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1.- INTRODUCCIÓN

La realizaciónde un estudio sobre la problemáticapsico-educativade la población
de Móstoles,fue solicitadapor la Concejalíade Educacióndel Ayuntamiento,a
adolescente
y de PsicologíaSocial
de Metodologíade las Cienciasdel Comportamiento
los Departamentos
de la UniversidadComplutense.Esta investigaciónha sido desarrolladapor un equipo
conjunto constituido por cuatro profesores de ambos Departamento, una profesora del
del ServicioPsicopedagógrco
Departamentode PsicologíaBásicaI, y por los profesronales
Municipal, y dingrda por los doctoresRosarioMartinez Anas y FernandoChacón.

ha sidocofinanciadapor el Ayuntamientode Móstolesy la Conse.leria
La investigación
de Educacióny Culturade la Comunidadde Madrid.

El objetrvodel estudioera conocerla problemáticasocialy educativade la población
de Móstolescomprendidaentre los doce y los dieciochoaños,empleandopara ello técnlcas
de forma que los resultadospudieranser utilizadospara
tantocualitativascomo cuantitativas,
así como para
planificarprogramasmunicrpalesde intervenciónsobredichasproblemáticas,
Munrcipal..
pnorizarlas posibleslíneasde actuacióndel ServicioPsicopedagógrco

2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION

La presenteinvestigaciónse ha desanolladosiguiendolas fasesque se descnbena'
continuación.

2.0.Fasepreparatoria:
del Avuntamiento
En estaetapase mantuvierondiversasreunionescon los representantes

La exposiciónde los resultadosreferidos a estas preguntasse presentade forma
resumidapara las puntuacionesen los factoresencontrados,
que fueron transformadas
a
unaescalade l-5, comoya seha señalado,
igualquela de laspreguntas
originales.

A continuaciónse presentanlos resultadosmás relevantesencontradosen el
estudio,para las principalesdimesniones
estudiadas
en los gruposde adolescentes.
Los
resuftadospresentan
los principalesestadísticos
de forma gráftca,dejandolastablas,y los
para el informetécnico.Se presentaademásun resumende los
aspectosinferenciales
resultados
de los gruposde discusióny entrevistas
en profundidad.

4.1.Familia:Relaciones
padres-hijos.

Relacionescon los padres
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Figura 4. Valoración de los adolescentesde las relacionescon sus padres.
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Figura 5. Relacionespadres-hijosvaloradaspor los padrese Intolerancia de los
padres.

Probablementela buenavaloraciónque expresantanto los jóvenes como los hijos de las
relacionespaterno-filiales,no signifiquequeno existanconflictos,sino que dadala naturaleza
de los problemasquelos originan,éstosno llegana impedirunaconvivenciagratificante.

Losjóvenesvaloranen generalde forma positivalas relacionescon los padres;sienten
queen casaserespetasuformade sery queexisteunabuenacomunicaciónbilateral,esdecir,
los padrestiendena consultara sushijos y los hijos confiansusproblemas(en menormedida)
pnr los padresni pienwr queles ignoren.
a los padres.No sesientenrechazados
Resultados
de los padres.
similarespuedenobservarse
en lasrespuestas
La disciplinaen c¿Nano esexagemda;no seles obligaa estardemasiadoprontoen cas4 y las
norm¿Nsobrelo que puedeno no puedenhacerson estables.Existe la percepciónentre los
profesionales
y los padresde que se les protegeen excesoa los hijos , se intentaeütar hasta
por encimade sus
suspropiosproblemas,üven en un ambientecómodo,en algunosc¿rsos
posibilidadesfamiliares.Ademrás
seobservaunagranincongruenciaporquepor un
verdaderas
lado se les permite salir hasta altas horas de la noche, pero por oto no se les dan
responsabilidades.
El problemaque subyacea la sobreprotección
es la "falta de habilidades
sociales"parasolucionarsuspropiosproblemas.
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Figura 6. P¡trones de castigoque utilizan los padres
enel gáfico, la conductamasfrecuenteesregañara los hijos, seguida
Comopuedeobservarse
a distanciade limitacionesde las salidasy quitarleslos premiosprometidos.Los porcentajes
'o¡)egarte"son muy reducidos.l¿s anteriores
de chicos en los tes grupos que señalan
ya quelos padrespuedenutilizar varias,por lo que
conductasno sonmilh¡amenteexcluyentes,
no suman100.
los porcentajes
4.2 Educación.

académica
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Frgura 7. Autovalor¡ción del rendimientoacadémico
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los resultadospresentados
en la figura sonsimilaresa los encontrados
en ofraslocalidadesy a
por los inspectores
losglobalesdel país,hechotambiénseñalado
deeducación.
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Figura 8. Actitudeshaciael colegioy el estudio.
En general,los adolescentes
se consideranbastantecapacesde re.alizarlas tareasescolaresy
tienenunabuenaactitudhaciael colegioy el estudio.En el aspectonegativo-desmotivaciónlosresultados
mediossonbajos,indicandounabuenemotivaciónde losjóvenes

educativas
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Figura 9. Expoctativaseduc¡tivas. Estudiosque esperanfinalizar.
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Destacael elevado porcentajede jóvenes que esperanfinalizn estudios universitarios.
Tambiénesmuy altoel porcentaje
dechicoVasquepiensanquepodnfur
accedera la titulación
deseada,
comopuedeobservarse
en la figura10.

Accesoa la titulacióndeseada
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Figura 10. Expectativasde accesoa la titulación deseada.

Los resultadospositivosde la encuestacontrastancon algunade las opinionesexpresadaspor
los jóvenes en los gruposde discusión,en los que se detectóuna especiede desencantoy de
falta de aliciente, sobre todo a nivel de preocupación.En cuanto a sus opiniones sobre el
fracaso escolar está patente la falta de expectativas.Este fracaso aumenta en los ciclos
superiores,en los que el nivel de exigenciaes mayor.
Los profesoresencuestadosno presentanuna opinión tan favorable,ya que destacanla
falta de interésde los alumnos,que no dedicanel tiempo suficienteal estudioy que no saben
estudiar.Con respectoal absentismo,lo achacanfundamentalmentea la despreocupaciónde
los padresy a las malasinfluenciasdel grupo de amigos.
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43. Relacionesentre losjóvenes.

Relaciones
con jóvenes

Grupo
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Dep€ndencia grupo

Figura 11.Relacionesconotrosjóvenes.
sonmuy positivos,puestoque losjóvenesen
En estadimensiónlos resultadosaparentemente
generaldestacanlas buenasrelacionescon los amigos,la facilidadparala relación,su interés
por la participaciónen actiüdadescon otos jóvenes.Como puedeverseen las bajasmedias
mosfiadasen dependenciadel grupo,los jóvenes piensanque no estánpresionadospor el
gupo.
En los gupos de discusiónse comentócómo la falta de amigoses viüda de forma muy
negativa,por seralgo dificil de conseguir;"un amigoesalguiencon quiensecomparteun alto
gado de intimidad querequiereinvertir tiempoy deücación,y que esaamistadno se puede
dar a cualquierpersona".
Cuandoselespreguntaa losjóvenessobrela presióndenfo del grupo, parecenno reconocer
unatendenciaa dejarsearrastar por el mismo,sin embargoescuriosocomoal enfrentarlesa
una situación concreta muesfan que les cuesta resistirse a hacer algo con lo que
hace
de comportamientos
personalmente
no estiánde acuerdo.Latendenciaalahomogeneidad
queunaconductadiferentepuedasermal üsta e inclusoprclizada. Dento de estasconductas
se señalael consumode alcohol, cuyo origen está en el gupo. I-a timidez y falta de
al gupo.
habilidadessocialeshacequemuchosjóvenesno seafrevana enfrentarse

l5

4.4.Actividadesde ocioy tiempolibre.
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Figura 12.-Lugares a los que van cuandosalen.
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Figura 13.Otras actividadesde ocio.
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Lo que más buscanen su tiempo libre es la relación con los otros,buscansobretodo al grupo.

Pareceque eslánmuy focalizadoshaciaun tipo de ocio basadoen las salidasde fin de
semanacon música y, como veremosen otro apartado,en algunoscasosen las bebidascomo
para los más
dispares,que van desdelos parques,fundamentalmente
alicientes,en escenarios
pequeños,a los baresy discotecasparaadolescentes
de más edad.

En los gruposde discusión,los más mayoresseñalanque suelensalir de Móstoleslos
finesde semanaparaconocerlos baresde otrosmunicipios.y sobretodo de Madrid; peropara
unosrequisitosde los que no todosdisponen.
estosonnecesarios

En las figuras 13 y 14 se presentala cantidadde dinero semanaldel que los jóvenes
dicenque disponen.
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Figura14. Dinerosemanaldequedisponenlosadolescentes
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Figura 15. Dinero semanalde que disponenlos adolescentes
mayoresde 15 años.

4.5.Conductasde riesgo:Consumode tabaco,alcoholy drogasilegates.
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Figura 16.Consumode tabaco.
Es considerable
el elevadoporcentaje
de casosque señalanqueno han fumadonuncaen los
dosgruposde sujetosescolarizados.
El patrónmásfrecuente
en los quefumande estosgrupos
estiiligadoa losfinesde semana.
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Figura 17.Consumode bebidasalcohólicas.
El consumode bebidasalcohólicases elevado,inclusoen los adolescentes
másjóvenes.
Perolo que se observaes fundamentalmente
un consumofestivo y no de los días entre
semana.
Segúnsededucede los gruposde discusión,lo quepareceestarmuy de modaespasartoda
la nochede la forma más divertida posible,asociadocon el abusodel alcohol y otras
sustancias,
lo que generaen muchoscasosconductasagresivas,conocidascomo violencia
juvenil.

Consumode drogas

Iporro,
Icocaína
IHeroína
IAnf.t.rin.,
Ir,ipi.
lHÉ,t"r¡.

ffil-'o
I

y simil.
Pegamentos

lou.,

Frgura18.Consumode drogasilegales.
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para concretat los objetivos y los posibles usos de los resultados de la investigación.
Asimismo, se consensr¡Írontanto los principios metodológicosbásicos,como la secuencia
temporal del proyecto.

2.1. Primera fase: Análisis de fuentes documentales y datos secundarios. Revisión
bibliográfica.

En esta fase se revisaron y analizaron,entre otros, la siguiente documentación.
demandaatendida por el Servicio PsicopedagógicoMunicipal, censo municipal, datos de
escolarización, datos de asociacionismo juvenil,

características socioeconómicas y

de la poblacióny desarrollourbanísticode la localidad.
sociodemográficas

Además se revisó la bibliografia científico-profesional,tanto en español como en
ingléssobrela problemáticapsicosocialde los adolescentes.

2.2. Segundafase: entrevistascon informantes clave.

Las entrevistasen profundidadcon los informantesclave de la localidad se reallzaron
en dos etapas.En la primera, y con el objeto de garantizarla coordinacióndel proyecto e
incrementarla participación,se entrevistóa los Concejalesy técnicosde las Concejalíascon
competenciassobreel sectoradolescentede Móstoles: Sanidady ServiciosSociales,Juventud
y Cultura,Educacióny Mujer, Deporte,Hacienda e Interior. .

Posteriormentey para complementar la recogida de información cualitativa que
pudieraservir de guía parala elaboracióndel cuestionario,se realizaronmás de 40 entrevistas
técnicosde entidades,seryiclosy recursosque intervienen
en profundidadcon responsables
sobre el colectivo. Entre ellos podemoscitar: Profesionalde la Salud Mental del Hospital,
Policía Local, Policía Nacional, Profesionalesdel Juzgadode Menores, Profesionalesdel
Progama lnfanto-Juvenilde SaludMental, Orientadoresde EnseñanzaSecundaria,Inspección

Fumar "porros" pareceuna conductarelativamenteextendidaen el colectivo de adolescentes,
Destacanlos altos porcentajesde sujetosque
especialmenteen el gupo de no escolarizados.
dicen haberprobadoal menosotras drogasen estegrupo.

En el estudiocualitativopareceque las principalesdrogasilegalesson las de síntesis,
detectandosepatrones de consumo de fin de semana,con abuso de varias sustancias,
responsablesen ocasionesde comportamientosagresivosy conductasde riesgo, como los
problemasde seguridadvial.

va ligado
Paralos profesionalesconsultadosel consumode drogasde los adolescentes
principalmentea problemasde comportamiento.Sonchicos/asque no seadaptana las normas,
no saben distinguir lo que es un espacio de trabajo de un espacio de diversión. Los
sino al revés,como
disruptivosque presentanno los valorannegativamente,
comportamientos
el contactode los
algo positivo,como una forma de ir en contradel profesor.Frecuentemente
con otros más mayores,les lleva a dar un pasomás en el enfrentamientocon el
adolescentes
adulto. Intentanimponer susnorrnasy si los padresles axigen algo, se dan comportamientos
agresivosde levantarlesla voz, o estartodo el día fuera de casa,con lo que es muy dificil
volverlesa encaminar.

El problema está en que en un momento dado, chicos que hasta entoncesno
"contamina" sus estilos
problemas,sejuntan con un grupo que de algunaforma
presentaban
de vida.

Los profesoresdestacanel consumode drogasy alcohol como los trastomosmás
importantes,estimandouna extensióndel problemaentreel 6-10% en el primer casoy del 35oAen el segundo.
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Figura 19.Mediasen preguntasde opinión/ gradode informaciónsobreotrasconductas
de riesgo.
Comopuedeobservarse,
los adolescentes
manifiestantenerun elevadoconocimiento
sobreel usode anticonceptivos
y sobrelas enfermedades
de transmisiónsexual. También
muestranun fuerterechazoa subiren moto sin cascoy a subiren vehículossi el conductorha
bebido. Con respectoa las "pustillus", únicamentemuestranvaloración positiva los
adolescentes
no escolarizados.

4.6.Violencia,agresividad
y actitudes.
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Figura 20.Agresividady violencia.
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Figura21.Actitudesde losjóvenes.

En la figura 20 se representanlos resultadosen un conjuntode preguntasespecíficasque hacen
referencia a las conductasviolentas y agresivasentre los adolescentes.En la figura 2l los
"opinión
resultadosde los factores de
sobre la presencia de violencia en el enkrno" y
".
'justtficación
de conductasviolentas

Estas conductasse encuentranentre los problemasde conducta más sobresalientes
de áreasrelacionadascon la juventud, como
detectadostanto en las entrevistasa responsables
en los gupos de discusióncon jóvenes. Segunlos propiosjóvenes, el consumode alcohol en
los momentos de ocio y diversión es causa directa de comportamientos agresivos y
antisociales.

Una opinión secundadapor los adolescentesescolarizadoses que dentro del colegio
"se
metencon los demás". Los másjóvenesson los que parecensentirsemás
hay alumnosque
amenazadospor ciertos gruposde presióndentro del entomo escolary reconocenque existen
"intentan
machacar (t otros". En general, no justifican la vilencia, pero
alumnos que
considerarnormal pegarseen defensapropia

22

Respectoa la existenciade bandasorganizadas,los jóvenes no parecenreconocersu
presencia,opinión que es compartidapor los profesores,aunqueéstosen algunasreconocen
que en algunasocasionessusalumnos/asse han sentidoamenazadospor talesbandas.

Los jóvenes no escolarizadosopinan que existen reglas de convivencia dentro de las
bandas,y que entre ellas suelendarseenfrentamientosy peleas,sin que quedeclaro si son sólo
las bandasde fuera de Móstoleslas que originan los conflictos.

Para todos los adolescentes,tanto escolarizados,como no escolarizados,no está
justificado en ningún caso el uso de la violencia. Sin embargo,da la sensaciónde que la
violencia es una forma de solucionarsus conflictos y que ademases una conductaesperada
para la resolución de problemas. De hecho, tanto en el análisis cuantitativo, como en el
cualitativo, se observauna tendenciaa justificar el uso de conductasmás o menos agresivas
parasolucionaro enfrentarsea determinadassituaciones.

Son destacableslas bajas puntuacionesmedias obtenidasen los factoresde racismo,
scxismoe inv¡litluriclad,aunqueen esteúltimo son algo más elevadas.

4.7. Alimentación y autoestima.

y Autoestima
Alimentación

Grupo
I rnvl
Ilenrr¡z
Ps¡co-conductual

Temor-ansiedad

Figura 22.Factoresde alimentacióny autoestima.
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Las respuestas
dadaspor los adolescentes
con respectoa los frastomosde la alimentación
parecensugerirconductasadecuadas.
En general,tambiénmuestranunaautoestimaelevada.

100_

Alimentación
Hijos

Ihorarioti¡o
I

q, 2o

c

d

Icome

suficiente

I"ot"r"n

"""oo

I

comera escondidas

G

sepreocupa
mucho

Ese

E
c)

0

haceotrascosas

pegaatracones

I

preocupac.
excesiva

I

msdico
consulta
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Figura 23. Conductasde alimentaciónde las chicasreferidaspor lrx¡padres.
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Las conductassobrelas que informan los padrestambiénponende relieve,en general,
una situaciónnormal en esteaspecto.No obstante,la proporciónde casosde chicasa las que
han llevado a consultamédicapor estosproblemases algo elevada(14 y 15%). También
"mueslrun una
resulta muy elevado el porcentaje de casos en el grupo EAM2 qtJe
preocupaciónexcesivapor el peso".

En el estudio cualitativo se observa que los jóvenes declaran un cambio en la
preocupaciónpor su aspecto fisico, especialmentela población femenina. Dejan ver la
influenciade los modelossocialesque se intentanimplantar.Critican abiertamentea la TV y a
mensajessobrelas ventajasde la delgadez.Apuntanque extstenmuchoscasos
susconstantes
de adolescentesque conocen con problemasde alimentación,especialmenteuna elevada
casi siempre
tendenciaa seguirregímenesde adelgazamientoen casi todas las adolescentes,
sin control médico.Sin embargo,no se hablade la anorexiacon claridad,aunquesiemprehay
algunachica que comentaconoceralgúncasode otra chicaafectada.

En general,se tiene concienciadel riesgoy hablande que se llega a la anorexlapor
tonterías,por pequeñasobsesionesque son cadavez más frecuentesy van afectandopoco a
poco a los hábitoscotidianos.Añadenque estetipo de problemasno se suelecomentarcon los
padresy tiendena compartirloscon su grupode iguales.
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4.8Usodeseruicios
duranteel últimoaño.

Uso de serviciosasistenciales

I

Psicopedagógico

I

Serviciossociales

I

salud mental

I

rrue¡¡

I

Drogodep.
Prevención

Figura24.[Isodeserviciosasistenciales.

que los adolescentes
Puedeobservarse
utilizanraramentelos serviciosasistenciales,
aunquepor porcentajes
siendoel másdemandado
de los municipales
el de ServiciosSociales,
y tambiéneste gupo el
muy bajos. Destacael INEM en el grupo de no escolarizados
relativamente
de la drogodependencia.
elevadoporcentajede usodel serviciode Prevención
Tambiénlossujetosdeestegrupohanhechomásusodel ServicioPsicopedagógico.

Los profesores
tambiénrespondieron
a la preguntade si habíanenviadoa algunode
haberrecomendado
el
los alumnosa los serviciosmencionados
v un 307omencionan
serviciopsicopedagógico.
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Usode otrosserviciosmunicipales
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Figura 25. Uso de otros serviciosmunicipales.
Destacanlos elevadosporcentajesde uso de polideportivos,bibliotecas y, en menor
medidade los centrosculturales.
Respectoa la oferta que se hace desde los centros culturales parece que no logra
conectarcon las inquietudesde los adolescentes.
De hecho,la imagenque ellos tienen de estos
"lugares
para mayores".
centroses la de
Otra vía propuestadesdealgunossectoreses que los colegiospúblicos permanecieran
más tiempo abiertosa los jóvenes,para utllizar sobretodo las instalacionesdeportivas.Así se
ofrecería a los adolescentesmás recwsos para practicar deporte, actividad que sí parece
estimularlesy que no siemprepracticanpor falta de esosmismosrecursos.

4.9. Los adolescentesv su valoración e identificación con Móstoles.

Los resultadosde este apartado tienen que ver con la valoración que hacen los
adolescentesdel control ejercido por las autoridadesen Móstoles, la valoración de los
recursos, la valoracióndel municipio y su identificación con é1.En concreto,las preguntasde
los dos últimos bloquesson las siguientes:
* P88. Me gustaMóstolesporquetiene historiay tradiciones.
*P90. Cuandosalgoprefiero hacerloen Móstoles.
*P91. Creo que me parezcopoco a los jóvenesde Móstoles.

n

*P92.Me gustaríaseguirviviendoen Móstoles.
*P95.Sientoqueestoyen Móstolescomode paso.
Laspreguntasde Valoraciónde los recursosde Móstole.ssonlas siguientes:
*P78.Lasactividades
culturalesde Móstolessonatractivas.
*P79. Son muy pocaslas cosasque se puedenhaceren Móstolespara pasarel
tiempolibre.
*P82.En Móstolesresultamuy dificil hacerdeporte.

Valoración
medidasde contol

IControl
Icont.t
IOonrol

oolicía
ord"n
drogas

Figura 26.Yaloración del control ejercido en Móstoles por la autoridad.

ValoraciónrecursosMóstoles
3,2
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f enur
IEnrvrz
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E
o
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Activ. culturalss

Escasa oferta ocio

Diffcildeporte

Figura ZT.Yaloraciónde los recursosde Mósüoles
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ldentificación
Móstolesjóvenes
4,5

4,0

2.O

(n

I'c

o
E

l,o

Grupo
IenH¡r
lenr'¡z

f

Me gusta Móstoles...

Salir en Móstoles

Me parezco poco

Vivir en Móstoles

"Como de paso"

Figura28.ldentificaciónde losjóvenesconMóstoles.

En la figura29 sepresentan
lasmediasde lasrespuestas
de lospadresa algunaspreguntas
que
tienenque ver tambiéncon la identificación
con Móstolesy la valoraciónde los recursos
municipales
puestos
al serviciode losjóvenes.Laspreguntas
utilizadasfueronlassiguientes:
* P40.Lasactividades
culturalesde Móstolessonatractivas
paralosjóvenes.
* P4| . Sonmuy pocaslascosasquelosjóvenespuedenhacerenMóstolespara
*

pasarel tiempolibre.

* P44.Cuandosalimoslo hacemos
enMóstoles.
t P45.Me gustaria
seguirviviendoen Móstoles.
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Técnicade Educación,SIPE,IMAF,INEM, Centrosde Salud,Directoresy jefes de Estudiode
ColegiosPúblicose lnstitutos,Asociaciones,etc.

3.3. Tercera fase: grupos de discusión

Para completar la fase cualitativa se realizaron'mas de 8 grupos de discusión de
(clasificadospor edad y por nivel educativo);asimismose formaron gruposde
adolescentes
no escolarizadosprocedentesde ServiciosSocialesy del INEM, profesoresde
adolescentes
colegios,institutosy aulastaller, tutoresy padres.

3.4.Cuarta fase:cuestionarioy análisiscualitativo

Con la información obtenida en las fases cualitativas se diseñaron distintos
basede los análisiscuantitativos.
cuestionariossobrelos que se llevarona cabolas encuestas,

3.- ENCUESTASA LA POBLACIÓN NB ADOLESCENTES Y PADRES.

3.1.Sujetos.

de Móstoles,entendiendopor
La poblaciónobjetivo la constituyenlos adolescentes
tales los sujetoscomprendidosentre los l2 y los l8 años.Por dificultadescon el marco
Para estegrupo
muestralfueron excluidoslos sujetosde l7 añoso más no escolarizados.
de sujetosse seleccionóuna muestra incidental de n-ll3

sujetosreclutadosen Aulas

taller, ServiciosSocialese INEM.

La población escolarizada fue dividida en dos grandes dominios: sujetos
escolarizadosen 8o de educaciónprimaria y lo y 2" de ESO, que básicamentecoinciden
con las edadesde 12 a 14 añosy sujetosescolarizadosen FP, 3o y 4' de ESO, cursosde
BUP y COU que,básicamentecoincidencon los sujetosde l5 añoso más.

Vinculación
Móstolespadres

Act¡v. atraciivas jóv.

Esc6a ofsrta oc¡o

Sal¡ren Móstoles

Vivir en Móstoles

Figura 29.Valoraciónde los recursose identificaciónconMóstolesde lospadres.

En los gruposde discusión,se observabauna preocupaciónpor parte de algunos
mayores,en referenciaala identificaciénde losjóvenescon Móstoles,segúnellosno existía
tal identificaciónporquealgunosjóvenes preferiansalir fuera de Móstolespara divertirse,
aunqueesto no se corespondecon el análisiscuantitativo,en referenciaa este grupo de
en cuantoa
y por otros factorescomo el ser una poblaciónmuy heterogénea
adolescentes;
lugardeprocedenci4porqueno habíaraíces,etc...
prefierensalir dentrodeMóstolesal igualquelosjóvenes
Losjóvenesno escolarizados
Semuesfanalgo indiferentesrespectoa su identificacióncon otrosjóvenesdel
escolarizados.
municipio,pesea todo un acuerdode preferirseguirviüendo enMóstoles.

Pareceque la identificaciónde los padreses menor que la de los hijos, como puede
sobretodo en la preguntade si lesgustaríaseguirviviendoenMóstoles.
observarse

Existe una discrepanciaen las opinionessobrela existenciade recursosen Móstoles,
sin embargoseobservaunanimidaden queéstosestaninfrautilizados.
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En generalse llama la atenciónsobrela falta de una cultura de ocio real. Se nota un
déficit en cuanto a educaciónpara el ocio, disfrute y responsabilización
de su tiempo libre.
Recursoscomo Polideportivos,ParqueNafural o CentrosCulfuralesque contínuamenteesta
ofertandocosas,perono se usan.

Desdela Concejalíade Juventudse ofertaun abanicode posibilidades
de empleodel
tiempolibre. El éxito de estasactividades
dependede la calidadde la difusióncon que lleguen
a losjóvenes,es decir, un buencanalde informaciónparaque seanconocidas.Tambiénestiíel
que tenganun diseñosuficientementeatractivopara los jóvenes,tanto en su contenidocomo
en sushorarios,y por último estáel tema económicopueshay algunasque tienen un costeal
queno todoslosjóvenespuedenllegar.

5.- CONCLTJSIONES

5 . 1 .F a m i l i a .

Los jóvenes valoran de forma positiva las relacionescon sus padres,lo cual no
significaque no existanconflictos,si no que éstosno llegana impaediruna convivencia
aceptable.Sientenque en casa se respetasu forma de ser y que hay comunicacióny
confianza,por lo que no tienenla necesidad
de salirdel hogarfamiliar.

Los profesionalesy los mismospadresconsideranque estasituaciónpuededeberse
a una falta de pautas de conductasde convivencia, aunque los jóvenes contestaban
afirmativamente a la preguntade si están claramenteestablecidaslas normas en casa,
pareceintuirse una ausenciade las mínimas norrnasde convivencia,como las horas de
televisión,horasde llegada,etc.

Se hace una crítica por parte de los profesionalesy de algunos padres de la
prolongacióndel proteccionismopatemoen las áreasrelacionadascon el papel del joven
en la vida adulta,y por otro lado el desamparoexistenteen las relacionesde los jóvenes
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con su grupo de iguales, aún cuandoéstasimplican riesgos(salidasnocturnashastaaltas
horasde la noche,etc.)

5.2.Educación.

En el áreaeducativase observauna falta de rendimientoy de motivación hacia el
estudio.Una especiede desencantoque se traduceen expectativaspoco clarasrespectoa
futuros estudios.El fracasoescolaraumentaprogresivamenteen cada curso. Sus causas
parecen estar no sólo relacionadascon el nivel de exigencia creciente y la falta de
disciplinapara el estudio,sino tambiéncon el cambioque suponeel pasodel colegioal
institutoy la evoluciónpropia de la edad.

5.3. Relacionesentre los jóvenes.
'

La amistades un valor en alza para los jóvenes.Tenerun amigo significacompartir

intimidad y vivencias,y por esopesamucho la imagenque se da anteel grupode iguales.

La presión del grupo está muy presentey aunque en algunos casos les cueste
que rmponeel grupo.Esta
reconocerla,
es difícil romperla tendenciaala homogeneidad
rigidez dentro del grupo a la que los jóvenes se prestan, parece ser una forma de
en el entornofamiliar.
de la ausenciade pautasestablecidas
compensación

5.4.Conductasde riesgoy alimentación..

Los jóvenes parecen sentirsebien informados respectoa temas de salud y de
prevención de conductas de riesgo, como comportamiento sexual, prevención de
de transmisiónsexual,seguridadvial en momentosde diversión,etc. Tal vez
enfermedades
sea esta creencia de saberlo casi todo, la que les dota de un sentimiento de control
aparente,de invulnerabilidadmágica,que les lleva a ponerseen situacionespara las que
no se encuentransuficientementepreparados.
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Se observaun patrónde consumode fin de semana.Es entoncescuandose rompe
con la monotoníadiaria y se entra en otra dinámica igualmenterígida. El contacto de
muchosjóvenes con el alcohol, tabaco y otras drogas ilegales tiene su origen en ese
momento,imitando las conductasde los demás,(a vecesde los más mayores)por ser
estilosbien vistosdentrode su gruposocial.

Los modelossocialesy estilosde vida vigentes,afectandirectamente
a losjóvenes.
La preocupaciónpor el aspecto fisico y la imagen personal es un hecho patente
entre las chrcas.Pese a todo, les cuestareconocerabiertamente sus
especialmente
esfuerzospor imitar dichosmodelos,que en generalsí son detectadospor los adultosque
las rodean(padresy profesores).Se habla de pequeñosdesórdenesy malos hábitos de
alrmentación,que si no son bien controladospuedenllevar en el futuro a trastornosmás
serios.

5.5.Violenciay agresividad.

Paralos jóvenesel uso de la violenciano es aceptado,sin embargosí justifican
Además
determinados
comportamientos
agresivospara enfrentarsea ciertassituaciones.
estasmanifestaciones
suelenestarbajo el amparodel grupo.

Dentro del entorno escolarse dan casosde alumnosque intentanpresionara los
más débiles.Fueradel colegio se reconocela existenciade bandas,que no sólo tiendena
enfrentarseentre ellas, sino que ademásen ocasionesamenazana los alumnos de los
coler¡ios.

Los jóvenesven necesariaslas intervencionespoliciales sobre actosvandálicosv
agresionescontra el entorno.También demandanmás atención en las zonas de ocio
y peleas.
diversión,dondea vecesse dan enfrentamientos
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5.6. Actividades de ocio y uso de servicios.Valoración de Móstoles.

Se detecta una falta de cultura de ocio real. A los jóvenes les cuesta
responsabilizarse
de su tiempo libre y enfocarlohacia actividadesque vayan más allá de
las salidasde fin de semanaen las que se mezcla la música, los amigos, y en muchos
casos,el alcohol.

Recursosde ocio como polideportivos,centrosculturales,etc., no parecenusarse
lo suficiente.Tal vez las actividadesque se ofrecenresultenpoco atractivas,o sus formas
de difusión, ubicacióny costeseconómicosse encuentrenpor encimade las posibilidades
de losjóvenes.

Por último vemoscómo los jóvenesse sientencadavez más identificadoscon su
ciudad. De hecho prefieren salir y disfrutar de su tiempo de ocio dentro de Móstoles.
Piensanseguir viviendo donde estánen el futuro. Esta posturano es secundadapor los
padres.No tienen muy claro el apegoque sientenpor su comunidad,tal vez por ser ésta
procedentede distintos lugares.que necesitael paso de
una poblaciónmuy heterogénea,
un mayorsentimientode pertenencia.
unosañosparaexperimentar

6.. RECOMEI\DACIONES

o Puesta en marchade programas para favorecerla toleranciay el cambio de actitudes
haciala violencia.

o Diseñode programasde prevenciónde consumoabusivode alcohol y otrasconductas
de riesgodestinadosa contrarrestarlos efectosde la presióndel grupode amigos.

o Diseño de programasde educación afectivo-sexual,enfocadosa la prevención de
conductasde riesgo.
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o Diseñarprogramaspreventivossobretrastornosde la alimentación.

o Mayor difusión de las actividadesde ocio ofertadospor el Ayuntamientoy realización
de un estudiode demanday usopor partede los jóvenes.

o Fomentaruna mayor integraciónentrerecursoseducativosy demásrecursossociales.

.

Potenciar el proceso de identificación con la Comunidad que parece estar
desarrollándose.

o Programasde prevenciónde FracasoEscolar basadosen detecciónde problemasde
aprendizaje,Estrategiasde aprendizaje y organizacióndel tiempo para el ocio y el
estudio.

a padresen temas
¡ Propuestade desarrollode programasde formacióny asesoramiento
relacionadoscon educación,pautasde comportamientosy relacionescon los hijos,
disciplina,etc.

r Diseño de programasintegrales(incluyendo actuacionesdesde servicios sociales,
educación,cultura, juventud, sanidad, etc..) para los jóvenes de Móstoles con
programasespecificospara aquéllosgruposen situaciónde riesgo, (minorías étnicas,
jóvenes que se encuentranfuera del sistemaescolar,o estánen procesode abandono
escolar)
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ANEXO: RELACION DE CENTROSDE ENSEÑANZAREGULAR
PARTICIPANTESEN EL ESTUDIO.
NOMBRE DEL CENTRO

lr'lo

C.P. Severo Ochoa
C.P. Gabriel
Celaya
C.P. Joan Miró
C.P. Bfas de Otero
C.P. Beato Simón oe
C. P. Pausto Frail_e
C.P. Juan Pérez Villámil
C.P. Fernando de fos Rios
C.P.Pablo Casals
C.P. Ramón y Cajal
C.P. Nazarestorif
C.P. RafaeI Alberti
C.P. PabIo Sarasate
C. P. Antonio
Hernández
C. P. Antusana
C.P. Luis Martín
San
C. P. Prí nei ne de Asturias
C.P.

Las

Cumbres

C.P. Salzillo
C.P. Ciudad de Roma
C.P. Cervantes
C.P. León Felipe
C. P. Federico
García Lorca
C-P- Miñrrcl Hernández
C.P. Pio Baroja
C.P. Antonio
Machado
u.P. Enrlque Ile-rno
C. P. Pabf o Sol-ozabaf
I.N.B.
El Cañaveral
I . N. B. Manuef de Fal-f a
.N.B. Clara Campoamor
.N.B. Miguel Hernández
.N.B. Juan Gris
.N.8. Villa
de Móstoles
.N.B. Val1e de Guad
. N. B. l,uis Buñuel
.N.8. Ana Ozores

I.N.B.

rs '! l a

! r

Balmes

I . N. B. Antonio
Gala
I.N.B.
Antoni-o Nebrija
I . N. B. Manuel-a Maf asaña
f . N. B. Los Rosal-es
I .N. B. Felipe Trigo
I.N.B.
Velázquez
I.N.B.
Europa
I .N. B. Li-ceo Vil-f af ontana
1.N.IJ. iJenlamtn Kua
No i-dentificado

Total

e,ri

a+¡c

, s J v L v J

1I
51
95
54
93
30
50
21
30
46
23
29
25
106
25
29
28
50
31
50
50
23
55
46
48
24
2B
21
88
56
258
10
25
119
243
56
IIl
l1
1-O1
24
42
93
83
50
62
17
1,66
61
129
52
3299

Nota:
La no coincidencia
exacta
entre
el
y los aquí -Iistados
muestra
se debe a.fa
cuestionarios.
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número de sujetos
descritos
el-imj,nación de algunos

en

la

Se llevó a cabo un muestreo separadoen cada uno de los dominios, con un error
muestral máximo del 5oA y nivel de confianza del 95o/o.Las unidades primarias de
muestreo que componían el marco muestral fueron todos los grupos docentes de los
colegiospúblicos,concertadosy privadosdel municipio, siendofacilitadodicho marco por
la Concejalía de Educación. Todos los sujetos del grupo presentes en la clase
cumplimentaronlas encuestas.
No se utilizó como conglomeradoo unidadde muestreoel
centro, por ser éstos de tamañosmuy variablesy para reducir la homogeneidadde la
muestraresultante.Paracorregirel efectodel diseñose consideróun tamañopromediode
25 alumnospor grupo en centrosde educaciónprimaria y de 30 en educaciónsecundaria.
El parecidomedio intragrupose estimó por una correlaciónintraclasede 0,20, que es la
habitualen los estudiosque utilizan como conglomeradoel aula, aunquesuponemosque
en este estudioes menor, ya que el valor anterior se refiere a estudiosde rendimientos
académicos.

Todos los centros a los que pertenecíanlos grupos seleccionadosaceptaron
participar en el estudio. Únicamente se eliminaron de la muestra 3 de los grupos
que pertenecíanal turno nocturnoy en los que la mayoríade los estudiantes
seleccionados,
eran mayoresde 18 años.En estoscasosel grupo fue sustituidopor el correspondiente
suplentede la muestrade grupossuplentes.En la figura se presentael número de sujetos
de cada uno de los grupos, a los que nos referimos en el resto del informe con las
y
siguientessiglas:EAMI. sujetosde 12-14años,EAM2: sujetosde l5-18 escolarizados
EAM3: sujetosde l7-18 años,no escolarizados.
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Figura l. Distribuciónde lossujetospor grupos.

poredades
Distribución

Figura 2. Distribuciónde sujetospor edad.

La composiciónde la muestraen cuantoa géneroy edadsepresentaen la figura 3.

Géneroporedad

Género
Icn¡"o"
Icn¡"""
Edad

Figura 3. Distribución de los sujetospor géneroy edad.

La relaciónde los centrosqueparticiparonen el estudiosepresentaen el Anexo.

Ademásde las muestrasde adolescentes,
se seleccionarondos muestrasde padresparacada
uno de los dosnivelesde edad.El procedimientode muestreofue el mismo ya señalado,puestoque
a cadauno de los adolescentes
de las muestrasse les enfiegó un cuestionariodentro de un sobre
franqueadopara que los chicos se lo hiciesen llegar a sus padres. Los padres devolüeron el
cuestionario por correo al Servicio PsicopedagógicoMunicipal. El número de padres que
Las tasade
respondierona la encuestafue de 443 y 439 en los gruposuno y dos,respectivamente.
respuestaglobal de los padresfae del28o/o.

Seconsideróinteresanteconocerla opinión de ofios referentesadultossobrelos problemas
de la adolescenci4 ademasde los padres.Se recogierondatos de los profesoredtutores de los
gruposde alumnosseleccionados,
por medio de un cuesüonarioespecíficocreadoparaprofesores.
Estos sujetosno puedenconsiderarseuna muestrarepresentativade la población de profesores,

ó

siendo ademássu tamaño (n-78) insuficiente para extraer inferencias válidas, por lo que no
presentansusresultadosde forma explícita en esteinforme.

3.2. Procedimiento.

Se desarrollaronvarioscuestionariosparala recogidade los datos:tres destinadosa
2 a los padresy uno a los profesores.
los adolescentes,

(EAMl, EAM2 y EAM3) iban dirigidosa los
Los cuestionariosde los adolescentes
sujetosde hasta 14 años,de 15 a 18 y de 17 o más no escolarizadosde forma regular,
respectivamente.Los dos primeros cuestionariostenían un 987o aproximadamentede
preguntascomunes,por lo que sus resultadosse exponenconjuntamentepara la mayor
parte de las preguntas.Los resultadosdel EAM3 se presentancon más detalle en el
informe técnico,limitándonosaquí al análisisde las preguntascomunesa las de los otros
dos grupos,referidasa ocio y tiempo libre, utilizaciónde servicios,consumode alcohol y
otrassustancias.
etc.

Los cuestionariosde padrestenían un 98%ode preguntascomunes,por lo que los
resultados
se presentan
conjuntamente.

El primer contactocon los centros seleccionadosse realizó por teléfono con el
director del centro, concertándose una entrevistapara visitarlo, durante la que se les
explicaban los objetivos del estudio, el o los grupos seleccionadosde su centro y se
frjabanlas horasde aplicaciónde las entrevistas.

El día y la hora señalados,una de las personascolaboradorasdel equipo
investigador,previamenteentrenada,aplicabalas entrevistasde forma colectivaen el aula
seleccionada.

Antes de establecerlos contactoscon los centroseducativos,fueron informadosdel
estudio y sus objetivos la Subdirecciónde Educaciónde la Zona Sur y la Inspección
Técnica de Educación.

4.. RESULTADOS.

Las preguntasde los cuestionariosEAMI y EAM2, así como los de padres,recogían
"a
varias dimensionesestablecidas priori", a partir de la bibliografia revisada,de las
entrevistasen profundidady de los gruposde discusión.Los cuestionariostenían varias
preguntaspara cada una de las dimensiones.Las dimensionesexploradasen los alumnos
fueron:

o Alimentación

o Desmotivación-expectativas

o Relacióncon los profesores

o Actitudes

.

.

Sexualidad

o Valoración de los Recursos de

Variablessocio-demográficas

o Educación
o Identificacióncon Móstoles

Móstoles
o Violencia

o Ocio y ocupacióndel TiempoLibre

o Autoestima

o Relacionesfamiliares

. Influencia de

los

medios de

. Relacionesentrejóvenes
o Conductasde riesso

comunicación
o Necesidad de

información

y

orientación

Las dimensionesexploradasen los cuestionariosde padresfueron:
. Relacionescon el colegio
o Recursosen Móstoles
o Violencia
o Actitudes
o Relacionesfamiliares
. Identificacióncon Móstoles
o Variablessocio-demosráficas

Las preguntas con formato de escala referidas a las anteriores dimensiones fueron
analizadas por medio de Análisis de Componentes Principales, reescalando los
componentesobtenidosa la misma escala(1-5) de las preguntasoriginales.Los resultados
de este informe resumense presentanúnicamentea nivel de componentes,en aras de una
mayor brevedad.Los resultadossuperioresa 3 puedenconsiderarsesuperioresa la media
teórica.

Las dimensioneso factorespuestasde relieve por el análisis factorial fueron las
siguientes:
o Alimentación, dos factoresprincipales:Médico-Físicoy Psicológico-conductual..
o Violencia, con dos factoresprincipales: Opinión sobrela violencia de los jóvenes en
el entornoy Conducta.
o Actitudes,con tres factoresprincipales.Racismo,Sexismoe Insolidaridad.
o Actitudeshacia el colegio, con tres factoresresultantes:
Autoeficacia, Actitud positiva
haciael colegioy el estudioy Desmotivación.
. Relacionesfamiliares,con tres factores. Buena Relación y valoraciónde los padres,
relaciónnegativay disciplinarígida.
o Relacionesentrelosjóvenes,con cuatrofactores:Amigos, Facilidadparalas relaciones
con los iguales, Participacióny dependenciadel grupode amigos.

En el cuestionario de padres las dimensionespuestasde relieve por el análisisfactorial
fueronlas siguientes:

. Faltade confianzaen losjóvenes.
o Relacionesbuenas/ atencióny cuidadode los hijos.
o Intolerancia
o Confianzaen los hijos y los jóvenesen general.
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