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 La Fundación nació al calor del consenso constitucional, para impulsar el diálogo 
dentro de la sociedad civil española. Fue erigida Fundación cultural de interés general en 
enero de 1985. Aunque nuestras actividades se extienden también a estudios sociales y 
colaboraciones concretas con organismos autonómicos, nos hemos centrado en tres líneas 
permanentes:  

1. INFORME ANUAL. Publicamos todos los años un Informe Anual sobre la realidad 
social en España. No es un informe social más. En nuestro país se hacen estudios 
fragmentarios sobre los jóvenes, la mujer, el envejecimiento y dependencia de los mayores, 
etc. Nosotros abarcamos toda la realidad, tratando de reflejarla fielmente trabajando en 
diversos equipos con medio centenar de especialistas de diversas disciplinas y tendencias. A la 
búsqueda de la objetividad añadimos la preocupación por el futuro. Todos los capítulos van 
precedidos de “tesis interpretativas”, donde al menos se demuestran las tendencias. La base 
de nuestros análisis son las estadísticas. Los dirigimos especialmente a aquellos ciudadanos 
que ejercen algún liderazgo en la sociedad. 

2. FORO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS. La Fundación Telefónica y la 
Fundación Encuentro han creado el Centro EducaRed de Formación Avanzada dedicado a la 
puesta en práctica y experiencia de la pedagogía con tecnología, a la formación de profesores 
en grado superior y a la investigación en tecnología educativa. Se trata de evaluar las 
experiencias realizadas y de asesorar a los profesores en la utilización de las TIC para 
desarrollar los procesos de aprendizaje. En este centro se integra el Foro de Experiencias 
Pedagógicas. Los otros dos módulos en los que se articula el centro son el Master de 
Tecnología Educativa y el Laboratorio de Investigación Tecnológica para el Aprendizaje. 

3. PROYECTO RAYA DUERO. Este proyecto está contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la zona fronteriza con Portugal marcada por el río Duero, en las provincias de 
Salamanca y Zamora, caracterizada por el envejecimiento, la despoblación, la masculinización 
y la debilidad de los indicadores económicos. Con el apoyo de los ayuntamientos y de las 
instituciones provinciales y autonómicas, hemos puesto en marcha un programa de desarrollo 
social basado en las nuevas tecnologías. La Fundación Encuentro ha creado la Asociación de 
Municipios para la Cooperaación y el Desarrollo Local y, a través de ella, contribuyó 
activamente a la organización de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-
Douro, de la que forman parte más de 180 municipios de España y Portugal y que aspira a 
convertirse en espacio de encuentro y colaboración y en instrumento eficaz del desarrollo 
económico y social de esa zona. 
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Capítulo II 

Los adolescentes en la ESO 

Algunos datos de interés 

Encuesta a alumnos y tutores de la ESO 

Para el presente Informe España 2010, la Fundación Encuentro ha realizado la Encuesta a 
adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO. Fueron entrevistados 2.735 alumnos y 
alumnas de los cuatro cursos de ESO y 177 tutores y orientadores, de 28 centros educati-
vos públicos, concertados y privados de distintas comunidades autónomas.  

Bastante satisfechos con los estudios 

Casi tres de cada cuatro encuestados (72,4%) se muestran bastante o muy satisfechos con 
los estudios que realiza, lo que parece reflejar un alto nivel de satisfacción. Aunque las alum-
nas muestran una mayor satisfacción que los alumnos, la diferencia no es relevante (74,8% 
frente a 70,4%). Sí se aprecian diferencias significativas en la desagregación por cursos: 
mientras en primero el 81,8% se manifiesta muy o bastante satisfechos, en tercero ese por-
centaje desciende hasta el 65,2%. 

Las chicas estudian mucho más 

Casi la mitad del conjunto de los alumnos encuestados (48,1%) dedican entre una y dos 
horas al día, apenas un cuarto (26%) estudia durante más de dos horas a diario y uno de 
cada cinco no llega a una hora. Las diferencias por sexo en este indicador son bastante re-
levantes: mientras un 32,7% de las alumnas dedican más de dos horas diarias al estudio, 
este porcentaje se reduce a un 19,2% en el caso de los alumnos.  

La violencia: presente, pero no generalizada 

Uno de los temas más recurrentes en el discurso social, y también en el de los ámbitos 
educativos, es el de la violencia escolar. Con todas las cautelas debidas a las múltiples in-
terpretaciones que se puedan dar al término “acto de violencia”, los datos de nuestra en-
cuesta muestran que en torno a un tercio de los alumnos (30,6%) afirman no haber presen-



ciado nunca actos de violencia entre sus compañeros, frente a un 11,1% que dice haberlos 
presenciado muchas o bastantes veces.  

Protagonismo creciente de las redes sociales 

Aunque los alumnos que pasan más de dos horas diarias “conectados” son todavía menos 
que los que dedican ese tiempo a ver la televisión (14,3% y 22,9%, respectivamente, en un 
día de diario y 39,8% y 56,7%, respectivamente, en un día de fin de semana), esta actividad 
empieza a adquirir una dimensión muy significativa. Las chicas superan en dedicación a los 
chicos: durante los días de diario el porcentaje de las alumnas que dedican más de dos 
horas a esta actividad se acerca al de las que dedican el mismo tiempo a ver la televisión 
(15,8% y 19,9%) y en los fines de semana ese porcentaje se multiplica por tres (46,1%). 

Más de la mitad se conecta habitualmente con más de 30 amigos 

Casi uno de cada cuatro entrevistados (24,1%) manifiesta que se conecta habitualmente con 
más de 60 amigos. Este porcentaje no registra variaciones significativas en función del sexo, 
pero sí en función del curso, ya que se duplica entre primero (15,2%) y cuarto (30,5%). 

Autoimagen: abiertos, pasotas e inmaduros 

El último punto que consideramos en el cuestionario aplicado a la muestra de alumnos y 
alumnas de ESO se refiere a la autoimagen. Se les presentó un listado de 14 posibles ras-
gos para que escogieran un máximo de 5 con los que se sintieran más identificados o que 
definieran mejor la manera de ser de los chicos y chicas de su edad. El rasgo más destaca-
do, con un 17,1% de las menciones, fue el de “abiertos”, seguido por el de “pasotas” (14%), 
“inmaduros para la edad que tenemos” (10,1%), “muy influenciados por los medios de co-
municación” (9,2%) y “consumistas” (8,7%). 

La visión crítica de los educadores

Los tutores y orientadores destacaron claramente seis rasgos. La característica más señalada 
fue “carentes de esfuerzo”, mencionada por casi un 60% de los entrevistados. A continuación, 
“consumistas” (50,8%), “muy influenciados por los medios de comunicación” (49,2%), “inma-
duros para la edad que tienen” (44,1%), “desorientados” (36,7%) y “abiertos” (33,9%).  

Casi el 80% está bastante de acuerdo o muy de acuerdo con que las redes sociales a tra-
vés de internet se han convertido ya en el primer cauce para la socialización entre los ado-
lescentes. Son mayoría (61%) los que están nada o poco de acuerdo con quienes opinan 
que son una auténtica pérdida de tiempo. Casi un 70% se manifiesta muy o bastante de 
acuerdo con que, aunque tienen sus pros y sus contras, constituyen una oportunidad para 
el trabajo colaborativo entre ellos. Al mismo tiempo, el 54,8% de los entrevistados advierten 
de que esas mismas redes son un auténtico problema y un peligro para los adolescentes.  



Informe España 2010

Para el presente Informe España 2010, la Fundación Encuentro ha realizado la Encuesta a 
adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO. Fueron entrevistados 2.735 alumnos y alumnas de los cuatro 
cursos de ESO y 177 tutores y orientadores, de 28 centros educativos públicos, concertados y privados de 
distintas comunidades autónomas. El instrumento de investigación fue un cuestionario autoadministrado cuya 
cumplimentación se llevó a cabo en los propios centros. El trabajo de campo se realizó entre los meses de enero 
y marzo de 2010. 

Encuesta a alumnos de la ESO

Bastante satisfechos con los estudios 

Casi tres de cada cuatro encuestados (72,4%) se muestran bastante o muy satisfechos con los 
estudios que realiza (gráfico 1), lo que parece reflejar un alto nivel de satisfacción. Aunque las alumnas muestran 
una mayor satisfacción que los alumnos, la diferencia no es relevante (74,8% frente a 70,4%). Donde sí se 
aprecian diferencias significativas es en la desagregación por cursos. Así, mientras en primero el 81,8% se 
manifiesta muy o bastante satisfechos, en tercero ese porcentaje desciende hasta el 65,2% para volver a 
recuperarse en cuarto. Desde la perspectiva complementaria, se observa que el porcentaje de los que afirman 
sentirse poco o nada satisfechos se duplica entre primero y tercero. En este último curso coincide el inicio del 
segundo ciclo de esta etapa educativa –más exigente–, el aumento de asignaturas por el desdoblamiento de 
algunas áreas curriculares y la entrada en una fase habitualmente más conflictiva de la adolescencia. De hecho, 
hay un consenso bastante amplio respecto a que tercero es el curso más problemático de la etapa. 

Gráfico 1 – “Señala el grado de satisfacción que tienes con los estudios que cursas”, por sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.
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Las chicas estudian mucho más 

Por lo que se refiere a la dedicación al estudio (gráfico 2), los datos de nuestra encuesta revelan 
que casi la mitad del conjunto de los alumnos (48,1%) dedican entre una y dos horas al día, apenas un 
cuarto (26%) estudia durante más de dos horas a diario y uno de cada cinco no llega a una hora. En los 
fines de semana son menos de la mitad los que dedican más de dos horas a estudiar. Las diferencias por 
sexo en este indicador son bastante relevantes: mientras un 32,7% de las alumnas dedican más de dos 
horas diarias al estudio, este porcentaje se reduce a un 19,2% en el caso de los alumnos. La brecha se 
mantiene durante el fin de semana: 45,8% para las alumnas, frente a 36,3% para los alumnos. La 
desagregación por cursos muestra diferencias mucho más pequeñas y un leve y constante aumento en la 
dedicación a medida que avanzan los cursos. 

Gráfico 2 – “Por término medio, dedicas a estudiar cada día…”, por sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.
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Se sienten muy a gusto con los compañeros… 

Un dato muy positivo es el muy alto nivel de satisfacción con sus compañeros de clase (más del 
90%) que los alumnos de la ESO expresan en la encuesta (gráfico 3). Es un indicador de ajuste relevante y 
que explica que muchos alumnos que no van bien en los estudios no manifiesten un rechazo a la escuela 
como tal. El colegio, por tanto, sigue siendo para ellos un espacio de socialización clave. También aquí la 
desagregación por edad ofrece algún dato digno de mención. Los porcentajes en torno al 55% de los que 
se manifiestan muy satisfechos con sus compañeros de clase en los tres primeros cursos bajan hasta un 
46% en cuarto. El hecho de que en este último curso los alumnos tengan que optar por un itinerario supone 
en muchos casos la separación de grupos de alumnos que habían permanecido juntos los años anteriores. 
Por otro lado, tanto en tercero como en cuarto suele haber un porcentaje más alto de repetidores, lo que 
influye también en el cambio en la composición de las clases respecto a años anteriores. 

Gráfico 3 – “Señala ahora el grado de satisfacción que tienes en la relación con tus compañeros y compañeras de clase”, por 
sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

… y bastante satisfechos con los profesores 

Por lo que se refiere a la satisfacción en la relación con los profesores (gráfico 4), son casi el 80% 
los que afirman estar muy o bastante satisfechos, con un porcentaje ligeramente superior entre las alumnas, 
en línea con otros indicadores de un mayor ajuste y rendimiento de éstas en esta etapa educativa. 
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Nuevamente, el máximo de satisfacción se alcanza en primero y el mínimo en tercero, otro dato que 
refuerza la opinión de que éste es el curso más problemático de la ESO. 

Gráfico 4 – “Señala también el grado de satisfacción que tienes en la relación con tus profesores y profesoras”, por sexo y 
curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

La violencia: presente, pero no generalizada 

Uno de los temas más recurrentes en el discurso social, y también en el de los ámbitos 
educativos, es el de la violencia escolar. Con todas las cautelas debidas a las múltiples interpretaciones que 
se puedan dar al término “acto de violencia”, los datos de nuestra encuesta muestran que en torno a un 
tercio de los alumnos (30,6%) afirman no haber presenciado nunca actos de violencia entre sus 
compañeros, frente a un 11,1% que dice haberlos presenciado muchas o bastantes veces (gráfico 5). 
Resultan esperables, aunque preocupantes, las significativas diferencias por sexo, por lo que puede 
denotar de pervivencia de la violencia o la agresividad como atributo definidor de lo masculino entre los 
jóvenes. Las diferencias por curso no son relevantes y parecen apuntar a una escasa o nula incidencia de 
la edad y del desarrollo psicosocial en este aspecto. 
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Gráfico 5 – “¿Has presenciado actos de violencia durante el tiempo que llevas estudiando ESO, entre tus compañeros?”, por 
sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Una vida mediada por los gadgets tecnológicos 

La vida de los adolescentes –y en particular el tiempo de ocio– se desarrolla en un contexto cada 
vez más tecnológico. Los gadgets de todo tipo forman parte del equipamiento vital de los jóvenes desde 
edades muy tempranas. Según los datos de nuestra encuesta, el 92,8% de los adolescentes dispone de 
móvil, significativamente más las chicas (95,6%) que los chicos (90,3%), subiendo progresivamente los 
porcentajes conforme se asciende de primero (86,2%) a cuarto curso (97,5%). El ordenador constituye otro 
instrumento esencial, como lo atestigua el hecho de que casi el 95% de los encuestados disponga de él. En 
este caso, además, no existen diferencias por sexo y apenas por edad. Finalmente, el 86,3% de estos 
alumnos y alumnas dispone de iPod/Mp3, no habiendo tampoco diferencias significativas en función de las 
variables de curso y de sexo. Por tanto, se trata de un equipamiento masivo, generalizado y omnipresente 
en la vida de estos jóvenes. La convergencia tecnológica de todos estos dispositivos en un futuro próximo 
contribuirá a hacerlos aún más definitorios de los estilos de vida de este grupo de edad. 
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Protagonismo creciente de las redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en una de las actividades cotidianas más relevantes de los 
adolescentes y los jóvenes. Aunque los alumnos que pasan más de dos horas diarias “conectados” son 
todavía menos que los que dedican ese tiempo a ver la televisión (14,3% y 22,9%, respectivamente, en un 
día de diario y 39,8% y 56,7%, respectivamente, en un día de fin de semana), esta actividad empieza a 
adquirir una dimensión muy significativa. Y es particularmente relevante entre las alumnas: superan en 
dedicación a los chicos –tanto a diario como en fin de semana–-, durante los días de diario el porcentaje de 
las alumnas que dedican más de dos horas a esta actividad se acerca al de las que dedican el mismo 
tiempo a ver la televisión (15,8% y 19,9%) y en los fines de semana ese porcentaje se multiplica por tres 
(46,1%). La desagregación por curso muestra diferencias aún más importantes. Así, mientras que sólo un 
7,2% de los alumnos de primero dedica más de dos horas en días de diario a las redes sociales, entre los 
de cuarto aumenta hasta el 20,5%; en fin de semana, las diferencias en el porcentaje de los que dedican 
ese tiempo son igualmente grandes: 26,8% en primero y 46,7% en cuarto (gráfico 7). 

Gráfico 7 – “Por término medio, dedicas a comunicarte con tus amigos a través de facebook, tuenti, etc., cada día”, por sexo y 
curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.
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Más de la mitad se conecta habitualmente con más de 30 amigos 

Además de la dedicación en tiempo, otro aspecto importante de las redes sociales es el número 
de amigos con los que se conecta habitualmente, lo que da una idea de la amplitud de la red de relaciones 
que configura la “vida social” de los adolescentes. A este respecto, resulta sorprendente que casi uno de 
cada cuatro entrevistados (24,1%) manifieste que se conecta habitualmente con más de 60 amigos (gráfico 
8). Este porcentaje no registra variaciones significativas en función del sexo, pero sí en función del curso, ya 
que se duplica entre primero (15,2%) y cuarto (30,5%). 

Gráfico 8 – “El número de amigos con los que te conectas habitualmente, a través de facebook, tuenti, etc. es, 
aproximadamente…”, por sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Buena relación con la familia 

Por lo que se refiere a la relación que mantienen con sus padres, más de un 90% se manifiestan 
bastante o muy satisfechos, lo cual constituye, sin discusión, un nivel muy alto de satisfacción y de 
integración en el ámbito familiar (gráfico 9). A falta de una profundización en las razones de esta valoración, 
cabe conjeturar que responde lógicamente a un modelo de relación familiar que ya no está basado en la 
autoridad sino en la negociación, que intenta evitar el conflicto y que aporta a los niños y jóvenes un alto 
bienestar material y afectivo. Aunque las chicas muestran un menor nivel de satisfacción con sus padres 
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que los chicos, la diferencia es irrelevante. En la desagregación por curso, el porcentaje de los que se 
muestran bastante o muy satisfechos se va reduciendo muy levemente a medida que se avanza en los 
cursos, pero en todos se sitúa por encima del 87%.  

Gráfico 9 – “Con respecto a las relaciones que mantienes con tus padres, te sientes…”, por sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Autoimagen: abiertos, pasotas e inmaduros 

El último punto que consideramos en el cuestionario aplicado a la muestra de alumnos y alumnas 
de ESO se refiere a la autoimagen. Se les presentó un listado de 14 posibles rasgos para que escogieran 
un máximo de 5 con los que se sintieran más identificados o que definieran mejor la manera de ser de los 
chicos y chicas de su edad (tabla 6). El rasgo más destacado, con un 17,1% de las menciones, fue el de 
“abiertos”, seguido por el de “pasotas” (14%), “inmaduros para la edad que tenemos” (10,1%), “muy 
influenciados por los medios de comunicación” (9,2%) y “consumistas” (8,7%). En todos estos ítems, el 
porcentaje correspondiente a las chicas supera al de los chicos, aunque con diferencias poco significativas. 
Sí puede ser más significativo el hecho de que el rasgo “violentos” ocupe la cuarta posición entre los chicos 
(un 8,6% de las menciones) y baje hasta el sexto entre las chicas (5,9%). Por cursos, el dato más llamativo 
es el importante aumento del ítem “consumistas” (pasa de un 4,9% en primero a un 12,5% en cuarto) y en 
menor medida de “muy influenciados por los medios de comunicación”. Complementariamente, a medida 
que pasan los cursos desciende el de “tolerantes”, “disciplinados” y, sobre todo, “esforzados”. Parece, por 
tanto, que la mayor autonomía que demandan y habitualmente obtienen los adolescentes no suele dar 
como resultado una interiorización o afianzamiento del compromiso con sus obligaciones, que hasta 
entonces han venido impuestas y controladas por los padres.  
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Tabla 6 – “De los siguientes adjetivos o expresiones escoge las que mejor definan, según tu opinión, la manera de ser de la 
mayoría de los chicos y chicas de tu edad”, por sexo y curso. En porcentaje. 2010 

Sexo Curso 
Total 

Alumnos Alumnas 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Abiertos 17,1 16,1 18,1  17,4 17,3 17,4 16,2 

Pasotas 14,0 13,4 14,5  12,8 14,4 14,6 14,3 

Inmaduros para la edad que tenemos 10,1 9,2 11,1  9,1 10,7 9,5 11,2 

Muy influenciados por los medios de comunicación 9,2 8,5 9,8  8,5 7,6 10,1 10,3 

Consumistas 8,7 8,4 9,1  4,9 6,3 10,9 12,5 

Violentos 7,2 8,6 5,9  6,6 8,5 7,0 6,7 

Críticos 5,6 5,6 5,6  5,6 6,2 4,9 5,9 

Pacíficos 5,0 6,1 3,9  6,9 5,1 4,2 3,7 

Contradictorios 4,6 3,9 5,1  3,8 4,2 4,7 5,6 

Maduros antes de tiempo 4,6 4,9 4,1  6,1 5,3 4,6 2,3 

Desorientados 4,3 4,5 4,2  3,7 3,6 4,9 4,9 

Esforzados 4,2 4,5 3,9  6,6 4,8 2,8 2,7 

Tolerantes 3,2 3,7 2,7  4,6 3,1 2,6 2,5 

Disciplinados 2,3 2,6 2,0  3,4 2,9 1,8 1,3 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Encuesta a tutores y orientadores 

Visión crítica de los adolescentes actuales

Se propuso a los educadores que escogieran un máximo de cinco rasgos –de entre un listado 
(prácticamente el mismo, con algunas pequeñas diferencias, que presentamos a la consideración de los 
alumnos)– que definieran a los actuales adolescentes que cursan la ESO (gráfico 10). Los tutores y 
orientadores destacaron claramente seis rasgos. La característica más señalada fue “carentes de esfuerzo”, 
mencionada por casi un 60% de los entrevistados. A continuación, “consumistas” (50,8%), “muy 
influenciados por los medios de comunicación” (49,2%), “inmaduros para la edad que tienen” (44,1%), 
“desorientados” (36,7%) y “abiertos” (33,9%). Llama la atención que cuatro de estos rasgos aparecen 
también entre los seis primeros que citaban los propios adolescentes al definirse a sí mismos. Es una 
coincidencia muy significativa que plantea retos de gran calado tanto a la escuela como a la familia. 
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Gráfico 10  – “De las siguientes expresiones descriptivas escoja las que mejor definan, a su juicio, a los adolescentes actuales
que cursan la ESO”. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Desconfianza respecto a las redes sociales a través de internet 

La mayoría de los tutores y orientadores son conscientes de, y confirman, la importancia que han 
adquirido las redes sociales en la vida de sus alumnos de la ESO. Así, casi el 80% está bastante de 
acuerdo (50,8%) o muy de acuerdo (28,3%) con que las redes sociales a través de internet se han 
convertido ya en el primer cauce para la socialización entre los adolescentes (gráfico 11). A la hora de 
valorar este reciente e imparable fenómeno su postura es prudente al reconocer las oportunidades y los 
riesgos que plantean.  

Son mayoría (61%) los que están nada o poco de acuerdo con quienes opinan que son una 
auténtica pérdida de tiempo. Casi un 70% se manifiesta muy o bastante de acuerdo con que, aunque tienen 
sus pros y sus contras, constituyen una oportunidad para el trabajo colaborativo entre ellos. 

Al mismo tiempo, los entrevistados advierten de que esas mismas redes son un auténtico 
problema y un peligro para los adolescentes. Con este punto de vista, está de acuerdo algo más de la mitad 
de los entrevistados (54,8%). La conjunción de los rasgos de “inmaduros”, “desorientados” y “abiertos” que 
destacaban al definir a los adolescentes actuales, junto con las frecuentes noticias en las que se destacan 
los peligros y la falta de conciencia acerca de ellos en esas edades, conforman el contexto desde el que 
comprender esta opinión respecto al fenómeno de las redes sociales.  
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Gráfico 11 – “Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, sobre las redes sociales a través de internet”. En 
porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Escaso compromiso y control de las familias 

Esta actitud de los tutores y orientadores respecto a las redes sociales es coherente y 
probablemente esté influida también por su desconfianza respecto al control de los padres en este ámbito: 
un 83,1% está muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que “la mayoría de los padres no conocen ni 
están al tanto de lo que sus hijos hacen con el ordenador” y un 88,1% con que “la mayoría de los padres 
ceden ante las presiones de los hijos, para usar el ordenador en casa, porque es lo que hacen todos y 
restringir sería chocante” (gráfico 12). 

La visión crítica de los tutores y orientadores acerca del compromiso y del cumplimiento de las 
obligaciones de los padres se hace extensiva a su relación con el colegio y con los profesores. Un 64,4% 
está bastante o muy de acuerdo con que “sólo una minoría de los padres acuden de manera regular a 
interesarse, sin ser llamados, por la marcha de sus hijos en el colegio”, un 66,7% con que “tienden a 
culpabilizar al colegio de los problemas de sus hijos, en temas de rendimiento y de disciplina” y un 89,3% 
con que “siguen siendo las notas o calificaciones de sus hijos lo que más preocupa a la mayoría”. 
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Gráfico 12 – “Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, respecto a los padres y madres de alumnos de 
ESO”. En porcentaje. 2010 

Fuente: Fundación Encuentro (2010): Encuesta a adolescentes y a tutores y orientadores de la ESO.

Debilidades de la ESO como etapa educativa

En este apartado se recogen las respuestas a una pregunta abierta sobre la ESO como etapa 
educativa.. Para poder otorgarles un peso cuantitativo y cualitativo que expresen, de la manera más 
cercana posible, la opinión de los entrevistados, se han agrupado las respuestas en torno a algunos temas. 
En cada uno de ellos se recoge el número de menciones hecho por el conjunto de la muestra.  

La debilidad más resaltada, en relación con esta etapa, por parte de los entrevistados es la 
que se refiere al bajo nivel académico, en el que influye la insuficiente base con la que llegan 
los alumnos de Primaria, la poca exigencia del sistema, las promociones automáticas, etc. La 
idea que queda flotando es la convicción de que estamos ante una etapa en la que se han 
rebajado los niveles de exigencia (80 menciones). 

Un currículo que no convence, por diversos motivos, como la dispersión, el número excesivo 
de asignaturas, el olvido de contenidos que deberían ser fundamentales, etc. (73 
menciones). 

Un porcentaje significativo de alumnos desmotivados, frustrados a veces, “a la fuerza” 
algunos de ellos (por la escolarización obligatoria hasta los 16 años), etc., con las 
consecuencias que todo ello acarrea en relación con el rendimiento y con la misma 
articulación y trabajo con los grupos. Se insiste, sobre todo, en la desmotivación y desinterés 
entre estos alumnos, aspectos que se atribuyen a causas diversas (72 menciones). 
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La carencia de una verdadera cultura del esfuerzo, que no existe en la generación actual de 
jóvenes y adolescentes. A juicio de los entrevistados, la organización de la ESO parece que 
refuerza esta debilidad (47 menciones). 

Las sucesivas políticas educativas, que dan lugar a leyes y normativas sobre esta etapa 
educativa, y en las que un sector de entrevistados ve la causa de bastantes problemas (27 
menciones). 

Dificultades relativas al profesorado, como la falta de preparación en algunos casos, el 
insuficiente reconocimiento social, la necesidad de refuerzo de su autoridad o la ausencia del 
trabajo colaborativo entre ellos (18 menciones). 

La obligatoriedad hasta los 16 años, que contribuye a que exista en esa etapa una bolsa de 
alumnos, forzados por la norma, pero desmotivados para el estudio y sin ver a dónde les 
lleva lo que están o debieran estar haciendo (16 menciones). 

Problemas derivados de la organización en los colegios y en las aulas y para los cuales el 
sistema parece no encontrar solución, como la masificación o excesivo número por clase que 
impide una atención individualizada, la heterogeneidad de los alumnos de una misma clase, 
etc. (16 menciones). 

Problemas de disciplina en el aula y en el ámbito escolar en general (12 menciones). 

Falta de recursos, materiales en unos casos y organizativos en otros, para hacer frente a los 
problemas escolares (11 menciones). 

El desentendimiento de muchas familias en el seguimiento escolar de los hijos, la falta de 
valores, problemas sociales en algunos contextos, etc. (10 menciones). 

La opinión de los expertos en educación 

Características psicosociales de los adolescentes que cursan la ESO 

A juicio de los expertos consultados, no debe generalizarse porque, a pesar de la existencia de 
rasgos y características que recorren transversalmente a los adolescentes de nuestros días, hay 
significativas diferencias entre unos grupos y otros, achacables a variables como la familia de procedencia, 
la clase social, los medios de los que disponen, el hábitat, los entornos sociales, etc.  

Pero, a pesar del esfuerzo para evitar las generalizaciones, y manteniendo esa cautela, los 
adolescentes son descritos con calificaciones como las siguientes: inmaduros, exigentes, con un amplio 
acceso a la información, un buen manejo de las nuevas tecnologías y emocionalmente frágiles. La excesiva 
información les lleva a ser muy críticos con todos y con todo, desconociendo los límites ante la autoridad y 
siendo enormemente reticentes a la aceptación de las normas. Reciben muchos y muy variados estímulos, 
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abundante información que no pueden seleccionar y digerir bien. Pasan de un estímulo a otro, lo que les 
convierte en sujetos dispersos, con dificultades para la atención continuada, la reflexión y la concentración. 

Esta insistencia en la enorme influencia de las nuevas tecnologías entre la población adolescente 
es un tema recurrente en el posicionamiento de los expertos consultados. Los adolescentes de hoy son 
interlocutores interactivos de carácter selectivo. Para ellos, internet es una plataforma socializadora de 
primer orden, pero también un espacio por el que circula una cantidad ingente de información que no 
controlan. No hay que olvidar, por otro lado, la gran dependencia que la mayoría tiene de todos estos 
soportes. 

También se indica el mimetismo social que existe en esta generación de adolescentes, junto a la 
capacidad y agilidad para emprender iniciativas y responder a convocatorias que conciten su interés 
inmediato. Por ejemplo, a través de las plataformas virtuales. 

Entienden y dominan el campo de los derechos y tienen un gran sentido de la justicia a nivel 
personal y social, pero no ocurre lo mismo con los deberes, por lo que es frecuente que vivan en medio de 
una contradicción entre lo que piensan y lo que hacen, entre lo que quieren para ellos y lo que quieren para 
los demás. Su sentido de la justicia y de la solidaridad no les lleva a poner en marcha acciones 
consecuentes, tal vez llevados de un individualismo y un pragmatismo social al que no son ajenos. Son 
sensibles a valores como la amistad, la sinceridad, la justicia, etc., pero la comodidad, la inercia y vivir una 
vida en la que el ocio, como sinónimo de “pasárselo bien”, cuenta mucho, les impide iniciar acciones 
comprometidas.  

Son críticos y quieren sentirse libres, pero también muy dóciles a la presión de sus grupos de 
referencia. Sienten la necesidad de ser atendidos, escuchados, de que se les valore, de que se les hable de 
cosas cercanas, de manera que cualquier propuesta educativa tiene más posibilidades de éxito en la 
medida en que se acerque a enfoques inductivos. 

Los adolescentes de la ESO están faltos de una orientación clara, de valores para asumir e 
interiorizar y, sobre todo, de modelos de imitación que les resulten empáticos y cercanos. 

No hay que olvidar los brotes de xenofobia y racismo que empiezan a detectarse a edades 
tempranas en determinados ámbitos sociales. La educación en esta etapa tendría mucho que hacer para 
paliarlos. 

Urgencias y prioridades para la mejora de la ESO 

Los expertos consultados señalan que en la ESO se debería incidir en los aspectos de la 
formación de la persona por encima y antes incluso que en los estrictamente académicos, aunque éstos no 
deban ser olvidados y formen parte de aquélla. Muchos reclaman una formación integral, a través de un tipo 
de escuela menos teórica y más cercana. 
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También indican que hay que reforzar la adquisición de conocimientos, tanto conceptuales como 
actitudinales y de procedimiento, insistiendo en el actual enfoque por competencias. 

Se debe preparar y formar al profesorado en mediación cognitiva y emocional, dotándolos de 
recursos metodológicos para motivar y enganchar a los alumnos. 

Son muchos los que opinan que el tiempo de la primacía de los derechos de los alumnos sobre 
los deberes debe terminar. Es evidente que debe darse un equilibrio entre unos y otros.  

A juicio de todos, es urgente y prioritario educar a los alumnos en una ética del esfuerzo y del 
trabajo bien hecho. Recuperar el valor formativo del trabajo escolar, donde se valore el esfuerzo, la 
responsabilidad, el trabajo bien realizado y acabado y la preparación para el futuro, desmontando 
facilidades y comodidades y no rebajando los niveles. Esto no quita que haya que adaptarse a todos, con 
sensibilidad especial hacia los que presentan problemas de aprendizaje o de otro tipo, pero eso no es 
suprimir el esfuerzo. 

Hay que buscar alternativas para los alumnos incapaces de terminar la etapa obligatoria, que 
acaban siendo individuos sin ningún tipo de formación ni cualificación profesional. En tal sentido, se apunta 
la necesidad de buscar una vía profesional antes de los 16 años para evitar que el frecuente fracaso escolar 
se convierta en un fracaso total que afecte a la persona, al quedar sin una mínima cualificación profesional. 

Por último, los expertos consideran necesario reivindicar y reforzar el papel y la imagen social del 
profesor. No se trataría tanto de convertirlo en “autoridad” en el sentido jurídico cuanto de ayudarle a que 
mantenga su autoridad, dándole apoyos y herramientas para ello. A veces, da la impresión de que el 
docente lucha solo ante las dificultades. 




