
40

36

35

Gráfico nº 111: distribución de menores según género y presencia de
trastornos de inicio en la infancia/ Datos absolutos. N=145
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presencia, pero no así en cuanto a la necesidad de implicación clínica en su
tratamiento.
El resto de los/as usuarios/as (68%), queda recogido en la tabla como
población sin patología psiquiátrica. La realidad es bien diferente, ya que una
gran parte de ellos/as padece, con distinto grado de intensidad, sintomatología
asociada a trastornos mentales, sintomatología que se hace igualmente
necesario abordar desde lo farmacológico y la terapia. El difícil diagnóstico y
tratamiento de los trastornos psicopatológicos en los/as menores objeto de
análisis, hace dificultosa, cuando no inviable una atención eficaz para con
los/as mismos/as. El alto grado de sintomatología conductual que rodea el día
a día de los/as menores, en el entramado institucional que configuran los
recursos residenciales, hace que, en demasiadas ocasiones, se tenga que
acudir a los recursos de urgencia de salud mental, con cuadros clínicos
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desbordados de ansiedad, descontrol emocional, alta impulsividad, conductas
autolíticas, así como consecuencias derivadas de situaciones de consumo cero
tras dinámicas anteriores de alto grado de adicción a sustancias tóxicas.
El aumento desproporcionado de

agresividad y descontrol que se

produce en estas ocasiones, unido a la ausencia de sintomatología psicótica,
hace que, nuevamente, en demasiadas ocasiones, se acabe resumiendo
(valorando), la situación de crisis, como de “desajuste
conductual”. Evidentemente, los/as menores que en
dicha situación son atendidos, están en un contexto
de alto desajuste y falta de control interno-externo, lo
cual, por sí solo no justificaría un ingreso en las
unidades de psiquiatría. Sin embargo, el hecho de no
tener

suficientemente

en

cuenta

la

realidad

institucional a la que tiene que ser reintegrado el/la
menor, así como su estado y trayectoria personal,
social y familiar, hace que la llamada “situación de
desajuste emocional no compatible con ingreso en la

El 32% de la
población objeto de
estudio está
diagnosticada con
algún tipo de
trastorno
psicopatológico.
Del 68% restante un
86 % establece
episodios y
sintomatología
asociada a
diferentes trastornos
de la personalidad.

unidad de psiquiatría” no recoja adecuadamente la
situación de riesgo en la que se encuentran dichos/as
menores. En la gran mayoría de los casos, la
alternativa ofrecida (que no es poco), se queda habitualmente reducida a
tratamiento ambulatorio en centro especializado hasta los 17años, y a partir de
esta edad, en los centros de salud mental para adultos. En este último
contexto, suele ser común que se deje a su voluntad la administración de la
medicación y que se establezca un régimen de consultas normalizado. Este
hecho crea desorientación y en muchos casos, la negativa a asistir a las
consultas programadas (suelen ser excesivamente espaciadas) y finalmente a
abandonar las medicaciones. La población objeto de atención de este estudio,
necesita unas figuras referenciales claras, y la mayor parte de las consultas
son atendidas por diferentes psicólogos, debido a las eventualidades típicas de
estos servicios. Por último, y en relación a la incidencia de las variables género
y procedencia, apenas si hay diferencias significativas en los datos absolutos,
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sobresaliendo ligeramente la población de origen nativo sobre la de origen
extranjero, y en ambas el perfil masculino sobre el femenino. Sin embargo,
cuando analizamos la naturaleza de los trastornos, se pone de manifiesto una
mayor prevalencia femenina en los trastornos por TDH, alimentación, así como
del desarrollo. En contraposición, la población de signo masculino, es
claramente mayoritaria (un 50% más) en los trastornos asociados a la
conducta: trastorno disocial en la infancia, trastorno desafiante y trastornos de
la adicción a sustancias tóxicas.
En el gráfico nº 112 queda reflejado el alto grado de incidencia que
tiene la presencia de diversos tipos de sintomatología asociadas, en su mayor
parte, a los trastornos de personalidad antes descritos. De los datos recogidos,
se desprende que únicamente un 14% de los/as menores no ha presentado en
el transcurso de la intervención ningún tipo de sintomatología reseñable, ya sea
por su grado de intensidad o por el daño-alarma producido. Sin embargo, el
86%, con o sin diagnostico establecido (por las razones antes descritas) ha
250
200
150

Gráfico nº 112: distribución de menores según género y presencia de
sintomatología asociada a trastorno de la personalidad/Datos absolutos.
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farmacológico y atención psicológica/psiquiatrica continuada en el tiempo en un
60% de los casos. El 26% restante ha necesitado únicamente tratamiento
farmacológico en espacios temporales de corta duración, asociados a
momentos de crisis de ansiedad, angustia, impulsividad y/o determinados picos
de agresividad derivada de la situación forzada de no consumo de sustancias
tóxicas. La deprivación afectiva prolongada en el tiempo, el maltrato físico/
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abuso sexual, la propia situación de institucionalización, los desequilibrios
familiares, etc., explican sobradamente la presencia casi generalizada de la
sintomatología antes citada.
Dentro del campo de necesidades de atención
psicológica,

destacan

por

su

importancia

las

situaciones derivadas de: 1) los patrones conductuales
de carácter disocial, con un 71% de incidencia y una
mayor prevalencia en los chicos que en las chicas; 2)
las conductas de carácter autolítico, con un 66% de
presencia y una mayor incidencia por parte del género
femenino; y 3) los estados ansioso- depresivos, así
como los patrones caracterizados por una baja
tolerancia a la frustración y un alto grado de
impulsividad, derivados en su mayor parte de un alto
grado de deterioro en historia vincular y de apego para
con sus figuras parentales de referencia. El alto grado
de presencia en cuanto a sintomatología clínica de
salud mental, correlaciona de forma positiva con la
presencia de rasgos de personalidad de carácter
rebelde, rudo y oposicionista, con un alto componente
histriónico, alta impulsividad y baja o muy baja

La sintomatología
asociada a
trastornos de la
conducta auto y
hetero agresiva (alta
disruptividad,
oposicionismo,
actitud retadora,
agresividad y/o
violencia física; o,
por el contrario,
conductas de
carácter autolítico),
está presente en el
69 % de los/as
menores
institucionalizados,
constituyendo una
de las principales
causas de
presencia en las
unidades de salud
mental infanto
juveniles.

tolerancia a la frustración; aspectos, todos ellos,
asociados a un perfil con una alta tendencia hacia lo disocial, haciendo posible
una mayor predisposición a tener conflictos en el ámbito familiar y la escuela.
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12.-Factores de riesgo asociados a las conductas y situaciones de
desprotección /maltrato en la infancia y adolescencia / El círculo de la
desprotección.

12.1.- El círculo de la desprotección en la infancia y adolescencia.
“Los/as niños/as procedentes de familias desprotectoras podrían
presentar a una temprana edad problemas en el cumplimiento de las normas,
así como una dificultad para establecer vínculos afectivos, ya que no conocen
el amor ni el respeto”, (Campanón, 2008).

El estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en
la adolescencia, requiere necesariamente una aproximación-análisis de las
situaciones de desprotección infantil245 producidas en el entorno intrafamiliar.
En este sentido, son muchos los estudios e investigaciones (Arruabarrena,
1999; Linares, 2001; Cirillo,1991), que desde hace tiempo han establecido una
relación directa entre los malos tratos en la infancia, y la posterior aparición, en
el periodo adolescente, de conductas disruptivas y desadaptadas por parte de
los/as menores víctimas. Desde esta tesis, hemos creído igualmente necesario,
comprobar la relación establecida entre el conflicto social en la adolescencia y
el buen-trato mal-trato por parte de las figuras parentales hacia los/as menores
a su cargo, ya sea éste, de carácter físico, psicológico y/o emocional, fruto de
Desde esta tesis nos acercaremos a las diferentes situaciones de desprotección infanto-juvenil a partir del
concepto establecido por el Gobierno de Cantabria, en la que se define la desprotección infantil cómo:
“Aquellas situaciones en las que un niño/a o adolescente tiene sus necesidades básicas sin satisfacer y
sufre un daño físico o emocional, o se encuentra en riesgo serio de sufrir ese daño, como consecuencia
del comportamiento de sus padres o cuidadores”
De cara a poder

facilitar el análisis de las categorías

relativas a las situaciones y tipologías de

desprotección infantil, se aportan dos instrumentos: 1) La taxonomía de las necesidades del niño, de Félix
López, publicada en el año 1994. Ese instrumento, se puede conceptuar como una herramienta
polivalente de gran utilidad en el análisis de la desprotección y en otras fases del proceso de intervención;
y 2) los indicadores de maltrato y abandono infantil, publicados también en 1994 por María Ignacia
Arruabarrena, Joaquín de Paúl y Bárbara Torres, instrumento ya clásico y suficientemente contrastado por
los/as profesionales del ámbito de la protección de menores.
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la negligencia, la desatención, el abuso sexual, la explotación, o bien
circunstancias sobrevenidas, ajenas a la voluntad de los padres/madres.
12.1.2.- Cobertura de las necesidades básicas en la infancia.
Necesidades físico-biológicas,246

De acuerdo con lo recogido en el gráfico nº 113, la población objeto de
estudio está en un 91% sin una cobertura mínimamente suficiente y necesaria
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Gráfico nº 113:distribución de familias según origen y grado de capacidad
en la cobertura de las necesisdades fisico-biológicas. Datos absolutos.
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en cuanto a sus necesidades básicas. Los/as menores en esta situación,
mantienen unos hábitos de alimentación e higiene inadecuados, horas de
descanso y sueño insuficientes, así como dinámicas conductuales asociadas al
consumo elevado de sustancias tóxicas, relaciones sexuales inadecuadas y o
246 Cobertura alta: el/la menor tiene cubiertas de forma suficiente y adecuada por parte de sus
figuras parentales todas sus necesidades físico-biológicas: salud, alimentación, sueño, descanso, ropa,
cobijo…; derivado de ello, no se percibe daño ni sintomatología asociada.
 Cobertura media: el/la menor tiene cubiertas de forma suficiente y adecuada la mayor parte de sus
necesidades físico-biológicas. No obstante, aparecen por acción, omisión y/o falta de supervisión,
carencias en el ámbito de higiene, salud, alimentación, descanso y sueño: falta de control de horarios,
consumo en grado bajo de sustancias tóxicas, relaciones sexuales inapropiadas o de riesgo…
 Cobertura baja: el/la menor tiene carencias importantes en la cobertura de sus necesidades físicobiológicas. Derivado de ello, está situado en un contexto de riesgo, en tanto que aparecen indicadores de
riesgo asociados al ámbito de su salud: falta de atención fármaco-sanitaria, afectación por el consumo
elevado de sustancias tóxicas, falta de horarios y espacios adecuados para el descanso, carencias en la
alimentación, relaciones sexuales inadecuadas y de riesgo…
 No cobertura: el/la menor está situado, ya sea por acción o por omisión, en un contexto continuado
de falta de cobertura en cuanto a sus necesidades físico biológicas. Dicha situación está provocando
daños significativos en su desarrollo físico, psíquico y social. El/la menor mantiene un consumo elevado
de sustancias tóxicas, no acude a las citas médicas ni tiene control sobre la medicación, mantiene
relaciones sexuales de alto riesgo, no tiene pautas normalizadas de descanso y sueño… No hay
supervisión por parte de ninguna de sus figuras parentales.


Miguel Ángel Gurbindo Marín

544

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

de riesgo, así como permanencia en espacios y horarios claramente
inadecuados para su edad y condición de menor. Es obvio, que gran parte de
estas carencias no son consecuencia directa de prácticas negligentes llevadas
a cabo por sus progenitores, en tanto que una gran parte de
as carencias y el daño producido247 en la salud física
de

los/as

consecuencia

menores
directa

son,
de

en
la

gran
propia

medida,
dinámica

La teoría de las
necesidades de la
infancia se basa en

conductual establecida por los mismos/as. De la

una taxonomía de

misma manera, aparecen causas sobrevenidas a la

necesidades

voluntad de los progenitores, que hacen, si no
inviable, sí muy difícil su cobertura (dificultades

fundamentada en las
diferentes
formulaciones de los

asociadas a la crisis económica, la secuencia del

derechos de los

proyecto migratorio o el deterioro de la salud

niños y las niñas.

mental…).
En este sentido y como ya hemos podido ir
analizando, la población objeto de análisis presenta,
en su conjunto y más allá de su origen, numerosos factores e indicadores de
riesgo, que les limitan el acceso a la vivienda, al empleo, a la garantía de
ingresos, e incluso a los servicios sociales. Factores todos ellos, que sitúan a
este colectivo de unidades familiares en un contexto de gran vulnerabilidad,
cuando no en el espacio social de la exclusión.
Necesidades cognitivas248



247

Derivado de la falta de cobertura de las necesidades fisco-biológicas social el/la menor ha puesto
o está poniendo en peligro su desarrollo físico biológico, en tanto que se dan alguno de los siguientes
indicadores: episodios autolíticos, conductas autodestructivas y/o antisociales, embarazo y maternidad
adolescente, consumo incontrolado de sustancias tóxicas, trastornos de la alimentación…

 248 Cobertura alta: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que sus figuras parentales

constituyen referentes de autoridad, le aportan supervisón, orientación y límites. Se establecen
procesos de negociación para la resolución de conflictos y problemas. El/la menor lleva a cabo roles
de acuerdo a su edad y condición de menor.
 Cobertura media: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que sus figuras parentales,
ya sea por acción u omisión, tienen dificultades para ser referentes de autoridad, supervisar y
establecer límites. Existe confusión en cuanto a los roles que debe de asumir el menor. Ante
situaciones de conflicto se tiende a la culpabilización. El/la menor apenas encuentran respuesta a las
preguntas que hace, se siente poco valorado y escuchado.
 Cobertura baja: el/la menor se encuentra en un contexto familiar en el que sus figuras parentales, ya
sea por acción u omisión, han dejado de constituirse como referentes de autoridad. No responden a
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De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 114, el 97% de las familias
desatiende, ya sea por acción, omisión o causa sobrevenida, las necesidades
cognitivas de los/as menores a su cargo. Nuevamente aparece un contexto
Gráfico nº 114:distribución de familias según origen y grado de capacidad
en la cobertura de las necesisdades cognitivas. Datos absolutos. N= 449
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general, caracterizado por una falta de cobertura en cuanto a dichas
necesidades. En este caso, se ve todavía más agudizado que en la cobertura
de las necesidades físico-biológicas. Esta situación mantiene una correlación,
claramente positiva, con las dificultades puestas de manifiesto por parte de los
progenitores, para interactuar con los/as menores desde pautajes educativos
de autoridad. Los/as padres/madres objeto de atención, verbalizan en las
entrevistas mantenidas, la presencia de un contexto cotidiano en el que apenas
si hay comunicación con sus hijos/as, han dejado de ser referentes de
autoridad y ven cómo adoptan roles no adecuados a su edad y condición de
menor. Así mismo, en relación a los/as menores, refieren desorientación, falta
de criterios y coherencia en el establecimiento de normas y límites. En otros
casos, refieren una relación paterno-filial de colegas, sin apenas distinción a la
establecida con sus iguales249.

las preguntas ni inquietudes planteadas por el/la menor. Se ha establecido un contexto de relaciones
parentalizadas en las que el/la menor adopta roles no adecuados a su edad y condición de menor.
 Sin cobertura: el/la menor se encuentra en un contexto familiar sin una mínima estructura de control,
supervisión y establecimiento de límites. Se ha perdido la relación de parentalidad padres-hijos. Hay
un contexto de inversión de roles, el/la menor vive en un escenario de anomia familiar.
 249 Derivado de la falta de cobertura de las necesidades cognitivas, el/la menor establece modelos de

atribución y motivación externa, se muestra dependiente en su relación con la figura adulta, tiene
dificultades para empatizar, se muestra sumiso, apático y/o desesperanzado. Así mismo, puede
mostrar inclinación a la delincuencia, desagrado por el propio cuerpo, incomodidad respecto al sexo e
insensibilidad social.
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Necesidades socio-emocionales250
Por último y en cuanto a la cobertura de las necesidades socioemocionales (Ver gráfico nº 115), aparece de nuevo una falta generalizada en
relación a su cobertura básica251. Al igual que en las dos anteriores gráficas, la
variable origen apenas si establece diferencias significativas, siendo, no

250

Gráfico nº 115:distribución de familias según origen y grado de
capacidad en la cobertura de las necesisdades socio-emocionales.
Datos absolutos. N= 449
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obstante, ligeramente más prevalente en la población de origen extranjero. La
afectación en la relación vincular y de apego con los progenitores, aparece
como principal factor desencadenante y sustrato de la situación de conflicto en
la interacción familiar.

 250 Cobertura alta: el/la menor vive en un contexto familiar en el que sus demandas de afecto,

cercanía, contacto son atendidas adecuadamente. Puede expresar sus emociones, intereses y
opiniones. El/la menor es supervisado, orientado y estimulado en la gestión y desarrollo de relaciones
interpersonales de calidad. Así mismo ha podido adquirir habilidades comunicacionales y de
interacción social que le han posibilitado el establecimiento de modelos relacionales positivos.
 Cobertura media: el/la menor vive en un contexto en el que sus demandas de afecto, cercanía y
contacto, son atendidas de forma insuficiente. Puede expresar sus emociones, opiniones e intereses,
pero éstos no reciben una adecuada respuesta. Hay carencias en cuanto a la supervisión, estímulo y
desarrollo de sus relaciones interpersonales. Aparecen carencias significativas en las habilidades
comunicacionales y de interacción social.
 Cobertura baja: el/la menor vive en un contexto en el que sus demandas de afecto, cercanía y
contacto, no son atendidas. No encuentra espacio para la expresión de emociones, opiniones e
intereses. El/la menor no está supervisado ni estimulado en el desarrollo de sus relaciones
interpersonales. Derivado de todo ello, el/la menor se encuentra con serias dificultades para el
establecimiento de modelos relacionales positivos.
 Sin cobertura: el/la menor vive en un contexto en el que tiene prohibido establecer demandas de
cercanía y afecto. No puede expresar emociones, opiniones e intereses. No existe ningún tipo de
supervisión en cuanto al desarrollo de sus relaciones interpersonales. Carece de habilidades para la
gestión de las mismas, y,derivado de todo ello, establece relaciones sociales de riesgo.


251

Derivado de la no cobertura de las necesidades socio-emocionales, el/la menor manifiesta niveles
altos de desconfianza hacia las figuras adultas, sufrimiento y carencias afectivas. Así mismo, mantiene
conductas de rechazo hacia las normas y límites básicos para la convivencia. Muestra
comportamientos histriónicos, de ansiedad, conductas de evitación y serias dificultades para el
establecimiento de vínculos afectivos estables.
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12.2.-Necesidades básicas en la infancia. Causas de no cobertura
En este apartado, y antes de entrar en el análisis de los casos, se hace
necesario poner de manifiesto algunos aspectos relativos al propio concepto de
protección. Dicho concepto, en relación al ámbito de la infancia-adolescencia,
establece que los padres/madres, o en su caso las figuras guardadoras del/la
menor, son los responsables únicos de garantizar la cobertura de sus
necesidades básicas (físico-biológicas, cognitivas, emocionales y sociales). Es
decir, que las situaciones de conflicto/desprotección social responden
únicamente a la mayor o menor capacidad protectora de las figuras cuidadoras.
Dicha responsabilidad es perfectamente clara y entendible en contextos
normalizados, donde la conducta negligente que pone en cuestión la cobertura
de dichas necesidades, se deriva de acciones u omisiones directas por parte
de las figuras guardadoras. Sin embargo, la cuestión no está tan clara cuando
la cobertura de las necesidades básicas del/la menor se pone en cuestión por
la concurrencia de situaciones sobrevenidas de carácter invalidante, como
pueden ser las derivadas de contextos de exclusión social, características de la
secuencia del proyecto migratorio o las propias políticas de integración social.
En este sentido, el marco legislativo que regula la actuación con
menores, así como la propia dinámica del Sistema de Protección a la Infancia,
sitúan la responsabilidad de las situaciones desprotectoras, claramente y más
allá de cualquier otra consideración, únicamente en el contexto parental. Desde
esta tesis, podemos confirmar, a partir de los datos recogidos, que la gran
mayoría de las situaciones de conflicto social, se producen como resultado de
una situación de daño producido con anterioridad a las propias manifestaciones
del conflicto, y que dichas situaciones son producto de conductas negligentes,
ya sea por acción o por omisión, por parte de las figuras cuidadoras. Sin
embargo, y como desde un inicio se viene planteando, no se puede dejar de
lado la cuestión social, como elemento subyacente en la gestación y desarrollo
de una gran parte de las situaciones de conflicto/desprotección social en la
adolescencia.
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O, dicho de otra manera, las situaciones de conflicto-desprotección social
en la adolescencia son el resultado de unas condiciones de crecimiento, de las
oportunidades vitales, de las respuestas educativas, así como de las
transacciones o interacciones del individuo con los sistemas referenciales de
socialización.
Por todo cual, a la hora de establecer la causalidad, en cuanto a la no
cobertura de las necesidades básicas en la infancia y adolescencia, hemos
establecido las siguientes variantes:


Por acción: Hace referencia a las situaciones en las que las necesidades
básicas quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, a causa de la
conducta negligente llevada a cabo, a través de actos conscientes e
intencionados por parte de las figuras cuidadoras hacia el/la menor a su
cargo.

300

Gráfico nº 116: distribución de familias según causa no cobertura
necesidades básicas. Datos absolutos. N=449
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Por omisión: Hace referencia a las situaciones en las que las necesidades
básicas quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, a causa de la
conducta que se deriva de la no acción, ya sea ésta de carácter preventivo,
protector y/o promocional, en el marco del ejercicio de las responsabilidades
parentales de los/as figuras guardadoras ante los/as menores a su cargo.
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Derivada de la conducta del menor: Hace referencia a las situaciones en
las que las necesidades básicas quedan sin una cobertura suficiente y
adecuada, a causa del daño autoinfligido por el/la menor derivado de su
patrón conductual, cuando éste es llevado a cabo contraviniendo, de forma
clara

la

acción

protectora

de

sus

figuras

guardadoras.


Sobrevenida proyecto migratorio: Hace referencia
a las situaciones en las que las necesidades básicas
quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, a
causa del daño producido en el/la menor por la no
presencia de alguna de sus figuras parentales,
siendo esta ausencia achacable, no a la voluntad de

La atención, los
cuidados y la
estimulación de los
adultos para con los
niños/as, no sólo es
favorecedora, sino
necesaria para un
desarrollo
adecuado, así como
protectora de
futuros
comportamientos
desadaptados.

sus figuras guardadoras, sino a las situaciones
sobrevenidas a lo largo de la secuencia del proyecto
migratorio:

ausencia

prolongada

por

situación

irregular de los padres/madres en el país de origen, dificultades para el
establecimiento de los procesos de reagrupamiento familiar, falta de políticas
de integración social, cambio de sistema educativo y referentes culturales…


Sobrevenida exclusión social: Hace referencia a las situaciones en las que
las necesidades básicas quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, a
causa del daño producido en el/la menor a consecuencia de las condiciones
de fragilidad y/o exclusión social, en la que está inmersa la unidad familiar de
pertenencia. Situación ajena a la voluntad de las figuras guardadoras, pero
cuyos efectos hacen poner en cuestión la garantía en cuanto a la cobertura
de las necesidades básicas del/la menor (ropa, alimentación, higiene…)
como resultado de condiciones de hacinamiento en la vivienda, insuficiencia
de ingresos, pobreza relativa/absoluta, inaccesibilidad al empleo, etc.



Sobrevenida salud mental: Hace referencia a las situaciones en las que las
necesidades básicas quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, como
consecuencia del padecimiento, por parte del mismo menor, de patologías
de salud mental: trastorno por estrés postraumático, trastorno por déficit de
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atención e hiperactividad, trastorno del desarrollo, trastorno del vínculo,
trastorno límite de personalidad, etc.


Incapacidad parental: Hace referencia a las situaciones en las que las

necesidades básicas quedan sin una cobertura suficiente y adecuada, a causa
de la incapacidad parental de las figuras guardadoras, fundamentalmente por
problemas derivados del ámbito de la salud mental, minusvalías, etc.
En nuestro caso, y de acuerdo con lo reflejado en la gráfica nº 116, la
principal causa (46%), de no cobertura, en cuanto a las necesidades cognitivas,
emocionales y sociales está asociada a la conducta negligente llevada a cabo
por omisión. En segundo lugar, aparecen como causa las situaciones
sobrevenidas y asociadas a la trayectoria vital de las figuras parentales:
separación-divorcio, procesos migratorios, problemas de integración social, alta
vulnerabilidad social por presencia de indicadores asociados a la falta de
empleo, vivienda y/o garantía de ingresos. En última instancia aparecen, los
hechos o circunstancias derivadas de la conducta inadaptada del/la
adolescente y la propia acción consciente y deliberada llevada a cabo por las
figuras parentales.
En cuanto a la falta de cobertura de las necesidades físico-biológicas, la
causa con mayor prevalencia (55% de las situaciones de falta de cobertura),
reside en la propia conducta inadaptada de los/as menores. Los desórdenes
alimenticios, las fugas del domicilio familiar, las dinámicas continuadas de
consumo o las relaciones sexuales inadecuadas y/o de riesgo, provocan, más
allá de la mayor o menor capacidad protectora de los progenitores, contextos
en los que se ve comprometida la salud física, psíquica, social y emocional de
los/as mismos. En relación a las causas sobrevenidas, es decir, todos aquellos
hechos, situaciones o circunstancias externas y contrarias a la voluntad de las
figuras parentales, sobresalen con un 56% de las mismas, las derivadas del
proyecto migratorio y las asociadas a las situaciones de alta vulnerabilidad o
exclusión social.
Así mismo, es de señalar la presencia de un 20% de causas
sobrevenidas por situación de discapacidad física y/o mental de las propias
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figuras parentales, o bien de los/as menores objeto de atención. Finalmente,
aparece un 14% con otro tipo de situaciones asociadas a procesos de
acogimiento, adopción o la propia trayectoria vital de las figuras parentales.
En el actual contexto de crisis económico-social, las capacidades
parentales,252 que hasta hace poco parecían ser inmutables, han empezado a
Gráfico nº 117: distribución de familias según causa sobrevenida. Datos
Sobre. Proyecto
porcentuales. N=262

migratorio

14%

39%

Sobre.
Exclusión social

20%
Sobre.
Incapacidad
salud físicamental
Sobre. Otras
situaciones

27%

ponerse en cuestión. Ya no esta claro qué capacidades son las más correctas,
ya que éstas dependen, cada vez en mayor medida, del contexto que las
rodean. Así, lo que para un entorno no es normal, para otro puede tener un
valor funcional y constituir un comportamiento aceptado.
Por otro lado, si bien el círculo familiar constituye el principal factor de
protección, también es uno de los más desprotegidos, al menos antes de que la
Administración se fije en él debido a algún tipo de situación generalmente
negativa. Esta falta de previsión hace que la protección a la infancia esté cada
vez más desprotegida, focalizando el intervencionismo de la protección, sobre
la prevención y la promoción. Obviamente, la capacidad parental debe
considerarse como uno de los factores más importantes a la hora de hablar de
desprotección, pero no podemos olvidar que ninguna familia permanece
aislada de su entorno, siendo influenciada por diversos ámbitos que, bien

252

De acuerdo a la propuesta de Kempe (1982), la capacidad parental incluye al menos tres capacidades
básicas: 1) capacidad para reconocer las necesidades del niño/a; 2) capacidad para satisfacer esas
necesidades o al menos para facilitar dicha satisfacción; y 3) capacidad para reconocer que la necesidades
básicas del niño/a han sido atendidas.
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pueden resultar beneficiosos para la relación intrafamiliar, o bien pueden ser el
origen o causa sobrevenida de la desprotección.
En este sentido, la familia, como principal

En el 81% de la

garante en cuanto a la cobertura básica de las

población objeto de

necesidades de la infancia (fisiológicas, emocionales y

atención están

sociales), se ve en muchas ocasiones imposibilitada

presentes

para garantizar dicha cobertura, por causas de índole
social,

económica

y/o

cultural.

La

actual

crisis

indicadores de
desprotecciónmaltrato infantil con

económica y, derivado de ella, el retraimiento del

unos niveles de

Estado de Bienestar, está situando a muchas familias

gravedad entre

en contextos de alta vulnerabilidad, enfrentándose a

moderado y muy

situaciones de pérdida de vivienda y empleo, con

alto.

acceso restringido a la sanidad pública, a la educación
y a los servicios sociales. Vemos familias en dinámicas
de movilidad social descendente, viviendo por debajo
del umbral de la pobreza y fuera del acceso a la

El carácter de la
desprotección

garantía de ingresos como última red de protección

sufrida por Los

social.

menores no

Estas nuevas realidades, asociadas al día a
día de los procesos migratorios y la crisis económica,
hacen

difícil,

cuando

no

imposible,

el

efectivo

acompañados
(MENAS) es de
carácter
sobrevenido, no

cumplimiento de las obligaciones atribuidas a la patria

teniendo relación

potestad. En este sentido, y nuevamente de acuerdo

con experiencias

con Hernández Imirizaldu (2011), es de destacar el

anteriores de

hecho paradójico de que, por una parte, sea posible
exigir

a

los

padres

responsabilidad

por

maltrato o
desatención familiar.

el

incumplimiento de sus obligaciones, mientras que por
otro, la situación desprotectora tiene su origen en factores sobrevenidos, que
escapan a la pura decisión personal y el control de dichas figuras progenitoras.
En estas condiciones, hablar de responsabilidad parental en las
situaciones de desprotección, no deja de ser, en el mejor de los casos, una
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ironía o un eufemismo, al que, desde el discurso público, se recurre para no
asumir la responsabilidad subsidiaria que en cada caso corresponde.
El círculo de la desprotección / Indicadores de maltrato físico-emocional en la
infancia y adolescencia.
“Se entiende por malos tratos253 o trato inadecuado un amplio abanico de
situaciones y conductas de los adultos que pueden variar en su gravedad, y
entre las que se incluyen maltrato físico, abandono físico, maltrato
psicológico/emocional,

abandono

psicológico/emocional,

abuso

sexual,

corrupción (explotación sexual e inducción a la delincuencia), corrupción por
modelos

parentales

incapacidad

asociales,

parental

de

explotación

control

de

la

laboral,

maltrato

conducta

del/la

prenatal,
niño/a

/

adolescente”(Gobierno de Navarra, 2002. Citado en el Plan de Atención a la
Familia, Infancia y Adolescencia en Navarra, 2002).
Además de la desprotección sufrida por la falta de cobertura, o
negligencia en el ejercicio de la misma, en cuanto a las necesidades básicas
de los/as menores, una gran parte de ellos/as, ha estado sufriendo de forma
paralela, situaciones mas o menos prolongadas en el tiempo, de maltrato físicoemocional (abandono, maltrato físico en sus diferentes formas, abuso sexual
intrafamiliar, inducción al delito, la mendicidad o la explotación laboral). El
maltrato físico y psicológico, el abuso sexual intrafamiliar, la deprivación
afectiva en todas sus formas, la desatención, la conducta negligente, etc.,
forman (aunque, como es evidente, no de forma única), en mayor o menor
medida, un conjunto de factores de riesgo precursores o generadores de
conflicto social adolescente.
253 Para definir una situación de maltrato son necesarias al menos tres condiciones:
 Un acto/conducta identificable cometido por los padres/tutores hacia el/la menor. Este acto
o patrón de conducta puede ser por acción u omisión, y puede tener un carácter físico y/o
emocional.
 Puede demostrarse que ese acto/conducta ha provocado un daño severo en el/la menor, o,
según juicio profesional cualificado; es muy probable que ese daño ocurra en el futuro.
 Existe una relación causal entre el acto/conducta parental, y el daño que ha sufrido o puede
sufrir el/la menor. (Gobierno de Navarra, 2002. Citado en el Plan de Atención a la familia,
infancia y adolescencia en Navarra, 2002).
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El daño producido en el ámbito intrafamiliar en etapas anteriores al inicio
de la adolescencia, constituye el escenario desde el que, posteriormente y
como respuesta aprendida, va a dar lugar a las diferentes tipologías o patrones
de comportamiento desadaptado: maltrato filoparental y/o hacia sus iguales,
conductas altamente disruptivas, autolíticas, asociadas al consumo de
sustancias, o bien de carácter predelictivas-delictivas, y, en consecuencia,
establecer efectos de carácter imprevisible en los procesos de socialización y
autonomía personal, respecto de los/as menores afectados.
Tabla nº 39: distribución de menores según procedencia y presencia de indicadores de maltrato físicoemocional.

N=449
Presencia de indicadores
de maltrato en la infancia
y adolescencia
Sin presencia de
indicadores de maltrato
Presencia leve de
indicadores de maltrato.
Presencia moderada de
indicadores de maltrato.
Presencia alta o grave de
indicadores de maltrato.
Presencia muy alta de
indicadores de maltrato.
No consta.
TOTAL

Menores de
Menores de
origen
origen nativo
extranjero
N
%
N
N
%
12
5%
34
17%

46

%
10%

16

7%

26

12%

42

9%

52

22%

67

31%

119

27%

131

57%

86

40%

217

48%

22

9%

1

//

23

5%

1

//

2

1%

215

100%

449

100%

1
234

100%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
Infancia y Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra

A la hora de valorar el nivel de gravedad en cuanto a la presencia de
indicadores de maltrato254 hemos tomado como referencia, los criterios
establecidos en el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno

 254 No presencia de indicadores: el/la menor vive en un contexto en el que no aparecen
indicadores de desprotección-maltrato, ya sean éstos por acción, omisión o situación
sobrevenida. Tiene así mismo, garantizada de forma adecuada y suficiente la cobertura de
sus necesidades básicas. No hay afectación del vinculo relacional padres-hijos/as.
 Presencia baja de indicadores: el/la menor vive en un contexto en el que aparecen
episodios esporádicos de maltrato por desatención familiar, ya sea ésta por acción, omisión o
causa sobrevenida, susceptibles todas ellas de ser abordadas desde el ámbito comunitario, sin
que sea necesario separar al/la menor de su entorno familiar.
 Presencia media de indicadores: el/la menor vive en un contexto donde hay un patrón
continuado de desatención y negligencia severa que pone en entredicho la cobertura de sus
necesidades básicas a los/as menores. El/la menor es víctima de episodios continuados de
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de Navarra, 2002. De acuerdo a lo recogido en la tabla nº 39, el 90% de los/as
menores objeto de atención ha sido y/o es víctima de episodios más o menos
alargados en el tiempo de maltrato físico-emocional. De todos ellos/as, el 80%
140

Gráfico nº 118: distribución de menores segun género y tipología de
indicadores de maltrato físico-emocional. Datos absolutos. N=449
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lo ha sido con un nivel de intensidad de entre moderado y muy grave. Lo cual
indica, más allá de las circunstancias propiciadoras del maltrato, la presencia
de entornos familiares altamente disfuncionales y negligentes para con las
obligaciones inherentes al ejercicio de la patria potestad.
Es de destacar cómo únicamente un 10% de los/as menores atendidos,
ha estado en contextos familiares libres de indicadores de maltrato.

De

abandono, así como de maltrato físico y emocional. Hay afectación grave en el vínculo
relacional entre las figuras parentales y los hijos/as a su cargo. La causalidad de los hechos,
de carácter maltratante se debe a deficiencias en el ejercicio de la parentalidad, ya sea por
omisión o hechos derivados de causa sobrevenida. No hay premeditación ni ideación de causar
daño. El abordaje de la situación puede seguir abordándose desde el ámbito comunitario, a
partir de los sistemas de atención primaria.
 Presencia alta de indicadores: el/la menor vive en un contexto donde hay un patrón de
desatención y negligencia grave, que pone en entredicho la cobertura de sus necesidades
básicas. Se han producido episodios continuados de abandono, así como de maltrato físico y
emocional. Hay afectación grave en el vínculo relacional establecido entre las figuras
parentales y los menores a su cargo. La causalidad de los hechos de carácter maltratante, se
debe a la acción directa de las figuras parentales, ya sea por negligencia grave en el ejercicio
de sus obligaciones parentales, o bien por incapacidad parental severa. No hay ideación
estructurada de causar daño en los/as menores. La falta de conciencia del problema y
motivación para el cambio por parte de los padres/madres hace que sea inviable mantener al/la
menor en el contexto familiar de referencia. La separación del/la menor se establece de forma
temporal mediante la figura del acogimiento administrativo.
 Presencia muy alta de indicadores: el/la menor vive en un contexto donde hay un patrón
cronificado en el tiempo de maltrato físico-emocional y/o abuso sexual. Se ha roto el vínculo
relacional padres-hijos/as. El/la menor, como resultado de la situación de desprotección,
necesita o ha necesitado atención terapéutica de carácter psicológica-psiquiátrica continuada
(problemas de ansiedad, sueño, irritabilidad, sintomatología de enuresis, encopresis…). La
salida del/la menor del contexto familiar se hace indispensable, siendo necesario en muchas
ocasiones, asumir temporalmente la tutela por parte de la Administración mediante la figura del
desamparo.
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acuerdo con lo expuesto en el Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en
Navarra (2002), algunas de estas conductas constituyen siempre un maltrato
grave, por su potencialidad para producir sufrimiento y generar efectos
perdurables en el desarrollo de los niños y niñas afectados (por ejemplo, el
abuso sexual). Otras pueden ser más o menos graves, dependiendo de
diversas circunstancias, que tienen que ver con el estadio evolutivo del niño/a
(el abandono emocional puede ser devastador en la primera infancia y tener
menos efecto en la adolescencia), con los recursos de éste/a para afrontarlos,
y con determinados factores de protección de carácter ambiental, (Gobierno de
Navarra, 2002. Citado en el Plan de atención a la familia, infancia y
adolescencia de Navarra, 2002).
En cuanto a las tipologías de conducta maltratante (ver gráficos 118 y
119), es de destacar, tanto por su daño psicológico-emocional como por su alto
Gráfico nº 119: distribucion de menores segun procedencia y tipología de
indicadores de maltrato físico emocional.
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grado de prevalencia, la presencia de indicadores asociados a situaciones de
abandono físico-emocional y conducta gravemente negligente. Los episodios
de maltrato físico aparecen como tercera causa de desprotección con una
incidencia del 12% del conjunto de la población atendida. El abuso sexual
intrafamiliar, aparece con una baja incidencia, en tanto que desencadenante de
la intervención (apenas 10 casos). No obstante, esta tipología de maltrato, está
presente en el 60% del conjunto de chicas objeto de atención, y en el 80% de
la población femenina de origen extranjero, ya sea de manera explícita por ser
el motivo principal de la intervención, o de manera más periférica, en tanto que
aunque no es el motivo por el que se interviene, aparecen episodios de abuso
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sexual intrafamiliar en otros momentos de su trayectoria vital. Por último, bajo
el epígrafe de “otros” aparece una amalgama de situaciones de maltrato,
(inducción al delito, mendicidad, explotación laboral, síndrome de alienación
parental y/o deprivación afectiva), con un 3% de incidencia. El peso de las
variables género y procedencia, incide de manera diferente en cada uno de los
indicadores de maltrato; de tal manera que las tipologías de maltrato
intrafamiliar (desatención, negligencia, deprivación afectiva…), aun estando
presentes en la práctica totalidad (90%) de la población objeto de estudio,
tienen una mayor incidencia en la población femenina y de origen extranjero.
De la misma manera, los episodios de abuso sexual intra/extrafamiliar, la
población femenina de origen extranjero es igualmente mayoritaria. La
deprivación afectiva y la desatención quedan sobradamente explicadas por los
largos periodos de separación que se produce entre las figuras parentales y los
menores (entre 5 y 10 años). Las situaciones de abuso sexual intrafamiliar

100
80

Gráfico nº 120: distribución de menores según origen y según tipología de
causalidad en los indicadores de maltrato en la infancia y adolescencia
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quedan también explicadas por las situaciones derivadas de la secuencia del
proyecto migratorio, en la que las menores ven aumentado su nivel de
vulnerabilidad al ser dejadas en sus países de origen al cuidado de terceras
personas, en muchos casos sin relación de parentesco.
Por el contrario, las situaciones de negligencia grave, tienen una mayor
presencia en la población masculina de origen nativo. El 10% restante y en los
que no se aprecian síntomas de daño por posibles episodios de maltrato,
corresponde al grupo de los llamados Menas, cuya trayectoria vital se aparta
del perfil descrito anteriormente.
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En cuanto a la causalidad de las situaciones de maltrato anteriormente
mencionadas, el 36% de ellas son debidas a la acción deliberada de las figuras
parentales, con o sin ideación estructurada de causar daño. En este apartado,
incluimos las situaciones de maltrato físico, abuso sexual, abandono, alienación
parental y/o explotación laboral. Las situaciones de maltrato causadas por
omisión en las obligaciones inherentes a la patria potestad, constituyen un 35%
de los casos atendidos, teniendo como base fundamental las trayectorias
alargadas en el tiempo de negligencia grave en la cobertura básica de las

200
150

Gráfico nº 121: distribución de menores según género y daño
producido. Datos absolutos. N=449
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necesidades de la infancia (físicas, cognitivas, emocionales y sociales). La
deprivación afectiva y el abandono emocional vienen a ser sus principales
exponentes. El maltrato derivado de causa sobrevenida (proyecto migratorio,
prisión de alguno de los progenitores, exclusión social…), supone el 24% de las
situaciones analizadas. Finalmente, y con un 5% de incidencia aparecen los
casos de maltrato por incapacidad parental severa (fundamentalmente
asociados a trastornos de salud mental altamente incapacitantes).
12.3.- El círculo de la desprotección / Daño producido.
Establecer el alcance, extensión y características del daño producido en
el contexto de las situaciones de desprotección, constituye un objetivo esencial
de cara a valorar el pronóstico de recuperación, así cómo los posibles recursos
técnicos y estrategias de intervención a poner en marcha en el plan
personalizado de intervención asociado a cada caso. En nuestro estudio, se
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han establecido tres niveles diferenciados: nivel físico, nivel cognitivo y nivel
emocional255.
De los datos recogidos en el gráfico 121, se pone de manifiesto cómo en
el 90% de los/as usuarios/as se ha detectado
presencia de daño significativo en los tres ámbitos
objeto de análisis. A consecuencia del cual, el
desarrollo de los/as mismos/as se ha encontrado
seriamente comprometido, requiriendo

tratamiento

terapéutico de carácter especializado. Así, un 62% de
los/as menores ha reflejado daño en los ámbitos
cognitivo y emocional, desarrollando sintomatología
ansioso-depresiva en un 88% de los casos, habiendo

El daño producido
constituye la
manifestación y el
resultado de un
conjunto de
problemas que
afectan al bienestar
físico, psicológico,
emocional y social
de los/as menores,
poniendo en
cuestión su correcto
desarrollo
psicosocial.

sido necesario establecer tratamiento especializado de
salud mental a

medio-largo plazo en un 55% de

todos/as ellos/as.
Un 28% de los/as menores atendidos ha reflejado daño en los ámbitos
físico, cognitivo y emocional, desarrollando todos ellos sintomatología asociada
al estado de ánimo, las emociones y la conducta inadaptada. De todos/as
ellos/as, un 90% ha precisado atención terapéutica de largo recorrido. Por
último, únicamente un 10% de los/as menores (en su gran mayoría MENAS),
no ha reflejado daño significativo en ninguno de los ámbitos antes señalados.

255

A nivel físico: derivado de la situación de conflicto y/o desprotección social el/la menor ha puesto
o está poniendo en peligro su desarrollo físico biológico, en tanto que se dan alguno de los siguientes
indicadores: episodios autolíticos, conductas autodestructivas y/o antisociales, embarazo y
maternidad adolescente, consumo incontrolado de sustancias tóxicas, trastornos de la alimentación…
 A nivel cognitivo: derivado de la situación de conflicto y/o desprotección social el/la menor establece
modelos de atribución y motivación externa, se muestra dependiente en su relación con la figura
adulta, tiene dificultades para empatizar, se muestra sumiso, apático y/o desesperanzado. Así mismo,
puede mostrar inclinación a la delincuencia, desagrado por el propio cuerpo, incomodidad respecto
al sexo e insensibilidad social.
 A nivel emocional: derivado de la situación de conflicto y/o desprotección social, el/la menor
manifiesta niveles altos de desconfianza hacia las figuras adultas, sufrimiento y carencias afectivas.
Así mismo, mantiene conductas de rechazo hacia las normas y límites básicos para la convivencia.
Muestra comportamientos histriónicos, de ansiedad, conductas de evitación y serias dificultades para
el establecimiento de vínculos afectivos estables.


Miguel Ángel Gurbindo Marín

560

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

13.- El Sistema de Protección a la infancia y adolescencia como
respuesta.
“En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo
personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por
ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en
todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de
riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se
encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia. Una
vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia
de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para
reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia. (Ley
orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor/ Art. 17)

13.1.- De la detección, notificación y derivación.
Desde esta tesis, hemos venido manteniendo cómo las situaciones de
conflicto social en la adolescencia tienen su génesis en el maltrato a la infancia
y la intervención tardía. El Manual de Intervención en Situaciones de
Desprotección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra (gobierno de Navarra,
2002), establece que la primera condición requerida para que un niño/a en
situación de conflicto-desprotección sea protegido y él y su familiar reciban la
ayuda que necesitan, precisa necesariamente de terceras personas capaces
de detectar, notificar y en su caso derivar, si fuera necesario, para la posterior
intervención (Gobierno de Navarra, 2002256). En dicho manual se establece así
mismo, cómo los casos detectados y notificados en edades tempranas, apenas
llegan a constituir la punta del iceberg que supone el escenario sociofamiliar de
la desprotección en la infancia y adolescencia. En nuestro caso, este hecho
cobra especial importancia (como más adelante iremos comprobando), en tanto
que: 1) en el 90% de nuestros/as usuarios/as aparecen indicadores de
abandono, negligencia grave, o falta significativa de cobertura de las
necesidades básicas, a lo largo de la primera y segunda infancia; y 2)
256

Citado en Manual de intervención en las situaciones de desprotección infantil de la Comunidad Foral
de Navarra, 2002
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únicamente en un 7% de los casos se llegó a detectar, notificar y
posteriormente intervenir sobre dichas situaciones. Todo lo cual hace que
podamos decir que el 83% de los casos atendidos, en su día pasaron
desapercibidos, o los indicadores de riesgo que pudieron aparecer no tuvieron
el suficiente nivel de gravedad como para poner en marcha acciones de
prevención-protección. Por el contrario, hemos podido comprobar cómo
únicamente un 8% de los casos en los que en su día se detectó, notificó y
posteriormente se pusieron en marcha medidas de prevención-protección,
desarrollaron conductas objeto de atención por los recursos de conflicto social
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Gráfico nº 122: Comparativa de inicio de indicadores de desprotección segùn
tramos de edad. Datos absolutos. N=449
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y reforma en la adolescencia. Dicho de otra manera, el 92% de los casos
detectados y atendidos en edades tempranas, no ha desarrollado patrones de
conducta socialmente inadaptados. La gráfica nº 122 muestra una secuencia
con los/as menores objeto de atención, en los que no hubo un proceso de
detección-notificación anterior a la entrada en el COA. En ella se puede
apreciar cómo la presencia de indicadores de dificultad social, asociada a
situaciones de maltrato o falta de cobertura de las necesidades básicas, tiene
lugar en el espacio temporal de la primera y segunda infancia (74%). La línea
indicativa de aparición de indicadores de la conducta antisocial o desadaptada,
tiene su punto más extremo en el tramo 12-16 años (65%), como respuesta a
una media de 6 años de gestación de indicadores y situaciones de carácter
desprotector. Por último, la línea que refleja la evolución de la conducta
desadaptada hacia los niveles de gravedad moderada-severa, y la consiguiente
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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entrada en el COA, tiene su punto máximo en el tramo de edad 12-16 años,
con un 75% de incidencia.
13.2.- De la detección, la notificación y las primeras actuaciones.
A la hora de hablar del proceso de detección o conocimiento previo en
cuanto a la presencia de indicadores de conflicto social en los/as menores
atendidos, nos vamos a referir a todas aquellas situaciones en las que el
Sistema de Protección a la Infancia y, por extensión, el resto de sistemas de
protección social, en algún momento previo a la intervención de los servicios de
protección especializados, han tenido constancia e incluso han llevado a cabo

250

Gráfico nº 123: distribución de menores segun procedencia y conocimiento
previo de la situación de desproteccion. Datos absolutos. N=449
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intervenciones e implementado recursos de carácter preventivo-protector para
con dichos menores y/o sus entornos familiares. En nuestro caso y según
podemos ver en los gráficos nº 123 y 124,

en el 75% de los casos que

posteriormente han sido objeto de nuestra intervención, había un conocimiento
previo de una posible situación de fragilidad social en el contexto familiar de
referencia, así como de la presencia de indicadores de posible desprotección
y/o conflicto social latente en los/as menores adscritos a la misma. Por el
contrario, aparece un 25% de menores, mayoritariamente de origen extranjero,
sobre los que no había ningún conocimiento previo sobre su posible situación
de conflicto-desprotección social.
El Sistema de Servicios Sociales, y dentro de él, los Servicios Sociales
de Base/Unidades de Barrio, en tanto que puerta de entrada a dicho sistema,
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se constituye como el principal agente de detección y puesta en marcha de las
primeras actuaciones de carácter protector (recogen al 56% de los casos),
implementando recursos de prevención primaria y secundaria (equipos básicos
de infancia y los equipos especializados de atención primaria, también
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Gráfico nº 124: distribución de menores segun procedencia y ámbito
de conocimiento previo. Datos abslutos. N=449
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llamados EAIA). Las situaciones detectadas corresponden en su mayor parte:
1) a familias en las que ya se ha intervenido con anterioridad con otros/as
menores; 2) a familias beneficiarias de otras prestaciones de carácter técnico
(empleo, vivienda, garantía de ingresos…), y cuyo seguimiento está asociado
al cuidado y buen trato de los/as menores a su cargo; y 3) a familias
(fundamentalmente de origen extranjero) cuyo primer contacto se establece en
los SSBB/ Unidades de Barrio dentro del proceso de regulación administrativa.
El sistema de salud (salud mental), el sistema educativo, así como el sistema
judicial (Fiscalía de menores), han detectado un 30% de los casos sobre los
que

posteriormente

se

ha

hecho

necesario

establecer

medidas

complementarias de protección. En su mayor parte, corresponde a menores
que: 1) vienen diagnosticados con algún tipo de sintomatología y/o trastorno
mental, cuyos efectos condicionan negativamente la capacidad adaptativa,
distorsionando la conducta, así como su modelo relacional; 2) menores con un
patrón conductual claramente inadaptado al sistema educativo normalizado; y
3) menores detectados por las instituciones de control a causa de la comisión
de algún hecho delictivo, o bien por irregularidades en su situación
administrativa.
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En principio, los datos reflejados nos induce a pensar que a día de hoy
se está llevando un buen proceso de detección, e incluso a la vista de los datos
reflejados en el gráfico nº 125, en la capacidad de respuesta al problema
mediante medidas de prevención primaria; no obstante, y sin dejar de valorar
positivamente los datos reflejados, es importante constatar cómo el
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Gráfico nº 125: distribución de menores según procedencia y recursos de
110
intervención establecidos. Datos abslutos. N=449
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conocimiento previo y, en su caso, la implementación de recursos de atención
primaria se produce en un estadío avanzado de la conducta desadaptada, así
como del estado y gravedad de la situación de desprotección y otros posibles
indicadores de exclusión social. Es decir, en el 90% de los/as menores que
posteriormente han tenido que ser atendidos por causa grave257en los servicios
especializados de infancia, el conocimiento previo antes mencionado se tenía a
partir de la alarma generada en las familias de origen, el ámbito educativo o las
propias instituciones de control. En este sentido, es altamente significativo
cómo el 67% de los/as menores atendidos (ver gráfico nº 126), entra por
primera vez en el sistema de protección a la infancia a partir de la las
notificaciones llevadas a cabo por agentes e instituciones ajenos a dicho
sistema.

257

Por causa grave nos referimos a todas aquellas situaciones que hacen inviable el
mantenimiento del/la menor en el domicilio familiar de referencia, siendo necesario establecer
medidas extremas de protección, como son la asunción de la guarda administrativa, o en su
caso, la declaración de desamparo con tutela automática por ministerio de la ley. Ambas
medidas exigen la institucionalización temporal o definitiva del/la menor.
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Aun más, en el 27% de los casos, es el propio entorno familiar el que da la voz
de alarma. Este hecho es altamente significativo, toda vez que el entorno
familiar es tradicionalmente reacio a poner en conocimiento la posible situación
Grafico nº 126: distribución de menores según procedenia y agente de
notificacion. Datos abslutos. N=449
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de desprotección de los/as menores a su cargo. Todo lo cual, nos va indicando
que los procesos de detección y notificación de menores en conflicto se lleva a
cabo, o bien en momentos de crisis familiar que hace inviable la permanencia
del menor en dicho contexto, o bien por situaciones en las que tienen que
intervenir las instituciones de control. En este contexto, las primeras
actuaciones llevadas a cabo desde el ámbito primario, apenas si

tienen

Gráfico nº 126a: distribución de m enores según grado de perm anencia
en atención prim aria. Datos porcentuales. N=197
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recorrido. Los programas de prevención primaria y secundaria (programas de
intervención familiar),

se ven rápidamente desbordados, siendo necesario

establecer procesos de derivación a instancias con recursos de protección de
mayor especialización, capacidad de control y contención. De acuerdo a lo
recogido en la gráfica nº 126a, el 71 % de los/as menores permanece en el
ámbito primario menos de seis meses, de los cuales el 50% ni siquiera llega a
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permanecer un mes258. El 29 % restante, responde a menores con los que ha
sido posible mantener un proceso de intervención en el ámbito primario más o
menos alargado en el tiempo. Este grupo de menores responde a situaciones
de intervención iniciadas tardíamente, con un pronóstico de evolución
favorable, pero que circunstancias posteriores (hechos delictivos, consumos,
alta conflictividad en el subsistema conyugal, abandonos…), han propiciado un
proceso evolutivo altamente disocial e incompatible con su mantenimiento en
dicho ámbito primario.
13.2.1.- De la derivación
De acuerdo a lo recogido en la gráfico nº 127, el 63% de los menores
accede a nuestro servicio mediante procesos de derivación llevados a cabo por
las diferentes instancias del sistema de protección a la infancia (SSBB, EAIA,
así como los negociados de acogimiento, dificultad y adopción nacional e
Gráfico nº 127: distribuciòn de menores según agente derivador.
Datos porcentuales. N=449
6%
SSBB/ Unidades de
Barrio

44%

EAIA

37%
FISCALÍA

Interna
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internacional). Son menores que, como venimos diciendo, o bien por su
problemática de entrada, o bien por la evolución llevada a cabo en dichas
instancias, el nivel de desadaptación en la conducta, o su situación
administrativa, hace que sea necesario establecer

medidas de protección

258

Dada la gravedad de las situaciones en las que habitualmente se encuentran este grupo de
menores, su permanencia en el ámbito primario se acaba limitando al tiempo necesario para
una primera prevaloración diagnostica que justifique su derivación al ámbito especializado. Por
lo general, responden a situaciones derivadas de la secuencia del proyecto migratorio
establecido por la población de origen extranjero, procesos de adopción fallidos, o situaciones
de violencia doméstica llevada a cabo por menores sobre los que no se había establecido con
anterioridad ninguna acción protectora.
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complementarias, que exijan un cambio en el ejercicio de la guarda y, en su
caso, el establecimiento de la tutela automática por parte de la Entidad Pública.
El 37% restante viene derivado de la Fiscalía de Menores. Instancia que
interviene, igualmente, en situaciones de urgencia grave, en las que los/as
menores: 1) solicitan amparo ante una situación que hace incompatible por
más tiempo su presencia en el domicilio familiar; 2) o bien son denunciados por
sus responsables parentales a causa de episodios de maltrato filoparental; 3)
son menores en los que por diferentes causas está vigente una orden de
alejamiento de sus responsables parentales; y 4) menores (MENAS en su
mayor parte), en una situación de desamparo, al no contar con ninguna
persona adulta con relación de parentesco capaz de hacerse cargo de su
guarda. En todos los casos, el proceso de derivación se lleva a cabo de forma
protocolizada, mediante un informe previo donde quede debidamente
acreditada la presencia de indicadores de conflicto social que hacen necesario
nuevas medidas de protección. En todos los casos (excepto en aquellos que la
defensa del interés superior del menor así lo exija), se solicita el consentimiento
expreso por parte de las figuras parentales de referencia para la puesta en
marcha de dichas medidas de protección.
13.2.2.- De la valoración
Dada la trascendencia que tienen para los/as menores objeto de
atención, así como para sus figuras parentales, las medidas de protección que
implican la salida del domicilio familiar, la valoración o diagnóstico diferencial
que se establezca, tienen especial relevancia en el conjunto del proceso
general de intervención. Más aun, si consideramos que son menores de los
que, en su gran mayoría, no se dispone de un conocimiento previo ni evolutivo
de su situación anterior. En este sentido, y pese a que el proceso de derivación
ya implica un análisis previo donde aparecen indicadores de riesgo con un
gradiente severo, desde el ámbito especializado del SPI, se establece en todos
los casos un proceso de prevaloración, en el que, además de valorar el
contenido de los informes de derivación, se recogen las percepciones y
significados que los/as menores y sus familias establecen de la situación objeto
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de intervención. En las entrevistas mantenidas a tal efecto, se valora el
detonante de la intervención, la trayectoria familiar, los factores de riesgoprotección asociados a los diferentes sistemas del ambiente (familia, grupo de
iguales, educación, empleo…), así como la relación vincular y modelo de apego
establecidos entre los/as menores y su entorno familiar. Esta primera
valoración tiene por objeto determinar si el/la menor puede seguir
Gráfico nº 128: distribución de m enores segun prim era valoración. Datos
absolutos. N=449
2%

16%

Devolución
al servicio
derivante.
No es
necesaria
entrada en
COA
Es
necesaria la
entrada en
COA

82%

permaneciendo en su contexto familiar de referencia con el apoyo de un
recurso educativo, o si, por el contrario, es necesario interrumpir su presencia
en el domicilio familiar y posibilitar un internamiento temporal en el COA259
(Centro de Observación y Acogida).
Del conjunto de situaciones valoradas, únicamente el 2% de los casos
es devuelto al ámbito primario por entender que su situación no precisa
medidas complementarias de protección que lleven consigo el ejercicio de la
guarda por parte de la Entidad Pública. Todo lo cual, nos da una idea en cuanto
al alto grado de profesionalidad de los SSBB/Unidades de barrio en el
desarrollo de las valoraciones.
En el 16% de los casos, se ha podido seguir manteniendo a los/as
menores en su entorno familiar con el apoyo de un recurso educativo y la
supervisión de los equipos especializados. De este grupo, el 60% ha
259 Recurso residencial de urgencia y corta estancia, destinado a parar situaciones de alto
riesgo y establecer una valoración psicosocial en profundidad y en contexto de “burbuja”. La
valoración o establecimiento de diagnóstico diferencial en burbuja, se establece, además de
para poder parar una situación de conflicto severo y continuado en la convivencia familiar, para
evitar contaminaciones y estímulos externos que pudieran condicionar la respuesta del/la
menor en el proceso de intervención llevado a cabo con el/ella.
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evolucionado de manera positiva sin que haya sido necesario establecer
nuevas medidas complementarias de protección, pasando al cabo de un año a
los servicios sociales de atención primaria. El 40% restante, tiene una mala
evolución, siendo necesario volver a replantear la necesidad de entrada en
COA. Por último, en el 82% de los casos atendidos, se pone de manifiesto la
presencia de múltiples indicadores de riesgo que aconsejan separar al/la menor
del domicilio familiar y llevar a cabo una valoración psicosocial con mayor
profundidad.

13.3.- Del inicio y el fin de procedimiento para la declaración de una
situación de desprotección.
Los/as menores cuya situación y trayectoria hacen necesaria la
separación del domicilio familiar de referencia, son dados de alta en un recurso
residencial (COA), de urgencia y corta estancia. Este recurso tiene por encargo
el establecimiento del inicio de procedimiento para la declaración de una
situación de desprotección; lo cual implica: 1) llevar a cabo una valoración
psicosocial en profundidad; 2) determinar el gradiente de severidad en cuanto a
la situación de conflicto social; y 3) establecer una orientación en cuanto a las
posibles líneas, estrategias y recursos futuros de intervención.

COA
 Tipo

de recurso: residencial

 Temporalidad:

corta estancia (entre dos y tres meses)

 Situación

administrativa de los/as menores: en guarda administrativa.

 Contexto

de valoración: en burbuja.
Técnicas e instrumentos de valoración:

 Entrevistas


en profundidad con carácter semiestructurado.

Análisis documental: informes y notificaciones establecidas por el conjunto
de agentes y estructuras que constituyen la red social comunitaria.

 Observación
 Puntos

directa

de encuentro familiar
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Baterías de test
 Inventario

Clínico para Adolescentes de Millon (MACI): 73**-*-//-**H*CE//-**-

*BBEEAA//
 Lista

de Problemas Personales,

 Estilos
 Test

de Socialización Parental (ESPA-29),

MRA (modos de reacción y adaptación: personal, familiar, escolar y

social) (García Mediavilla, L. y otros, 1989).
 Scl

– 90 – R (Cuestionario de 90 síntomas. L. Derogatis TEA)

 Prueba
 Escala

“frases incompletas”.
de Autoestima de Coopersmith

 RAVEN:
 BDI:

C.I.: 92. No Válido (Baremación adultos)

32. Depresión grave.

 D.E.S:

45,36. Personalidad Múltiple.

 D.E.S.

(Escala de Experiencias Disociativas)

 Escala

de Autoestima de Coopersmith,

De la aplicación de todas estas técnicas e instrumentos de valoración, se
establece el llamado “fin de procedimiento para la declaración de una situación
de desprotección”, de la que se concluye que el/la menor se encuentra en una
situación de conflicto social leve260, moderado261, severo262, o en situación de
desamparo263.

5. Conflicto leve: Dadas las características, situación y trayectoria de los/as menores atendidos,
el nivel de riesgo de conflicto social leve, queda obviado, en la medida que ninguno de los/as
menores parte de dicho nivel de gravedad.
6. Conflicto moderado: La situación ha provocado un daño mayor en cualquiera de esos niveles
o se prevé que lo va a producir, pero:
 El desarrollo del niño no se encuentra comprometido, ni éste requiere tratamiento
especializado intensivo para la resolución de sus problemas.
 El daño actual o potencial en el desarrollo del niño/a es mayor, pero el pronóstico para
la rehabilitación familiar parece positivo porque los padres/madres muestran conciencia
del problema y disposición para el cambio.
7. Conflicto severo/ situación de desamparo: Entendida como situaciones de trato gravemente
inadecuado (sea por acción u omisión) de los padres hacia el niño/a. Las situaciones de
desprotección infantil de gravedad elevada son situaciones que ya han provocado o se prevé
que van a provocar un daño significativo en el /la menor, sea este a nivel físico, psíquico,
cognitivo o social, a consecuencia de lo cual el desarrollo del niño se encuentra o se va a
encontrar seriamente comprometido, y requiere o va a requerir tratamiento especializado.
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Desde esta tesis, y de cara a poder operativizar las condiciones
expuestas para determinar los niveles de gravedad en cuanto a la
desprotección-conflicto social, hemos establecido un conjunto de parámetros o
indicadores de riesgo asociados a dichos niveles:

Nivel de conflicto social moderado.
La situación conflicto social ha provocado un daño significativo en los
diferentes ámbitos, o se prevé que lo va a provocar, pero no se hace necesario la
separación del menor del contexto familiar.



Hay un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de

las necesidades básicas del/la menor.


Hay una afectación intensa en el conjunto de las áreas formativa, relacional,

y personal.


Hay una afectación baja de las áreas familiar y conductual.



Hay un impacto negativo en el resto de las personas de su entorno familiar



El conflicto debe de ser abordado desde los equipos intermedios del

Sistema de Protección a la infancia, a través de programas especializados de
intervención familiar.


Aparecen episodios de actividad predelictiva.



Aparece sintomatología asociada al ámbito de salud mental.



Existe conciencia del problema pero no motivación para el cambio.



El abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.



Se hacen necesarios, en algún momento, procesos de institucionalización

para ajuste conductual




Imposibilidad temporal o definitiva de los padres para ejercer los deberes de protección
(fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, mental o toxicomanía incapacitante)
Incumplimiento de los padres de los deberes de protección (renuncia o no
reconocimiento de maternidad o paternidad, abandono total del niño/a, o causa de
naturaleza similar.

263 Citado en el Plan de atención a la Infancia y Adolescencia en Navarra (2002)
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Nivel de conflicto social severo
La situación conflicto social ha provocado un daño significativo en los
diferentes ámbitos. A consecuencia de lo cual el desarrollo del/la menor se
encuentra seriamente comprometido, y requiere tratamiento especializado. Así
mismo, se hace necesaria la salida temporal del menor de su contexto familiar
de referencia y su integración en un contexto residencial de protección mediante
la figura del acogimiento residencial administrativo, o en su caso judicial.



Hay presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del

empleo, vivienda y garantía de ingresos.


Hay un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de

las necesidades básicas del/la menor.

160
140

gráfico nº 129: distribución de menores segun género, procedencia y
gradiente de severidad en el conflicto social.Datos absolutos. N=449
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Aparecen episodios anteriores de maltrato físico-emocional y/o abuso

sexual intrafamiliar.


Aparece una rotura del vínculo figuras parentales-hijos/as.



Hay una afectación intensa en el área familiar, conductual, formativa,

relacional y personal.


Hay un fuerte impacto negativo en todos los miembros de la unidad familiar



Aparece sintomatología y trastornos asociados al ámbito de salud mental.
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Hay una generalización de la conducta en todas las áreas de la vida

cotidiana.


Aparecen conductas de carácter delictivo que hacen necesaria la

intervención de las instituciones de control.


Es necesaria la separación del/la menor de su entorno familiar.



El conflicto debe ser abordado desde los equipos especializados del

Sistema de Protección a la infancia


No existe ni conciencia del problema ni motivación para el cambio.



El abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.



Se hacen necesarios procesos de institucionalización a medio o largo plazo,

antes de su reincorporación progresiva al ámbito familiar o establecimiento de
programas de preparación para la vida autónoma.
Del conjunto de menores sobre los que se ha iniciado y finalizado el
procedimiento para la declaración de una situación de desprotección, el 37%
(ver gráfico nº 129) de los/as menores es valorado con una situación de
conflicto social moderado. Situación de conflicto, compatible con ser abordada
por parte de los programas especializados de intervención con adolescentes en
el contexto comunitario de referencia. De esta manera, se hace posible la
reincorporación progresiva del/la menor a su contexto familiar de referencia. El
63% restante (ver gráfico nº 129), es valorado con un nivel de conflicto social
severo y prolongado. Constituye un grupo de menores cuya situación personal,
social y familiar, hace inviable cualquier planteamiento de reincorporación al
domicilio familiar, orientando la intervención hacia un ingreso en una residencia
juvenil de protección. Recurso desde donde seguir trabajando sobre los
factores de riesgo-protección que impiden su vuelta con garantías al domicilio
familiar. De los datos recogidos se pone de manifiesto cómo las variables
género y procedencia apenas si tienen incidencia en el nivel de gravedad, de
tal manera, que, en el nivel moderado, están prácticamente igualados tanto por
razón de género como por procedencia. En el nivel severo, sin embargo, hay
un ligero repunte por parte de la población de origen extranjero y signo
masculino.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

574

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

13.4.- La estancia en el COA. De la valoración a la orientación.
Una

vez establecido

el fin

de

procedimiento

y la

valoración

correspondiente del nivel de severidad, se comunica a las partes (familia y
menor objeto de atención), el resultado de dicho proceso, estableciéndose una
Gráfico nº 130: distribución de menores según causa baja voluntaria
del COA/ Datos porcentuales/ N= 89

10%

34%

Falta de conciencia del
problema.
Presión/ Manipulación
del/la menor

21%

Miedo a la perdida .
Idea equicovocada del
COA

20%

15%

Discordancia parental

orientación acerca del posible proceso de intervención a llevar a cabo. El nivel
de receptividad y sintonía de los/as menores y sus familias respecto de la
propuesta, correlaciona directamente con el grado de conciencia del problema
Gráfico nº 131: distribución de menores según número de días de
estancia en el COA.Datos absolutos/ N= 449
16%
(>=1<25)
7%

(>=25<50)

23%
14%

(>=50<75)
(>=75<100)
(>=100)

40%

y motivación para el cambio que pudieran tener con anterioridad al ingreso en
COA, o hubieran adquirido durante el proceso de valoración264 llevado a cabo
en dicho recurso. Así, el 80% de los/as usuarios/as aceptan tanto el diagnóstico
diferencial establecido, como la propuesta de intervención. El 20% restante, se
264 En este sentido es de señalar cómo desde la entrada del/la menor en el COA se inicia un
proceso continuado de intervención dirigida a que tanto las figuras parentales como los/as
propios/as menores adquieran conciencia de la situación de dificultad así como habilidades,
estrategias y competencias para convertirse en sujetos de cambio positivo.
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muestra en desacuerdo con dicha valoración, solicitando de manera expresa la
salida del/la menor del recurso residencial, así cómo poner fin al proceso de
intervención. Las razones aducidas (ver gráfico nº 130), están en su mayor
parte asociadas a diferencia de criterios sobre el modelo educativo familiar
llevado a cabo, la negación en cuanto a su parte de responsabilidad, equívocos
sobre las funciones reales del COA

265

, así como al sentimiento de “culpa”

inculcado por el/la menor, dentro de un contexto continuado de manipulación.
En coherencia con el riesgo de desprotección en el que se encuentran estos/as
menores, y ante la negativa establecida, tanto desde las figuras parentales
como de los/as menores, a permanecer en el COA y aceptar la posterior
intervención, damos por hecho que únicamente la figura de la declaración de
desamparo podría posibilitar el mantenimiento de dicho proceso de
intervención. No obstante, entendemos que dicha medida no sería en estos
casos eficaz, dada la edad de los/as menores, y la imposibilidad de establecer
mayores medidas de contención en el ámbito de la protección, para garantizar
su permanencia e implicación en los diferentes programas educativos de
carácter residencial.
Evidentemente, y como es de suponer, la mayor tasa de baja voluntaria
respecto del COA, se produce en aquellas valoraciones en las que confluye: un
alto gradiente de severidad y una orientación dirigida hacia al acogimiento
residencial administrativo. La estancia en el COA acaba siendo un tiempo con
significado diferente para cada uno/a de los/as menores objeto de atención, no
solo por la evidente diferencia que aporta la historia personal de cada uno/a de
ellos/as, sino por su propio proceso de adaptación a la dinámica residencial del
día a día. Así, la experiencia de separación de la estructura familiar (a pesar de
que en una parte importante de los casos es solicitada por ellos/as mismos/as),
la acomodación al reglamento de régimen interno como instrumento regulador
del marco de convivencia en la residencia, o las características asociadas a la
propia estructura de personalidad, hacen que el tiempo necesario para llevar a
cabo el proceso de valoración diagnóstica varíe de forma significativa de
265 Un alto porcentaje de familias parte de que el problema está únicamente centrado en el/la
menor, todo lo cual hace que plantee el COA como un castigo, como un espacio donde, el/la
menor aprenda “la lección” y se reincorpore al domicilio familiar “vencido”
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unos/as menores a otros/as. De tal manera que aunque la media de estancia
por menor está situada en 62 días266, aparece una desviación estándar de
36,38, lo cual nos da una idea del alto grado de dispersión. Los gráficos nº 131132 nos dan una idea más aproximada de la estancia en el COA, haciendo
posible una primera valoración que relacione el tiempo de estancia y la primera
respuesta a la intervención. Así, el tramo de menor permanencia en el recurso
(1-25 días) agrupa al 16% de los/as menores, de los cuales el 85% ha
ingresado en COA a través de Fiscalía de menores por situación administrativa
irregular, por encontrarse en compañía de adultos en situación de comisión de
delitos, así como por situaciones de crisis familiar de carácter coyuntural. Este
grupo responde mayoritariamente a un perfil de signo masculino y origen
extranjero. En todos/as ellos/as el acortamiento respecto de su estancia en el
COA, responde, como ya hemos adelantado anteriormente, a la solicitud
expresa de sus figuras parentales de referencia. El 15% restante, responde a
menores de origen extranjero no acompañados (MENAS), y otros/as menores
procedentes de otros recursos residenciales, cuya presencia en Navarra se
debe a situaciones de fuga. Los tramos siguientes (25-50 y 50-75 días),
recogen al 14 y 40% respectivamente del conjunto de los/as menores objeto de
Gráfico nº 132: disitribucion de menores según género procedencia y
número de días de estancia en el COA. Datos absolutos. N=449
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atención. Su composición interna (mayor presencia femenina y origen nativo),
refleja el perfil característico del COA, tanto en rasgos de personalidad como

266 El tiempo máximo de estancia en el COA no puede alargarse más allá de los 90 días, salvo
que haya causas que lo justifiquen, siendo necesario en ese caso solicitarlo al juzgado de
familia
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en tipologías situacionales de carácter personal, conductual, social y familiar.
Este grupo de menores participa de todo el proceso
general de valoración llevado a cabo en el COA, no
presentando en apenas ningún caso solicitud de
baja voluntaria por parte de las figuras parentales.
Los dos grupos restantes con una estancia de más
de 75 días, suponen el 30% de la población usuaria
del COA. Constituye un grupo cuyo exceso de días
en cuanto a permanencia en el recurso, responde a
situaciones en las que aparece un mayor deterioro
en la respuesta adaptativa al recurso residencial,
una

alta

incidencia

de

trastornos

del

comportamiento, con presencia de conductas auto y
héteroagresivas, así como una clara imposibilidad
de retornar el domicilio familiar. La necesidad de
una mínima estabilización de la conducta, así como

La mayor parte de
los/as menores (70%),
lleva a termino su
estancia en el COA sin
que posteriormente sea
necesario un nuevo
ingreso. En general, y
una vez llevada a cabo
la valoración y
establecida la
orientación en cuanto a
la posterior
intervención, llegan a
establecer cambios
significativos que les
permite vivir de forma
mas adaptada, bien en
el domicilio familiar o
en su caso desde un
proceso de autonomía

la búsqueda de mayor implicación por parte del/la menor y su contexto familiar,
hacen que los/as componentes de este grupo

alarguen en el tiempo su

estancia en el COA.
A diferencia del grupo central y mayoritario, los/as componentes de este
Gráfico nº 133: distribución de menores según género, origen y numero de
estancias en el COA. Datos absolutos. N=449
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grupo responden a un perfil masculinizado y de origen nativo. En cuanto a la
tasa de reingreso en el COA, una vez se ha establecido la valoración
diagnóstica y orientado su salida al domicilio familiar o a recurso residencial
que corresponda, está situada en 1,5 estancias por menor.
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Desagregando los datos por número de estancias, género y procedencia
podemos ver cómo de forma mayoritaria (70%) los/as menores no establecen
una segunda entrada en COA. Todo lo cual, hace que más allá del gradiente de
conflicto social y la orientación establecida, hay un nivel más que aceptable de
coherencia entre la posterior evolución del/la menor fuera del COA y los
recursos de protección establecidos, tras su salida del recurso residencial. En
cuanto

a

la

incidencia
establecida por
razón

de

género

Gráfico nº 134 distribución de menores según causa reingreso
COA. Datos porcentuales. N=138
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y
10%

procedencia,
los

Empeoramiento de la
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datos

recogidos son
igualmente
coherentes con
el

74%

Empeoramiento de la
evolución en contexto
residencial.

análisis

anterior, en cuanto a número de días de estancia en el COA. De tal manera,
que la población de signo masculino y origen nativo permanece más días y
precisa de mayor número de reingresos. Este hecho, nos hace confirmar la
hipótesis en cuanto a que la población de origen extranjero y signo femenino,
pese a tener cada día una mayor presencia en el circuito de la protección,
presenta una mayor conciencia del problema y receptividad a la intervención.
En cuanto a los/as menores que se ven en la necesidad de volver a reingresar
en el COA, aparecen noventa y cuatro menores (21% del total) que precisa de
un segundo ingreso, veinte que precisan de tres ingresos, y finalmente,
veinticuatro que precisan de más de tres ingresos. Las razones para el
reingreso obedecen, de manera mayoritaria, a tres causas: la primera de ellas y
de mayor importancia numérica (68), al deterioro de su evolución en el contexto
residencial de referencia. En este sentido, la falta de expectativas en cuanto a
una posible reincorporación familiar, y/o el inicio o intensificación de dinámicas
conductuales desadaptadas (fugas de residencia, aumento de hábitos de
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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consumo, en algunos casos inicio de trayectorias delictivas, y, en otros
desarrollo de conductas auto y heteroagresivas, así
como una mayor intensificación de sintomatología y
trastornos

psicopatológicos),

propician

crisis

coyunturales de adaptación al recurso residencial,
que hacen necesario el reingreso del/la menor para
su estabilización psicosocial.
En segundo lugar, aparece un grupo de
menores (22 casos), cuyo reingreso se debe en gran
medida a la salida precipitada de su primer ingreso

Los procesos de
acogimiento
residencial de medialarga estancia, ponen
de manifiesto las
dificultades
preexistentes en los/as
menores para la
adaptación a un marco
de convivencia básico,
así como para la
aceptación del
reglamento de
régimen interno,

en COA. Son menores, que, tras su vuelta al
domicilio familiar, se encuentran con unas figuras
parentales desposeídas de autoridad sobre ellos/as, con un alto grado de
negligencia en el desarrollo de sus obligaciones parentales, así como con
serias dificultades para gestionar por sí solos/as la conducta desadaptada de
los/as menores a su cargo. Toda esta situación hace que vuelvan a repetirse
los hechos, situaciones y circunstancias que en su día hicieron necesario su
ingreso en COA.

70
60

Gráfico nº135: distribución de menores con reingresos en el COA según
tiempo entre ingresos y número de días de los mismos. Datos absolutos.
N=138
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La tercera y última vía de reingreso al COA (14 menores), viene derivada
de las reincorporaciones fallidas al domicilio familiar de referencia; ya sean
aquellos/as menores que vuelven al ámbito familiar desde el propio COA
(menores con un gradiente de severidad moderada), o bien, aquellos/as que
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una vez acabada su estancia en contexto residencial, se reincorporan al
contexto familiar, de acuerdo a los objetivos establecidos en su plan
personalizado de intervención. En ambos casos, el
reingreso se produce, ante la imposibilidad de
seguir manteniendo por más tiempo la convivencia
familiar.
De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº
135,

los/as

menores

procedentes

de

bajas

voluntarias, son los que menor tiempo establecen
entre ingresos, debido, fundamentalmente, a la falta
de figuras educativas que puedan mediar en las
casi continuas situaciones de conflicto en las que
están

inmersos.

Sin

embargo,

una

vez

reincorporados al recurso residencial, tanto sus

La interrupción del
proceso de valoración
llevado a cabo en el
COA, por solicitud de
baja voluntaria,
implica en la mayor
parte de los casos
situaciones de
reingreso en un
periodo posterior de
entre tres y diez meses,
así como un evidente
empeoramiento de los
indicadores de riesgo
asociados al ámbito
familiar.

responsables familiares como los/propios/as menores, se ajustan a los
objetivos y dinámica residencial manteniéndose el tiempo necesario para la
nueva revalorización.
Es de señalar que en la mayor parte de los casos no vuelven a
producirse bajas voluntarias. Los menores que retornan al COA por deterioro
en el proceso de reincorporación familiar, constituyen el grupo que más tiempo
ha establecido entre los reingresos. En este caso se trata de menores que, tras
su primer ingreso en COA, son valorados con un alto gradiente de severidad,
siendo necesario su paso a un recurso residencial de media-larga estancia,
mediante la puesta en marcha de un acogimiento residencial administrativo.
Son menores que alcanzan un alto grado de conciencia del problema y
motivación para el cambio, y que, tras largos periodos de internamiento
residencial (una media de 15 meses), están preparados para reincorporarse a
su domicilio familiar de referencia. No obstante, el trabajo y el esfuerzo llevados
a cabo por estos/as menores no se ven acompañados por un avance similar en
las figuras parentales, volviendo a un entorno en el que siguen sin ser
valorados, reconocidos y atendidos adecuadamente en la cobertura de sus
necesidades básicas. Es llamativo cómo, después de mantenerse de manera
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estable durante una media de quince meses en el contexto residencial, con tan
solo dos o tres meses de estancia continuada en el domicilio familiar, es
necesario su traslado de urgencia al COA de protección. Al igual que en el caso
anterior, el número de días en los reingresos, suele
ajustarse a la media establecida (entre 60 y 70
días).
Por último, el grupo más numeroso en cuanto
a reingresos, procede de procesos residenciales
fallidos, en los que los/as menores entran en
dinámicas conductuales altamente desadaptadas.
Esta dinámica hace necesario un parón en la
intervención, que posibilite llevar a cabo un ajuste

Las diferentes
situaciones que
motivan el reingreso
de los/as menores al
COA, exigen, en una
gran parte de ellos/as,
un nueva valoración de
los indicadores de
riesgo-protección,
asociados al ámbito
personal, familiar y
social.

de la conducta hacia modelos más adaptados. El
tiempo entre ingresos tiene una duración media de
10 meses, mientras que las estancias en COA, se
mantienen por encima de la media (65 días). El alargamiento de la estancia en
el COA, responde más allá del tiempo necesario para llevar a cabo una
actualización de la valoración, a situaciones de fuga que tienen lugar mientras
residen en el recurso residencial, estancias en otros centros complementarios
(centros de valoración de salud mental), así como a la necesidad de llevar a
cabo procesos terapéuticos de rehabilitación en cuanto al consumo de
sustancias tóxicas
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13.4.1.- De la intervención.
El Trabajo Social en la postmodernidad se mueve en un contexto
definido por el cambio y la complejidad. Este hecho hace que muchas de sus
actuaciones se muevan en un continuo delimitado por marcos teóricos o
paradigmas enfrentados. En este sentido, actuar
desde el control y la contención o bien desde el
reconocimiento, el respeto y el desarrollo de
competencias, va a precisar, por parte de los y las
profesionales del Trabajo Social un análisis críticovalorativo acerca de los modelos, métodos y
metodologías de intervención. De manera que sea
posible hacer visibles las dificultades para intervenir
desde una perspectiva que sitúe al individuo como
sujeto activo de su propio proceso de cambio.
Cuando en la práctica del Trabajo Social el
objeto es además sujeto, se ponen de manifiesto
muchas de las contradicciones que tenemos como
individuos a la vez que profesionales del Trabajo

El trabajo social en la
postmodernidad exige
llevar a cabo una
relectura de la ética
para la relación de
ayuda. Basada en el
reconocimiento del
usuario como sujeto de
cambio y la actitud de
respeto a su dignidad
como individuo,
reconocimiento y
respeto frente a otras
disposiciones
derivadas de modelos
basados en la caridad,
el asistencialismo o la
contención.

Social a la hora de desarrollar alguna de las
funciones de la profesión. Nos referimos a aquellas que se relacionan con el
control social de los conflictos derivados de las relaciones de desigualdad.
Actuaciones dirigidas a cumplir el encargo social, esto es, interviniendo en
procesos de resocialización, control y contención de las personas desviadas, o
en su caso, víctimas de la pobreza y situadas en el espacio social de la
exclusión. Es en estas situaciones, cada vez más habituales en el ámbito
práctico de la profesión, donde el control y seguimiento de prestaciones y
contraprestaciones, el trabajo en programas situados en

contextos de

institucionalización forzada, o bien en otras de alta exclusión social, donde se
hace necesario un ejercicio de introspección y análisis crítico de nuestras
posiciones ante la práctica diaria.
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La distancia entre la contención y el desarrollo competencial configura
un “continuo” con dos polos opuestos, cuyas señas de identidad aportan
sentido y realidad a dos modelos de intervención también diferenciados. Dicha
distancia es, de la misma manera, equivalente a la separación que hace en
muchas ocasiones incoherentes los principios y postulados del Trabajo Social
como profesión basada en la relación de ayuda, con una práctica condicionada
por un contexto cada vez más complejo, en el que confluyen una serie de
intereses enfrentados como son: el encargo social, los intereses de la
institución, los de los/as usuarios y sus familias, y por último, el propio rol
profesional de las figuras de intervención. Reducir dicha distancia y buscar
puntos comunes de encuentro requiere, entre otras muchas cosas, una
retroalimentación constante entre teoría y práctica, a través de una evaluación
continua de los modelos, métodos y metodologías de intervención, así como
una nueva mirada al/la usuario/a como sujeto de cambio267.
13.4.2.-De la intervención en situaciones de conflicto social en contextos
residenciales.
“La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo,
puede adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se
insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento;
simplemente no se la ve como un ser humano integral cuya presencia importa”
(Sennet, 2003).
Desde esta tesis, entendemos que la intervención en contextos
residenciales,

tiene necesariamente que llevarse a cabo atendiendo a la

singularidad de cada usuario/a, o, dicho de otra manera, la importancia de la
experiencia vital de cada individuo en su relación con el entorno y los diferentes
contextos referenciales por donde transita e interactúa, que hacen a cada
persona presentar señas de identidad diferenciadas. Este hecho hace que se
den en la práctica, diferentes circunstancias, motivaciones, así como diferente
grado de receptividad por parte de las personas hacia los procesos de
267

En Gurbindo (2007): Entre la contención y el desarrollo competencial. Una aproximación al
objeto sujeto en el trabajo social.
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intervención. Nos estamos refiriendo a muchas de las intervenciones que, por
su carácter de oficio, tienen que ver con la función
delegada de control (retirada de la tutela de los
hijos/as, internamientos, privación de libertad,
seguimiento de libertad vigilada, etc.), en las que
se da la paradoja de establecer intervenciones en
contra de la voluntad del usuario/a, y, sin embargo,
necesitar apoyarse precisamente en su voluntad
para

poder

establecer

procesos

de

cambio

positivo.
El marco de intervención que se establece
en los contextos residenciales gestionados por el
SPI, (Centros de observación y acogida, centros
de protección en conflicto y centros de reforma)
está, evidentemente, caracterizado por el conflicto
con un perfil de usuario/a abiertamente opuesto a

En
este
tiempo
marcado por el cambio
y la interacción en un
contexto contradictorio
de relaciones sociales,
el Trabajo Social se
mueve en una relación
ambivalente entre el
encargo social y los
intereses de los/as
usuarios/as La práctica
profesional que se abre
en
este
contexto
contradictorio
de
intereses
va
a
depender, en gran
medida, de la mirada o
marco teórico desde el
que nos acerquemos o
posicionemos.

participar en ningún proceso de cambio, ya que su permanencia en los centros
es contraria a su voluntad. En estos casos, establecer un proceso de ayuda a
quien no quiere ser ayudado, llega a convertirse no solo en una empresa difícil
de llevar a cabo, sino que acaba mediatizando el propio modelo de
intervención.268 En este sentido, es de señalar como causas principales:


La imposibilidad de establecer cercanía afectiva (al menos en las primeras

fases de la intervención), debido a la actitud de rechazo y recelo por parte de
los usuarios/as hacia los educadores/as269. Por otra parte, la necesidad de
aplicar medidas de contención ante situaciones de agresividad y violencia
contra sí mismos o contra los educadores.


El rechazo a la relación con el mundo del adulto por parte del/la menor y la

necesidad de establecer medidas de contención por parte de los profesionales,
dificulta enormemente la puesta en marcha de procesos comunicativos
268

En Gurbindo (2007): Entre la contención y el desarrollo competencial. Una aproximación al
objeto sujeto en el trabajo social.
269 En estas situaciones el educador/a es visto por el usuario/a adolescente como una figura
de control, que pertenece además a un mundo ajeno para él, como es el mundo del adulto.
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positivos, así como establecer nuevas experiencias de aprendizaje para con los
usuarios/as.


Las características psicosociales de los/as menores desembocan muy a

menudo en un clima de tensión y conflicto, llegando en no pocas ocasiones a la
violencia física. Este contexto de intervención posibilita la ruptura del estado
emocional del educador/a, teniendo que poner fin a la relación establecida con
el/la menor270.
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Gráfico nº 136: distribución interanual de menores según orientación tras estancia
COA. Datos absolutos. N=449
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El hecho de que se dé un elevado índice de rotación de profesionales por

cada usuario/a. De manera que acaba poniéndose en cuestión otra de las
claves del modelo de competencia, como es la relación estable y referencial
usuario/a-educador/a, característica de la metodología del acompañamiento
social.
En relación a la población objeto de estudio, y como ya venimos
manteniendo a lo largo de esta tesis, su ingreso en el COA es llevado a cabo
de forma mayoritaria en contra de su voluntad, siendo necesario en muchos de
los casos, la presencia y puesta en marcha de medidas de contención por
parte de las instituciones de control (Fiscalía de Menores y Policía Foral). En
este contexto, llevar a cabo un modelo de intervención desde los postulados
anteriormente descritos, requiere, en un primer término, metodologías de
intervención de un claro corte conductista. Esto es así, en tanto que se hace
necesario mantener un marco de convivencia mínimamente estable y

270

Un hecho característico de los centros de reforma, es el alto índice de bajas por salud
mental y abandono del puesto de trabajo por parte de los educadores/as.

Miguel Ángel Gurbindo Marín

586

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

respetuoso para con los/as menores y profesionales que conviven en el
contexto residencial. Así mismo, es necesario un marco mínimo de
estabilización personal, que pueda posteriormente posibilitar el acceso por
parte del/la menor a otros niveles básicos de introspección. Niveles para los
que, evidentemente, y más allá del discurso oficial, el/la menor se encuentra
muy lejos de poder alcanzar en una primera fase de la intervención.
Posteriormente y conforme avanza y se puede mantener la estancia
del/la menor en el COA, llega a ser posible pasar de la fase de adaptación al
marco residencial (horarios, estructura básica de funcionamiento, respeto y

160
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Gráfico nº 137: distribución de menores s en acogimiento residencial según
género y procedencia.Datos absolutos. N=449
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reconocimiento recíproco…), a una nueva etapa en la que el/la menor es capaz
de iniciar un análisis básico sobre las razones y circunstancias de su estancia
en el recurso residencial de urgencia. Es a partir de esta fase en la que es
posible poner en marcha modelos, métodos y metodologías de intervención
basadas en el desarrollo competencial271 de los usuarios/as. En este sentido, y
de acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 136 a largo del periodo de

271 Se entiende por modelos de competencia, aquellos cuyos principios y metodología
contemplan al usuario/a como principal recurso y sujeto de acción. Será el individuo quien a
partir de sus propias competencias y con la “ayuda” de los y las profesionales de la acción
social irá construyendo su propio itinerario hacia el cambio.
Malcom Payne (desde un enfoque a caballo entre lo crítico-radical y el humanismo), hace
referencia a estos modelos. Cuando plantea: “los usuarios/as deben ser en todo momento
agentes causales en la búsqueda de soluciones a sus problemas, considerando a los
trabajadores/as sociales como portadores de pericias y conocimientos que ellos pueden
utilizar" (M. Payne, 1995, citado en Gurbindo, 2007)).
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investigación 2007-2013, el 60% de los/as menores atendidos y valorados con
un gradiente severo de conflicto social, continúa el proceso de intervención en
un contexto residencial de protección. Del resto (40%), un 20% acabará
ingresando en un recurso residencial tras posteriores reingresos en COA. El
otro 20% restantante, o bien no vuelve a tomar contacto con el SPI, o lo hace a
través del sistema de Reforma.
El peso de las variables género y procedencia (ver gráfico 137), acaban
por determinar un perfil de usuario/a residencial de media estancia, de signo
femenino y origen extranjero. Al contrario de lo que ocurre con el ingreso en el

70

Gráfico nº 138: distribución de menores según tipo de acogimiento. Datos
absolutos. N=270
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Acogimiento residencial administrativo
Acogimiento residencial administrativo tras proceso de desamparo

COA, el paso a las residencias de media-larga estancia, lleva consigo un
proceso previo (trabajado en el COA) de concientización, en el que el/la menor
y su contexto familiar de referencia han podido alcanzar un mayor nivel de
conciencia del problema y motivación para el cambio.
Esta situación permite llevar a cabo los procesos de acogimiento
residencial, con un carácter administrativo, es decir, con el consentimiento
del/la menor y de sus figuras parentales. En este sentido, y de acuerdo a lo
reflejado en la gráfica nº 138, el 78% de los/as menores ingresa en las
residencias de protección bajo la figura

del acogimiento residencial

administrativo, el 18% restante, lo hace tras un proceso de desamparo, pero sin
que sea necesario elevarlo al juzgado de familia, ya que en su gran mayoría
responde a menores de origen extranjero (MENAS). Finalmente, aparece un
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4% de menores cuya situación de riesgo hace necesario llevar a cabo un
acogimiento residencial judicial, esto es, a causa de la oposición expresa de
sus figuras parentales de referencia. La gráfica nº 138, muestra la comparativa
interanual en cuanto a la incidencia de las dos modalidades de acogimiento
residencial. La línea asociada al acogimiento residencial administrativo, refleja
un comportamiento similar y coherente con las que reflejan en los gráficos 136
y 137, el cómputo general de menores en acogimiento residencial. Por el
contrario, la línea que refleja la incidencia interanual de acogimientos, que
hacen necesaria la declaración de la situación de desamparo, aun manteniendo
la misma tendencia interanual, pone de manifiesto una gran diferencia en
cuanto a incidencia; más aun, si consideramos que el 90% de los procesos de
desamparo forman parte del trámite administrativo a llevar a cabo, con la
población de menores extranjeros no acompañados (MENAS).
13.5.-Del proceso de intervención
Residencias de protección
 Tipo

de recurso: residencial.

 Características:
 Temporalidad:

separación por sexos, grupos de entre 10 y 16 menores.

media-larga estancia (mínimo seis meses/ máximo, hasta la

mayoría de edad )
 Situación

administrativa de los/as menores: en guarda administrativa/judicial

 Contexto

de intervención: residencial con carácter abierto

Técnicas e instrumentos metodológicos de intervención
 Plan

personalizado de intervención, en base al diagnóstico diferencial llevado

a cabo en el COA.


Modelo ecosistémico /Gestión de casos.

 Metodología

basada en el acompañamiento social y en el desarrollo

competencial del/la menor y su contexto familiar.
 Ámbitos

de intervención: personal, familiar, social, escolar, sanitario y judicial.

 Contrapartes

de intervención: contexto familiar, así como el conjunto de

agentes y estructuras que configuran la red social comunitaria.
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Tras el periodo de valoración llevado a cabo en el COA, los/as menores
cuya orientación vaya dirigida hacia un alargamiento de la intervención en un
contexto residencial de protección, ingresan en las residencias que a tal efecto
tiene establecidas el SPI, mediante la figura del acogimiento residencial y
guarda administrativa, o, en su caso, judicial. El uso de estas medidas de
protección de carácter extremo, tiene su razón de ser en la observancia del
interés superior del menor frente a cualquier otro interés, por legítimo que éste
sea. Esto es así, en la medida que las situaciones que hacen necesario alargar
o en su caso poner en cuestión la vuelta del/la menor al domicilio, tienen su
origen en trayectorias vitales de carácter abandónico, deprivativo, negligente,
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Gráfico nº 139: distribución de menores según objetivo final para
el acogimiento residencial, género y procedencia. Datos
absolutos/N=270
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y, en muchos de los casos, maltratante. En todos los casos, se hace necesario
abordar el daño causado, reconstruir el vínculo relacional con las figuras
principales de apego, así como posibilitar competencias, habilidades y
destrezas para la gestión positiva del conflicto. Evidentemente, todo ello
constituye una tarea cuya dimensión temporal se alarga más allá del tiempo de
permanencia de los /las menores en el recurso residencial. Todo ello hace que
sea necesario establecer una hoja de ruta para cada uno de los/as menores,
donde quede claramente explicitada la orientación:1) bien hacia un proceso
alargado en el tiempo de reincorporación al domicilio familia; y 2) o bien (en el
caso de que esta primera opción se inviable), hacia un proceso de
precarización para la vida autónoma.
En cualquiera de las dos opciones, será necesario alargar al máximo, el
tiempo de estancia en el recurso residencial. En el primero de los casos, por la
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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necesidad de trabajar con el entorno familiar de referencia, y poder recuperar la
capacidad parental de las figuras cuidadoras. Finalmente, en los casos
orientados hacia procesos de autonomía, para procurar competencias
madurativas que permitan un mínimo de autonomía para gestionar por sí
solos/as las actividades básicas de la vida
diaria. En el gráfico nº 139 queda reflejada la
relación

de

menores

según

el

tipo

de

orientación a su entrada al recurso residencial.
Tal como se puede apreciar, el 73% de los/as
menores se sitúa en un escenario de conflicto
social, cuyo grado de severidad hace posible
mantener el objetivo prioritario (siempre que
sea posible), de reincorporar a los/as menores
a

su

entorno familiar de

cumplimiento

de

este

referencia. El

objetivo,

se

ve

favorecido dentro de la población de género
femenino y origen nativo.

El 77% de los/as menores
se mantiene en situación
de acogimiento residencial
entre año y medio y dos
años y medio, lo cual en sí
mismo, y más allá de la
posterior evolución de cada
uno de ellos/as, nos indica
un alto grado de
aceptación por parte de
los/as menores y sus
entornos familiares, en
cuanto a la propuesta
educativa de intervención.

En cuanto a la población que tiene
que optar por un proceso de preparación para la vida autónoma, resalta el alto
porcentaje de menores en esta situación (27%). Este porcentaje viene
aumentando cada año por las dificultades que supone para muchos/as
menores la reincorporación al domicilio familiar. Dentro de este alto porcentaje,
aparece una mayor prevalencia por parte del género masculino y el origen
extranjero. Esta mayor prevalencia está justificada, tanto en el origen como en
el género por el alto número de menores no acompañados (MENAS), así como
por la disfuncionalidad producida en el vínculo y relación de apego a lo largo
de la secuencia del proyecto migratorio. La estancia en las residencias de
protección, al igual que lo que ocurría en el COA, acaba siendo un tiempo con
significados diferentes para cada uno/a de los/as menores objeto de atención.
Para muchos/as no pasa de ser un tiempo de transición, a partir del cual
vuelven a reincorporarse al domicilio familiar, en tanto que el desajuste
producido ha estado fundamentado en causas de carácter coyuntural; en unos
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casos asociadas a las propias características de la adolescencia, en otros, a
una mala adaptación al Sistema Educativo. Sin embargo, la mayoría de los/as
menores vive el periodo del acogimiento residencial, de una forma traumática:
unas veces desde la culpa y la atribución interna, otras, desde la rabia y la
atribución externa. En todos los casos será necesario llevar a cabo un proceso
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Gráfico nº 140: distribución de menores según dias de estancia en
acogimiento administrativi, género y procedencia. Dastos absolutos.
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de duelo, que pueda ayudar a reconciliarles consigo mismos, de tal manera
que, con el tiempo, puedan llegar a establecer experiencias positivas de
cambio. El tiempo de estancia, es desde esta perspectiva, un elemento muy a
tener en cuenta. De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 140, la media de
días de estancia por menor en contextos de acogimiento residencial está
situada en 502 días. No obstante, si nos fijamos en el perfil de la distribución
(ver gráfica nº 140), se puede ver cómo dicha media está sustentada sobre un
alto grado de dispersión, ya que hay menores con estancias inferiores a 100
días, a la vez que se dan máximos de 1700 días. En cualquier caso, el grado
de aceptación, en cuanto a la situación de acogimiento residencial, es
sensiblemente mayor que la que se daba en el COA. La razón de este mayor
índice de aceptación reside a nuestro modo de ver: 1) en el aumento
progresivo en cuanto a la toma de conciencia de las dificultades existentes; 2)
un igualmente progresivo descenso en cuanto al conflicto de lealtades
suscitado en el /la menor, esto es, entre la posición de las figuras parentales de
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referencia y los/as profesionales del SPI; 3) la propia configuración de las
residencias de protección272; y 4) el avance madurativo que se va produciendo,
tanto en el menor, como en su contexto familiar de referencia. El resultado,
según podemos apreciar en el gráfico nº 140, es que el 76% de los menores
permanece en situación de acogimiento residencial dos o más años. Lo cual,
nos ha permitido acompañar, supervisar y orientar a estos/as menores, y en
algunos casos a sus respectivos entornos familiares, hacia itinerarios de vida
más adaptados en relación a su entorno de interacción, menos auto y
héterodestructivos, así como con una mayor capacidad en habilidades y
Gráfico nº141: distribución de menores según género, origén y
número de reingresos en las residencias de protección. Datos
absolutos. N=270
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competencias para la gestión de sus posteriores dificultades. Con relación a la
posible incidencia del género y la procedencia, en el tiempo de permanencia en
un contexto de acogimiento residencial, apenas si es significativa la ligera
prevalecia de la población de origen extranjero y signo femenino sobre el signo
masculino y el origen nativo, más aún, si consideramos que estamos hablando
de un periodo de investigación de 5 años.

272 El paso del COA a una de las residencias de protección es especialmente significativo, en
la medida que los/as menores pasan de un contexto cerrado y restrictivo a un nuevo contexto
residencial de carácter abierto y normalizador de la vida cotidiana. Desde el primer día de
estancia en el nuevo contexto residencial, se procura que el/la menor haga la vida lo más
normalizada posible, así como ajustada a su edad y condición de menor. En este sentido, se
busca que el menor acuda al colegio que le corresponda por zona, mantenga sus relaciones
sociales al margen del contexto residencial, establezca actividades de ocio y tiempo libre fuera
de la residencia, así como, y en la medida de los posible vaya incorporándose de manera
progresiva y alargada en el tiempo a su contexto familiar de referencia.
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En cuanto al grado de estabilidad durante la estancia residencial, y de
acuerdo a los datos presentes en el gráfico nº
141, pese a que aparece una media de 1,5
estancias por menor,

el 68% de los/as

menores, tras causar baja en el recurso
residencial

no

ha

precisado

de

nuevos

ingresos. Lo cual, en sí mismo, ya es un hecho
suficientemente positivo, en tanto que nos
indica un grado suficiente de estabilidad en los
y las menores que han sido objeto de nuestra
atención, más aún si consideramos que una
parte importante de ellos/as tiene que hacer el
tránsito, del acogimiento residencial a la
autonomía, sin ningún soporte familiar. En

El 68% de los menores en
acogimiento
residencial,
acaba el proceso de
intervención
habiendo
rebajado
de
manera
ostensible su nivel de
conflicto social, de tal
manera que es capaz de
integrarse en el ámbito
comunitario (ya sea desde
el ámbito familiar o desde
procesos de autonomía),
de una forma adaptada, no
siendo necesarios nuevos
ingresos residenciales.

cuanto al 32% de los/as menores sobre los
que hay que establecer nuevos acogimientos residenciales, un 23% de ellos/as
ingresa una sola vez, normalmente tras un proceso fallido de reincorporación al
domicilio familiar. Forman parte de este grupo, los y las menores que cuentan
con estructuras familiares altamente desestructuradas, con poca o muy poca
conciencia del problema y menos aún, implicación para el cambio. Son familias
altamente refractarias a la intervención, con las que apenas se han podido
conseguir cambios mínimamente sustanciales. A lo largo del proceso de
intervención, apenas si han colaborado con los/as profesionales de los
recursos residenciales, mantienen durante gran parte del tiempo un modelo de
atribución externo, focalizando en los/as menores toda la responsabilidad en el
cambio. Con este grupo de menores, es habitual tener que modificar la hoja de
ruta en cuanto al objetivo final, teniendo que establecer un planteamiento de
preparación para la vida autónoma.
Evidentemente, y dada la nula implicación de los entornos familiares,
la evolución de estos casos era desde un principio previsible, no obstante,
llevar a cabo un cambio de planteamiento dirigido hacia un proceso de
autonomía, exige, desde nuestra perspectiva, una clara toma de conciencia por
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parte de los/as menores, la cual, en muchos casos, solo se puede alcanzar tras
una experiencia de fracaso en la reincorporación al domicilio familiar de
referencia.
Pese al daño que se produce en estas experiencias, este grupo de
menores, tras llevar a cabo el proceso de duelo es capaz de remontar e
implicarse en un nuevo proceso de preparación para la vida autónoma.
Proceso que se lleva a cabo desde el convencimiento de que no es posible la
convivencia, pero quizá sea posible llevarse bien desde la distancia y la
autonomía personal.
Son menores con un alto grado de desorientación, alta impulsividad y
una baja o muy baja resistencia a la frustración. El alto grado de inestabilidad
interna que traen consigo, unido a la

inexistencia de figuras de autoridad

reconocidas, que puedan aportar un mínimo de firmeza y coherencia educativa
en la toma de decisiones, crea un escenario de confusión y manipulación
continua.
Gráfico nº 142:Distribución de menores en acogimiento residencial según
motivo reingreso. Datos porcentuales. N = 96

19%

27%

Reingreso por baja
voluntaria

Reingreso por
deterioro convivencia
familiar
Reingreso por
deterioro proceso
residencial

54%

En este contexto, los/as menores se ven incapaces de desarrollar
habilidades y competencias adaptativas al contexto residencial de referencia,
haciendo inviable el mantenimiento de un marco mínimo de convivencia. Así,
los/as

menores

inician

dinámicas

de

fuga

del

contexto

residencial,

manipulación, así como de oposición e incumplimiento del reglamento de
régimen interno. Todo lo cual desemboca en nuevos ingresos en COA para
ajuste conductual, bajas voluntarias a petición expresa del entorno familiar y/o
entradas en otros contextos residenciales asociados al ámbito de la reforma.
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El gráfico nº 142, pone de manifiesto las causas principales a partir de las
cuales se hace necesario establecer nuevos acogimientos residenciales. De
los/as 96 menores afectados, el 54% de ellos/as, reingresa (como ya hemos
comentado anteriormente) para una relectura y modificación del objetivo central
de intervención, siendo necesario en la mayoría de los casos,

orientan la

intervención hacia un proceso acompañado de autonomía. El 46% restante,
responde a situaciones derivadas de una mal adaptación al recurso residencial,
así como a bajas voluntarias establecidas a petición expresa del entorno
familiar.
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13.5.1.- Evolución y cambios producidos / Motivo de salida, nivel de
gravedad en el conflicto social y destino
Evolución y cambios producidos.

El análisis de la evolución llevada a cabo por los y las menores a lo largo
del periodo de acogimiento residencial, ha sido establecido de acuerdo a los
objetivos y metas propuestas en cada uno de los planes personalizados de
intervención. En este sentido, hemos tomado como indicadores de referencia,
los cambios producidos en los diferentes ámbitos o contextos referenciales de
socialización.
Ámbito residencial. El ámbito residencial, se constituye a medio-largo plazo
en el espacio referencial para la convivencia, y escenario principal desde donde
se van a ir gestionando los cambios esperables y los inesperados que se han
ido produciendo a lo largo de todo el proceso de intervención. Como nuevo
espacio para la convivencia y la resocialización, tiene por objetivos principales:
1) aportar estructura a la vida cotidiana en cuanto a horarios, actividades y
rutinas asociadas a la alimentación, la limpieza e higiene personal, el sueño y
descanso, los horarios de estudio y/o el reparto de tareas domésticas; 2)

200

Gráfico nº 143: distribución de menores según grado de cumplimiento
objetivos residenciale. Datos absolutos. N=270
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posibilitar el conocimiento del contenido y significado del reglamento de
régimen interno, en tanto que requisito necesario para el establecimiento de un
marco común y básico de convivencia; y 3) capacitar para integrarse en un
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espacio común de convivencia desde el respeto y el reconocimiento
recíproco273.
De los tres objetivos centrales, y de acuerdo a lo recogido en el gráfico
nº 143, el 81% de los/as menores está situado en un contexto medio en cuanto
a aceptación y seguimiento de los mismos. En su gran mayoría, y sin
diferencias significativas por razón de genero y/o procedencia, la mayor parte
de los/as menores va incorporando (a ritmos diferentes), un nivel aceptable de
estructura para su vida cotidiana. Más aun, si tenemos en cuenta que a su
entrada en el COA carecían de todo tipo de hábitos, rutinas y disciplinas
básicas de funcionamiento diario. Así mismo, la gran mayoría de los/as
menores situados en este grupo, al término del proceso de acogimiento
residencial, han podido lograr un nivel medio-alto de adaptación al entorno.
Esto es así, en tanto que (con las diferencias propias de cada menor), son
capaces de adaptarse a un nuevo grupo y contexto de convivencia, aceptando
273
 Nivel bajo: a lo largo del proceso residencial, el/la menor ha mantenido un alto nivel de
resistencia a integrar un mínimo de estructura básica en cuanto a horarios de entrada y
salida del recurso, comidas, tiempo de estudio y/o el desarrollo de las actividades de ocio y
tiempo libre. Así mismo, carece de interés e implicación para el desarrollo de actividades y
hábitos saludables de alimentación, sueño, descanso, limpieza e higiene personal. El/la
menor no reconoce ni acepta el contenido del reglamento de régimen interno, mantiene una
actitud oposicionista y amenazante, se niega de manera permanente a participar en las
actividades internas de la residencia, establece incumplimientos continuos de horarios,
enfrentamientos con los/as compañeros del recurso, así como con el resto de profesionales
del recurso residencial. El/la menor manipula el contexto de relaciones llevadas a cabo con
el resto de compañeros/as y educadores/as, no demuestra empatía ni tiene interés en
integrarse en el grupo de convivencia.
 Nivel medio: a lo largo del proceso residencial, el/la menor ha ido integrando una estrctura
básica en cuanto a horarios reguladores de las entradas y salidas residenciales, Así mismo
va asumiendo hábitos saludables en cuanto a alimentación, limpieza, descanso e higiene
personal. El/la menor conoce y va aceptando (aunque con dificultades),el reglamento de
régimen interno, presenta una actitud menos oposicionista, sin embargo no establece
amenazas, respeta a las personas y mobiliario interno del recurso residencia, no lleva a cabo
fugas ni introduce sustancias tóxicas en el contexto residencial. No obstante, le sigue
costando aceptar los límites y la autoridad de los/as profesionales. En cuanto al ámbito
relacional, es más colaborador, no inicia episodios de conflicto interno y va siendo capaz de
respetar el proceso de sus compañeros y compañeras.
 Nivel alto: a lo largo del proceso residencial, el/la menor ha modificado de manera sustancial
su estilo de vida. Ha sido capaz de integrar estructura al conjunto de actividades de la vida
cotidiana. Asume e integra hábitos saludables en el ámbito de la alimentación, el descanso,
la limpieza e higiene corporal. El/la menor conoce y acepta el contenido del reglamento de
régimen interno. No ha sido objeto de sanción por incumplimiento del mismo. No insta ni
participa en episodios de fuga residencial o familiar, es capaz de regular su comportamiento
sin que dé lugar a situaciones de conflicto en la convivencia residencial. En cuanto al ámbito
relacional, se muestra autónomo, es capaz de desarrollar empatía, así como participar en los
procesos internos de participación.
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(aunque con cierto oposicionismo) el contenido y aplicación del reglamento de
régimen interno. En la mayor parte de los casos ha disminuido el grado de
conflictividad y enfrentamiento a la norma, han cesado los episodios de fuga,
así como el grado de auto y heteroagresividad. Son más capaces de convivir
en grupo ya que van entendiendo el sentido de su
estancia en el contexto residencial. En la medida
que han ido dando normalidad y estructura a la
vida diaria, ha sido igualmente posible (salvando
las

dificultades

propias

de

cada

caso),

ir

avanzando en el grado de implicación de cada
uno/a de los menores en su propio proceso de
cambio. Se ha podido ir creando una relación de
educativa de ayuda y confianza entre el/la
profesional de referencia y el/la menor a lo largo
de

las

sesiones

tutoriales

y

de

atención

terapéutica.
En otro orden de cosas, nos parece
necesario matizar que los avances conseguidos no
han seguido un proceso ni continuo ni lineal. Muy

Los/as menores
atendidos en contextos
de acogimiento
residencial, han tenido
que hacer una relectura
de su anterior modelo
de gestión en cuanto a
las actividades básicas
de la vida cotidiana.
En su mayor parte han
tenido que incorporar
una nueva estructura
de horarios, rutinas y
hábitos saludables, así
como nuevas
habilidades,
competencias y
estrategias para la
gestión de los
conflictos generados
en la convivencia.

al contrario, ha sido un proceso de idas y venidas,
de avances y retrocesos, en el que, en muchas ocasiones, ha sido necesario
reestablecer objetivos, metas y metodologías personalizadas de intervención.
Igualmente, los avances producidos no han sido simultáneos en todas las
áreas objeto de análisis. Así, en una primera fase ha sido necesario abordar la
resistencia a la intervención, posteriormente la asunción de hábitos de vida
saludables, y por último, su disposición a establecer experiencias positivas de
cambio.
Por último, y siguiendo con los datos expuestos en el gráfico nº 143,
aparece un 19% de menores, cuyo proceso de adaptación al recurso
residencial no ha sido posible. Este grupo de menores, tiene como
características principales: 1) el haber entrado en la situación de acogimiento
residencial sin un consenso mínimo entre las partes. Es decir, son en su
Miguel Ángel Gurbindo Marín

599

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

mayoría menores, cuyas figuras parentales se han opuesto a su ingreso
residencial, o bien se han mantenido ausentes o
incoherentes en su discurso; todo lo cual, ha ido
abriendo expectativas irreales de reunificación
familiar, a las que posteriormente no han podido
dar respuesta. El alto malestar interno que se ha
ido generando en el contexto de lealtades al que
se han visto expuestos, ha originado una
respuesta altamente oposicionista a cualquier
planteamiento de intervención en el contexto
residencial. Las continuas fugas de la residencia,
el

alto

grado

de

oposición

al

marco

de

convivencia, el incremento de los consumos y
prácticas de riesgo, así como (en algunos casos)
el inicio de itinerarios de carecer predelictivodelictivo,

ha

traído

consigo:

incorporaciones

La mayor parte de las
familias objeto de
atención, ha
respondido de manera
adecuada y
responsable a la
propuesta de
intervención
establecida para con
ellos/as mismo y con
los/as menores a su
cargo. La constatación
por parte de los/as
menores de que sus
responsables familiares
estaban implicados en
la intervención como
sujetos de cambio, ha
sido un factor
determinante para la
evolución del caso.

fallidas en el domicilio familiar, sucesivas altas y
bajas residenciales, nuevos ingresos para ajuste conductual en el COA, así
como un incremento continuado de patrón instaurado de conducta altamente
inadaptada y autodestructiva.

Ámbito familiar. La evolución y los cambios producidos en los y las menores
objeto de acogimiento residencial, está claramente vinculada a los cambios y
evolución que, de forma paralela, se puedan haber ido dando en el contexto
familiar de referencia. En este sentido, el grado de conciencia del problema y
motivación para el cambio que se haya podido ir generando en la estructura
familiar de referencia, la mejora en el vínculo relacional, el grado de
supervisión, los cambios en el modelo educativo o la propia receptividad a los
procesos de ayuda, han sido factores claves para marcar la evolución de los
menores a su cargo. El grado de recuperabilidad parental es hasta tal punto
importante que, por muchos avances que los/as menores lleven a cabo en el
contexto residencial, no sería posible hablar de reincorporación al domicilio
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familiar si no se producen los cambios necesarios en los entornos familiares de
referencia. En nuestro caso, y según se puso de manifiesto en el apartado
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Gráfico n 144: distribucion de menores segun
procedencia y causa de no recuperabilidad parental.
Datos absolutos. N=137
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anterior, sesenta y cuatro menores (un 32% de los/as menores orientados
hacia procesos de reincorporación familiar), han tenido que reorientar su
proceso de intervención hacia procesos de autonomía por falta de avances en
la estructura familiar. Por el contrario, 133 menores (68%), cuyo objetivo estaba
centrado en la reincorporación al domicilio familiar, pudieron llevar a cabo dicho
objetivo. En todos los y las menores se produjeron avances significativos, sin
embargo, no todos los entornos familiares avanzaron en sintonía con los/as
menores objeto de atención. De acuerdo al gráfico nº 144, la causalidad en
cuanto a la no recuperabilidad parental está, en prácticamente todos los casos,
asociada a la confluencia de varios de los siguientes indicadores: 1) el
mantenimiento de una dinámica negligente en cuanto a la cobertura básica de
las necesidades del/la menor; 2) el rechazo implícito-explícito a la vuelta del/la
menor al domicilio familiar, las situaciones de abandono emocional mediante la
deprivación afectiva; 3) el rechazo explicito a la intervención por considerar
que no forman parte de la situación de crisis, por no admitir ingerencias en la
vida familiar, o bien por negarse a llevar a cabo cambios en el modelo
relacional con el/la menor o el modelo educativo familiar; 4) el alto grado de
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conflicto interno en el subsistema conyugal; y 5) la no presencia de figuras
parentales de referencia (caso de los MENAS)274.
Ámbito social. La evolución y cambios producidos en el ámbito social han
estado, en su gran mayoría, vinculados al contexto
de las relaciones interpersonales con el grupo de
iguales, así como a los patrones de ocio, tiempo
libre y participación social en la vida social y
comunitaria. En este sentido, es necesario resaltar
las dificultades habidas para cambiar los patrones
relacionales de carácter grupal; las vinculaciones
asociadas a los patrones culturales de origen, así
como la necesidad de reconocimiento por parte de
su grupo de iguales, aspectos todos ellos que han
condicionado enormemente el proceso evolutivo de
los y las menores objeto de atención. De acuerdo a

Cuando la familia de
referencia no está
presente o deja de
existir, cuando la
institución escolar se
transforma en un lugar
irreconocible , cuando
el recuerdo de la
infancia nos lleva a un
callejón sin salida, la
calle y el grupo de
iguales se convierten
en tu nueva familia, en
tu nuevo espacio de
relaciones, de
compromisos y
lealtades.

los relatos establecidos por los/as menores, así
como por el proceso de seguimiento llevado a cabo,
la mayor parte de los/as menores atendidos (independientemente de la
orientación que haya llevado en la intervención), ha seguido manteniendo los
patrones relacionales anteriores a la entrada en el SPI, con el consiguiente
riesgo que ha supuesto seguir llevando a cabo prácticas de policonsumo,
relaciones sexuales inadecuadas y/o de alto riesgo, así como de iniciar
itinerarios de carácter predelictivo-delictivo275.

274 Los datos reflejados en la gráfica nº 144 hacen referencia tanto a los/as menores con una
orientación inicial hacia procesos de autonomía (73 menores), como los/as menores
procedentes de experiencias fallidas de reincorporación familiar (64 menores), lo cual y debido
a la presencia de los llamados MENAS, hace que haya una sobrerrepresentación en cuanto a
población de origen extranjero; población cuyos entornos familiares, en muchos de los casos,
no necesariamente responde a los perfiles anteriormente descritos.
275 Es de señalar cómo 55 de los/as menores atendidos en acogimiento residencial, establece
durante su estancia itinerarios de carácter delictivo que hace necesario la intervención del
Sistema de Reforma.
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El ámbito de las relaciones sociales y de la participación social, ha sido,
sin lugar a dudas, uno de los espacios más refractarios a la intervención, en el
que los cambios que se han ido produciendo han ido asociados a la propia
evolución personal de cada uno de ellos/as. Es decir, en la medida que los y
las menores han ido alcanzando la mayoría de edad y un nivel de madurez
suficiente, la presión de grupo y su grado de dependencia hacia el mismo, ha
ido cediendo a nuevas inquietudes y perspectivas. Conforme se van
estableciendo nuevas relaciones afectivo-sexuales fuera del grupo de iguales,
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Gráfico nº 145: distribución de menores según origen y situación en el
Sistema educativo. Datos absolutos.N= 449
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los y las menores a pesar de seguir manteniendo una identidad social muy
asociada al grupo de referencia, son más capaces de sustraerse de su
influencia y admitir otras figuras sociales como referentes a la hora de
relacionarse en espacios propios a su edad y condición de menor. En cuanto al
grado de evolución dado en dinámicas de participación social, los/as menores
atendidos, han salido del SPI sin que apenas se hayan conseguido avances
significativos. Tras la intervención llevada a cabo, siguen sin tener un mínimo
de interés por avanzar en el conocimiento de la red sociocomunitaria de
referencia. Apenas si participan en experiencias de asociacionismo, ocio y
tiempo libre organizado, voluntariado u otras actividades que impliquen
esfuerzo y tiempo de participación social.

El ámbito formativo,

constituye uno de los contextos o sistemas de

socialización donde más cambios visibles se han podido ir manifestando de
forma paralela y acompasada al proceso de intervención, más aún si tenemos
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en cuenta el alto grado de desconexión, fracaso, cuando no abandono escolar
definitivo, en el que se encontraban los y las menores a la entrada en el COA.
La estancia residencial así como la intervención en medio abierto, han
tenido dentro de los objetivos de la intervención, un especial empeño en
garantizar el reenganche de los/as menores con el sistema educativo. El
interés, más allá de lo curricular, tiene su razón de ser en el potencial
reestructurador de la vida cotidiana, que dicho sistema puede aportar. En este
sentido, y de acuerdo con los datos expuestos en el gráfico nº 145, el 80% de
los/as menores atendidos, ya sea en medio abierto o en contexto residencial,
se ha podido reincorporar y/o mantenerse en el Sistema Educativo más allá de
la edad de escolarización obligatoria, esto es, bajo el paraguas de los
diferentes recursos y programas de atención a la diversidad; programas de
diversificación curricular, PCA, PCPI… Así mismo, el 95% de los/as menores
situados en los programas de preparación para la vida adulta en contextos de
autonomía (normalmente menores con edades entre los 17-18 años) acuden,
de manera normalizada, a diferentes programas formativos para adultos (ESO,
FP, Escuelas Taller, cursos formativos asociados a la búsqueda activa de
empleo…). Es importante dejar claro que el objetivo perseguido, en ningún
momento ha sido compensar el retraso curricular acumulado a lo largo de años
de conductas absentistas, la falta crónica de estímulo e implicación real por
parte de las figuras parentales (más allá del discurso recurrente llevado a cabo
por las mismas, en focalizar toda la problemática familiar en la inasistencia por
parte del/la menor al centro formativo),276 o la igualmente falta crónica de
programas y recursos propios del Sistema Educativo. El objetivo del SPI ha
sido en todo momento (como venimos manteniendo a lo largo de esta tesis), el
de seguir fomentando la presencia de los/as menores en los espacios naturales
de socialización, el reforzamiento de la estructura personal para la vida

276

Este es un aspecto que aparece a largo de la gran mayoría de los procesos de intervención.
La frase de que “el problema es que mi hijo/a no quiere estudiar” suele ser la primera y en
muchos casos única explicación a la problemática vivida. Se da la paradoja, de que en un
contexto de pocos o ningún estímulo familiar para el estudio, se focalice de manera recurrente
en este ámbito formativo la génesis de todos los problemas y la necesidad de solucionarlos en
este mismo y único contexto.
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cotidiana, la asunción de hábitos saludables, así como la capacidad para la
convivencia normalizada en contextos de normalidad y diversidad.
El Sistema Educativo es desde esta perspectiva, uno de los principales
escenarios para la adquisición y/o mejora de habilidades y competencias que
posibiliten la consecución de dichos objetivos. Los resultados obtenidos nos
indican una tasa de mantenimiento en el Sistema Educativo por encima del
80%, lo cual, en sí mismo, ya es un gran avance, si tomamos como referencia
la situación de los/as menores a la entrada en el SPI. No obstante, entendemos
que es importante puntualizar que la posición ocupada dentro de dicho sistema,
ha estado y sigue estando en los márgenes del mismo. Es decir, podemos
hablar de un buen índice de mantenimiento en el Sistema Educativo, siempre y
cuando dejemos claro que la situación en el mismo está caracterizada por un
alto grado de retraso curricular, y, derivado de ello, una alta presencia (45%)
en los programas alternativos a los circuitos “normalizados,” como son los
programas de PCA y PCPI, programas que, para una gran parte de nuestros/as
usuarios/as, son establecidos en centros externos a los que les correspondería
por matriculación. Todo lo cual nos lleva a un escenario en el que, la práctica
totalidad de los/as usuarios/as, transitan por el ámbito de la ESO muy por
debajo del nivel curricular que les correspondería por edad, ya que solo un 33%
de ellos/as está en el espacio educativo (aun con retraso curricular), que les
correspondería por edad. El resto de alumnado que, pese a las circunstancias
adversas, sigue manteniéndose en el Sistema Educativo, lo hace con un
desfase curricular que los sitúa en un contexto de claro fracaso escolar. De
todos/as ellos/as, un 20% abandona dicho sistema en la etapa de educación
postobligatoria, para, en su gran mayoría, integrarse en programas de
formación y empleo (Escuelas Taller, cursos formativos del INEM, Talleres
reempleo…). De todo lo recogido en este apartado, podemos hablar de un
proceso evolutivo con muchas dificultades en lo curricular y en lo
comportamental, pero altamente esperanzador, si entendemos que, la gran
mayoría de los/as menores atendidos, ha podido mantenerse integrado en
diferentes cursos, programas y actividades de carácter formativo, que, más
allá de los objetivos curriculares propios del Sistema, les ha posibilitado
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implementar un mínimo de estructura a la vida cotidiana, avanzar positivamente
en la adquisición de habilidades y competencias de
interacción social, así como en los procesos de
preparación para la vida autónoma. En este sentido,
no podemos olvidar que estamos hablando de
menores en los que, una gran parte de ellos/as, van
a tener que establecer procesos evidentemente
prematuros para el afrontamiento de la vida
cotidiana desde la autonomía.

El ámbito personal. La capacidad para regular los
estados emocionales, para evitar las respuestas
conductuales agresivas, incontroladas o derivadas

La escuela es, junto a la
familia y el ámbito laboral, el
tercer pilar fundamental para
la integración o, en su caso,
la exclusión de los individuos
en esta sociedad.
Constituye el espacio donde
los niños/as aprenden a
tener un comportamiento
socialmente correcto y
adaptado con las normas de
convivencia pacífica de la
sociedad. En este sentido,
hablar de educación es
hablar de la transmisión de
un conjunto de normas,
principios y valores capaces
de facilitar la adaptación del
individuo a la sociedad y/o
cultura a la que ya

pertenece.

de la impulsividad, la capacidad para no dejarse
llevar

por

las

emociones

negativas,

por

el

pensamiento irracional, por la inmediatez del deseo, por el aquí y el ahora,
constituye, sin duda, un factor de protección para el establecimiento de
relaciones interpersonales de calidad; es decir, para interactuar con los otro/as
desde el respeto, la aceptación y el reconocimiento recíproco. En este sentido,
el grado que se tenga en cuanto al nivel de conciencia del problema y
motivación para el cambio, constituye la base para la mejor o peor regulación
de las emociones, de la conducta en tanto que primera expresión del estado
emocional, así como para el afrontamiento de las situaciones de crisis para con
los sistemas del ambiente. La evolución, los cambios producidos en el contexto
personal, cognitivo y de salud mental de los/as menores objeto de atención, ha
estado mediatizada por el estilo de afrontamiento personal, la capacidad de
introspección, el modelo de atribución y motivación interna-externa, los
modelos comunicacionales, así como la capacidad para pedir y aceptar la
ayuda, el apoyo y acompañamiento psicosocial. A largo de la intervención
llevada a cabo, se ha puesto de manifiesto la presencia de grandes dificultades
para producir cambios en este ámbito. Cambios, por otro lado, imprescindibles
para poder avanzar en cualquiera de los objetivos asociados a la hoja de ruta
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establecida con cada uno/a de los/as menores. Conscientes de dichas
dificultades, desde el inicio de la intervención en el COA, se han establecido
espacios específicos para el tratamiento de las mismas.
Los/as menores han contado, desde el inicio, con espacios de
confrontación personal y grupal, desde donde poner de manifiesto las

250

Gráfico nº 146: distribución de menores según origen cambios producidos en
el proceso de intervención. Datos absolutos. N=494
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carencias y potencialidades. Nos referimos a espacios de tutoría personalizada
llevados a cabo con el/la profesional de referencia, así como apoyo y asistencia
de carácter terapéutico para todos aquellos casos en los que se ha hecho
necesario.
La respuesta llevada a cabo por los y las menores, ha sido en general
positiva, a pesar de los factores de riesgo asociados a su trayectoria vital y a
las dificultades propias de la mayor parte de sus entornos familiares de
referencia. Los/as menores objeto de atención han mejorado, de manera clara,
en el grado de conciencia que tienen de sus dificultades, así como en el grado
de implicación para producir cambios. No obstante, el peso todavía presente de
aspectos como el alto grado de impulsividad, la baja tolerancia a la frustración,
la conciencia de sentirse objeto de etiquetaje, así como la fragilidad (cuando no
rotura) del vínculo relacional con sus progenitores, hace que los cambios en el
patrón de respuesta ante los estímulos de contexto y su capacidad adaptativa
necesiten más tiempo que el que el propio SPI está en condiciones de aportar.
Los/as menores, pese a los cambios positivos que indudablemente se
han podido ir dando, mantienen a su salida del SPI, importantes carencias a
nivel del control emocional, en su capacidad para el establecimiento de
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relaciones interpersonales de calidad, y, en general, en la capacidad para
interaccionar de manera adaptada con la mayor parte de los sistemas del
ambiente. Todo lo cual no debe, en ningún caso, interpretarse como un fracaso
de la intervención, ya que, pese a la presencia de dichas carencias, en ningún
caso les ha impedido integrarse de una manera normalizada en el contexto
comunitario de referencia, ya sea desde la reincorporación al domicilio familiar
de origen, o bien desde un itinerario (auque siempre prematuro), de
preparación para la vida autónoma.
De todo lo anterior, podemos concluir que
pese al

alto grado de presencia acumulativa de

factores de riesgo, la intervención llevada a cabo ha
tenido como principales resultados (ver gráfico nº
146) un aumento progresivo en cuanto a conciencia
del problema y la motivación para el cambio por
parte de los/as menores y sus entornos familiares.
Estos

aspectos

se

han

demostrado

imprescindibles para que, posteriormente, se hayan
podido ir reconduciendo en buena parte ellos/as
(con

tiempo

y

distancia),

las

relaciones

intrafamiliares. Así mismo, la evolución llevada a
cabo por parte de los/as menores durante la

El tiempo de estancia
en el ámbito
institucional influye de
manera evidente en la
planificación y
desarrollo de los
procesos de
intervención. En las
estancias cortas, la
intervención apenas si
logra la adaptación
del/la menor al
reglamento de
régimen interno, y su
vivencia institucional
desde el corto tiempo
impide que tomen
conciencia del
problema, y derivado
de ello motivación
para el cambio.

situación de acogimiento residencial, ha permitido
rebajar el nivel de gravedad en cuanto a la situación de conflicto social, toda
vez que ha sido posible reconducir y abordar terapéuticamente aspectos
asociados a la conducta desadaptada (consumos, actividades delictivas,
relaciones sociales de alto riesgo, violencia en las relaciones interpersonales,
conductos auto y heteroagresivas), así como otros aspectos relativos al ámbito
de la salud mental, como son la asistencia normalizada al recurso
especializado, así como la mejora progresiva en cuanto al nivel de adhesión al
tratamiento farmacológico. Todo lo cual, ha ido permitiendo una mejor
comprensión y manejo, por parte de los/as menores, de su situación personal,
social, familiar y/o relacional.
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De acuerdo con los datos expuestos en la gráfica nº 146, y tomando
como referencia comparativa lo recogido en los gráficos representativos de la
situación de los/as menores a la entrada en el COA, se pone de manifiesto un
vuelco en cuanto a la tendencia de los indicadores referentes al nivel de
conciencia del problema y motivación para el cambio. Así, podemos apreciar
cómo el 86% de los/as menores manifiesta entender (lo cual no siempre
significa aceptar) el porqué de su salida del domicilio familiar, es capaz de
llevar a cabo un análisis situacional fuera de la atribución externa, con una
menor connotación victimista, así como asumir cierta dosis de responsabilidad
personal. De la misma manera, podemos ver cómo un 50% de los/as menores,
está adoptando cambios sustanciales en su patrón de conducta, reduciendo el
nivel de consumo de sustancias tóxicas, negociando normas y límites básicos
para la convivencia, disminuyendo los episodios de conducta auto y
heteroagresiva, así como dejando de participar en situaciones de carácter
delictivo. Debemos, igualmente, resaltar cómo esta notable reducción en
cuanto a factores de riesgo, establece una clara correlación positiva con: 1) los
cambios igualmente positivos que se hayan podido dar en su entorno familiar,
2) el mayor tiempo que se haya mantenido en el SPI, así como con la propia
edad del menor. De tal manera que, a mayores cambios en el Domicilio
familiar, mayor tiempo de estancia en el SPI y mayor edad, se produce
igualmente una mayor reducción de los factores de riesgo presentes en el
escenario vital de los y las menores objeto de atención.
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13.5.2.- Cese de la situación de acogimiento residencial, gradiente de
severidad y contexto de integración.
El cese de la intervención en un contexto de acogimiento residencial, se
establece, como hemos indicado con anterioridad, tras un periodo de estancia,
cuya media está situada en 502 días. El cese de dicha intervención se debe,
principalmente, a cuatro motivos: 1) el cumplimiento de los objetivos previstos
en el plan personalizado de intervención; 2) la baja voluntaria establecida a
petición de las figuras parentales de referencia; 3) la necesidad de establecer
un cambio de recurso; y 4) la mayoría de edad. En el gráfico nº 147, se puede
apreciar cómo el 51% de los y las menores institucionalizados, acaba el
Gráfico nº 147:distribución de m enors según m otivo salida del
acogim iento residencial y nivel de gravedad del conflicto social.
Datos absolutos.N=270
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proceso de intervención en un contexto de mayoría o próximo a la mayoría de
edad (18,8 años de media), con un tiempo medio de estancia de 600 días
(estancia en COA + acogimiento residencial). De todos/as ellos/as, el 58%
continúa la intervención desde programas de autonomía, mientras que el 42%
restante lo hace desde el ámbito familiar donde es reintegrado. En cuanto al
gradiente de severidad con el que acaban el proceso residencial, nos parece
importante reseñar cómo el 76% de todos/as ellos/as, ha podido reconducir la
situación inicial de gravedad hacia niveles compatibles (leve-moderado), de
poder seguir siendo abordados desde el propio ámbito comunitario: bien desde
su entorno familiar de referencia, o bien desde los programas de preparación
para la vida autónoma en medio abierto. El 24% restante (menores que
terminan la intervención por mayoría de edad), acaba el proceso de
intervención sin haberse producido cambios reseñables sobre su situación
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inicial en cuanto a la gravedad del conflicto social, reincorporándose al contexto
comunitario manteniendo la situación anterior de conflicto social severo.
Siguiendo con lo expuesto en el gráfico nº 147, el 32% de los/as
menores situados en procesos de acogimiento
residencial,

establece

su

salida

del

entorno

institucional siendo todavía menor de edad. En este
caso, el fin del acogimiento residencial está
justificado, toda vez que se han podido cumplir los
objetivos establecidos en el plan personalizado de
intervención. Este grupo, con una media de edad de
16,4 años, ha tenido una estancia media de 430
días. El 75% de todos/as ellos/as, es reincorporado
al domicilio familiar de referencia con un nivel de
conflicto social mayoritariamente leve-moderado. El
25% restante de este grupo de menores, tiene (a
pesar de situarse en una banda de edad de entre
16 y 18 años), que integrarse en el medio
comunitario desde procesos de autonomía respecto
de su familia de origen. Este grupo de menores
continúa, hasta la mayoría de edad, bajo la tutela
del Gobierno de Navarra.
Finalmente (ver gráfico nº 174) aparece un
13% de menores, con una media de edad de 16,20
años, cuya salida del entorno residencial responde
a bajas voluntarias, llevadas a cabo a partir de la

El proceso de
intervención llevado a
cabo en el entorno
residencial bajo la
figura del acogimiento
y guarda
administrativa, busca
normalizar al máximo
la vida cotidiana del/la
menor objeto-sujeto de
intervención. En este
sentido se hace
esencial el trabajo
paralelo con la
estructura familiar de
referencia, haciéndole
conocedor/a, partícipe
y corresponsable de
todas las acciones
educativas llevadas a
cabo. Si esta
participación no se
produce, el/la menor
acaba inmerso en un
grave conflicto de
lealtades que hace
inviable su
permanencia en el
contexto residencial.

petición expresa establecida desde el entorno
familiar del/la menor. Dicha salida, a todas luces
prematura, se establece en contra del criterio y la orientación del SPI,
llevándose a cabo bajo la responsabilidad única de los responsables parentales
de los y las menores afectadas. Las razones aducidas responden al alto
oposicionismo por parte del/la menor a implicarse mínimamente en la
intervención, así como un empeoramiento progresivo en el ámbito conductual
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(fugas, incremento de los consumos, iniciación de actividades delictivas,
empeoramiento de las relaciones familiares…). En los aspectos asociados al
entorno familiar, son de señalar: la falta de implicación, el recelo y
cuestionamiento continuo respecto del proceso de intervención, así como una
falta de criterios educativos de autoridad y una situación continuada de conflicto
conyugal. Todo lo cual facilita el establecimiento de un contexto, caracterizado
por la falta de expectativas de cambio respecto de los y las menores a su
cargo, un reforzamiento de ideas y planteamientos deterministas respecto a las
posibilidades de cambio por parte del/la menor, y, finalmente, una falta de
confianza en el propio SPI.
En coherencia con el riesgo de desprotección en el que se encuentran
estos/as menores, y ante la negativa establecida, tanto desde las figuras
parentales, como de los/as menores, a permanecer en situación de
acogimiento residencial, entendemos que únicamente la figura de la
declaración de desamparo podría posibilitar el mantenimiento del proceso de
intervención. No obstante, entendemos que dicha medida no sería en estos
casos eficaz, dada la edad de los/as menores, y la imposibilidad de establecer
mayores medidas de contención en el ámbito de la protección, para garantizar
su permanencia e implicación en los diferentes programas educativos de
carácter residencial. Más aún, si consideramos que dichos/as menores han
permanecido en situación de acogimiento una estancia media de 520 días.
13.5.3.- De la intervención en situaciones de conflicto social en medio
abierto.

A lo largo de esta tesis, venimos planteando la necesidad de que el
contexto residencial sea entendido como un espacio temporal de intervención,
cuyo objetivo principal no es otro que la de posibilitar la integración social del
usuario/a en su medio comunitario. Si partimos del doble binomio: dependencia
/ autonomía

y exclusión / incorporación, se hace necesario entender la

institucionalización como un medio y nunca como un fin; como un medio y
como una etapa con capacidad para configurar el itinerario personal de
incorporación social de cada uno/a de los/as menores; itinerario en el que es
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necesario intervenir desde una perspectiva de capacitación y acercamiento
para la vida en comunidad en clave de autonomía y responsabilidad. Desde
esta perspectiva, contemplamos la desinstitucionalización como un proceso a
medio / largo plazo, que va más allá de la propia salida del centro. Supone un
itinerario que comienza en el mismo momento de la institucionalización y no
termina en tanto que no se alcance la incorporación social con carácter estable.
13.5.4.-Tasa de retorno y perspectiva de intervención.
De acuerdo a lo recogido en el gráfico nº 148, el 57% de los/as menores,
tras su estancia en el entorno residencial, retorna al domicilio familiar de
referencia. De todos ellos/as, el 62% lo hace habiendo rebajado el grado de
conflictividad personal, social y familiar hasta los niveles de leve-moderado;
niveles compatibles con poder ser abordados desde la red de recursos de
Atención Primaria. Igualmente, aparece un 43% de menores que acaba el
proceso residencial con una situación personal, social y familiar que hace
inviable su retorno al domicilio familiar de
referencia, siendo necesario llevar a cabo su
integración en el ámbito comunitario, desde
programas de autonomía personal en medio
abierto. De todos ellos, el 90% abandona el
recurso residencial con un gradiente de
severidad leve-moderado. Ambos grupos de
menores, son susceptibles de responder de
manera positiva a posteriores procesos de
intervención llevados a cabo desde los
diferentes agentes, programas e instituciones
que configuran la red social comunitaria. En
el otro extremo, en cuanto a conciencia del

Las nuevas realidades
asociadas al fenómeno
migratorio, la violencia filo
parental, las situaciones de
embarazo y maternidad
adolescente, así como la
presencia cada vez mayor
de sintomatología y/o
trastornos de la personalidad
en el periodo adolescente,
hacen que sea necesaria
una nueva relectura de los
actuales programas de
intervención, asociados a la
prevención terciaria llevada a
cabo en el ámbito de
responsabilidad del SPI.

problema y receptividad hacia los procesos
de ayuda desde el contexto comunitario,
aparece un grupo de menores que, tras su estancia en el contexto residencial,
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continúan en una situación de conflicto social severo y prolongado. En el
primero de los casos, (menores en conflicto social leve-moderado) y previo
consentimiento de los/as mismos/as, se promueve su derivación a los equipos
intermedios de intervención y/o los Servicios Sociales de Base/ Unidades de

100

Gráfico nº 148: distribución de menores según gradiente de
severidad y destino tras el acogimiento residencial. Datos absolutos.
N=270
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Barrio, para dar continuidad al proceso de intervención llevado a cabo en el
contexto residencial, mediante programas de acompañamiento e intervención
sociofamiliar en medio abierto. En los casos de menores, cuya salida del
ámbito residencial se haya producido con niveles de conflicto social severo,
igualmente se propone continuar con la intervención, pero, en su gran mayoría,
aparece un alto nivel de oposición a la misma, que la hace inviable desde un
principio.
La situación de muchos de los/as menores, ante el proceso de
desinstitucionalización, comporta un alto riesgo de iniciar itinerarios de
exclusión social; más aún si consideramos que estamos hablando de menores,
en su mayoría, inmersos en contextos de abandono, pobreza crónica, fracaso
escolar, falta de competencias para el empleo, así como una alta propensión al
consumo de sustancias tóxicas y relaciones sociales de alto riesgo.
Conscientes de la presencia de todos estos factores de riesgo, desde el SPI
valoramos necesario: 1) el trabajo dentro y fuera de la institución; 2) la
necesidad de trabajar con el usuario/a y con todos sus contextos referenciales;
y 3) intervenir durante el periodo de institucionalización y en las etapas
posteriores a ella. La realidad, más allá del discurso institucional, es que, en
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muchas ocasiones, se acaba por establecer una metodología de intervención
centrada únicamente en el propio contexto de la institución, y sobre el/la
usuario/a como figura única de intervención. Las razones de esta situación, se
deben en gran medida a la escasez de recursos propios del ámbito primario, la
Gráfico nº 149: distribución de menores según procedencia y grado de
aceptación del seguimiento postinstitucional. Datos abasolutos. N=270
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resistencia a establecer procesos de cambio por parte de los entornos
familiares, así como por las dificultades existentes en el propio SPI, en cuanto
al desarrollo e implementación de programas de prevención terciaria, acordes
con las nuevas realidades (problemáticas asociadas al fenómeno migratorio, al
embarazo y la maternidad adolescente, así como a las situaciones de
policonsumo y violencia filoparental.), sobre las que, a día de hoy, es preciso
Gráfico nº 150: distribución de meoores según tipología de recurso familiar
implementado tras la intervencion residencial. Datos porcentuales. N=270
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intervenir. No obstante, a la salida del entorno residencial y como protocolo, se
establece, con cada uno/a de los/as menores, un proceso de comunicaciónderivación hacia los servicios y recursos de la atención primaria. Para ello, una
vez informadas las partes (menores y entorno familiar), se establece una
propuesta de seguimiento a la intervención, tomando como referencia el nivel
de gravedad del conflicto social vigente, así como los factores de riesgoprotección asociados al/la menor y su entorno familiar de referencia. De
acuerdo a esta propuesta de seguimiento desde el ámbito comunitario, es de
señalar (ver gráfico nº 149) cómo el 55% de las familias solicitan ser apoyadas
con posterioridad al proceso de intervención residencial, mientras que el 45%
restante,

una

vez

informadas

decide

prescindir

de

recursos

dichos

Gráfico nº 151: distribución de menores segun recurso de menores implementado
tras la intervención residencial. Datos porcentuales. N=270
15%
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SSBB
15%
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Salud mental

43%

postinstitucionales. En cuanto a los programas, agentes e instituciones
implicadas en el seguimiento e intervención en medio abierto (ver gráficos 150151), para el caso de las familias, los Servicios Sociales de Base se
constituyen como el recurso social más utilizado. En este sentido, y desde el
SPI, entendemos que dicho contexto debe de ser el referente y coordinador
natural de todas las acciones de apoyo y acompañamiento social que
posteriormente se puedan llegar a establecer, más aún si consideramos que la
gran mayoría de los y las menores que han sido objeto de nuestra atención,
proceden de dicho ámbito de atención primaria. En cualquier caso, y más allá
de que los/as menores y sus figuras parentales deban ser apoyadas por otro
tipo de recursos especializados (orientación familiar y/o salud mental), los
Servicios Sociales de Base/ Unidades de Barrio van a constituirse como el eje
con

capacidad

y

competencias

de

gestión,
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socioeducativas que se vayan a dar con los responsables familiares y los/as
menores a su cargo. Respecto a los/as menores atendidos, el 70% de todos/as
ellos/as es derivado para su seguimiento y acompañamiento social, a los
programas de atención a la infancia y adolescencia de responsabilidad
municipal. De acuerdo al gráfico nº 151, el 43% de todos/as ellos/as es
derivado a los equipos de intervención a la infancia propios de los SSBB/
Unidades de Barrio con competencias para intervenir en situaciones de
conflicto-desprotección de carácter leve. Un 27% es derivado a los EAIA
(Equipos intermedios de intervención a la Infancia y Adolescencia),
competentes para trabajar con menores y entornos familiares en situación de
desprotección-conflicto moderado. Siguiendo con lo recogido en el gráfico nº
151, aparece un 15% de menores en situación de conflicto social moderadosevero, que, a la salida del contexto residencial y de mutuo acuerdo entre las
partes, son integrados en un programa de intervención educativa centrado, casi
45

Gráfio nº 152: distribución de menores según procedencia y número de años de
seguimiento. Datos absolutos. n=109
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exclusivamente, en los/as propios/as adolescentes, más allá de la situación de
sus figuras parentales. Constituye un programa centrado en el ámbito
especializado y llevado a cabo, en el ámbito comunitario, por equipos adscritos
al propio negociado de menores en conflicto social severo y prolongado. Son
menores cuya situación social, familiar y personal aconseja no alargar por más
tiempo su estancia en contexto residencial, precisando una mayor intensidad
en el grado de seguimiento y supervisión, que sería propio del ámbito
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comunitario. Finalmente, aparece otro 15% de menores, cuya principal causa
generadora de conflicto social está asociada a la presencia de trastornos de
carácter psicopatológico, siendo derivados al ámbito propio de salud mental, en
tanto que referente principal de intervención.
En cuanto al tiempo de seguimiento e intervención, llevado a cabo en la
etapa postinsititucional (ver gráfico nº 152), aparece una media de 1,45 años
por menor. El 61% de los/as menores permanece durante un año en el ámbito
de intervención propio de los SSBB; un 31% lo hace durante dos años,
finalmente, un 7% de los/as menores (todos ellos/as menores tutelados),
continúa la intervención en el ámbito comunitario durante 3 /4 años.
De todo lo recogido en este apartado y como conclusión, podemos
apuntar que, más allá del debate sobre la mayor o menor idoneidad del
acogimiento residencial como medida de protección, los resultados obtenidos,
a lo largo de los últimos 5 años invitan, a cierto optimismo, ya que el 70% de
los/as menores que han estado en acogimiento residencial, ha concluido el
mismo, pudiendo reanudar su vida de una manera adaptada, dentro de su
estructura familiar de referencia, o bien a través de un proceso de preparación
para la vida autónoma.
14.- La intervención social en las situaciones de conflicto social severo y
prolongado. Una secuencia inconclusa de recursos, programas y
prestaciones técnicas.
El sistema de protección a la infancia hace referencia al conjunto de
servicios, programas, recursos y prestaciones dirigidas a detectar, notificar,
investigar, valorar y, en su caso, intervenir en todas aquellas situaciones en las
que se estén dando situaciones de desprotección-conflicto social, esto es, en
los niveles de riesgo de desprotección (leve, moderado y grave) y/o
desamparo. El grado de coherencia-incoherencia educativa puesta de
manifiesto a la hora de establecer las diferentes etapas y recursos asignados a
cada menor, además de significar un indicador en cuanto al grado de eficacia y
eficiencia de la intervención, constituye la base para pasar de un sistema de
protección asentado sobre un archipiélago de programas, recursos y
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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prestaciones inconexas, a un modelo de protección proactivo e integrador; un
modelo dispuesto en clave de itinerario, y asociado al nivel de gravedad de los
hechos, situaciones y circunstancias desprotectoras, así como al proceso y
evolución madurativa del/la menor. De esta manera, el itinerario de recursos
implementados, el número de los mismos, y la secuencia temporal establecida
en la intervención, se constituyen como un claro factor de riesgo-protección a lo
largo de todo el proceso de intervención.
14.1.- Tiempo de permanencia en el SPI e Itinerario de recursos
recorridos.
Como ya pudimos ver en el apartado 5.1.4, la media de edad con la que
los y las menores atendidos entran en los programas de intervención
vinculados a las situaciones de conflicto social del SPI, tienen una media de
edad de 15,5 años. La salida de dichos programas vinculados al SPI, está en
gran medida condicionada por la cercanía de la mayoría de edad (ver gráfico nº
153). De acuerdo con esta gráfica, hay una clara correlación positiva entre el
número de menores que sale del Sistema y la edad. En apartados anteriores,
venimos manteniendo la hipótesis de que la cercanía a la mayoría de edad se
250

Gráfico nº 153: Distribución de menores según edad con la que salen
del SPI. Datos abasolutos. N=449
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constituye como un factor claramente protector y asociado a la reducción del
gradiente de severidad de los indicadores de conflicto social. Evidentemente,
la edad, por si sola, no justifica en ningún caso la mejor o peor evolución
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llevada a cabo por los y las menores atendidos. Factores como la estructura y
las relaciones familiares, el género, la procedencia, las condiciones y
oportunidades vitales asociadas a la garantía de ingresos, el acceso al empleo
y la vivienda, así como los factores asociados a la
propia estructura de personalidad, condicionan, de
manera decisiva, dicha evolución. No obstante la
edad, y como ya hemos podido ir viendo a lo largo
de esta tesis, al igual que el género y la
procedencia,

se

constituye

como

un

factor

transversalizador de todos los otros aspectos.
La dimensión temporal, en cuanto al periodo
de intervención llevado a cabo con los/as menores
atendidos en el SPI, juega, así mismo, un papel de
gran importancia, en la medida que permite
acompañar y orientar al/la menor

en su propio

proceso de cambio y preparación para la vida
adulta. En este sentido, el tiempo medio de estancia

La hoja de ruta en
cuanto a la
intervención llevada
a cabo con cada
menor, está
configurada en base
al gradiente de
severidad de los
hechos, situaciones
y circunstancias
que configuran la
situación de
conflicto social, las
posibilidades de la
Cartera de Servicios
Sociales, así cómo
las características
de los/as menores.

de los/as menores en el SPI, está situado en 2,13
años, lo cual sitúa la media de edad de los/as menores, a la salida del sistema
en los 17, 68 años. La gestión de este tiempo dentro del SPI, pese a que no
siempre se ha podido mantener un alto grado de coherencia entre necesidades
y recursos (tardanza en la intervención, valoraciones inadecuadas, recursos
que no se ajustan a la situación de algunos menores…), podemos decir que,
tanto el tiempo de permanencia en el Sistema, como el número y tipología de
recursos, programas y prestaciones técnicas implementadas, ha guardado en
la mayor parte de los casos, relación con el gradiente de severidad de cada
caso; o, lo que viene a ser lo mismo, con la realidad personal, social y familiar
de los/as menores y sus entornos familiares. Así, y de acuerdo a las
posibilidades del SPI (nunca suficientes), en cuanto al contenido de la Cartera
de Servicios Sociales, las características, hechos y circunstancias propias de
cada menor, así como del tiempo de permanencia, se han podido establecer
diferentes hojas de ruta.
Miguel Ángel Gurbindo Marín

620

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

14.2.-Itinerario, número y tipología de recursos.
De acuerdo con lo reflejado en el gráfico nº 154, el conjunto de menores
atendidos en el periodo 2007-2011, ha participado en una media de 3,01
recursos, sin que haya diferencias significativas por razón de origen o género.
En cuanto a la tipología277 de recursos, el COA está presente en el 97%
de los/as menores; las residencias de protección, en el 60% de los mismos; los
Gráfico nº 154: distribución de menores según origen y número de
recursos de protección implementados. Datos absolutos. N=449
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Servicios Sociales de Base/Unidades de Barrio lo está en el 41%; los
programas de reforma están presentes en un 26%; los equipos de infancia y
adolescencia (EAIA) lo están en un 22% de los/as menores; finalmente, el
Programa de Educación de adolescentes está presente en un 15% de los/as
mismos/as.
La implementación de los recursos, tanto residenciales como de medio
abierto, ha ido constituyendo una serie de agrupamientos con arreglo a las
siguientes secuencias. En el caso de los/as menores cuya presencia ha estado
localizada en un único recurso, el 100% de todos ellos/as ha estado en el COA.
La gran mayoría responde a menores que, una vez establecido el ingreso,
277

COA= Centro de Observación y Acogida
SSBB= Servicios Sociales de Base / Unidades de Barrio
Res.Prot= Residencias de Protección en conflicto
Ref. = Programas del ámbito de reforma.
EAIA= Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia en atención primaria.
PEA= Programa de Educación de Adolescentes.
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solicita, de forma unilateral, la baja de dicho recurso residencial de valoración.
Los/as menores con presencia en dos recursos, aparecen recogidos en
cuatro agrupamientos (ver gráfico 155a). El 30% de todos/as ellos/as inicia la
Gráfico nº155a: distrbución de menores con presencia en dos recursos.
Datos porcentuales. N=86

SSBB-COA

19; 25%
23; 30%
Coa- Res.Prot

Coa- Prog.Ref

13; 17%
21; 28%
COA-EAIA/PEA

secuencia en los SSBB/Unidades de Barrio, para posteriormente ser derivado
para su valoración al COA.
En este grupo es de señalar, además de ponerse de manifiesto un
mayor conocimiento de ellos/as por parte del SPI, una mejor evolución, en
tanto que el COA acaba siendo el recurso finalista de intervención. En cuanto al
70% restante, no se conocen intervenciones previas llevadas a cabo desde el
ámbito primario de SSBB, lo cual hace que el COA se constituya como primer
Gráfico nº 155b: distribución de menores con presencia en tres
recursos. Datos porcentuales. N=192
22; 12%

11; 6%

6; 3%

SSBB+EAIA/PEA+COA

31; 16%

SSBB+COA +EAIA/PEA
SSBB+COA+RES.REF

16; 8%

SSB+COA+RES.PROT

10; 5%

10; 5%

COA+EAIA+RES.PROT
COA+RES.PROT+ AUTONOMÍA
COA+RES.PROT+Prog.REF
COA+RES.PROT+EAIA/PEA

85; 45%

recurso de intervención. La evolución de estos casos transcurre, en su mayoría
(45%), hacia recursos finalistas de carácter residencial, mientras que un 25%
de ellos/as evoluciona de nuevo hacia el ámbito primario de Servicios Sociales.
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Los/as menores cuya intervención se ha llevado a cabo a lo largo de tres
recursos, aparecen recogidos en ocho agrupamientos, diferenciados en función
de los recursos inicial y finalista (ver gráfico nº 155b). Así, los/as menores que
mejor pronóstico establecen, son los procedentes del ámbito comunitario
(SSBB/ Unidades de Barrio), los cuales, llegan al COA con una intervención
previa que, sin duda, hace más eficaz y eficiente el tránsito del/la menor por el
ámbito de prevención terciaria. Nos parece importante resaltar cómo el 61% de
este grupo de menores acaba pudiendo reincorporarse al domicilio familiar de
referencia, bien, tras su salida del COA hacia los equipos del EAIA o PEA, o
bien tras un periodo de internamiento en un recurso residencial de protección.
Respecto de los/as menores que tienen en el COA el primer recurso de
Grafico nº 155c: Distribución de menores segun presencia en cuatro o más
recursos. Datos porcentuales. N=128
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intervención, van a precisar, como mínimo, de un recurso residencial de
protección/reforma, antes de llevar a cabo cualquier otro planteamiento de
reincorporación al ámbito familiar. Así mismo, es de señalar cómo un 12% de
estos menores, precisan de recursos complementarios propios del ámbito de
reforma. Igualmente, es de señalar cómo un 8% de los/as menores no va a
poder reincorporarse al domicilio familiar, siendo necesario implicar a dichos
menores en procesos de preparación para la vida adulta desde la autonomía.
Por último, los y las menores con una secuencia de paso por cuatro o
más recursos de protección (ver gráfico 155c), configuran, igualmente, cuatro
agrupamientos diferenciados por el recurso de inicio y finalista. Al igual que lo
que ocurre con las anteriores tipologías, los/as menores que proceden de
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recursos propios de la Atención Primaria, presentan un mejor pronóstico de
evolución. En cualquier caso, en este último grupo se hace evidente la
presencia de recursos residenciales con carácter finalista asociados al ámbito
de la reforma, o bien al establecimiento de itinerarios
de autonomía.
El aumento interanual de los programas de
preparación para la vida adulta desde itinerarios de
autonomía, tiene, en gran medida, su explicación en
el aumento, igualmente progresivo, de menores
asociados al fenómeno migratorio. Dicha población,
como ya venimos manteniendo a lo largo de esta
tesis, tiene como principales señas de identidad, el
encontrarse sin entorno familiar de referencia (caso
de los MENAS), o bien, presentar vínculos familiares
con graves deficiencias, asociadas, en su mayoría a
causas sobrevenidas y vinculadas a la secuencia del
proyecto migratorio de sus figuras parentales.
De todo lo visto en este apartado, se pone de

A lo largo del
proceso de
intervención con
los/as menores, se
han ido
implementando una
serie de recursos y
prestaciones
técnicas, cuya
interconexión y
tránsito entre unos
y otros, en función
de la evolución
llevada a cabo,
tanto por los/as
menores, como de
sus entornos
familiares de
referencia.

manifiesto cómo, en los casos en los que se ha
puesto de manifiesto un gradiente de severidad
elevado, se hace necesario: 1) el alargamiento temporal de la intervención; 2)
la necesidad de intervenir desde un mayor número de recurso (residenciales y
no residenciales); y 3) conforme aumenta el tiempo de intervención en
contextos residenciales, aumenta la posibilidad de iniciar itinerarios de reforma,
así como las dificultades para una posible reincorporación al domicilio familiar.
De la misma manera, la secuencia de inicio, en cuanto a los recursos de
protección, incide directamente en la tipología de recursos de carácter finalista.
De tal manera que, cuando las entradas en el COA vienen precedidas de
intervenciones previas en el ámbito primario de Servicios Sociales, mejora el
pronóstico, tanto de la recuperabilidad parental, como del patrón de conducta
llevado a cabo por los menores. Así mismo, se produce una correlación positiva
con recursos finalistas que implican procesos de reincorporación al domicilio
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familiar con anterioridad a la mayoría de edad de los/as menores. Por el
contrario, cuando la primera intervención es de carácter urgente en el
escenario del COA, aumenta el tiempo de intervención, la necesidad de
implementar nuevos recursos residenciales de protección, así como las
posibilidades de tener que iniciar, en la mayoría de edad, procesos de
preparación para la vida adulta desde programas de autonomía.
15.- El Sistema de Protección a la infancia, un sistema de vasos
comunicantes o de vías paralelas.
El sistema de protección a la infancia hace referencia al conjunto de
servicios, programas, recursos y prestaciones dirigidas a detectar, notificar,
investigar, valorar y en su caso intervenir en todas aquellas situaciones en las
que se estén dando situaciones de desprotección-conflicto social, esto es, en
los niveles de riesgo de desprotección (leve, moderado y grave) y/o
desamparo.
Nuevamente comenzamos este apartado con una aproximación a la
definición del Sistema de Protección a la Infancia. En este caso, con el objetivo
de poder llegar a establecer, en el caso de Navarra, la posible conexión (si es
que la hay), entre los diferentes ámbitos en los que dicho Sistema está
estructurado278:1)

menores

en

acogimiento

y/o

adopción

nacional

e

internacional; 2) menores en situación de dificultad social; 3) menores en
situación de conflicto social; 4) menores de 14 años en comisión de delitos; y 5)
menores situados en el ámbito de la reforma.

278


El SPI en Navarra está estructurado en dos grandes ámbitos: 1) menores en situación
de desprotección, susceptibles de ser atendidos por su situación de dificultad desde los
programas de adopción nacional e internacional y/o los programas de acogimiento familiar y/o
residencial, así mismo, dentro de este primer grupo, estarían incluidos (con matices claramente
diferenciados), los y las menores en situación de conflicto social; y 2) menores susceptibles de
ser atendidos desde el ámbito de la reforma, desde los programas de medio abierto e
internamiento residencial. En un espacio intermedio, están los/as menores de 14 años en
comisión de falta o delito. Son menores que, a pesar de haber cometido hechos consitituivos
de sanción penal por falta o delito, al estar situados por debajo de la edad penal (menos de 14
años), deben ser atendidos desde el ámbito de la protección.
 De cara a poder establecer las posibles vinculaciones entre los diferente ámbitos y
programas del SPI, hemos ampliado el ámbito temporal de investigación, abarcando el periodo
2007-2012. En el caso de los/as menores derivados de procesos de acogimiento familiar y/o
adopción nacional-internacional, y dada la corta edad de los/as mismos/as, el espacio temporal
de investigación ha sido el periodo 1995-2005.
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Tabla nº 40: Relación de menores atendidos en el ámbito de reforma con presencia en otros
ámbitos del Sistema de Protección a la Infancia. Datos absolutos y porcentuales. N= 1025
Menores en el
Menores en el ámbito de
Menores en el ámbito de
Menores e
Ámbito de
dificultad social en situación dificultad social en
comisión de
Conflicto social
de Acogimiento residencial situación de adopción y/o delitos, como
acogimiento familiar
Menores de 14
años.

144

14%

20

14

2%

71

1,3%

7%

Tabla nº41: Relación de menores atendidos en el ámbito de dificultad social en situación de
acogimiento residencial, con presencia en otros ámbitos del Sistema de Protección a la Infancia.
Datos absolutos y porcentuales. N= 437
Menores en el Ámbito Menores atendidos en el
Menores e comisión de delitos, como
de Conflicto social
ámbito de la reforma
Menores de 14 años.

34

8%

20

4,5%

28

6,4%

Tabla nº 42: Relación de menores atendidos en el ámbito de dificultad social en situación de
adopción o acogimiento familiar, con presencia en otros ámbitos del Sistema de Protección a la
Infancia. Datos absolutos y porcentuales. N= 654
Menores en el Ámbito Menores atendidos en el ámbito Menores e comisión de delitos,
de Conflicto social
de la reforma
como Menores de 14 años.

32

5%

14

2,1%

12

1,8%

Tabla nº 43: Relación de menores de 14 años en comisión de delitos, con presencia en otros
ámbitos del Sistema de Protección a la Infancia. Datos absolutos y porcentuales. N= 1089
Menores en el Ámbito Menores atendidos en el
Menores atendidos en el ámbito de
de Conflicto social
ámbito de la reforma
dificultad social

46

4,2%

71

6,5%

28

2,5%

Tabla nº44: Relación de menores atendidos desde el programa de conflicto social, con
presencia en otros ámbitos del Sistema de Protección a la Infancia. Datos absolutos y
porcentuales. N= 731Menores
Menores de 14
Menores atendidos en el
Menores atendidos en el
atendidos en el
años en comisión
ámbito de dificultad
ámbito de dificultad
ámbito de la
de delitos.
social/ acogimiento
social/ Adopción o
reforma
residencial
acogimiento familiar

144

20%

46

6,2%

34

4,6%

32

4,3%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de Familia,
infancia y Consumo, del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Desde esta tesis y, por extensión, desde amplios sectores profesionales
del SPI, hemos venido manteniendo, a lo largo del tiempo, la hipótesis de que
las situaciones de conflicto social configuraban un circuito retroalimentado
desde los diferentes ámbitos que componen el propio Sistema de Protección a
la Infancia, de tal manera que un/a menor sobre el/la que se establecieran
medidas propias del ámbito de prevención secundaria y/o terciaria, mantenía
en un alto grado, la probabilidad de poder iniciar un tránsito ineludible por los
diferentes ámbitos de la protección y de la reforma. Sin embargo, y de acuerdo
a lo recogido en las tablas 40 a 44, la realidad nos ha mostrado un escenario
bien distinto en cuanto a la configuración y evolución de las situaciones de
conflicto social. Así, pasamos de una primera aproximación al SPI, estructurado
Gráfico nº 156: distribución de menores según movilidad hacia el
resto de ámbitos del SPI.Datos absolutos y porcentuales. N=4346

410; 9%
Menores sin movilidad
hacia otros ámbitos

Menores con movilidad
hacia otros ámbitos

3936; 91%

como un sistema circular compuesto por estadíos prácticamente ineludibles, a
un sistema de vasos comunicantes, definido por vías o itinerarios paralelos con
algunos puntos de conexión. Los cuales, y en determinadas circunstancias,
posibilitan que determinados/as menores transiten por dos o más ámbitos del
SPI (dificultad, conflicto y/o reforma).
Tomando como referencia los datos obtenidos a lo largo del periodo de
investigación 2007-2013, y recogidos en las tablas 40-44, se desprende que el
91% de los/as menores (ver gráfico nº 156), apenas si presenta signos de
movilidad dentro del SPI hacia otros ámbitos diferenciados de intervención.
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Únicamente un 9% de todos/as ellos/as ha precisado ser derivado, en algún
momento de la intervención, hacia otros ámbitos del SPI.
Desagregando los datos por contextos de intervención, se puede
apreciar cómo del grupo de menores situados en el ámbito de la reforma (ver
gráfico nº 157), el 76% de todos ellos/as se mantiene en dicho ámbito como
único espacio de intervención. Del resto (24%), un 14% es derivado en un
momento determinado hacia el ámbito del conflicto social. Así mismo, un 7%
de sus miembros procede del programa de menores de 14 años en comisión
de delitos, mientras que el 3% restante, lo hace desde los programas
asociados al ámbito de la dificultad social o acogimiento residencial/familiar y
Gráfico nº 157: distribución de menores del ámbito de la reforma según movilidad
hacia otros ámbitos. Datos absolutos y porcentuales. N=1025

34; 3%
71; 7%

Reforma

144; 14%
Conflicto

Menores de 14 años en
comisión de delitos

776; 76%

Dificultad social

adopción nacional-internacional. Por otro lado, y tomando como referencia
los/as menores objeto de nuestra atención (menores en situación de conflicto
social), podemos ver representado en el gráfico nº 158, cómo, de nuevo, la
gran mayoría de ellos/as (66%) no procede ni ha transitado por ningún otro
ámbito del SPI.
Respecto de los/as menores que sí lo han hecho (34%), un 20% de
ellos/as ha participado de los programas de reforma, mientras que el 14%
restante lo ha hecho desde alguno de los ámbitos asociados a la dificultad
social. Por último, resaltamos la presencia de únicamente 11 menores, cuya
trayectoria vital ha hecho necesario intervenir desde los cinco ámbitos
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anteriormente referenciados. El resto, en su gran mayoría, se ha mantenido en
un único ámbito de intervención.
La realidad

de los hechos nos hace pensar, primeramente, en un

Sistema en el que, más allá de las dificultades asociadas a la mayor o menor
disponibilidad de recursos, sus diferentes ámbitos de intervención funcionan
Gráfico nº 158: comparativa menores atendidos en conflicto social según ámbito
de origen. Periodo 2007-2013. Datos absolutos.N. 3205
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Reforma.

Pasan a conflicto social

adecuadamente. Esto es así, en la medida que, como hemos podido poner de
manifiesto a lo largo de esta tesis, los/as menores atendidos se han podido
mantener, a lo largo de todo el proceso de intervención, en su ámbito inicial de
protección o reforma. Así mismo, y en términos generales, se ha observado,
igualmente, un grado suficiente de coherencia en la gestión del tiempo de
permanencia y la progresiva implementación de los recursos de intervención
propios de cada ámbito. De tal manera que, en términos globales, se ha podido
guardar una relación directa entre el recurso implementado y

la edad, el

gradiente de severidad detectado, así cómo las circunstancias vitales de cada
uno/a de los/as menores atendidos.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES.
CAPÍTULO IV / CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Aspectos positivos, aspectos a mejorar y propuestas de
mejora
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Querer asomarnos a la complejidad del dolor que suscita el conflicto grave
en la convivencia familiar, la violencia filo parental, el abandono, el abuso
sexual

intrafamiliar,

las

conductas

autodestructivas

o

las

dinámicas

predelictivas-delictivas, nos ha exigido establecer una mirada circular,
poliédrica y multidimensional, alejada del reduccionismo que hubiera
significado limitar el estudio del conflicto social adolescente a una sola de sus
dimensiones, como podría haber sido la conducta inadaptada, el fracaso
escolar, la cuestión judicial o el funcionamiento familiar. Desde estas tesis,
hemos pretendido establecer una visión holística de la realidad que rodea las
situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia. Así
mismo, hemos querido ofrecer a los recursos y estructuras de valoración e
intervención con la infancia en riesgo, nuevos elementos que ayuden a
comprender, para después valorar y, posteriormente, intervenir en dichas
situaciones.
Las situaciones que hacen necesario alargar, o en su caso, poner en
cuestión la vuelta del/la menor al domicilio familiar de referencia, tienen su
origen en trayectorias vitales de carácter abandónico, deprivativo, negligente, y,
en muchos de los casos, maltratante. En todos ellos/as se hace necesario
abordar el daño causado, reconstruir el vínculo relacional con las figuras
principales de apego, así como posibilitar competencias, habilidades y
destrezas para la gestión positiva del conflicto. Evidentemente, todo ello
constituye una tarea cuya dimensión temporal se alarga más allá del tiempo de
permanencia del/la menor en el recurso residencial. La constatación de este
hecho justifica, por sí solo, el carácter longitudinal de la presente investigación.
En este apartado y con el objetivo de poder llegar a establecer los datos
y argumentos que ayuden a dar respuesta al problema u objeto de
investigación, así como de poder confirmar o, en su caso, refutar las hipótesis
de partida, presentamos los aspectos que, desde nuestra perspectiva, son más
relevantes del análisis llevado a cabo. Para ello, nos vamos a remitir a los
datos obtenidos de los/as sujetos y áreas objeto de investigación: usuarios,
familias e informadores/as clave, así como del propio Sistema de Protección a
la Infancia en Navarra y otros agentes sociales e instituciones de intervención.
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1.-En cuanto al concepto y características del conflicto social en la
adolescencia.
Desde una primera aproximación y de acuerdo a lo recogido en la Ley
Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a la infancia en Navarra
(2005), “se consideran menores en conflicto social, encuadrados en el sistema
de protección, aquéllos que, por su situación de grave inadaptación, pudieran
encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas”.
Evidentemente, la realidad diaria de las situaciones sobre las que hay
que intervenir en el contexto del SPI, supera ampliamente el recorrido de esta
definición. No obstante, somos conscientes de las dificultades de establecer
una nueva aproximación al concepto del conflicto social severo y prolongado en
la adolescencia, que vaya más allá del reduccionismo de asociarlo,
únicamente, a las manifestaciones conductuales. Pese a ello, y de acuerdo a la
línea argumental mantenida en el marco teórico, proponemos una nueva
aproximación conceptual, cuyas señas de identidad estén sustentadas en el
carácter complejo y multidimensional del mismo. Decimos complejo en tanto
que, en su propia génesis y en su desarrollo, hay una diversidad de variables,
así como de elementos interrelacionados, con interdependencias, que rompen
las rutinas y expectativas ordinarias de la vida cotidiana. Multidimensional, en la
medida que está transversalizado por una relación continua y bidireccional
entre el individuo y las diferentes estructuras o sistemas de socialización
primaria y secundaria. Es decir, estamos ante una tipología de conflicto social
con señas de identidad propias y diferenciadas de otro tipo de conflictos, en
tanto que: 1) no es un conflicto exclusivamente con adultos; 2) no va dirigido (al
menos conscientemente) al cambio social o enfrentamiento con el sistema o las
instituciones de control; 3) no se expresa colectivamente, sino de forma
individual; 4) no suele estar focalizado en un solo ámbito, sino que,
habitualmente, tiende a la generalización de la conducta hacia los diferentes
contextos o sistemas de socialización por donde el/la menor transita e
interactúa; y 5) tiene en su expresión un alto componente de desajuste
emocional, manifestado mediante la búsqueda autodestructiva. Estamos
hablando de un tipo de conflicto que hunde sus raíces en lo personal, en los
Miguel Ángel Gurbindo Marín
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vínculos familiares y las relaciones de apego disfuncionales, en la exposición a
la violencia, en las transiciones vitales y en las transacciones sociales, en la
desprotección a la infancia, así como en la inadaptación a las nuevas
realidades sociales, marcadas por el cambio y la nueva doctrina de la
flexibilidad. Las situaciones a las que nos referimos, configuran una forma de
conflicto social, en definitiva, deslocalizada de lo grupal a lo individual, que se
expresa en el marco de las relaciones personales, familiares, afectivo-sexuales,
formativo-laborales y judiciales. Todo ello, desde un nuevo patrón conductual,
marcado unas veces por lo disruptivo y lo disocial, la violación de las normas
sociales, o los trastornos del comportamiento; otras, por la inhibición, el
mutismo y la incomunicación; y, finalmente, otras, por la búsqueda
autodestructiva, expresada mediante las prácticas de riesgo incontrolado, las
conductas autolíticas, o la desconexión social.
1.2.- En cuanto a las características sociofamiliares de los/as menores
atendidos.
De los datos aportados y recogidos en esta tesis, se deduce que la
población objeto de estudio se ajusta, en su mayor parte, al siguiente perfil
psicosocial: 1) Jóvenes entre 13 y 20 años, con una proporción mayor de
hombres que de mujeres; 2) de una procedencia heterogénea, con una
sobrerrepresentación por parte de la de origen extranjero; y 3 ) con un alto
componente de desajuste interno y externo, puesto de manifiesto mediante un
patrón instaurado de conducta altamente inadecuado y generador de alarma en
el ámbito intrafamiiar y social. Estamos hablando de un sector de la población
adolescente y/o joven situado en conflicto social severo y prolongado, cuya
causalidad está sustentada en un contexto de interacción continua y
bidireccional con sus ámbitos referenciales de socialización:




Personal
Familiar
Social





Escolar
Laboral
Judicial

Ámbitos referenciales, todos ellos, que, en la mayor parte de los casos,
propician y se convierten en factores de riesgo favorecedores de convivencias,
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procesos, conductas y aprendizajes disfuncionales, que, a su vez y como
resultado, dan lugar a procesos de socialización patológicos, en tanto que
tienen lugar en:

Contextos de convivencia familiar altamente disfuncionales.


Rotura del vínculo y la relación de apego seguro a causa de largos

periodos de separación madre-hijo/a.


Episodios de maltrato físico, psíquico, y /o abuso sexual.



Largos periodos de exposición a la violencia



Altos niveles de disfunción en los subsistemas familiares.



Referencia del adulto altamente conflictiva.



Falta de figuras familiares con referentes de autoridad.



Ausencia de tutores/as de resiliencia.



Presencia de indicadores de exclusión social asociados al acceso a la
vivienda, el empleo y la garantía de ingresos.




Alta discordancia familiar.
Falta de modelos educativos consistentes

Procesos de integración formativo-laboral altamente deficitarios







Cambio de sistema educativo
Alargamiento del periodo de escolarización obligatoria.
Cambios continuos de centro escolar
Retrasos curriculares.
Absentismo escolar
Falta de itinerarios de integración laboral de carácter informal
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Serios problemas en los procesos de socialización primaria y secundaria.


Separación prolongada de las figuras parentales.



Separación del proceso educativo normalizado.



Poca interacción con su entorno.



Deprivación afectiva.

Conductas de riesgo asociadas: conductas sexuales inadecuadas y de
riesgo, consumos incontrolados de sustancias tóxicas, conductas disruptivas,
predelictivas y /o delictivas


Todos estos factores desestabilizadores hacen que, a su vez, se
presenten una

serie

de dificultades específicas y efectos añadidos,

obstaculizando seriamente dichos procesos de socialización, su proceso
formativo, así como su futura integración sociolaboral. Esta situación va mas
allá del fracaso escolar, desescolarización o de determinados episodios de
conducta más o menos violenta, hacia uno/a mismo/a o terceras personas.
Todo lo cual hace que estemos hablando de situaciones que, por sus
características, implican un alto riesgo de entrada en el espacio social de la
exclusión social. Citamos, a continuación, algunas de estas dificultades y
efectos, que se han puesto de manifiesto en la mayoría de la población objeto
de estudio:
DIFICULTADES ENCONTRADAS


Ante la inmediatez del deseo.



En la capacidad de objetivar.



En las relaciones personales y sexuales.



En la estabilidad y madurez personal.



En alcanzar una autoestima y autoconfianza adecuada.



En el equilibrio emocional.



En el control de impulsos.



Para la resolución pacífica de los conflictos.
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EFECTOS PRODUCIDOS


Un insuficiente grado de madurez personal, desfasada para el tipo exigible a
su edad cronológica.



Un deficiente nivel de autonomía.



Dificultades para sentir culpa o remordimientos.



Incapacidad para la asunción de responsabilidades.



Ausencia de criterios morales en sus actos.



Comportamientos agresivos y utilización de la violencia para la resolución de
conflictos.



Bajo nivel de autoestima y autovalimiento.



Bajo o muy bajo desarrollo de habilidades sociales.



Fuerte dependencia del adulto.
Por último, y con respecto a las características de los contextos

familiares se puede decir que estamos ante familias con dificultades en su
trayectoria vital, en las que es necesario señalar: 1º) el alto grado de conflicto
intrafamiliar; 2) el alto grado de disfuncionalidad en los subsistemas; 3) la
presencia, casi generalizada, de indicadores de exclusión social; 4) el alto
grado de responsabilidad que tienen que asumir las madres en las familias
monoparentales; y 5) la falta de vínculo y relaciones de apego seguro, así
como el predominio de modelos educativos inconsistentes.
Además de todo lo anterior, nos parece imprescindible hacer referencia
a las limitaciones en cuanto al apoyo recibido por los diferentes agentes y
recursos sociales correspondientes. Esto es así, en la medida que sigue
habiendo una parte importante de las familias a las que, desde la prevención
primaria y secundaria, no se llega a detectar las situaciones de riesgo en las
que están inmersas, o bien no se atienden de manera adecuada desde la
prevención terciaria. En este último caso, nos estamos refiriendo a la escasez
de medios para acompañar y supervisar los contextos familiares de los/as
menores atendidos en el ámbito especializado.
Todos estos hechos, situaciones o circunstancias, hacen posible que los
menores socializados en estos contextos, tengan una escasa contenciónMiguel Ángel Gurbindo Marín
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supervisión en los ámbitos sociales, educativos y recreativos que les deberían
acompañar en su proceso de crecimiento. De esta manera, la

estructura

familiar dañada o en situación de exclusión social, favorece la aparición del
sentimiento de ausencia de futuro en el horizonte del menor. Lo cual, a su vez
genera la necesidad de autoafirmación, rechazando a las figuras parentales, al
sistema educativo y, por extensión, al mundo del adulto en general.
1.3.- En cuanto a las tipologías de conflicto social.
En este apartado, y de acuerdo a los patrones conductuales, las áreas
afectadas y los escenarios donde el conflicto social se manifiesta (ver análisis
cuantitativo), establecemos 5 tipologías de conflicto social adolescente. Todas
ellas, con entidad propia y asociadas: al ámbito familiar, al ámbito relacional, al
ámbito formativo, al ámbito personal, y, por último, a la secuencia del proyecto
migratorio y las políticas de integración social. Tanto los patrones conductuales
como los indicadores de exclusión social que aparecen a lo largo del análisis
llevado a cabo en el capítulo 5, no están contemplados como tipologías
específicas de conflicto social diferenciado; esto es así en la medida que están
presentes y transversalizan todas y cada una de las tipologías de conflicto
social establecidas, bien configurando los escenarios donde van a tener lugar,
o bien como expresión conductual de cada una de ellas.

1.3.1.-Tipología de conflicto social asociada al ámbito familiar.
Características:
En mayor o menor grado: 1) constituye un marco de convivencia
altamente conflictivo, en el que se da una falta continuada de respeto y
reconocimiento entre sus miembros, llegando en muchos casos a producirse
episodios de violencia física y/o emocional; 2) aparece una falta de consenso
por parte de sus miembros, en la aceptación de unos mínimos en cuanto a
normas, derechos y obligaciones para la convivencia; 3) aparece una
afectación del vínculo entre las figuras parentales y sus hijos/as, a causa de
modelos de apego inconsistentes y desorganizados; en unos casos debido a
episodios de abandono, deprivación afectiva, maltrato y/o abuso sexual
Miguel Ángel Gurbindo Marín

637

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

intrafamiliar; en otros, como es el caso de los/s adolescentes de origen
extranjero, a causa de los largos periodos de separación (entre 4 y 7años); y
4) falta de competencias parentales para el establecimiento de pautajes
educativos de autoridad.

Factores de riesgo asociados:


Alta sobrerrepresentación de la monoparentalidad.



La figura materna como principal responsable del mantenimiento y

f

funcionamiento familiar.


Una alta tasa de nupcialidad por parte de las figuras materna.



Un alta tasa de estructura familiar.



Una alta tasa de hijos a cargo por unidad familiar.



una clara relación entre estructura familiar y acceso a la precariedad y/o al
espacio social de la exclusión.



Serias dificultades para vincular con las personas adultas/ baja autoestima y
autoconfianza.



Episodios de maltrato físico /emocional entre las figuras parentales.



Modelos educativos permisivos, incoherentes y/o dictatoriales.



Modelo de apego inseguro desorganizado.



Subsistemas familiares disfuncionales.



Episodios o conductas maltratantes por parte de las figuras parentales hacia
los/as menores.



Falta de referentes de autoridad en las figuras parentales.



Presencia de indicadores de exclusión social en el ámbito de empleo,
vivienda y garantía de ingresos.



Falta de presencia de familia extensa competente.



Problemas asociados al ámbito de la salud mental en sus miembros.
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Conductas con las que se manifiesta:


Malos tratos físico-emocionales hacia las figuras parentales.



Conductas disruptivas, desafiantes, oposicionistas… llevadas a cabo en el
ámbito familiar y contra sus figuras parentales.



Conductas autodestructivas.



No aceptación de normas, límites y obligaciones en cuanto a horarios y
reparto de tareas.



Falta de reconocimiento a sus padres/madres como referentes de autoridad.



Fugas del hogar.



Búsqueda de embarazo y maternidad adolescente por parte de la población
femenina como vía de ruptura.

1.3.2.-Tipología de conflicto social asociado al ámbito formativo.
Características.
En mayor o menor grado: 1) aparece un bajo rendimiento escolar y un
nivel formativo (dentro de los establecidos por la ESO) muy por debajo del que
debiera corresponderles por su edad cronológica; 2) un marco de relaciones
interpersonales en el ámbito escolar, marcado por un patrón continuado de
conductas disruptivas, oposicionistas y desafiantes, tanto con el profesorado
como con sus iguales; 3) una respuesta por parte del ámbito formativo muy
centrada en la aplicación del reglamento de régimen interno (sanciones,
expedientes, expulsiones…); 4) fracaso de las medidas de atención a la
diversidad; y 5) separación del aula normalizada y traslado a itinerarios
escolares alternativos (PCA).
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Factores de riesgo asociados:


Falta crónica de estímulos positivos para el estudio en el ámbito familiar.



Referentes familiares en situación de fracaso escolar (hermanos/as
mayores).



Reproducción transgeneracional del fracaso escolar.



Falta de límites en el ámbito familiar.



Presencia de indicadores de exclusión social en el ámbito de empleo,
vivienda y garantía de ingresos.



Falta de motivación interna y externa para asistir a clase.



Falta de tutores de resiliencia en el ámbito formativo.



Retraso curricular.



Falta de respuesta inmediata a las conductas de absentismo.



Haber sido objeto de etiquetaje.



Cambios de sistema educativo (es el caso de la población de origen
extranjero)



Falta de conciencia del problema y motivación para el cambio.



Impulsividad y baja tolerancia a la frustración.



Problemas asociados al ámbito de la salud mental del/la menor( trastorno
por TDH, trastorno límite, trastornos de la conducta…)

Conductas en las que se manifiesta:


Absentismo / abandono escolar.



Bajo rendimiento curricular.



Conductas disruptivas, oposicionistas y/o desafiantes en el entorno escolar.



Actividades predelictivas-delictivas en el ámbito escolar (robos, trapicheo,
consumos…)
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1.3.3.-Tipología de conflicto social asociado al ámbito relacional.
Características.
En mayor o menor grado: 1) aparece un marco de relaciones sociales
con un alto índice de conflictividad social; 2) poca capacidad para el
establecimiento de relaciones interpersonales de carácter positivo con otros/as
menores de su edad; 3) tendencia a establecer relaciones interpersonales de
carácter afectivo-sexual inapropiadas y/o de riesgo (fundamentalmente las
chicas y con personas adultas); 4) establecimiento de un marco de relaciones
sociales en entornos marginales así como otros espacios de riesgo, claramente
inapropiados para su edad y condición de menor (bares, horarios nocturnos…);
5) desconocimiento de las estructuras y redes de participación social de su
ámbito comunitario; 6) no participación en asociaciones de carácter formal o
informal; y 7) en el caso de la población de origen latino, las dinámicas de
relación-participación interna y de carácter comunitario que establecen,
mediante su integración en estructuras de carácter predelictivo-delictivo.

Factores de riesgo asociados.


Dificultades de comunicación.



Falta de límites y supervisión educativa por parte de las figuras parentales.



Falta de participación en actividades extraescolares.



Absentismo escolar/desescolarización.



Relaciones interpersonales inadecuadas (con personas adultas)



Falta de relación continuada con los amigos/as de la infancia.



Rotura o reconexión de sus referencias sociales y culturales (es el caso de
la población de origen extranjero)



Pertenencia a estructuras predelictivas de carácter comunitario.



Desconocimiento de la red social comunitaria.



Ser objeto de etiquetaje.
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Conductas en las que se manifiesta:


Inhibición en las relaciones sociales o exageración en el ejercicio de las
mismas.



Conductas de carácter predelictivo-delictivo.



Enfrentamiento con las instituciones de control (ámbito policial y judicial)



Relaciones sexuales inapropiadas y de riesgo (con personas adultas)



Inasistencia a actividades de ocio y tiempo libre organizadas.



Conflicto familiar intenso por la no aceptación de normas y horarios.



Desarrollo de relaciones sociales en entornos marginales e inapropiados
para la edad y condición de menor (bares, discotecas, horarios
nocturnos…)

1.3.4.-Tipología de conflicto social asociado al ámbito personal, cognitivo
y de salud mental.
Características.

En mayor o menor medida: 1) aparece un continuo sentimiento de
malestar personal; 2) una amplia presencia de factores de riesgo del ámbito
cognitivo, emocional y de salud mental; 3) presencia de estilos comunicativos
de carácter no asertivo (pasivo-agresivo); 4) bajos o muy bajos niveles de
autoestima, autovalimiento y empatía; 5) importantes dificultades para captar y
expresar sentimientos y emociones; y 6) dificultades para adaptarse a
situaciones nuevas.
Factores de riesgo asociados:


Falta de vinculo con sus figuras parentales o establecido desde modelos de
apego inseguro desorganizado.



Modelo educativo familiar incoherente-dictatorial.



Trayectoria familiar anterior con indicadores de desprotección infantil
(negligencia, desatención, abandono…)



Falta de conciencia del problema y motivación para el cambio.



Procesos cognitivos basados en la atribución externa.
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Falta de motivación interna.



Niveles altamente deficitarios de autoestima y autovalimiento.



Falta de competencias en habilidades de interacción social.



Dificultad para el control de impulsos y baja tolerancia a la frustración.



Altos niveles de dependencia en las relaciones interpersonales.



Presencia de indicadores de fracaso escolar.



Ser o haber sido objeto de etiquetaje.



Problemas asociados al ámbito de la salud mental del/la menor ( trastorno
por TDH, trastorno límite, trastornos de la conducta… Sintomatologías
asociadas)

Conductas en las que se manifiesta.


Inhibición en las relaciones sociales o exageración en el ejercicio de las
mismas.



Bajo rendimiento /absentismo /abandono escolar.



Incomunicación.



Altos niveles de agresividad.



Conductas autodestructivas (alto grado de consumos, conductas autolíticas,
conductas sexuales muy inapropiadas y de alto riesgo)



Fuerte enfrentamiento con sus contextos referenciales de socialización
(familia, y escuela)



Enfrentamiento con las instituciones de control (policial y judicial)



Desarrollo de sintomatologías asociadas a trastornos propios del ámbito de
salud mental.

1.3.5.-Tipología de conflicto social asociado a la secuencia del proyecto
migratorio y las políticas de integración social.
Antes de abordar las características de esta tipología de conflicto social,
se hace necesario dejar claro que en ningún caso la población de origen
extranjero debe ser considerada como un grupo de riesgo para el desarrollo del
conflicto social adolescente, sino como una población con factores de riesgo
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asociados a la falta de estructuras de apoyo a la familia y protección a la
infancia en el país de origen, a la secuencia del proyecto migratorio y a las
políticas de integración social de la población de acogida.
En este sentido, y a modo de síntesis, señalamos algunos de los puntos
clave de dicha secuencia migratoria (fundamentalmente asociada a la
población de origen latino), que, al menos en la población objeto de este
análisis, ha supuesto la configuración de una tipología

de conflicto social

diferenciada:


Presencia en la mayor parte de las unidades familiares problemas previos al
inicio del proyecto migratorio en el subsistema conyugal.



Falta de estructuras jurídico-administrativas de protección a la infancia.



La mujer madre (fundamentalmente del área latinoamericana) es en la
mayor parte de los casos la primera figura que emprende o inicia el proyecto
migratorio.



Dicha decisión supone un periodo de separación prolongada en el tiempo
con respecto de los hijos (entre uno y 8 años), dejándolos en la mayor parte
de los casos al cuidado de la figura paterna, de

la familia extensa,

instituciones de control u otras figuras adultas sin relación de parentesco.
Situaciones en su mayor parte, con un vacío importante en cuanto a la
regulación y control jurídico-administrativo de la gestión de la guarda.


Esta situación de separación propicia en la mayor parte de los casos una
ruptura y/o desajustes en el vínculo y el modelo de apego seguro de los
progenitores para con sus hijos/as.



En muchos otros casos, la falta de atención y supervisión de las figuras
parentales, provoca en los menores contextos de desprotección y /o
deprivación afectiva. Contextos en los que se producen episodios más o
menos continuados de maltrato y /o abuso sexual de carácter intraextrafamiliar.



Muchas de las madres/padres inician nuevas estructuras relacionales de
carácter afectivo, con las que tienen nuevos hijos/as.
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Una vez regulada su situación administrativa y, tras un periodo de
separación de entre uno y ocho años, se inician normalmente los procesos
de reagrupamiento familiar.



Tras el reagrupamiento, los hijos/as, una vez en contacto con la madre,
tienen que reelaborar su relación vincular con una figura desconocida y
ausente (debido normalmente a las características del marco laboral en el
que está inmersa)



Aparecen nuevas figuras parentales masculinas, así como nuevos
hermanos de diferentes parejas.



Contexto cotidiano con diferentes indicadores de exclusión social,
asociados al ámbito del empleo, vivienda, relacional, educativo,
hacinamiento…



En las hijas adolescentes, y como respuesta: conductas sexuales
inadecuadas y de alto riesgo, con resultado de embarazo y maternidad
adolescente



En los chicos, conductas disruptivas, predelictivas y delictivas.



En ambos casos, tendencia a la formación de bandas de carácter
comunitario, bajo rendimiento escolar (bajos niveles de integración con
iguales de la sociedad de acogida)



Sentimiento de frustración en los menores ante el incumplimiento de las
expectativas formadas.



Sentimiento de fracaso en las figuras marentales al no haber podido hacer
realidad las expectativas establecidas.
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2.- Niveles de gravedad del conflicto social adolescente.
Desde un principio y a lo largo de este trabajo, nos hemos acercado a la
definición del conflicto social adolescente, como una realidad compleja,
multidimensional, en la que aparecen afectadas, en diferente grado, áreas o
ámbitos de la vida familiar, personal y social de las personas que lo padecen.
En este sentido, se han establecido (como ya se ha expuesto en el apartado
anterior) 5 tipologías diferenciadas, en cuanto escenarios y expresiones del
mismo. Valorar su nivel de gravedad requiere, no solo establecer el grado de
funcionalidad-disfuncionalidad que se da en cada una de ellas, sino, y de
manera especial, la relación entre todas ellas; es decir, el grado de
generalización del conflicto social al resto de áreas, o, por el contrario, el
equilibrio y compensación que se pueda dar entre las mismas. Para ello se han
tomado una serie de escalas validadas científicamente (ver apartado de
metodología), así como un conjunto de variables e indicadores operativos:
todos ellos asociados a cada una de las tipologías de conflicto social, con el
objetivo de poner de manifiesto: 1) su grado de intensidad, 2) su trayectoria
anterior y carácter repetitivo; 3) el grado de generalización de la conducta al
resto de áreas, esto es, mediante la mayor o menor confluencia en el tiempo de
varias conductas de riesgo (absentismo + consumos + conflicto familiar+
relaciones de riesgo…); 4) la mayor o menor presencia de factores de
protección que puedan sancionar y reconducir dichas conductas; y 5) el grado
de conciencia del problema y motivación para el cambio, tanto de los
propios/as menores como de sus entornos familiares.
De esta manera, se ha establecido una escala de valoración con los
siguientes niveles e indicadores de gravedad:

Nivel de riesgo de conflicto social leve.
La situación conflicto social no ha provocado ni se prevé que vaya a provocar
un daño en el/la menor de carácter significativo


Hay presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del empleo,
vivienda y garantía de ingresos.
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Hay episodios de desatención y negligencia en la cobertura de las necesidades
básicas del/la menor.



Existen episodios aislados de conflicto en las áreas formativa, relacional, y
personal.



No hay afectación en las áreas familiar y conductual.



No hay impacto en el resto de las personas de su entorno familiar



El conflicto puede ser abordado sin dificultad desde el ámbito comunitario.



Existe conciencia del problema y motivación para el cambio.



En ningún caso se hacen necesarios procesos de institucionalización.

Nivel de riesgo de conflicto social moderado.
La situación conflicto social ha provocado un daño significativo en los
diferentes ámbitos o se prevé que lo va a provocar


Hay presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del
empleo, vivienda y garantía de ingresos.



Hay un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de
las necesidades básicas del/la menor.



Hay una afectación intensa en el conjunto de las áreas formativa, relacional,
y personal.



Hay una afectación baja de las áreas familiar y conductual.



Hay un impacto negativo en el resto de las personas de su entorno familiar



El conflicto debe de ser abordado desde los equipos intermedios del
Sistema de Protección a la infancia, a través de programas especializados
de intervención familiar.



Aparecen episodios de actividad predelictiva.



Aparece sintomatología asociada al ámbito de salud mental.



Existe conciencia del problema pero no motivación para el cambio.



El abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.



Se hacen necesarios, en algún momento, procesos de institucionalización
para valoración en profundidad y ajuste conductual.
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Nivel de riesgo de conflicto social grave
La situación conflicto social ha provocado un daño significativo en los
diferentes ámbitos. A consecuencia de lo cual, el desarrollo del/la menor se
encuentra seriamente comprometido y requiere tratamiento especializado.



Hay presencia de indicadores de exclusión social asociados al ámbito del
empleo, vivienda y garantía de ingresos.



Hay un patrón continuado de desatención y negligencia en la cobertura de
las necesidades básicas del/la menor.



Aparecen episodios anteriores de maltrato físico-emocional y/o abuso
sexual intrafamiliar.



Aparece una rotura del vínculo figuras parentales-hijos/as.



Hay una afectación intensa en el área familiar, conductual, formativa,
relacional y personal.



Hay un fuerte impacto negativo en todos los miembros de la unidad familiar



Aparecen sintomatología y trastornos asociados al ámbito de salud mental.



Hay una generalización de la conducta en todas las áreas de la vida
cotidiana.



Aparecen conductas de carácter delictivo que hacen necesaria la
intervención de las instituciones de control.



Es necesaria la separación del/la menor de su entorno familiar.



El conflicto debe ser abordado desde los equipos especializados del
Sistema de Protección a la infancia



No existe ni conciencia del problema ni motivación para el cambio.



El abordaje de la intervención tiene un carácter educativo y terapéutico.



Se hacen necesarios procesos de institucionalización a medio largo plazo,
antes de su reincorporación progresiva al ámbito familiar o establecimiento
de programas de preparación para la vida autónoma.
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De acuerdo a las tipologías de conflicto social y a la escala de niveles de
gravedad, la gran mayoría de la población objeto de estudio está situada entre
los niveles moderado y grave, sobresaliendo ésta con un 63% de prevalencia,
frente a un 27% de menores en situación de riesgo de desprotección
moderada. Únicamente un 10% de la población (correspondiente en su
mayoría a Menas) presenta un nivel riesgo de desprotección leve.
En cuanto a la incidencia de las variables género y procedencia, aparece
una mayor prevalencia de signo masculino y origen extranjero.

3.- El Sistema de Protección a la Infancia Como respuesta./ Aspectos
positivos y aspectos a mejorar.
La infancia en situación de riesgo de desprotección ha estado siempre
presente en el contexto de las relaciones humanas: ya sea en el espacio de lo
privado a causa de que sus progenitores, ya sea por acción, omisión o causa
sobrevenida, los dejaban indefensos, y/o desasistidos en la cobertura de sus
necesidades básicas: o bien en el espacio de lo público, por causas
estructurales de carácter socio-económico. De cualquier manera, siempre se
ha necesitado echar mano de una acción protectora que pudiera compensar la
situación de desamparo generada.
El ordenamiento jurídico, y especialmente el derecho civil, ha ido
estableciendo, a lo largo de las últimas décadas, las bases para garantizar la
protección a la infancia con un carácter unitario y sistemático; es decir, con una
concepción universalista, más allá de la situación administrativa, del origen o la
condición social.
De entrada, sería injusto dejar de reconocer el avance y los logros que
ha supuesto el hasta ahora vigente Sistema de Protección a la Infancia. La
declaración de desamparo y la tutela administrativa han permitido proteger a no
pocos menores ante situaciones de abandono, malos tratos físicos o psíquicos,
alcoholismo, drogadicción o deficiencias psíquicas en la unidad familiar, así
como frente a abusos sexuales, inducciones a la mendicidad, delincuencia o
prostitución. En este sentido, es importante dejar claro que, de forma global y
Miguel Ángel Gurbindo Marín

649

Adolescencia en riesgo social.
Estudio de las situaciones de conflicto social severo y prolongado en la adolescencia, abordadas desde
el Sistema de Protección a la Infancia en Navarra

hasta el inicio de la actual crisis económico-social, se ha estado dando una
respuesta más o menos adecuada al conjunto de situaciones de desprotección
en la infancia y adolescencia en riesgo social. Sin embargo, en la actualidad,
en el contexto de un Sistema de Servicios Sociales cada vez más retraído y
con menor presencia de lo público, el Sistema de Protección a la infancia, está
comenzando a dar síntomas de agotamiento. Día a día su capacidad de acción
se ve cada vez más mermada y descontextualizada de su objeto-sujeto de
intervención. La actual política de adelgazamiento del Estado de Bienestar,
como alternativa para la salida de la crisis económica, está dando lugar a
escenarios marcados por un grave desequilibrio entre el constante aumento de
la demanda en cuanto a necesidades sociales, y, la cada vez más reducida
capacidad de respuesta

por parte del actual Sistema de Protección a la

Infancia.
Todo ello está obligando al establecimiento de intervenciones cada vez
más parciales y descontextualizadas para con las nuevas realidades sociales.
Estas realidades, a causa de su trayectoria, falta de apoyo suficiente, o bien
por las políticas sociales sobre las que se sustentan, son generadoras en sí
mismas, de nuevas situaciones de desprotección en la infancia y adolescencia.
En este sentido, cabría citar como ejemplo: 1) los anteriormente citados,
procesos de reagrupamiento familiar de la población de origen extranjero; 2) las
situaciones cada vez más frecuentes de embarazo y maternidad adolescente;
3) el aumento de sintomatologías y trastornos psicopatológicos en la infancia y
adolescencia; 4); el agotamiento del sistema educativo para abordar por si
mismo la atención psicosocial del alumnado en dificultad; y 5) la propia
situación carencial de los recursos con los que se interviene. En este sentido, el
proceso de decrecimiento que se está dando, en cuanto a recursos y
programas de intervención, está llevándonos a un sistema definido por Jaume
Funes (2008), como “del todo o del nada”. Es decir, la falta de recursos y
programas intermedios dentro del ámbito de atención primaria, y dentro de un
contexto de gran asimetría entre la demanda y la capacidad de respuesta, nos
está llevando a poner en marcha recursos extremos de intervención, como son
el cada vez mayor índice de decretos de desamparo y tutela automática,
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llevados a cabo por la Entidad Pública, así como el aumento, igualmente
constante

de

acogimientos

residenciales

con

carácter

administrativo.

Paradójicamente, se está recurriendo a los recursos de mayor coste
económico, como resultado del recorte llevado a cabo en el ámbito primario,
por razones igualmente económicas.
El sistema de protección actual está teóricamente basado en una
concepción sistémica, y los/as profesionales intentan responder a esta
concepción, pero las fuertes debilidades del propio sistema están forzando a
una deriva metodológica fuera del planteamiento sistémico hacia modelos
conductista, centrados de manera prioritaria en la modificación de la conducta
adolescente, dejando en un segundo plano el trabajo sobre la responsabilidad y
en su caso la recuperabilidad parental. Todo ello hace que sea necesario
diseñar nuevas actuaciones dirigidas a posibilitar: 1) un cambio de paradigma
(de la protección a la prevención), que posibilite un mayor reforzamiento en
cuanto a programas, recursos y prestaciones asociadas a los niveles de
prevención primaria y secundaria; 2) una redistribución de dichos programas y
recursos en las distintas áreas de Servicios Sociales, de tal manera que sea
posible establecer actuaciones ajustadas al nivel de gravedad sin salir del área
territorial de competencia; 3) establecer nuevos programas, recursos y
prestaciones que respondan de forma contextualizada a las nuevas
necesidades que se derivan de los procesos migratorios; y 4) una mayor
coordinación interdepartamental (salud, empleo, educación, garantía de
ingresos y Servicios Sociales) en las diferentes fases de intervención con
menores en dificultad o riesgo social: detección, notificación, investigación,
valoración, intervención, seguimiento y evaluación.

Propuestas de mejora.


Establecimiento de recursos intermedios (EAIA) en todas las áreas de
Servicios Sociales.



Ampliar la cobertura de los programas de intervención familiar: capacitación
parental, complemento familiar, orientación y mediación familiar.
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Establecimiento de programas dirigidos a posibilitar los procesos de
autonomía de los/as adolescentes situados en contextos de emancipación
forzada o desinstitucionalización, ampliando para ello las partidas
destinadas a la creación de pisos tutelados y ayudas económicas para el
mantenimiento de los estudios.
En este sentido es importante llamar la atención sobre el cada vez
mayor porcentaje de menores en los/as que se hace inviable la
reincorporación al domicilio familiar. Todo lo cual, hace necesario intensificar
los programas finalistas de acompañamiento social más allá de los 18 años.
A día de hoy, es ampliamente conocido cómo la adolescencia tiende a
alargar su periodo de vigencia por encima de los 19 años, mientras que el
SPI delimita su periodo de responsabilidad hasta la mayoría de edad,
actualmente en los 18 años. De esta manera, se acaba confundiendo el
límite legal y administrativo asociado a la mayoría de edad, con la edad en
la que los y las adolescentes tienen suficiente madurez y estabilidad
personal para caminar solos/as. En nuestro caso, la mayoría de edad no
coincide en casi ningún caso con un nivel mínimo de madurez personal para
enfrentarse a la vida en solitario a los 18 años.



Se hace igualmente necesario pensar en el establecimiento de programas
específicos para menores gestantes y maternidad adolescente.



El establecimiento de centros de día como recurso de intervención en
medio abierto, de tal manera que sea posible intervenir en situaciones que
actualmente se abordan desde procesos de institucionalización.



La extensión de los equipos comunitarios de infancia a todas las áreas de
Servicios Sociales, de tal manera que pueda reforzarse la detección
temprana, así como la intervención en el propio marco comunitario.



El establecimiento de programas específicos de cara a valorar el grado de
recuperabilidad/ irrecuperabilidad parental de las figuras cuidadoras.
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3.1.- Hacia un Sistema de Protección a la Infancia de responsabilidad
compartida: familia, sociedad civil e instituciones públicas.

La mayor parte de los estudios llevados a cabo sobre la infancia y
adolescencia en riesgo, asocian las situaciones desprotectoras a la interacción
de múltiples factores relacionados con las características de las figuras
progenitoras, de los/as menores, de la estructura familiar y, finalmente, del
entorno.
Por nuestra parte, asumimos dicho planteamiento como punto de partida
teórico. No obstante, cuando analizamos las causas generadoras de dicha
desprotección, a partir de una visión ecosistémica de la realidad diaria, vemos
que los indicadores de carácter económico, social, de origen y étnico, juegan
un papel más allá de lo genérico o circunstancial, siendo claramente definitorios
en el grado de incidencia e intensidad de la desprotección. Es decir, la
desprotección a la infancia tiene causas estructurales, guardando en una gran
parte de los casos, una relación directa con las situaciones de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social. Todo ello nos lleva a plantear tanto la
protección como la desprotección a la infancia, como resultado de la
interacción de la familia, las instituciones y la propia sociedad civil.
La institución familiar. En el actual contexto de crisis económico-social,
las capacidades parentales279 que, hasta hace poco, parecían ser inmutables,
han empezado a cuetionarse. Ya no esta claro qué capacidades son las más
correctas, ya que éstas dependen, cada vez en mayor medida, del contexto
que las rodean. Así, lo que para un entorno no es normal, para otro puede
tener un valor funcional y constituir un comportamiento aceptado.
Por otro lado, si bien el círculo familiar constituye el principal factor de
protección, también es uno de los más desprotegidos, al menos antes de que la
Administración se fije en ella, debido a algún tipo de situación generalmente
negativa. Esta falta de previsión hace que la protección esté desprotegida,
279

279 De acuerdo a la propuesta de Kempe (1982), la capacidad parental incluye al menos tres
capacidades básicas: 1) capacidad para reconocer las necesidades del niño/a; 2) capacidad para
satisfacer esas necesidades o al menos para facilitar dicha satisfacción; y 3) capacidad para reconocer
que la necesidades básicas del niño/a han sido atendidas.
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focalizando el intervencionismo de la protección, sobre la prevención y la
promoción. Obviamente la capacidad parental debe de considerarse como uno
de los factores más importantes a la hora de hablar de desprotección, pero no
podemos olvidar que ninguna familia permanece aislada de su entorno, siendo
influenciada por diversos ámbitos que, bien pueden resultar beneficiosos para
la relación intrafamiliar, o bien pueden ser el origen o causa sobrevenida de la
desprotección.
En este sentido, la familia, como principal garante en cuanto a la
cobertura básica de las necesidades de la infancia (fisiológicas, emocionales y
sociales), se ve, en muchas ocasiones, imposibilitada para garantizar dicha
cobertura por causas de índole social, económica y/o cultural. La actual crisis
económica y, derivado de ella, el retraimiento del Estado de Bienestar, está
situando a muchas familias en contextos de alta vulnerabilidad, enfrentándose
a situaciones de pérdida de vivienda y empleo, con acceso restringido a la
sanidad pública, a la educación y a los servicios sociales; familias en dinámicas
de movilidad social descendente, viviendo por debajo del umbral de la pobreza
y fuera del acceso a la garantía de ingresos como última red de protección
social.
Estas nuevas realidades, asociadas al día a día de los procesos
migratorios y la crisis económica, hacen difícil, cuando no imposible, el efectivo
cumplimiento de las obligaciones atribuidas a la patria potestad. En este
sentido y nuevamente de acuerdo con Hernández Imirizaldu (2011), es de
destacar el hecho paradójico de que, por una parte, sea posible exigir a los
padres responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, mientras
que por otro, la situación desprotectora tiene su origen en factores
sobrevenidos, que escapan a la pura decisión personal y el control de dichas
figuras progenitoras. En estas condiciones, hablar de responsabilidad parental
en las situaciones de desprotección, no deja de ser, en el mejor de los casos,
una ironía o un eufemismo, al que desde el discurso público se recurre para no
asumir la responsabilidad subsidiaria que en cada caso les corresponde.
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El ámbito institucional. “En situaciones de riesgo de cualquier índole que
perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la
asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes
públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se
orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la
situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de
protección del menor y su familia. Una vez apreciada la situación de riesgo, la
entidad pública competente en materia de protección de menores pondrá en
marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de
la evolución del menor en la familia. (Ley orgánica 1/96 de Protección Jurídica
del Menor/ Art. 17)
El impacto de la actual crisis económica en las capas sociales más
vulnerables, está haciendo cada vez más patente, si cabe, la alta correlación
que se establece entre las situaciones de vulnerabilidad-exclusión social y las
situaciones de desprotección en la infancia. La población de origen extranjero
asociada a procesos migratorios de carácter económico, cuya situación no está
regulada desde el punto de vista administrativo, constituye un claro ejemplo en
cuanto a las llamadas situaciones de desprotección por causa sobrevenida.
Esto es así, en tanto que constituye una población cuya secuencia del proyecto
migratorio está condicionada por las políticas migratorias basadas en el control
de flujos, así como por las políticas sociales de integración de la sociedad de
acogida.
Tomando como referencia los datos recogidos en nuestra investigación,
se pone de manifiesto cómo las variables procedencia y vulnerabilidad social,
mantienen una fuerte correlación con las situaciones de desprotección-conflicto
social. Correlación, que tiene su razón de ser no tanto en la mayor o menor
capacidad parental de las figuras progenitoras, como en los hechos,
situaciones y circunstancias asociadas a la secuencia del proyecto migratorio
iniciado por dichas figuras parentales de referencia, así como en el permanente
estado de fragilidad social en el que se han mantenido durante su estancia en
la sociedad de acogida.
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Las personas (referentes familiares) que en su día iniciaron el proyecto
migratorio se encontraron, a su llegada a España, con un modelo migratorio de
producción, situado durante muchos años en la indeterminación jurídica; esto
es, con una política migratoria basada en la inmigración como mano de obra
coyuntural, un importante nivel de desregulación del mercado laboral, la
irregularidad administrativa como resultado del control de flujos, y finalmente,
con procesos cíclicos de regularización masivos. En este contexto, aunque no
se puede establecer una relación directa entre inmigración-exclusión socialdesprotección social a la infancia, una gran parte de ellos/as establece en
algún momento, itinerarios de exclusión social. Itinerarios definidos por una
situación de carencia económica, grandes dificultades para el acceso a la
regularización administrativa, acceso a la vivienda en condiciones de
hacinamiento, y una ausencia o fragilidad de lazos sociales.

La sociedad civil. Hacemos nuestro el concepto de sociedad civil establecido
por Jurgen Habermas (1989), cuando la plantea asociada a una estructura
bidireccional. La primera de ellas unida al conjunto de instituciones y
asociaciones que defienden los derechos de ciudadanía, y la denuncia contra
las arbitrariedades del Estado y el Mercado; la segunda, vinculada a los
movimientos sociales, cuyas señas referenciales de identidad se asientan en la
demanda de aplicación de los derechos consolidados, así como en la defensa
de nuevos principios y valores que hagan de la sociedad civil un movimiento
activo, de denuncia y transformador.
La sociedad civil constituye, a estas alturas de la crisis económica, la
última red de protección social de la infancia en riesgo. Esto es así, toda vez
que la contracción del Estado de Bienestar ha traído consigo una mayor
inhibición (si cabe) de lo público hacia el llamado “tercer sector”, ámbito que,
por cierto, ya venía desarrollando un amplio trabajo en el ámbito de la
prevención, la protección y la promoción de la infancia. Un claro ejemplo son
los llamados equipos comunitarios de infancia, implicados en el espacio
extraescolar del ocio y tiempo libre, cuyo trabajo en las fases de detección,
notificación e intervención en las situaciones de riesgo de desprotección, ha
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sido y sigue siendo fundamental en la consolidación del ámbito de atención
primaria como principal escenario de intervención.
No obstante todo ello, desde lo público apenas si se ha contado con el
conjunto de asociaciones, entidades, ONG y redes sociales que forman la
sociedad civil, en el diseño de políticas de infancia. Sin embargo, ha recaído
sobre todas ellas, la mayor parte de responsabilidad en cuanto a su
implementación y ejecución, bien por la vía del establecimiento de conciertos,
subvenciones o bien a través del voluntariado. Es decir, pese al “saber hacer”,
la demostrada capacidad proactiva e innovadora en cuanto a metodologías de
intervención, así como por la presencia permanente en los distintos escenarios
en los que discurre la intervención social, su espacio en el diseño de nuevas
políticas sociales de infancia, en sintonía con las nuevas realidades, es cada
vez más anecdótica y residual. Esto hace que, a día de hoy, la relación vincular
entre lo público y el tercer sector sea cada vez más asimétrica y marcada por el
aspecto de la financiación,280 hasta tal punto que, en estos momentos, estamos
asistiendo a un proceso continuado de precarización en cuanto a su capacidad
de intervención. Esto se da mediante: 1) la suspensión de una parte importante
de los programas con los que se venía interviniendo; 2) la reducción constante
de los programas y recursos cuya presencia es imprescindible y está
garantizada por ley; y 3) una vinculación cada vez mayor hacia las entidades
privadas con ánimo de lucro.
Toda esta situación no ha hecho sino empeorar la capacidad de acción
del Sistema de Protección a la Infancia, volviendo a parámetros cada vez más
asistencialistas y residuales, basculando claramente hacia el paradigma de la
protección, sobre el de la prevención y la promoción.
En cualquier caso, se hace cada vez más necesaria una relectura
ecosistémica de las situaciones de protección-desprotección, que nos ayude a
centrarnos, no sólo en las consecuencias propias de la desprotección, sino en
las causas generadoras de la misma; de tal manera que el ámbito de la
protección a la infancia pueda estar sustentado sobre nuevas bases de
280

En este sentido es de señalar la paradoja que se está dando en la Comunidad de Navarra, donde la
entidad pública responsable de hacer efectivas las diferentes prestaciones garantizadas y declaradas
como derecho subjetivo por ella misma, tiene que apoyarse en la entidad de Caritas para adelantar los
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intervención, establecidas desde los principios de realidad, efectividad y
corresponsabilidad.
Principio de realidad, en tanto que se hace necesaria una visión de la
desprotección más amplia y de carácter holístico, conectada a las influencias
del entorno económico, educativo, laboral, sanitario, social, étnico y cultural;
una visión contextualizada con las nuevas realidades objeto de protección por
causa sobrevenida o estructural; una visión, en definitiva, más real de la
situación actual, que pueda ayudar en el diseño y establecimiento de nuevos
programas, recursos y prestaciones, en sintonía con la intensidad, complejidad
y multidimensionalidad de las necesidades detectadas.
Principio de efectividad, en la medida que es preciso pasar del
discurso del menor como sujeto de derechos, a la realidad práctica de los
mismos. Es decir, posibilitar el tránsito del paradigma asistencialista al de los
derechos de ciudadanía.
Principio de responsabilidad compartida, no solo en el plano de
abordar la protección, sino a la hora de entender la desprotección, en tanto que
fenómeno social que va más allá de la mayor o menor capacidad parental de
los/as progenitores, toda vez que implica corresponsabilidad al conjunto de
agentes sociales e instituciones, en su génesis y desarrollo. Principio de
responsabilidad compartida, en tanto que se hace cada vez más necesario
abrir vías de participación en el desarrollo de nuevas políticas sociales de
infancia, al conjunto de personas, colectivos, asociaciones y/o entidades que
configura la sociedad civil en su conjunto.
4.- En cuanto a las hipótesis de partida.

Respecto de la primera hipótesis: “Las situaciones de conflicto social severo
y prolongado en la adolescencia conforman un itinerario complejo y
multidimensional, al que se llega en función de:1) la presencia o no de
experiencias anteriores de maltrato/abandono en la infancia; 2) del grado de
competencias adaptativas al entorno social; 3) de las oportunidades vitales con
las que pueda contar el/la menor y su entorno familiar de referencia; 4) de las
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transacciones sociales establecidas con los sistemas del entorno; 5) de las
transiciones vitales vividas en la adolescencia; y 6) de la propia subjetividad,
vivencia y respuesta cognitiva-conductual del/la menor hacia su situación.”
Se confirma esta hipótesis de partida, en cuanto que responde a la
propia conceptualización que del conflicto social se ha propuesto desde esta
tesis. A lo largo del capítulo 3, se ha puesto de manifiesto el carácter complejo
y multidimensional de las vías de entrada a las situaciones de conflicto social.
En este sentido, es de destacar cómo el 90% de los/as menores objeto de
atención (ver tabla nº 39), ha sido y/o es víctima de episodios, más o menos
alargados en el tiempo, de maltrato físico-emocional, abuso sexual y/o
deprivación afectiva. De todos ellos/as, el 80% lo ha sido con un nivel de
intensidad de entre moderado y severo. El 93% de los y las menores presenta
un bajo o muy bajo nivel de competencias adaptativas, derivadas de un
igualmente bajo o muy bajo nivel de autoestima y autoconfianza. Así mismo, se
encuentran dentro de un entorno familiar en el que el conjunto de sus
miembros carece de competencias y estrategias positivas de afrontamiento. De
todo ello y como formas mayoritarias de expresión común se deriva: un alto
grado de impulsividad, baja o muy baja tolerancia a la frustración, la
agresividad como respuesta inmediata, el individualismo y una elevada
dificultad para establecer procesos de empatía; igualmente, una falta de
interiorización del concepto bien-mal, así como una ausencia de habilidades
sociales para la introspección.
En relación a las transiciones vitales y transacciones sociales, el 85% de
los/as menores, y de manera especial los de origen extranjero, presentan una
trayectoria revestida de sucesos vitales de carácter estresante y no normativo.
Así, la gran mayoría de la población de origen extranjero relata un periodo de
infancia marcado por la separación de sus figuras parentales, convivencias
complicadas con entornos familiares alternativos a su núcleo de origen, largos
periodos de exposición a la violencia, en algunos casos muerte violenta de
alguno de sus familiares del entorno más próximo, así como procesos de
integración en sociedades y culturas ajenas. Todos estos factores estresantes
y en ningún caso normativos, establecen, así mismo, un patrón instaurado de
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comunicación altamente disfuncional con los sistemas del ambiente. De tal
manera, que las transacciones establecidas en este contexto son generadoras
de alarma social, y en muchos casos propiciadoras de intervención por parte de
las instituciones de control.

Respecto de la segunda hipótesis: “La realidad social, económica,
demográfica y cultural del ámbito de convivencia (tasa de pobreza, exclusión
social, modelo de integración social, perfiles migratorios…) incide directamente
en el inicio e intensidad de los procesos de conflicto social adolescente.”
De nuevo se confirma esta hipótesis, en base a la alta correlación
existente entre la presencia de indicadores de exclusión social y posterior
aparición de indicadores de desprotección infantil, falta de cobertura de las
necesidades básicas de los/as menores, y, finalmente, conflicto social
adolescente. Del 63% de casos en situación de conflicto social grave: 1) el 80%
de sus figuras parentales se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad
en cuanto al acceso y mantenimiento de empleo; 2) en cuanto al nivel de
ingresos por rentas y patrimonio, el 52% se encuentra en situación de pobreza
relativa y el 35% no percibe ningún tipo de ingreso por rentas o prestaciones,
siendo perceptor/a de los programas de garantía de ingresos; y 3) en relación a
la capacidad para el acceso a la vivienda, el 42% accede en régimen de
alquiler, mientras que el 12% lo hace en régimen de alquiler compartido con
otras familias.

Respecto de la tercera hipótesis: “Los/as adolescentes en situación de
conflicto social severo y prolongado, mantienen una correlación positiva entre
el nivel de gravedad y el grado de generalización de la conducta al resto de
contextos o sistemas referenciales de socialización (familia, escuela, empleo,
relaciones sociales, ocio y tiempo libre…), de tal manera, que a mayor nivel de
gravedad, mayor nivel de generalización de la conducta”
Atendiendo a los indicadores puestos de manifiesto en el estudio, que de
forma progresiva y por acumulación, van estableciendo los diferentes niveles
de gravedad, se puede afirmar (confirmando con ello la hipótesis) que, de
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forma paralela, se establece una afectación progresiva en los diferentes
sistemas de socialización primaria y secundaria. El 63% de los casos en
situación de conflicto social grave, tiene indicadores de riesgo en todas las
áreas o ámbitos donde se manifiestan las situaciones de conflicto social;
convivencia familiar, relaciones sociales, ámbito formativo, ámbito judicial…

Respecto de la cuarta hipótesis: “Los episodios de maltrato físico y/o abuso
sexual intrafamiliar están presentes en la mayor parte de los itinerarios de vida
de los y las adolescentes en situación de conflicto social moderado-grave.”
De los datos recogidos se desprende que un 65% de los chicos ha
sufrido trayectorias de maltrato físico emocional, y que un 80% de las chicas de
origen latino ha sufrido, en algún momento de su trayectoria vital, algún
episodio de abuso- agresión sexual intrafamiliar. De todo ello se puede decir
(confirmando en parte la hipótesis, ya que alrededor de un 20% quedaría fuera
de esta situación) que un 80% de los menores objeto de esta investigación,
valorados en situación de conflicto social moderado-grave ha tenido
experiencias anteriores de maltrato físico-emocional y/o abuso sexual
intrafamiliar.

Respecto de la quinta hipótesis: “La aparición y características del conflicto
social adolescente en la población de

origen extranjero como fenómeno

diferenciado, no está asociada a los perfiles psicosociales de dichos
usuarios/as”.
La edad, sexo, procedencia, estructura y modelo familiar no establecen,
por sí solas, características diferenciadas de conflicto social, ya que, tal y como
se ve reflejado en los datos recogidos, constituyen una diferencia sustancial
con respecto a las características de la población de origen nativo en su misma
situación de conflicto social grave. Se confirmaría, pues, dicha hipótesis, en la
medida que lo que hace diferente su situación de conflicto está asociada, en
gran medida, a la propia secuencia del proyecto migratorio, así como a las
políticas sociales de integración del contexto de acogida. En este sentido, los
largos periodos de separación, la rotura del vínculo relacional, la convivencia
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en contextos de acogida extrafamiliares y la exposición a la violencia físicosexual, así como las condiciones en las que, tras los procesos de
reagrupamiento familiar, tienen que integrarse, constituyen las señas de
identidad que dan sentido y significado a la situación de conflicto social de la
población inmigrante.

Respecto de la sexta hipótesis: “La falta de un espacio en el actual
Sistema de Protección a la Infancia que dé singularidad e identidad propia a las
situaciones de conflicto social severo y prolongado, está dificultando el
desarrollo de metodologías específicas y contextualizadas para el diagnóstico
diferencial y el abordaje psicosocial de dichas manifestaciones”.
A lo largo del proceso de investigación llevado a cabo en el contexto de
esta tesis, hemos podido ir constatando la necesidad de ampliar conocimiento
científico y experiencia profesional práctica respecto de las situaciones de
conflicto social severo y prolongado en la adolescencia. Es un hecho, que
desde el ámbito jurídico (Ley orgánica 11/96 de 15 de Enero de Protección
Jurídica del Menor; Ley orgánica 5/2000 de 12 de Enero de Responsabilidad
Penal del Menor, y, en menor medida, la Ley 15/2005 de Promoción, Atención
y Protección a la infancia y adolescencia), hay una falta, casi absoluta, de
referencias hacia el ámbito del conflicto social como casuística diferenciada de
las situaciones de dificultad social, o de las propias del sistema de reforma.
Esta situación hace que las entidades públicas con competencias en el ámbito
de la protección, lleven a cabo sus responsabilidades sin un soporte jurídico
sobre el que reglamentar los mecanismos de intervención. Menos aún, para
desarrollar políticas sociales proactivas, para con las nuevas realidades
asociadas al fenómeno de la adolescencia en conflicto social: menores no
acompañados, maternidad adolescente, menores en situación de autonomía
sobrevenida, trastornos del comportamiento.... Realidades, en muchos casos,
fronterizas con los fenómenos migratorios o el ámbito de la salud mental: en
unos casos, como resultado de las situaciones administrativas de carácter
irregular o las políticas sociales de integración; en otros, ante las dificultades de
abordaje terapéutico de la conducta gravemente inadaptada, para la que, a día
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de hoy, sigue habiendo una falta más que evidente de soporte jurídico, con el
que posibilitar nuevos recursos de intervención con suficiente capacidad de
contención.
En este sentido, y tomando nuevamente como referencia los datos
recogidos en esta investigación, es de destacar cómo el 90% de los casos en
los que ha sido necesario un reingreso en el COA, responden a menores en un
contexto claro de conflicto social, en los que se ha evidenciado la presencia de
trastornos de la conducta, pero que la ausencia de sintomatología psicótica
hace que no sean abordados desde el ámbito especializado de salud mental y
nuevamente sean derivados al SPI para su atención. La falta de recursos (en
este caso residenciales), donde poder manejar de manera adecuada este tipo
de casuística hace que, ante el evidente riesgo autolítico, de fuga prolongada
en el tiempo, o de agresión contras las personas y las cosas, tengan que ser
nuevamente reingresados en el COA, al ser el único centro con capacidad
suficiente de contención.
La falta de presencia en el ámbito legislativo del concepto de conflicto
social, como realidad diferenciada, hace que, a su vez, se haya producido una
falta de presencia, igualmente llamativa, en la literatura científica, así cómo en
los manuales de intervención editados por las entidades públicas con
competencias en protección a la infancia y adolescencia. Todo ello acaba
traduciéndose en una falta de criterios y herramientas metodológicas que
faciliten la detección precoz, el diagnóstico diferencial y los procesos de
intervención.
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