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1. INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo se trata de determinar quiénes son y qué características tienen los adolescen-
tes en situación de riesgo o exclusión en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Para ello, se ha seguido una metodología cuantitativa por un lado (a través de la consulta de fuentes
secundarias: INE, base de datos de la Consejería de Educación, base de datos de la Dirección General
de Servicios Sociales) y por otro, una metodología cualitativa en la que se han realizado entrevistas
en profundidad a informantes clave que trabajan directamente con jóvenes de estas edades. 

Los resultados nos permiten tener una primera aproximación a los grupos de adolescentes que están
en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión. Son chicos y chicas que, por lo general, están fue-
ra de los sistemas educativos y de formación, con historias de fracaso escolar, de absentismo prolon-
gado y en algunos casos tienen problemas con la justicia. 

Parece necesario dar una repuesta adecuada a estos jóvenes que les permita integrarse en la socie-
dad; para ello, es necesario un cambio en el sistema educativo, (que debe flexibilizar sus actuacio-
nes), la intervención integral en este terreno, atendiendo de forma global los aspectos educativos y
sociales, y el trabajo en “Red” de todos los organismos públicos y privados implicados para optimizar
los recursos y lograr mejores resultados.   

1.1. OBJETIVOS

• Determinar la población de entre 12 y 18 años que se encuentra en situación de riesgo o ex-
clusión en la Comunidad Autónoma.

• Conocer las medidas de prevención e inclusión que se desarrollan en la Comunidad Autónoma
dirigidos a esta población.

1.2. METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos propuestos se ha diseñado la siguiente metodología:

1. Consulta de fuentes secundarias:

• Base INE sobre datos de educación en España por CC AA.

• Base de datos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma.

• Base de datos de la Consejería de Sanidad y Servicio Sociales. Servicio de Atención a Infan-
cia, Adolescencia y Familia.

• Base de datos del Programa de Absentismo Regional de la Consejería de Educación.
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Indicadores:

• Población de 12  a 18 años de edad en Cantabria.

• Porcentaje de alumnos matriculados en Cantabria entre 12 y 18 años.

• Niños/as sin escolarizar en ESO.

• Número de alumnos/as atendidos en el programa de absentismo por tener bajos niveles de
asistencia a clase.

• Porcentaje de alumnos que cursan enseñanza de régimen especial de Compensación Educa-
tiva, Garantía Social o programas alternativos al sistema educativo. 

• Tasas de actividad y paro en adolescentes de 16 y 17 años.

2. Además de estos estudios cuantitativos se plantea la realización de entrevistas en profun -
didad a informantes cualificados que puedan aportar información sobre:

• Evolución de la población adolescente en situación de riesgo o exclusión.

• Características de este tipo de población.

• Valoración de las medidas de prevención e inclusión públicas y privadas en este ámbito. 

Los informantes cualificados que han sido entrevistados son:

• Asesor Técnico Docente de Promoción Educativa. Responsable de los programas de Educa-
ción Compensatoria, Absentismo y Garantía Social de la Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria.

• Responsable de Cáritas del Proyecto Ándara  de atención a adolescentes en riesgo y exclusión.

• Responsables del Programa de Educación Compensatoria del IES La Albericia. (Primer Pre-
mio Nacional de Educación Compensatoria curso 2001/02).

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. FRACASO ESCOLAR Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El concepto de “desventaja social” implica el reconocimiento de que, a pesar del paso a la ciu-
dadanía universal y a la provisión de bienestar, diversos grupos de la población experimentan una
sistemática discriminación y un acceso desigual a recursos tales como el empleo, las prestacio-
nes, etc., lo cual ejerce un claro impacto sobre las oportunidades objetivas de la vida de los in-
dividuos. Por otra parte, hay evidencias de que un estatus desigual también tiene importantes
efectos subjetivos: falta de confianza, autoestima, dignidad y aprecio del individuo hacia sí mis-
mo (O’ Brien y Penna, 1998, p 123).

Siguiendo la especificación de los perfiles de la exclusión social realizada por la Fundación En-
cuentro en el “Informe España 2001. Una interpretación de su realidad social”, encontramos que
uno de los grupos  de excluidos está formado por Jóvenes parados o en precario procedentes del
fracaso escolar.

“La definición de fracaso escolar se refiere a aquellos alumnos que al término de la educación
obligatoria no se sienten interesados en realizar nuevos aprendizajes o no se sienten capaces pa-
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ra ello. Los alumnos que fracasan serían aquellos que, al finalizar su permanencia en la escue-
la, no han alcanzado los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para mane-
jarse de forma satisfactoria en la vida social y laboral o proseguir sus estudios”1. Son, pues,
alumnos que tienen dificultades para alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo.
Dichas dificultades no se refieren solamente a los handicaps personales, sino también a la falta
de capacidad de adaptación del sistema.

Parece claro, que el fracaso escolar y la exclusión social son dos conceptos que se implican uno
a otro de forma reflexiva. Lo que no está tan claro es cuál de ellos es el primero, el fracaso es-
colar o la exclusión social. Así, algunos opinan que el fracaso escolar es anterior, es uno de los
factores que provoca exclusión social: puede afirmarse que un abandono prematuro de los estu-
dios produce una posibilidad mayor de exclusión social; otros consideran que es la pescadilla que
se muerde la cola, de modo que la exclusión social lleva al fracaso escolar y éste a la exclusión
en un proceso que avanza en espiral; por último hay quienes matizan que no todos los que fra-
casan en el colegio pasan a ser excluidos ya que aquellos que cuentan con recursos psicológicos,
económicos y sociales suficientes, pueden evitar esta situación. 

Dando un paso más, podríamos preguntarnos ¿cómo? ¿a través de qué mecanismos el fracaso es-
colar produce exclusión?. Antón Álvarez Sousa en el capítulo “Fracaso Escolar y Exclusión Social”2

resalta los siguientes:

• La exclusión ejercida en los centros de educación especial con aquellos alumnos que presen-
tan algún tipo de discapacidad a los que se segrega del resto de sus iguales.

• El clima socio-afectivo del aula y del colegio que determina en gran medida el éxito/fracaso
escolar de unos grupos de alumnos frente a otros. Varios estudios han demostrado a este res-
pecto que el profesor ejerce en el aula una exclusión no verbal sobre los alumnos que no son
de su clase social.

• Los exámenes como medio a través del cual el profesorado reconoce la individualidad de ca-
da alumno y su relación no sólo con el sistema escolar, sino también con el social. A pesar de
que la normativa educativa actual insiste en la necesidad de evaluar no sólo al alumnado sino
además al profesorado, al centro, al sistema… y que debe realizarse en función del punto de
partida del niño y ser continua, en la práctica los profesores realizan un examen escrito con
el que califican y clasifican al alumno en un determinado nivel, lo que va a repercutir en su
estatus y su aceptación o rechazo por el grupo. Esto para un niño que no tiene motivación por
estudiar, le hace sentirse vigilado y controlado y hace que afloren su rebeldía y una mayor in-
adaptación escolar.

Habitualmente se identifican dos marcos generales para situar los indicadores de fracaso escolar:

• Relativos a la persona y su contexto, y que dificultan la integración en su grupo de iguales:

– Desestructuración y disfunción familiar.
– Fragilidad del entorno socieconómico y cultural.
– Conflictos interculturales.
– Limitaciones del entorno físico urbanístico.
– Falta de modelos.

1 “El Fracaso Escolar en España”. Álvaro Marchesi Ullastres. Documento de trabajo 11/2003. Fundación Alternativas.

2 Álvarez Sousa, Antón (2004). “Fracaso escolar y exclusión social”. En “Tendencias en Desigualdad y Exclusión Social” 2ª Edi-
ción José Félix Tezanos (Ed.). Editorial Sistema 2004.
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Factores relativos a la institución escolar:

– Falta de reciclaje/formación del profesorado.
– Falta de recursos humanos y materiales.
– Falta de continuidad que no permite el desarrollo pleno de las leyes de  educación.
– Incapacidad de la escuela de adaptarse a los nuevos lenguajes.

En resumen, habría por un lado factores estructurales y por otro, factores personales o biográ-
ficos que explicarían tanto el fracaso en el sistema educativo como la exclusión social. 

Actualmente, los puntos de vista acerca de los problemas de la desventaja y la integración social
entienden las nociones de desventaja, vulnerabilidad e inclusión/exclusión social como momentos
diferentes de un mismo proceso. Esta perspectiva, no sólo permite una visión más amplia y diná-
mica, sino que también ayuda a desarrollar conceptos integrados e integrales para las políticas so-
ciales, además de incluir cuestiones relacionadas con los derechos civiles y la ciudadanía.

En este enfoque, las necesidades personales, sociales, económicas, culturales y políticas se de-
finen como derechos, lo que significa, que la exclusión debe definirse como la imposibilidad o
incapacidad de ciertas personas y grupos de acceder a estos derechos a no ser que dispongan de
algún tipo de ayuda externa. 

Por lo que respecta a los jóvenes, cabe suponer que la brecha existente entre los “resultados”
del sistema educativo y de formación, y las nuevas exigencias del mercado laboral, contribuyen
a profundizar la situación de vulnerabilidad y desventaja social de determinados colectivos y per-
sonas, lo que se traduce en un incremento de su riesgo de caer en “trayectorias fallidas” y en la
exclusión social.

2.2 EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Todo esto se enmarca en el actual sistema educativo español que se resume brevemente a con-
tinuación, y que se distribuye en varias etapas educativas:

• Educación Preescolar: que sería el tramo educativo comprendido entre los 0 y hasta los 3 años
de edad.

• Educación Infantil: la que abarca de los 3 a los 6 años de edad.

• Educación Primaria: que es la primera etapa obligatoria y va desde los 6 a los 12 años de
edad. Está compuesta por tres ciclos de dos cursos cada uno de ellos.

• Educación Secundaria: que comprende las siguientes enseñanzas:

– Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tramo educativo que abarca desde los 12 a los 16
años que está constituido por dos ciclos de dos años cada uno; son pues cuatro cursos. Al
finalizar los mismos se culmina la enseñanza obligatoria. Si se superan los objetivos de es-
ta etapa educativa se obtiene el título de Graduado en Secundaria Obligatoria que da ac-
ceso al bachillerato o a los ciclos formativos de grado medio. Caso de no ser superados, se
puede acceder a los cursos de Garantía Social.

Además tanto en un caso como en el otro, al cumplir los 16 años los jóvenes se pueden in-
corporar al mundo laboral y comenzar a trabajar.

– Bachillerato: formado por dos cursos escolares. Al finalizar el mismo se puede acceder a la
Universidad previa superación de la prueba de Selectividad, o bien a los ciclos formativos
de grado superior.
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– Ciclos formativos de grado medio: es la formación profesional de grado medio, que permi-
te adquirir a los que la cursan la capacitación necesaria para desempeñar una profesión. Su
duración varía en cada caso pero suele oscilar entre 1200 y 2000 horas. Si son superados con
éxito se obtiene el título de Técnico de Grado Medio.

Se incluye un esquema del sistema educativo para facilitar la comprensión de su estructura.

SISTEMA EDUCATIVO

Finalmente, señalar que cuando hablamos sobre la integración social en general, y sobre la
integración de los jóvenes desfavorecidos en particular, nos referimos normalmente a la inte-
gración laboral, pues el trabajo se considera como el instrumento clave para lograr la inclu-
sión social. Así, se considera que la desventaja está estrechamente vinculada a la condición
de desempleado o a las dificultades de acceso a la educación, la cual se entiende como el ins-
trumento más importante para lograr la inserción en el mercado laboral.
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3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO. FUENTES SECUNDARIAS

3.1.1. Adolescentes en Cantabria

Cantabria es una Comunidad Autónoma uniprovincial que cuenta con una población de
545.724 habitantes, de los cuales 263.626 son hombres y 282.098 mujeres, según el Padrón
Municipal del año 2004.

Centrándonos en el grupo de población objeto de nuestro estudio, los adolescentes de entre
12 y 18 años suponen el 6,81% de la población residente en nuestra comunidad. A nivel na-
cional, este mismo sector de la población supone el 7,4% sobre el total de los habitantes del
país, diferencia con el porcentaje de Cantabria que está en consonancia con el mayor grado
de envejecimiento de nuestra Comunidad.

De la observación de lo que ocurre año tras año en este tramo de edad, se obtienen los da-
tos que se reflejan en la tabla 1 y gráfico 1 que se presentan a continuación. 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, el porcentaje de cada grupo de edad sobre el to-
tal es ligeramente más elevado en el Estado español que en Cantabria. 

Tabla 1: Adolescentes por edad y sexo en España y Cantabria

Edad
España Cantabria

Ambos Varones Mujeres % Ambos Varones Mujeres %

12 430.985 221.869 209.116 1,00 4.700 2.426 2.274 0,86
13 438.963 225.487 213.476 1,02 4.946 2.552 2.394 0,91
14 447.113 229.649 217.464 1,04 4.949 2.547 2.402 0,91
15 452.344 232.439 219.905 1,05 5.261 2.676 2.585 0,96
16 459.878 236.423 223.455 1,06 5.459 2.803 2.656 1,00
17 473.541 243.011 230.530 1,10 5.775 2.998 2.777 1,06
18 492.843 252.883 239.960 1,14 6.081 3.107 2.974 1,11

TOTAL 3.195.667 1.641.761 1.553.906 7,40 37.171 19.109 18.062 6,81

Gráfico 1. % de cada edad sobre el total a nivel de comunidad autónoma y nacional
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3.1.2. Alumnado.

Analicemos a continuación los datos escolares y formativos de estos jóvenes de entre 12 y 18
años. 

a) Educación Secundaria.

En la comunidad autónoma de Cantabria hay un total de 37.171 adolescentes de 12 a 18 años,
datos del Padrón Municipal de 2004. Según los datos de escolarización de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria, 37.148 chicos y chicas se encuentran matriculados en
algún centro de la comunidad autónoma cursando alguna de las enseñanzas de la Educación
Secundaria, lo que supone prácticamente el 100% de este grupo poblacional. Estos datos, son
coincidentes con lo que ocurre en el ámbito del Estado. Es factible suponer que el pequeño
porcentaje que no está matriculado es porque se ha incorporado al mercado laboral.  

La distribución de éstos en las diferentes enseñanzas Secundarias es la siguiente:

Como se puede observar, en la Tabla 2, casi el 60% de los chicos y chicas de estas edades se
encuentran cursando la Educación Secundaria Obligatoria. 

Hay que significar que dentro de este grupo se detallan los datos de los 472 alumnos que es-
tán participando en Programas de Educación Compensatoria que suponen un 2,20 % de los de
la ESO y el 1,27 % del total.    

Tabla 2: Alumnos de Educación Secundaria en Cantabria

ALUMNADO %

ESO 21.420 57,66
BACHILLERATO 8.163 21,97
CICLOS FORMATIVOS 7.071 19,03
CURSOS DE GARANTÍA SOCIAL 494 1,33
TOTAL 37.148 100,00
EDUCACIÓN COMPENSATORIA3 472 2,20

Tabla 2. Alumnos de Educación Secundaria en Cantabria
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3 Estos alumnos forman  parte del colectivo de los alumnos de la ESO.

ADOLESCENTES  12/1/07  11:11  Página 9



8

b) Alumnado en Programas Especiales dentro del sistema educativo.

En la introducción al presente estudio, definíamos lo que entendemos por fracaso escolar y
decíamos al respecto que son “las dificultades para alcanzar los objetivos marcados por el
sistema educativo. Dificultades que no se refieren solamente a los handicaps personales, si -
no también a la falta de capacidad de adaptación del sistema”.

Así pues, consideramos que están en situación de fracaso escolar todos los alumnos y alum-
nas que no pueden terminar los estudios obligatorios superando los objetivos generales de
los mismos y/o están desenganchados y fuera del sistema educativo. En esta situación están
los alumnos que están cursando programas de Garantía Social, programas de Compensatoria,
que se encuentran desescolarizados, cumpliendo alguna medida judicial, o con protección
por parte del Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

Ya hemos visto en el gráfico anterior el grupo de los que están cursando programas de Ga-
rantía Social. 

Con relación a los que se encuentran participando en Programas de Educación Compensa-
toria podemos ver la distribución de estos en relación al grupo sociocultural al que pertene-
cen, diferenciando:

• Alumnos de minorías étnicas.
• Alumnos extranjeros.
• Otros.

La tabla y gráfico 3 que aparecen a continuación ilustran la información al respecto. Como
puede apreciarse, el grupo más numeroso (casi el 60% del total) lo conforma el que en los
datos de la Consejería de Educación se denomina “otros”, que corresponderían al grupo de
alumnos que no pertenecen a ninguna minoría étnica ni son inmigrantes. 

Como se verá más adelante en la información aportada por los informantes cualificados en-
trevistados en el estudio, este grupo corresponde a lo que todos ellos empiezan a detectar
en los adolescentes en situación de riesgo o exclusión: chicos de familia de nivel sociocultu-
ral medio o medio alto que han irrumpido con fuerza en los programas de Educación Com-
pensatoria y en programas de cumplimiento de medidas judiciales.

Rompen también estos datos con el estereotipo existente de que son los alumnos de etnia
gitana el colectivo más numeroso en los programas de Educación Compensatoria ya que, co-
mo podemos ver, representan un 13 % del total.

Tabla 3.: Alumnado en Programa de Educación Compensatoria en Cantabria

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

ALUMNADO DE ETNIA GITANA 29 26 7 0
ALUMNADO INMIGRANTE 38 57 22 26
OTROS 84 142 23 18
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Gráfico 3. % de Educación Compensatoria según grupo social

Otro dato interesante, como se observa en el gráfico 4, es que el mayor número de alumnos
en estos programas se concentran en el primer ciclo de la ESO, cayendo significativamente
en los cursos 3º y 4º. Esta caída es especialmente importante en los alumnos de etnia gita-
na, que en 4º curso llegan a desaparecer totalmente de estos programas, dato que sí es con-
gruente con el conocido abandono prematuro de estos niños y niñas del sistema educativo. 

Gráfico 4. Alumnos en programas de Educación Compensatoria
por curso y grupo social
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Dentro del alumnado en edad escolar hay una parte de ellos que presentan elevados niveles
de absentismo o están sin escolarizar. Desde los programas de absentismo de Santander, To-
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tencia igual o superior al 25% de las horas lectivas mensuales. En Educación Secundaria Obli-
gatoria se ha atendido y realizado seguimiento a un total de 350 casos, de los cuales 53 se en-
contraban sin escolarizar. Del resto, 45 casos estaban considerados por los responsables de los
programas como grandes absentistas por faltar de manera casi continua al centro escolar.

Gráfico 5. Alumnado atendido en los programas de absentismo

3.1.3.  Adolescentes con Medidas de Protección y Judiciales.

Otro grupo de especial vulnerabilidad lo conforman los adolescentes que tienen alguna me-
dida de protección por parte del Gobierno de Cantabria. Se han tomado un total 307 medi-
das4 que pueden observarse en la tabla 4 y gráfico 6 que aparecen a continuación. Están in-
cluidas aquí las tomadas con menores extranjeros no acompañados. 

Como se puede apreciar, las medidas de acogimiento tanto residencial como familiar, son las
que afectan a un mayor número de menores: alrededor del 65 % del total de las mismas.
Dentro de éstas, el acogimiento residencial representa un número muy elevado, con relación
a la tendencia en todas las comunidades autónomas en que se trata de conseguir la mayor
cantidad posible de acogimientos familiares o adopciones, ya que éstos son más beneficio-
sos para el desarrollo general de los menores. Probablemente esta medida es elevada por-
que a estas edades es más complicado realizar cualquiera de las dos figuras de protección
anteriormente mencionadas.
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4 El total de medidas no coincide con el número de menores, ya que algunos pueden tener varias medidas.
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Tabla 4. Medidas de protección incoadas a menores en la CCAA de Cantabria

Medidas
Edad

12 13 14 15 16 17 18 Total

Riesgo 1 8 9 7 9 2 0 36
Guarda 0 1 1 1 3 2 0 8
Tutela 3 8 9 13 18 12 6 69
Acogimiento familiar 14 11 20 16 19 19 2 101
Acogimiento residencial 3 14 11 14 20 17 14 93

Total 21 42 50 51 69 52 22 307

Gráfico 6. Menores con medidas de protección por edad

Otro grupo en situación de exclusión está compuesto por aquellos adolescentes que tiene im-
puesta por sentencia judicial alguna de las medidas previstas en el artículo 7 de la Ley 5/
2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El gráfico 7 muestra cada una
de las medidas impuestas y su peso relativo. 

Gráfico 7. Porcentaje de medidas judiciales aplicadas
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No contamos con datos sobre las medidas de mediación extrajudicial: conciliación y reparación
de daño llevadas a cabo desde el Juzgado de Menores de Santander. Estas medidas son de obli-
gado cumplimiento por parte de los equipos técnicos de estos juzgados durante la instrucción
del caso por parte de fiscalía. En otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco es-
ta mediación supone el 40% aproximadamente de los casos. 

Por otro lado, las medidas más impuestas son la “libertad vigilada” y la de “prestaciones en
beneficio de la comunidad”, que son medidas que no privan a la persona de libertad y en el
segundo de los casos, la medida puede conseguir, además de un beneficio social por el cum-
plimiento de la misma, una sensibilización para el adolescente que la realiza, teniendo tam-
bién un valor y carácter educativo para el mismo.

Tabla 5. Estadística básica de Cantabria sobre la aplicación
de las medidas previstas en la Ley 5/2000

NÚMERO DE MEDIDAS NOTIFICADAS MEDIDAS EN EJECUCIÓN

TIPO DE MEDIDAS Varones Mujeres Varones Mujeres Total

14-15 16-17 14-15 16-17 14-15 16-17 14-15 16-17

MEDIDAS PREVISTAS EN EL ART. 7 (LRPM)
Internamiento en régimen cerrado 2 2 4 1 9

Internamiento en régimen semiabierto 1 1 1 3

Internamiento en régimen abierto 1 1

Internamiento terapéutico 0

Tratamiento ambulatorio 2 1 2 2 7

Asistencia a centro de día 0

Permanencia de fin de semana 6 2 3 11

Libertad vigilada 4 20 2 10 13 0 3 52

Convivencia con otra persona, familia 
o grupo educativo 2 1 3

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad 6 22 3 2 5 8 1 1 48

Realización de tareas socioeducativas 1 2 3 4 1 11

Amonestación 0

Inhabilitación absoluta 0

MEDIDAS CAUTELARES
Internamiento en centros de menores 3 2 1 2 1 1 10

Otras medidas 1 1 2

MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Conciliación SD

Reparación del daño SD

TOTAL 17 61 4 12 15 37 1 10 157
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3.1.4. Adolescentes en edad de trabajar.

En la tabla 6 y gráfico 8 siguientes se exponen los datos referentes a las tasas de escolariza-
ción, actividad y paro de los/las adolescentes de 16 y 17 años en Cantabria, es decir, de aque-
llos en edad de poder trabajar de todos los objeto de este estudio.

La tasa de escolaridad sigue una distribución similar en ambos sexos pero, como en la de pa-
ro, los valores alcanzados por las mujeres son ligeramente más elevados que en los hombres,
lo que indica que lo habitual es que las mujeres prolonguen más su etapa formativa que los
varones.

Como cabe  esperar, la tasa de actividad en estas edades es baja, apreciándose además una
diferencia significativa entre los varones y las mujeres, puesto que hay un número mayor de
los primeros en situación de trabajar.

Otro aspecto relevante son las elevadas tasas de paro invirtiéndose en este caso la tendencia
de la tasa anterior y así, se observa una mayor incidencia del paro en el grupo de las muje-
res, tasa que incluso sigue una tendencia distinta a la de los varones, ya que mientras que en
éstos es mayor en los de 16 años y menor en los de 17 años de edad, en las adolescentes au-
menta en la de 17 con relación a la de 16 años. 

Tabla 6. Tasa de escolarización, actividad y paro de los adolescentes en Cantabria

Edad
TASA DE TASA DE TASA DE

ACTIVIDAD PARO ESCOLARIZACIÓN

VARONES
16 Años 13,90% 45,82% 87,79%
17 Años 22,41% 42,10% 81,10%

MUJERES
16 Años 6,03% 47,43% 93,48%
17 Años 10,54% 53,14% 89,16%

Fuente: INE base: Censo de Población y Viviendas 2001.

Gráfico 8. Porcentajes de actividad, paro y escolarización
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3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO. INFORMANTES CLAVE

A continuación se presenta una breve síntesis de cada una de las entrevistas realizadas con ca-
da uno de los informantes clave realizadas en días sucesivos durante el mes de junio de 2005.

Proyecto Ándara. (entrevista realizada a la responsable de Cáritas del programa).

En este proyecto se atiende a menores que cumplen medidas judiciales en medio semiabierto. 

Bajo mi punto de vista, hay que partir de la idea de acompañamiento a los adolescentes que es-
tán en esta situación, y no pensar en el control de los mismos.
Veo, por otra parte la necesidad de una atención integral. 

En este proyecto atendemos a jóvenes que se encuentran fuera  del sistema educativo o a pun-
to de salir del  mismo. Estar en esta situación les dificulta su incorporación a la vida adulta.

Creo necesario abordar lo educativo de forma global vinculando y poniendo en relación lo edu-
cativo y lo social.

Los adolescentes que atendemos tienen unas determinadas características:

• Son jóvenes no educados en la norma y el límite.

• Relacionalmente, presentan conductas agresivas, poca tolerancia a la frustración, y una inca-
pacidad para resolver conflictos adecuadamente.

• Presentan un nivel de competencia curricular muy bajo, de 2º curso de primaria aproximada-
mente.

Se aprecia una disminución en la edad de los chavales que se incorporan al proyecto; empiezan
a venir chicos entre 12 y 13 años, en la mayoría de los casos derivados por la fiscalía del menor.
(Este es un indicador más de la necesidad de conectar los recursos educativos y sociales).

En los centros educativos no se da una educación plena: por eso hay niños que son rechazados y
expulsados por el propio sistema. En nuestro proyecto venimos apreciando un aumento del nú-
mero de adolescentes que se encuentran en esta situación; además aparecen en centros educa-
tivos niños con problemas de conducta de edades aún menores, de entre 8 y 12 años.

Por eso, nos parece necesario un cambio del sistema educativo, de forma que se dé respuesta a
este tipo de alumnos y la existencia, así mismo, de un sistema intermedio para engancharles al
sistema educativo y social. Aquí se encuadra nuestro proyecto.

En los programas de compensatoria se generan problemas en los espacios comunes o cuando las
materias son impartidas por profesores que no están adaptados ni tienen la capacitación sufi-
ciente para atender a alumnos de estas características: tecnología, música, dibujo, recreos, gim-
nasia, etc. 

Los chavales discriminan muy bien entre los distintos profesores: entre aquellos que les com-
prenden y los que no saben llevarles adecuadamente y con los que se generan mayor número
de conflictos. 

Los mayores problemas aparecen en el tránsito del colegio al IES; incluso hay familias que pre-
fieren que no vayan, sobre todo en el caso de las niñas. No hay continuidad en el trabajo y se-
guimiento, hay más profesores, menos tutoría  y por eso se producen estos problemas. Se pro-
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duce un aumento en los niveles de absentismo porque comienzan a relacionarse  con alumnos de
más edad que son a su vez absentistas, están iniciados por lo general en el consumo de drogas,
todo esto unido a que suelen tener una situación familiar desestructurada.

El proyecto que desarrollamos, además de atender a estos adolescentes durante las medidas ju-
diciales, pretende integrarles; nos planteamos por ello incorporar la figura de un mediador: me-
diación desde la educación social, pero impartiendo contenidos del currículo educativo para fa-
cilitar la reincorporación al sistema educativo a través de los programas de Garantía Social. 

Se trata además de establecer nexos comunes tutor, tutoría y actividades en las que puedan par-
ticipar como excursiones, visitas culturales, etc. Si esta conexión no es posible, se trabaja por
medio de talleres prelaborales.

A mi juicio el cambio en el sistema educativo debería concretarse en:

• La metodología, en las formas de enseñar más que en los contenidos de lo que se enseña ten-
diendo a incorporar conceptos y procedimientos de la educación social: acompañamiento y re-
lación de ayuda para gestionar el conflicto.

• Romper con los status en la línea de la teoría de Freire.

• Incorporar la figura del educador social como mediador, lo que puede suponer un elemento po-
sitivo.

• Incorporar métodos de escucha activa y la relación de ayuda.

• Propiciar la participación activa de los propios interesados en su propio proceso educativo.

• Necesidad de abrirse a ser una escuela de la vida.

El trabajo se ha llevado a cabo en red: Ándara ha centralizado la actuación; en el ámbito perso-
nal y de ocio se ha realizado a través del mediador que es quien valora la vuelta al sistema edu-
cativo. 

Un aspecto muy importante ha sido la posibilidad de incorporar a estas actuaciones ayudas de
urgente necesidad para cubrir los gastos de un mediador que trabaje un programa determinado,
no sólo para cubrir necesidades materiales. Este tipo de actuaciones inciden en la mejora de to-
dos los ámbitos.

Es necesaria una intervención global que trate de la promoción de la persona y del grupo, y no
de la asistencia.

Hay además algunos aspectos sobre los que hay que incidir en mi opinión:

• Importancia del trabajo en red como concepto para la mejora de la calidad y solidaridad. No
hay una verdadera interiorización de estos conceptos.

• La información y la imagen que se transmite de los adolescentes hace que se les vea como se-
res peligrosos, lo que provoca rechazo. Trabajar sobre el proceso de vida no sobre los hechos
en sí. Sería necesario un cambio en la información que se transmiten entre los profesionales
de ONGs, programas etc. que implique a la gente y que sensibilice sobre estas realidades.

• Falta tejido social.

• Encuentro entre profesores-educadores sociales.

Creo que es posible un cambio pero queda mucho camino.
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IES La Albericia. (Entrevista realizada a la Profesora de Educación Compensatoria y a la Pro-
fesora Técnico de Servicios a la Comunidad).

Programa de Compensatoria galardonado con el primer premio nacional a los programas de
atención a la diversidad en el curso 2001/2002.

Se observan últimamente diferencias acusadas y cambios rápidos en los alumnos de un curso a otro.
Lo que has preparado para este curso caduca en cuanto termina y no sirve para el siguiente.

Las características más significativas de los adolescentes en la actualidad son:

• Intereses.

• Ocio. Fines de semana locos.

• Expectativas de cara al futuro, no buscan un trabajo para el día de mañana, esperan tener un
golpe de suerte o vivir del cuento. 

• Buscan la satisfacción rápida y no son capaces de hacer un esfuerzo prolongado.

• Manejan mucho dinero, muchísimo más de lo que manejaban hace años a estas mismas edades.

• No tiene ningún tipo de frustración ni económica ni psicológica.

• Ahora son más “flojos”, no se saben buscar la vida como antes, quizá porque lo tienen todo.

• No forman grupos. En los recreos y en sus relaciones están aislados, independientes.

• Tienen mayor información sobre las drogas pero se meten de lleno en ellas, lo ven natural y
consumen: se aprecia un aumento del consumo tanto de las legales como de las ilegales.

• Tiene mayor información sobre los temas sexuales y más fácil acceso a anticonceptivos pero
sin embargo siguen produciéndose embarazos no deseados a estas edades.

• Su nivel de competencia curricular se sitúa en torno a tercero o cuarto de primaria.

• Son más absentistas, trayendo en muchos casos una historia de absentismo previa de la Edu-
cación Primaria. En algunos este absentismo es consentido por los padres e incluso les animan
a que lo sean.

Se aprecia que la población de etnia gitana se está encerrando sobre sí misma, está oponiendo
más barreras y se ve una involución sobre lo que ellos llaman su cultura gitana, pero que en re-
alidad, es su “incultura gitana” sobre lo que se están cerrando.

Aparecen alumnos en el programa que proceden de familias de clase media, en el seno de las
cuales hay problemas graves de desestructuración.

Junto a lo anterior y en todas las clases sociales se observan carencias en las familias, aparece
como rasgo en general una dejación de las funciones de padres, en las que hay poca comunica-
ción, poca relación e incluso los hijos no entran en los proyectos de vida de las familias. Es com-
plicado conciliar la vida laboral y familiar para muchas de nuestras familias.

La respuesta educativa debe tener las siguientes características:

• Centrarse en aprendizajes que sean útiles para la vida en base al concepto de ciudadanía, lo
que hace necesarios programas específicos.

• Cambios en los horarios han de ser más amplios con cada profesor para que los alumnos estén
más centrados.

• Es necesario un cambio de metodología que incluya:
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• Horarios más flexibles.

• Centrarse más en los procedimientos.

• Cambio en los estilos de aula.

• La cultura del profesorado debe cambiar sobre todo en su rol y en sus actitudes.

• Hay que ser más educadores.

• Posibilidad de que los centros de Educación Secundaria incorporen el comedor escolar en sus
servicios.

• Necesidad de abrir el centro educativo fuera de los periodos lectivos para realizar otro tipo de
actividades como clases particulares, deporte, actividades lúdicas, actividades sociocultura-
les, etc.

• Necesidad del trabajo de un educador social que realice la labor comunitaria en la interven-
ción con estos alumnos.

Entrevista con el Asesor de la Unidad de Promoción Educativa de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria. Responsable de los Programas de Educación Compensatoria, Ga-
rantía Social y de Absentismo, 

El trabajo de atención a la diversidad se desarrolla en general con todos aquellos alumnos que
requieren una respuesta más específica a sus necesidades por parte del sistema educativo. Hay
marginación de alumnos, bien porque no reciben una atención adecuada del propio sistema, bien
porque ellos mismos rechazan el sistema educativo, situándose al margen de éste.

Los programas de compensatoria son el fracaso del sistema educativo y no son más que la repro-
ducción de la sociedad. Lo que expresa Jean-Claude Michéa en su libro “La Escuela de la Igno-
rancia” en el que se plantea que para que el sistema mundial funcione, debe haber un 15% de la
población bien preparada para investigar, innovar y hacer avanzar la ciencia, otro 15 % con la
preparación suficiente para llevar a cabo la puesta en marcha de estos avances, y el resto “for-
mación del entretenimiento” los que reciben la manipulación del sistema educativo y social de
forma que no tengan un criterio crítico para transformar la sociedad en la que viven. 

La LOGSE en su preámbulo mencionaba las medidas de atención a la diversidad. Sin embargo, el
posterior desarrollo normativo de la misma acabó con ella: así, no se tocaron temas como la or-
ganización de los centros, ni el curriculum, aspectos en los que no se realizaron cambios sustan-
ciales. Este problema hace que estos alumnos tengan serias dificultades para continuar en el sis-
tema educativo.   

Por los datos que tengo hasta el mes de junio de la situación en Cantabria hay 60 adolescentes des-
escolarizados sólo en las ciudades de Santander y Torrelavega. Por ejemplo, en la Comunidad de
Madrid se estima que el 9% de los jóvenes de 14-15 años están desescolarizados o son absentistas
habituales. (lo que supone unos 15.000- 16.000 alumnos aproximadamente). El 6 % de jóvenes de
15, 16 y 17 años están fuera del sistema educativo. Por la experiencia de años anteriores, en Can-
tabria los datos reflejan  porcentajes menores pero que no dejan de ser preocupantes.

Características de estos alumnos:

• Tienen impuestas medidas judiciales.

• Desescolarizados o absentistas.

• Tutelados (en centros de menores con tutela de la Comunidad Autónoma).

• Problemas familiares graves etc, etc…las negativas las conocemos todos. 
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Las positivas:

• Fidelidad.

• Necesidad de límites.

• Sentido práctico.

• Habilidades manipulativas.

• Sensibilidad al afecto.

• Sentido de justicia.

• Sociables.

La finalidad de los programas son posibilitar la formación básica y la inserción laboral.

En la actualidad en Cantabria tienen programa de compensatoria el 55% de los Institutos de Edu-
cación Secundaria. Sin embargo, se observa una gran disparidad en cuanto a los contenidos y me-
todología de los mismos. Es necesario realizar una evaluación de los mismos a nivel regional, para
ver su eficacia, su eficiencia y realizar un intercambio de experiencias con aquellos que puedan su-
poner “buenas prácticas”, como por ejemplo el caso del los Institutos  “La Albericia” y “Canta-
bria”. En estos dos casos se apuesta por un modelo más adaptado a los alumnos basado en la con-
vivencia y no en el reglamento de régimen interior. Destacan como aspectos más característicos:

• La acogida.

• La escucha.

• El trabajo de las emociones y los sentimientos.

• Las normas, los límites y la firmeza.

• La participación.

• El clima del centro.

• El equipo docente y la comunidad educativa. 

La metodología destaca por:

• La interrelación entre los diferentes componentes formativos.

• La tutoría como eje vertebrador del proceso educativo.

• Se trabaja por proyectos de producción. (talleres de cocina, de madera, de arreglo de bicicle-
tas, etc).

• LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO INDIVIDUAL DE CADA JOVEN.

• La participación de los jóvenes en la vida del centro. Asamblea de centro, asamblea de aula,
delegados de aula.

La organización de los centros o de estos programas debe girar en torno al alumno. El objetivo
es proponer experiencias de aprendizaje. Esto exige un cambio en el equipo docente tanto en
actitudes, rol y estatus, como en metodología.

Comienzan a aparecer en los centros una serie de problemas especiales:

• Las relaciones entre iguales son cada vez más complicadas, se observa un mayor aislamiento,
y mayores problemas en las relaciones entre chicos y chicas.

• Inmigración y diferencias culturales.
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• Trabajar lo humano que habitualmente está olvidado: lo familiar, lo comunitario y el grupo de
iguales, para conseguir la inserción social como paso previo al acceso al mundo laboral.

• Riesgo de aislamiento y guetización: deberían participar más en la vida de los Institutos. 

• El marco social en que todo esto sucede.

Especial relevancia tiene el problema del absentismo escolar que constituye un tema de mayor
relieve cada vez.  Tradicionalmente eran los alumnos de etnia gitana los que presentaban mayo-
res índices de absentismo y apenas existía en el resto del alumnado, o estaba presente en nivel
muy bajo. 

En la actualidad, sin embargo, se aprecia un crecimiento importante en este factor de los chicos
de ESO que  no pertenecen a esta etnia. Se dan casos en los que los padres ante las notificaciones
efectuadas por los centros escolares y por la propia Consejería de Educación, afirman que no pue-
den con sus hijos, que se ven sobrepasados y no pueden reconducir sus comportamientos. 

Los índices mayores se dan en los núcleos urbanos, pero en las zonas rurales se da este proble-
ma de manera estacional: cuando llega la época de la siega, al menos uno de los hijos de la fa-
milia, deja de asistir con continuidad al centro educativo.

En este momento se está elaborando un programa regional de control del absentismo para ga-
rantizar que los niños en edad de educación obligatoria, acudan efectivamente a sus centros.  

La inversión en estos dos últimos cursos se ha incrementado de manera importante para los pro-
gramas de  Compensatoria, Garantía Social, Programa de Absentismo, y de Interculturalidad.  

Se está, así mismo, avanzando en acuerdos de colaboración y cooperación entre  las diferentes
administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro implicadas en la atención de los ado-
lescentes  en situación de  exclusión para conseguir ofrecerles una formación que les resulte útil
para su vida como adultos, y además la posibilidad de homologar los estudios que se imparten
en centros en los que se cumplen medidas en régimen cerrado o semiabierto. En este sentido se
ha llegado al acuerdo de continuar con el maestro asignado por la Consejería de Educación en el
centro de acogida de menores y destinar un profesor que imparta clases en el Proyecto Ándara
para menores con medidas judiciales en régimen semiabierto. 

CONCLUSIONES

De los datos extraídos tanto de las fuentes secundarias como de los informantes cualificados en-
trevistados podríamos definir un perfil de los adolescentes en situación de vulnerabilidad, ries-
go o exclusión que se resumirían en los grupos siguientes:

• Adolescentes que están cumpliendo medidas judiciales.

• Que se encuentran desescolarizados o son absentistas.

• Están tutelados por el Gobierno de Cantabria (en centros de menores con tutela de la Comu-
nidad Autónoma).

• Tienen problemas familiares graves. Procedentes de familias de nivel sociocultural bajo, y em-
piezan a aparecer otros que provienen de familias de niveles medio y medio alto (con proble-
mas de separaciones traumáticas, y otras problemáticas), generalmente monoparentales y
siendo la cabeza de familia una mujer.

• Pertenecientes a minorías étnicas o inmigrantes. 

• Siguiendo programas educativos alternativos: programas de Compensatoria, de Garantía So-
cial, talleres profesionales, etc.
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• Adolescentes con problemas por consumo de drogas, conductas problemáticas, enfermedad
mental, etc.

Se observan cambios en cuanto a los comportamientos, actitudes, intereses y valores; entre otros:

• Ocio. Tienen mayor interés por el ocio y lo disfrutan de formas diferentes a las generaciones
precedentes: “Fines de semana locos”, en los que abundan el consumo de alcohol, drogas y se
producen frecuentes peleas.

• Expectativas de cara al futuro; no buscan un trabajo para el día de mañana, esperan tener un
golpe de suerte o “vivir del cuento”. 

• Buscan la satisfacción rápida y no son capaces de hacer un esfuerzo prolongado.

• No tiene ningún tipo de frustración ni económica, (manejan mucho dinero, muchísimo más de
lo que manejaban hace años a estas mismas edades), ni psicológica.

• Ahora son más “frágiles”, no se saben buscar la vida como antes, quizá porque lo tienen todo.

• No forman grupos. En los recreos y en sus relaciones están aislados, independientes los unos
de los otros.

• Son jóvenes no educados en la norma y el límite.

• Tienen mayor información sobre las drogas pero se meten de lleno en ellas, lo ven natural y
consumen: se aprecia un aumento del consumo tanto de las legales como de las ilegales.

• Tiene mayor información sobre los temas sexuales y más fácil acceso a anticonceptivos pero
sin embargo siguen produciéndose embarazos no deseados a estas edades.

• Su nivel de competencia curricular se sitúa en torno a tercero o cuarto de primaria.

• Son más absentistas, trayendo en muchos casos una historia al respecto previa de la Educación
Primaria. En algunos, este absentismo es consentido por los padres, y en algunos casos inclu-
so les animan a que lo sean.

No obstante, se aporta alguna información de carácter positivo en cuanto a las características
de estos adolescentes que están fuera del sistema educativo o son conflictivos; la aporta el ase-
sor técnico docente de atención a la diversidad de la consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria:

• Son fieles cuando te les ganas.

• Necesitan de límites.

• Tienen un gran sentido práctico.

• Poseen buenas habilidades manipulativas.

• Son sensibles al afecto.

• Tienen desarrollado un alto sentido de justicia.

• Son sociables.

Existe así mismo una coincidencia casi total entre los informantes clave en el sentido de la ne-
cesidad de adaptar la respuesta educativa que ha de darse a estos colectivos y que debería te-
ner las siguientes características, según su opinión:

• Centrarse en aprendizajes que sean útiles para la vida en base al concepto de ciudadanía, lo
que hace necesarios programas específicos.

• Cambios en los horarios; han de ser más amplios con cada profesor para que los alumnos es-
tén más centrados, y tengan al mismo como punto de referencia.
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• Es necesario un cambio de metodología que incluya:

– Horarios más flexibles.
– Centrarse más en los procedimientos que en los contenidos.
– Cambio en los estilos de aula.
– La cultura del profesorado debe cambiar sobre todo en su rol y en sus actitudes.

• Hay que ser más educadores.

• Posibilidad de que los centros de Educación Secundaria incorporen el comedor escolar en sus
servicios.

• Necesidad de abrir el centro educativo fuera de los periodos lectivos para realizar otro tipo de
actividades como clases particulares, deporte, actividades lúdicas, actividades sociocultura-
les, etc.

• Necesidad del trabajo de un educador social que realice la labor comunitaria en la interven-
ción con estos alumnos. Centre la atención familiar, de ocio, con el grupo de iguales y de in-
tervención en el contexto comunitario de los adolescentes. 

Estos colectivos están en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión por carecer de una for-
mación adecuada que les capacite para hacer frente al cada día más cambiante mercado labo-
ral: les resulta muy difícil incorporarse a un trabajo, y les cuesta más aún mantenerlo. Las in-
tervenciones deberían ir encaminadas a dotar a estos jóvenes de la formación mínima y de los
recursos necesarios para afrontar con garantías de éxito esta empresa. Es fundamental en este
contexto realizar un trabajo que favorezca la reincorporación de estos grupos al sistema educa-
tivo o a programas específicos que les formen para acceder al mundo laboral.

La atención debería dirigirse además del ámbito educativo al ámbito social de estos jóvenes, es
decir, debería proporcionarse una atención integral, considerando la integración como un conti-
nuo desde lo social hasta lo laboral. 

El trabajo con estos colectivos exige un esfuerzo por parte de todos de los implicados para rea-
lizarlo en RED, de forma que se optimicen recursos y la atención sea integral e integrada como
se menciona en el párrafo anterior. Debería facilitarse el encuentro entre profesores y educado-
res sociales. Es necesario fortalecer y promover la creación de tejido social. Todos los informan-
tes clave coinciden en la necesidad de que exista mayor implicación desde el ámbito local para
afrontar esta problemática y poder realizar una labor preventiva adecuada.
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