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SOCIALIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES PALESTINOS
SIN RESPONSABILIDAD PENAL

Sofián EL-ASTAL
Universidad de Al-Azhar (GAZA-PALESTINA)

Introducción

Los agentes socializadores, que proceden tanto de la sociedad global como de los
grupos primarios y secundarios, son múltiples y de diversa fuerza específica, según las dis-
tintas etapas del desarrollo y maduración del individuo. Las instituciones (movimientos juve-
niles, empresas, partidos políticos, sistema educativo, religión, etc.), la comunidad rural y/o
urbana, los medios de comunicación social, familia, grupo de iguales, etc., todos ellos man-
tienen una interrelación, y actúan sobre el individuo para transmitir e inculcar las pautas so-
ciales y culturales vigentes en la sociedad y grupos a los que pertenece, no siempre de manera
idéntica y homogénea, pues su estructura, funciones y relación con el adolescente son dife-
rentes (El-Astal, 1998; Garaigordobil, Álvarez y Carralero, 2004, Garrido y López, 1995).

De entre todos los agentes socializadores, en nuestro estudio hemos considerado tres,
por su especial importancia en la determinación de la conducta de los adolescentes en general,
y de su comportamiento antisocial en particular; a saber: la familia, el grupo de iguales y la es-
cuela.

La familia. Aunque uno de los temas centrales del desarrollo en la adolescencia es el
logro de la autonomía personal, los términos que la expresan giran en torno a las libertades
de actuación dentro de la familia; a saber, libertad para tomar decisiones, para entablar nue-
vas relaciones y para asumir la propia responsabilidad en asuntos ideológicos y profesiona-
les.

A pesar de la conflictividad característica de las relaciones paternofiliales y materno-
filiales, acentuadas por la distancia intergeneracional, el ejercicio del poder, la asunción de
modelos y los cambios bruscos del adolescente, es obvio que la socialización familiar cata-
liza y perfila lo que física, intelectual y socialmente se le presenta al adolescente y a su fami-
lia como una avalancha de novedades (Rocheblave-Spanlé, 1972; Bronfrenbrenner, 1986;
Caparrós, 1981; Musitu, Román y Gracia, 1988; Linero y Barajas, 1991).

Nuestra idea es constatar su posible incidencia sobre la sociabilidad/asociabilidad de
la conducta adolescente en aspectos como la calidad de las relaciones familiares, el control
ejercido por la familia y el apoyo prestado ante los problemas característicos de esta etapa de
la vida percepción de dicho apoyo. Con ello pretendemos aclarar las posibles relaciones entre
el desajuste familiar en la adolescencia dada la intensidad afectiva, duración temporal y di-
versidad que presenta este agrupamiento primario.

El Grupo de iguales presenta una serie de características diferenciales con respecto a
otros grupos sociales, señaladas por Panella y cols. (1982). Una de las más relevantes, por su
novedad para el adolescente, es la relativa posición de igualdad del sujeto con respecto al resto
de los componentes del grupo. Las interacciones en el hogar vienen siempre determinadas, es-
pecialmente durante los primeros años, por una situación de dependencia del hijo con respecto
a sus padres; el grupo de compañeros será uno de los primeros ámbitos en el que el individuo
aprenda a desenvolver interacciones en términos igualitarios, dado que, aún cuando en el grupo
se establezcan posiciones de jerarquía, éstas vendrán determinadas por características muy di-
ferentes a las que se establecen en la familia. La homogeneidad o semejanza de intereses, con-
ductas e incluso de edades, es otra característica importante del grupo de iguales, y diferencial
con respecto a la familia. Por último, los dos aspectos señalados, igualdad y homogeneidad, fa-
vorecen el establecimiento de una tercera característica que hace referencia a la conformidad.
Esta conformidad del individuo con respecto a los patrones de conducta del grupo está apoyada,
además, en el hecho de que la pertenencia al mismo fue elegida por el sujeto, circunstancia que,
de nuevo, permite establecer una diferencia entre el grupo de iguales y el grupo familiar (Otero,
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Mirón y Luengo, 1991). La importancia del grupo de iguales en la determinación de la conducta
del adolescente viene dada, además de por los aspectos mencionados, por la circunstancia

añadida de que una de las funciones específicas de este tipo de grupos es la de crear normas

conductuales y mecanismos que mantengan esas normas. En este sentido, los compañeros

proporcionan una información directa e indirecta sobre una serie de conductas que resultan

apropiadas y/o valoradas en determinadas situaciones, distintas a las que se le presentan al

adolescente en el hogar. La influencia del grupo de iguales sobre la conducta del individuo será,

por consiguiente, especialmente relevante con respecto a aquellas conductas que deben ser

aprendidas específicamente, como es el caso de las conductas desviadas. De ahí nuestro inte-

rés en el análisis de los efectos que la relación que el adolescente mantiene con su grupo de igua-

les (desviados o no) tienen sobre su propia conducta.

La escuela. Si hemos hablado hasta ahora del adolescente como individuo y compo-

nente de su familia, debemos preguntarnos cuál es el papel de la escuela en relación con el

adolescente. Los adolescentes pasan más tiempo en el colegio que en cualquier otra activi-

dad y los colegios han llegado a ser un medio social “privilegiado” en el que transcurre la ado-

lescencia. Por el contrario, la influencia de otras instituciones, como la familia, el lugar de

trabajo o la iglesia, se ha reducido. Esto significa que la responsabilidad del aprendizaje, no

slo de habilidades académicas, sino también de capacidades vitales no puramente cognitivas,

se ha transferido el ámbito educativo (Moreno, 1986).

El adolescente se enfrenta con nuevas situaciones relacionadas todas, en mayor o

menor medida, con la escuela: Debe adaptarse a los cambios corporales y desarrollar una

aceptación de sí mismo, tal como aparece físicamente ante él y ante otros; debe adaptarse a

su propia sexualidad y desarrollar una imagen sexual que le permita relacionarse con los

demás; debe comenzar a planificar su vida adulta futura, encontrar una perspectiva laboral que

le procure satisfacción e independencia económica; debe encontrar un “yo social” con fun-

ciones claras y diferenciadas en la sociedad adulta; debe construir un conjunto de ideas, ide-

ales e interpretaciones del mundo que le sirvan de guía para su acción.

Para ayudar a los adolescentes a enfrentarse con éxito a estas tareas, la escuela debe

ser un factor importante en el desarrollo de la capacidad para tomar responsabilidades, la so-

lución de los propios asuntos y la elección de un programa vital. Creemos que se deben apro-

vechar las nuevas capacidades con las que cuenta el adolescente: su capacidad de reflexión,

de teorización, de crítica con respecto a lo establecido, su afán de independencia. Estas ca-

pacidades deben tener una vía de salida constructiva, teniendo en cuenta la inseguridad y an-

siedad que en determinados momentos pueden acompañarlas (Moreno, 1986).

En nuestra investigación no vamos a tratar ni la calidad de la escuela como estructura

ni el éxito de los sujetos en su currículum académico. Tratamos de las percepciones que los

sujetos tienen de la escuela y la satisfacción que experimentan respecto a una serie de ele-

mentos relacionados con ella.

Es decir, buscamos una medida de ajuste, la percepción del sujeto de sentirse acogido

e integrado en un ámbito que le sirve para complementar sus necesidades de afiliación e inter-

acción social. En este sentido, lo que nos interesa no es tanto lo que convencionalmente se

entiende como éxito o fracaso escolar, sino la calidad de la integración en un ámbito donde

el sujeto va a vivir años trascendentales de su vida.

Método

Muestra

La muestra total de este estudio la componen 1004 adolescentes comprendidos entre

los 14 y 18 años de la franja de Gaza (Palestina). La unidad primaria de muestreo ha sido el

centro educativo. Asimismo, el muestreo ha sido proporcional en base a los datos oficiales del

ministerio de Educación palestino. Los criterios de proporcionalidad han sido: sexo, edad y há-

bitat. El muestreo fue aleatorio, estratificado y proporcional. El nivel de confianza es del 95,5%

y el margen de error del 3,13%.
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Instrumento de medida y Variables

El instrumento utilizado para la recogida de los datos ha sido una encuesta de opinión,
que denominamos “Cuestionario General”, compuesto por cuestionarios conocidos y utilizados
en la literatura científica y otros elaborados por nosotros mismos, que han evidenciado satis-
factoriamente su fiabilidad y validez. En la primera página se pregunta por los datos sociode-
mográficos básicos y, a continuación, figuran 255 items, ordenados temáticamente, que hacen
referencia al conjunto de aspectos y dimensiones sobre los que interesa información.

A.- Variables sociodemográficas. Hemos considerado un conjunto de variables socio-
demográficas (sexo, edad y lugar de residencia) de acuerdo con nuestros objetivos. Con res-
pecto a la edad, hemos tomado el conjunto de ellas que normalmente se adscriben a la
adolescencia: desde los 14 hasta los 18 años, ambas inclusive. La variable “lugar de residen-
cia” resulta interesante, no sólo porque aporta otro criterio socioeconómico, sino por implicar
también referencias culturales, comunitarias y de oportunidades. Hemos distinguido al res-
pecto tres ámbitos: rural o ciudad pequeña; urbano del centro de ciudades grandes, y perife-
ria de las grandes ciudades.

B.- Variables psicológicas y sociales. Se trata de las dimensiones de los adolescentes
palestinos que vamos a estudiar. Han sido agrupadas por grandes áreas, cada una de ellas
abarca una o más variables. La temática familiar comprende cinco variables: “Relación fami-
liar”, “Control paterno”, “Control materno”, “Apoyo paterno”, “Apoyo materno”. La temática
grupal recoge las siguientes variables: “Sociabilidad”, “Lugar de reunión”, “Antinormatividad
grupal”. El factor residencial o comunitario comprende: “Tiempo de permanencia residencial”,
“Satisfacción residencial”, “Cohesión Vecinal”. Las conductas sociales abarcan: “Conductas
Antisociales”, “Consumo de tabaco, alcohol y drogas”. El área escolar viene dado por las va-
riables: “Satisfacción Escolar”. Las conductas de ocio se expresan por las variables: “Satis-
facción global con el ocio”, “Actividades de ocio”. El capítulo sobre sexualidad incluye las
variables: “Edad conocimiento proceso embarazo”, “Fuente primera información sexual”,
“Atracción homosexual”, “Información sobre SIDA”, “Actitud ante la Igualdad de los sexos”,
“Actitud ante la Tolerancia sexual”. El área religiosa engloba las siguientes variables: “Califi-
cación religiosa”, “Frecuencia de las prácticas religiosas”, “Creencia en Dios”, “Acuerdo con
la religión”, “Influencia de la religión”. El capítulo de los valores recoge un amplio listado de va-
lores finales e instrumentales. Un Conjunto de dimensiones que hemos denominado “Expre-
siones del yo” incluye las siguientes variables: “Insatisfacción Personal”, “Asertividad”,
“Autoestima”. El comportamiento político incluye las variables: “Participación Política Con-
vencional”, “Participación Política No Convencional”, “Powerlessness”.

Procedimiento

Una vez seleccionados los centros, y después de los permisos pertinentes, se pasaba
el cuestionario a los chicos y chicas en horario lectivos. Inicialmente se les pedía su colabo-
ración para participar en una investigación sobre un tema relacionado con gran interés para
ellos. Con el fin de disminuir los efectos de deseabilidad social, el cuestionario era anónimo,
se pasaba en grupo y por el investigador personalmente.

Análisis de datos

Se realizaron análisis descriptivos que proporcionaron la distribución de frecuencias,
las puntuaciones medias y la desviación típica de cada una de las variables. Por razones de
pertinencia o de claridad, los datos se expresaron frecuentemente mediante porcentajes. Para
comprobar la existencia de diferencias estadísticas entre los grupos con relación a las varia-
bles, hemos utilizado, según los casos, la prueba (t) de Student, el análisis de varianza
(ANOVA). Para el análisis de la covarianza entre las variables, nos hemos servido de la Corre-
lación. Finalmente, para realizar análisis predictivos hemos utilizado el Análisis de Regresión
Múltiple.
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Resultados

El contexto familiar de los adolescentes

Los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados (t de Student), se reflejan

en la Tabla 1. En este caso la variable “independiente” del análisis fue el sexo y las variables

dependientes las cinco puntuaciones de relación familiar.

Con respecto al sexo:

Tabla 1

MUJERES HOMBRES
X SX X SX STUDENT Sig.

t
RELACIÓN FAMILIAR 19,56 2,10 19,61 1,97 -0,40 <0,688

CONTROL PADRE 13,59 4,79 16,62 4,29 -10,17 <0,000

CONTROL MADRE 16,26 4,65 16,71 4,51 -1,52 <0,129

APOYO PADRE 51,49 9,49 54,45 7,21 -5,32 <0,000

APOYO MADRE 55,59 8,46 55,84 6,55 -0,50 <0,614

Observamos que mujeres y varones dan puntuaciones medias para la relación fami-

liar globalmente percibida que no marcan diferencias significativas. También hemos encon-

trado, como ya suponíamos a partir de los datos ofrecidos anteriormente, que no existen

diferencias significativas entre las puntuaciones medias dadas por los hijos e hijas para las va-

riables de control y apoyo maternos. Es decir, tanto el control como el apoyo que perciben los

adolescentes de ambos sexos por parte de la madre es muy semejante.

En cambio existen diferencias significativas entre las percepciones de los hijos e hijas

respecto del control y apoyo paternos. De manera que los hijos, frente a las hijas, perciben un

control significativamente mayor por parte de su padre. De igual manera sucede respecto de

la variable apoyo paterno; los hijos, en comparación con las hijas, perciben un mayor apoyo

paterno.

Con respecto a la edad, realizamos el análisis de varianza sencillo (ANOVA), y poste-

riormente, aplicamos la prueba de Scheffé. Los resultados aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2.

14 15 16 17 18 F SIG.

REL. FAM. X=19,8 X=19,9 X=19,6 X=19,2 X=19,4

SX=1,9 SX=2,1 SX=1,9 SX=2,1 SX=2,3 4,21 <0,0022

CTRL. PADR X=16,5 X=15,5 X=14,5 X=14,7 X=14,8

SX=4,7 SX=4,9 SX=4,6 SX=4,8 SX=4,9 5,08 <0,0005

CTRL. MAD. X=17,7 X=16,9 X=16,3 X=16,1 X=15,3

SX=4,3 SX=4,8 SX=4,4 SX=4,5 SX=5,0 5,74 <0,0001

APOY. PAD. X=54,7 X=53,4 X=53,4 X=51,7 X=51,3

SX=7,1 SX=8,1 SX=8,0 SX=9,4 SX=10 4,19 <0,0023

APOY. MAD. X=56,0 X=55,8 X=56,1 X=55,2 X=55,4

SX=6,2 SX=7,4 SX=7,3 SX=8,4 SX=8,4 0,56 <0,6929

En lo que se refiere a la calidad de la relación familiar, encontramos diferencias signi-

ficativas entre las edades siguientes: 14 y 17 años; 15 y 17 años. Así, los sujetos de 15 años

son los que dan la valoración más alta a la calidad de la relación familiar, seguidos por los su-

jetos de 14 años. El control del padre percibido por las distintas edades es diferente, los más

jóvenes (14 años) son los que perciben mayor control. Encontramos diferencias entre las si-

guientes edades: 14 y 16 años; 14 y 17 años; 14 y 18 años. El control de la madre percibido

por los adolescentes de distintas edades es exactamente igual al ejercido por el padre, pero
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perciben más el control materno. Las diferencias se establecen entre: 14 y 16 años; 14 y 17

años; 14 y 18 años; 15 y 18 años. Observamos que el control sobre los hijos se centra en los

más pequeños.

El apoyo del padre prestado a los hijos en su vida cotidiana marca diferencias signifi-

cativas. Así, los adolescentes más jóvenes, se sienten más apoyados por su padre, y a me-

dida que van creciendo disminuye este apoyo. Las diferencias están entre las siguientes

edades: 14 y 17 años; 14 y 18 años; 16 y 17 años. En cambio el apoyo de la madre no cam-

bia a lo largo de la adolescencia. Aunque se nota un poco mayor entre los sujetos de 14 y 16

años.

Con lo que respecta al lugar de residencia, los resultados están en la Tabla 3.

Tabla 3

RURAL O CENTRO PERIFER.
CIUDAD GRANDES GRANDES

PEQUEÑA CIUDADES CIUDADES F SIG.

RELACIÓN FAMILIAR X=19,6 X=19,54 X=19,61

SX=2,01 SX=1,98 SX=2,08 0,13 <0,8770

CONTROL PADRE X=14,85 X=15,45 X=14,88

SX=4,15 SX=4,98 SX=4,78 1,59 <0,2037

CONTROL MADRE X=16,88 X=16,62 X=16,29

SX=3,97 SX=4,60 SX=4,69 0,97 <0,3785

APOYO PADRE X=53,43 X=53,30 X=52,61

SX=7,06 SX=9,02 SX=8,52 0,81 <0,4441

APOYO MADRE X=55,00 X=56,39 X=55,38

SX=6,60 SX=7,98 SX=7,43 2,28 <0,1024

No encontramos diferencias significativas en ninguna de las variables que estamos

estudiando. Observamos que la relación familiar es buena, con controles regulares por los pa-

dres (aunque sigue siendo el control materno mayor que el paterno) y apoyos aceptables por

parte de los padres en los problemas cotidianos, sobre todo por parte de la madre. Final-

mente, hemos realizado un análisis de regresión múltiple, tomando como variable criterio la
valoración de las relaciones familiares y como variables predictoras aquellas utilizadas en

la investigación y que tuvieron algún tipo de correlación sobre las que podríamos establecer

asociaciones probables. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 4.

Tabla 4

VARIABLES DE LA ECUACIÓN COEFICIENTE BETA
1.- APOYO DEL PADRE 0,375662

2.- SOCIABILIDAD 0,151811

3.- CONTROL DE LA MADRE 0,101818

Nota: Los índices mostrados por el análisis de regresión fueron: 

R=0,48674; R cuadrado=0,23691; R cuadrado ajustada=0,23084

Grupo de iguales

En este apartado trataremos de las influencias de los compañeros en la conducta de

los adolescentes y trataremos específicamente del análisis de la sociabilidad de los adoles-

centes palestinos. Es decir, su facilidad para establecer relaciones amistosas, los lugares de

reunión que frecuentan, el nivel de apoyo percibido entre ellos, el tiempo que dedica al man-

tenimiento de estas relaciones, etc.
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Sociabilidad. Al igual que la investigación de Serrano y otros (1996), entendemos por
“sociabilidad” tanto el nivel de interacción del adolescente con su grupo de iguales (la mayor
o menor dificultad que el sujeto encuentra a la hora de mantener este tipo de relaciones) como
el grado de satisfacción que ésta le produce. Los resultados obtenidos a partir de los análisis

realizados (t de Student), muestran la no existencia de diferencias significativas (t=0,69;

p<0,4918) entre el nivel de sociabilidad de hombres y mujeres.

Con respecto a la edad, realizamos el análisis de varianza sencillo (ANOVA), y con pos-

terioridad la prueba Scheffé,siendo los resultados los siguientes:En lo que se refiere al nivel de

la sociabilidad, encontramos diferencias significativas entre las edades siguientes (F=3,78;

p<0,0046): 18 y 17 años; 18 y 16 años; 18 y 15 años; 18 y 14 años.Al mismo tiempo, se cons-

tata la tendencia decreciente en el nivel de sociabilidad de los sujetos en función de la edad,

dándose los mayores niveles en la adolescencia temprana (14 y 15 años).

Con lo que respecta el lugar de residencia, no encontramos diferencias significativas

(F=0,42; p<0,6580).

Finalmente, hemos realizado un análisis de regresión múltiple, tomando como variable
criterio la sociabilidad y como variables predictoras aquellas utilizadas en la investigación y

en los análisis de correlación previos, resultaban ser significativas, sobre las que podríamos
establecer asociaciones probables. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 5.

Tabla 5

VARIABLES DE LA ECUACIÓN COEFICIENTE BETA

1.- COHESIÓN VECINAL 0,254043
2.- APOYO DEL PADRE 0,147348
3.- ASERTIVIDAD 0,183800
4.- VALOR AMISTAD 0,113091
5.- RELACIÓN FAMILIAR 0,115472
6.- SATISFACCIÓN ESCOLAR GENERAL 0,101005

Nota: Los índices mostrados por el análisis de regresión fueron: 

R=0,53035;   R cuadrado=0,28127;  R cuadrado ajustada=0,26971

La percepción de la escuela

Como es habitual en esta investigación, agrupamos a los sujetos según las variables
sociales referidas a la muestra total, sexo, edad y lugar de residencia. En la Tabla 6 reflejamos
los estadísticos para cada una de ellas. Las puntuaciones han sido los sumatorios para cada
uno de los temas tratados de cada subescala.

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la satisfacción escolar.

GLOBAL PROFE. ALUMNADO EVALU. NORMAS

M.TOTAL X =77,08 14,21 33,13 16,32 13,05
SX=16,8 3,98 6,86 4,96 4,31

MUJERES X =75,74 13,86 32,73 15,60 12,82
SX=18,45 4,19 7,39 5,28 4,56

HOMBRES X =78,44 14,58 33,53 17,03 13,28
SX=15,02 3,72 6,29 4,52 4,05

14 AÑOS X =85,70 15,34 36,19 18,98 14,77
SX=13,97 3,26 5,94 4,16 3,89
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GLOBAL PROFE. ALUMNADO EVALU. NORMAS

15 AÑOS X =75,19 14,03 32,82 16,22 11,69

SX=19,00 4,42 7,43 5,37 4,60

16 AÑOS X =75,24 13,64 32,54 15,93 12,58

SX=17,17 4,15 7,03 4,89 4,40

17 AÑOS X =76,00 14,35 32,54 15,56 13,30

SX=15,57 3,88 6,45 4,71 3,98

18 AÑOS X =74,69 13,89 31,90 15,13 12,75

SX=15,31 3,74 6,51 4,69 4,05

RURAL X =79,85 14,17 33,85 18,18 12,56

SX=18,12 3,90 7,82 5,03 4,48

PERIFER. X =77,79 14,27 33,59 16,50 13,06

SX=16,92 4,09 6,74 5,00 4,33

CENTRO X =75,28 14,14 32,27 15,49 13,18

SX=16,18 3,84 6,68 4,70 4,24

RANGO SATISFACCIÓN GLOBAL: 22-110; RANGO SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO: 4-20

RANGO SATISFACCIÓN CON EL ALUMNADO: 9-45; RANGO SATISFACCIÓN CON LA   PROGRAMACIÓN Y

EVALUACIÓN: 5-25;  RANGO SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y LAS NORMAS: 4-20

En lo que se refiere al sexo, los resultados:

- SATISFACCIÓN GLOBAL (t=-2,37; p<0,0182).
- SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO (t=-2,82; p<0,0049).
- SATISFACCIÓN CON EL ALUMNADO (t=-1,76; p<0,0786).
- SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN Y LA EVALUACIÓN (t=-4,47; p<0,0000).
- SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y NORMAS (t=-1,63; p<0,1028).

En todos los casos (excepto en la satisfacción con la infraestructura y las normas no
se aprecian diferencias significativas), las mujeres adolescentes se encuentran significativa-
mente menos satisfechas que los varones.

En cuanto a la edad, puede decirse que, en general, los sujetos de menor edad (14
años) son los que se muestran más satisfechos con respecto a todos los temas que hemos
considerado:

- SATISFACCIÓN GLOBAL (F=10,79; p<0,0000). Los sujetos de 14 años son los más
satisfechos con respecto a todos los demás grupos.

- SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO (F=4,99; p<0,0006). Los sujetos de 14 años
son los más satisfechos con respecto a todos los demás grupos.

- SATISFACCIÓN CON EL ALUMNADO (F=9,83; p<0,0000). Los sujetos de 14 años
son los más satisfechos con respecto a todos los demás grupos.

- SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN Y LA EVALUACIÓN (F=15,69; p<0,0000).
Los sujetos de 14 años son los más satisfechos con respecto a todos los demás grupos.

- SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y LAS NORMAS (F=12,07; p<0,0000).
Los sujetos de (14, 16 y 17 años) son los que muestran más satisfechos y, dentro de estos tres
grupos de edad, los sujetos de 14 años son los más satisfechos.
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En función del lugar donde habitan los sujetos no apreciamos diferencias significati-
vas con respecto a la satisfacción con el profesorado y con la infraestructura y las normas. En
los casos restantes, constatamos diferencias significativas:

- SATISFACCIÓN GLOBAL (F=3,14; p<0,0437).
- SATISFACCIÓN CON EL PROFESORADO (F=0,12; p<0,8832).
- SATISFACCIÓN CON EL ALUMNADO (F=4,32; p<0,0136). Los sujetos que viven en

las ciudades pequeñas/rurales se sienten más satisfechos que los que viven en la periferia de
las grandes ciudades.

- SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN Y LA EVALUACIÓN (F=12,57; p<0,0000).
Los sujetos que viven en las ciudades pequeñas/rurales se sienten más satisfechos que los
que viven en tanto en la periferia como el centro de las grandes ciudades.

- SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y LAS NORMAS (F=0,79; p<0,4522).

En último lugar, se ha realizado un análisis de regresión múltiple, tomando como va-
riable criterio la satisfacción escolar y como predictoras aquellas variables incluidas en la
investigación y demostraron ser significativas en el análisis de la correlación sobre las que po-
dríamos establecer asociaciones hipotéticamente. Los resultados aparecen recogidos en la
Tabla 7.

Tabla  7

VARIABLES DE LA ECUACIÓN COEFICIENTE BETA

1.- COHESIÓN VECINAL 0,258423
2.- AUTOESTIMA 0,190218
3.- IGUALDAD SEXUAL -0,139196
4.- SOCIABILIDAD 0,108008
5.- ANTINORMATIVIDAD GRUPAL -0,121363
6.- SATISF. LUGAR RESIDENCIA 0,105544

Nota: Los índices mostrados por el análisis de regresión fueron:

R=0,50288;  R cuadrado=0,25289;  R cuadrado ajustada=0,24106

Discusión y Conclusiones

La discusión será del mismo orden que seguimos a la hora de presentar los resultados.
La tesis de que la adolescencia es necesariamente un período turbulento y angustioso

se ha puesto en cuestión como hemos señalado anteriormente en virtud de nuestros resulta-
dos y los de otros investigadores (Serrano, El-Astal y Faro, 2004). Creemos que algunos de los
factores que pueden estar a la base del “mito” de la adolescencia como período angustioso
son: la interpretación exagerada de las señales superficiales de inconformidad, el énfasis que
los medios masivos ponen en la inconformidad de los adolescentes, las generalizaciones que
se hacen a base de muestras impropias y la indebida generalización a base de datos trans-
culturales.

El adolescente palestino considera que la relación que existe entre los miembros de
su familia es buena en aquellas facetas de la vida que se refieren a la ayuda y apoyo mutuo y,
en general, a las relaciones familiares. De igual forma, se percibe que el nivel de conflictos en
el seno de la familia es bajo. Ambos padres controlan las salidas de casa, las amistades de
sus hijos, las actividades fuera del hogar, sus estudios y en qué gastan el dinero de que dis-
ponen; pero la madre es la percibida por el adolescente como más empeñada en esta tarea.

Algo similar -aunque con menor intensidad- sucede con el apoyo en los problemas
cotidianos del adolescente. Ambos padres cuidan a menudo esta faceta pero la madre se es-
fuerza un poco más, tal y como lo perciben e informan los adolescentes. También, en térmi-
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nos relacionados con la disciplina ambos padres intervienen a menudo en el ejercicio de su
responsabilidad que supone guiar normativamente el comportamiento de sus hijos. En cuanto
a los apoyos ante problemas cotidianos, ocurre algo similar con la salvedad de que el ado-
lescente no responsabiliza a sus padres de los propios problemas.

El adolescente, en general, se siente apoyado y motivado en su trabajo escolar, aun-
que no en temas académicos que se le plantean. Consideran que su madre les ofrece más

confianza en general que su padre y se sienten más comprendidos por ella. Finalmente, se per-

ciben respetados a menudo por ambos padres.

Los análisis diferenciales expresan con mucha claridad la función fuertemente socia-

lizadora (afectiva, normativa y responsable) que cumple la familia. Las mujeres son las que

mejor perciben este hecho en lo tocante a la relación familiar, el control y el apoyo recibido.

Sería lógico pensar, por lo tanto, que esta positividad proviene de sus madres, pero recorde-

mos que la evaluación también ha sido positiva para la madre cuando la efectúa el adolescente

varón.

El adolescente que estudia en el centro de las ciudades grandes es quien se considera

más apoyado por su madre, en contraste con los que viven en otras zonas. Habría que con-

siderar como factor explicativo relevante el tipo de dedicación al hogar que tienen los padres

así como el desempeño de trabajos fuera del mismo.

La consideración de una buena relación familiar tiene mayor fuerza a los 14 y 15 años.

Los adolescentes de dichas edades (14 y 15 años) se sienten más controlados por su padre

que los adolescentes de 16, 17 y 18 años, y estos controles están afirmados por los adoles-

centes varones. También el control de la madre es mayor en los adolescentes jóvenes varo-

nes, debido a que los chicos efectúan más salidas de casa que las adolescentes. Los análisis

diferenciales afirman que el apoyo del padre es mayor a los más jóvenes y decrece a medida

que aumenta la edad.

El apoyo paterno ofrecido al hijo varón es mayor que el ofrecido a las hijas. Esto se in-

terpretará en base a las especiales características de la cultura árabe. La importancia de tener

un heredero varón, portador del apellido y la línea genealógica paterna sigue siendo una di-

mensión que determina una desigual actitud en función del género de los hijos.

Los adolescentes de las distintas edades y de ambos sexos, no se diferencian en el

apoyo que les presta la madre. Los análisis diferenciales demuestran que no existen diferen-

cias significativas en calificar la relación familiar de buena según el lugar de residencia; tam-

poco difieren en las demás dimensiones.

El análisis de regresión presenta una varianza explicada (24%) no es demasiado alta,

por consiguiente habrá que tener en cuenta otras variables o dimensiones, como conductua-

les, biográficas, sociales, etc. que contribuya en mayor medida a su explicación. A pesar de

todo, el coeficiente de determinación múltiple (0,24) muestra una asociación predictiva con-

ceptualmente clara entre la valoración de la relación familiar y las variables que configuran la

ecuación. La variable con mayor peso hace referencia al apoyo del padre. La explicación es

obvia, dado que el contenido de esta variable tiene una relación directa con el desarrollo de

la autoestima del hijo. Es decir, que la relación entre apoyo parental y autoestima es bidirec-

cional y recíproca (Felson y Zielinsky, 1989); se ha constatado que los hijos con alta autoes-

tima tienen más probabilidad de conceder importancia a las conductas de apoyo de sus

padres y menos probabilidad de ser influenciados por las conductas de rechazo. Otra forma

de explicar el dato vendría dada por la consideración de la figura del padre como más es-

tructurante y más determinante de la vida y del clima familiar, de modo que si su apoyo falla,

el malestar sería más notable. A continuación, aparece la sociabilidad, centrada fundamen-

talmente en la satisfacción al interactuar con el grupo de iguales. Su carácter positivo nos in-

forma que unas relaciones complacientes en este ámbito favorecen la calidad de la relación

familiar. La relación, posiblemente interactiva, es lógica, por cuanto la familia es un ámbito de

socialización y ajuste social. Finalmente, aparece el control de la madre. Parece lógico espe-

rar que las madres ejerzan más control sobre la conducta y encuentros sociales de los miem-

bros inmediatos de la familia y que tienen durante el tiempo en que se está en casa. El

adolescente percibe dicho control como normativo y no autoritario.
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Por último, es interesante comparar nuestros resultados con los obtenidos por Se-

rrano y El-Astal (2004). Tanto el adolescente palestino como español transmiten una imagen

positiva de su familia. Un clima de menor conflictividad, de mayor cohesión y ajuste interge-

neracional. La explicación a esta realidad reside en el buen funcionamiento de la familia: hay

una buena comunicación y comprensión entre padres e hijos.

Cabe destacar que el número de hijos y la distancia intergeneracional no influyen ne-

gativamente en la relación familiar. Téngase en cuenta que la familia española consta de los

cónyuges y uno o dos hijos, y la familia palestina está formada además por los padres, por

ocho hijos como media y en muchas ocasiones otros parientes; ambos adolescentes perci-

ben buena relación familiar.

En lo que se refiere al control de los padres, este es un elemento diferenciador de ambas

culturas. Así observamos que el control del padre español sobre las hijas es mayor que el de los

hijos. Esto se debe que las hijas pueden salir de casa cuando quieran para reunirse con sus ami-

gas/os, y por consiguiente el padre refuerza el control. En cambio la chica palestina no sale de

casa salvo cuando va al colegio, o sale acompañada por sus padres o por algún hermano mayor.

Entonces no es de extrañar que el control sobre la chica está delegado en la madre (téngase en

cuenta, que nuestros resultados indican que el 94,1% son amas de casa).

Finalmente, los controles sobre los hijos de ambas culturas disminuyen a medida que

se hacen los adolescentes mayores, y con ello, facilitan el camino hacia la autonomía. Su

emancipación desde una etapa de un control casi absoluto a la independencia ha de consti-

tuir un proceso progresivo que ha de iniciarse por los padres durante la infancia y habrá de des-

arrollarse a lo largo de un programa educativo que fomente las tendencias a la iniciativa y

responsabilidad.

Por lo que respecta el grupo de iguales. Los resultados de nuestro estudio confirman

la importancia que tiene la relación con los pares para el proceso de emancipación del ado-

lescente y para su maduración personal, sexual y social. Realmente, esta conclusión no cons-

tituye ninguna novedad porque ha sido subrayada anteriormente por muchos autores (Jensen,

1985, p. 114; Fierro 1985, p. 125; Lloyd, 1985, p. 201; Ayestarán et al., 1986, p. 111; Serrano

y otros, 1996, p. 43).

Merece una mayor atención, a nuestro entender, comentar otro resultado: El hecho de

que el grado de sociabilidad mostrado por los adolescentes palestinos es elevado en relación

con la media teórica de la escala, y más bajo que el encontrado por Serrano y otros (1996) en

los adolescentes españoles. Esta baja puntuación en relación con otros estudios, se debe

probablemente a la estructura de los grupos de iguales en Palestina; dichos grupos están for-

mados siempre por sujetos del mismo sexo.

Otro resultado merece ser comentado, y con ello corroboramos las conclusiones de

la investigación de Serrano y otros (1996). Se refiere a la existencia de diferencias entre el nivel

de sociabilidad de los sujetos en función de la edad, dándose, como hemos señalado ante-

riormente, los mayores niveles en la adolescencia temprana (14-15 años). No obstante, las di-

ferencias entre los diversos grupos de edades aparecen con significación estadística al

comparar el grupo de 18 años con los demás grupos. Estos resultados parecen indicar una

crisis progresiva en las relaciones interpersonales de los sujetos al pasar de la adolescencia

a la juventud. Resulta difícil discriminar qué parte es debida a una mayor dificultad del ado-

lescente tardío para interactuar con sus iguales y qué parte se debe a un decremento en el nivel

de satisfacción por las mismas. Una posible interpretación alternativa podría venir de la con-

sideración de la aparición de un efecto temporal de “reajuste” en las pautas de interacción so-

cial. Es decir, la cuestión no estribaría tanto en los jóvenes sean menos sociables que los

adolescentes (con una mayor dificultad de interacción con su grupo de iguales o una dismi-

nución del nivel de satisfacción producido por dichas interacciones), sino en la necesidad de

“reajustar” dichas interacciones y adaptarse a su nueva etapa evolutiva, en la que entran en

juego otro tipo de interacciones como por ejemplo las relaciones de pareja o de trabajo (Se-

rrano y otros, 1996).

El análisis de regresión presenta una varianza explicada del 28%; habrá pues que tener

en cuenta otras variables o dimensiones. Aparece en primer lugar la cohesión vecinal, es decir,
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el grado de satisfacción con su comunidad y la percepción de un sentido de la misma, favo-
recen la valoración positiva de la sociabilidad. Esta vinculación positiva aleja el adolescente
de comportamientos desviados. Así pues, el ambiente donde vive el adolescente palestino

favorece el sentido de pertenencia social y de comunidad. A continuación, aparece la aserti-
vidad. La asertividad significa capacidad de autoafirmarse en el grupo. Esta capacidad está

íntimamente ligada a la confianza básica de los sujetos en sí mismos, la cual, a su vez, depende

de la buena relación con la familia y de la satisfacción escolar. Este resultado confirma la ex-

pectativa de que no existe ninguna oposición entre la relación con la familia y la integración

en el grupo de amigos. Al contrario, en el proceso de emancipación, la buena integración gru-

pal y la buena relación con la familia parecen interactuar o covariar.

Por último, la escuela. Tal y como reflejan los datos, el adolescente palestino se mues-

tra en general satisfecho con el entorno educativo en el que está escolarizado. Los hombres

al compararse con las mujeres y los sujetos de 14 años en relación con sus compañeros de

edades superiores son los más satisfechos con la calidad del profesorado que les enseña, las

relaciones con sus compañeros de aula, las formas de programar y evaluar los contenidos y

la infraestructura y normativa del centro al que asisten. Creemos, al igual que Serrano y otros

(1996), que a estas edades, la escuela ofrece una serie de posibilidades que van más allá de

lo puramente académico.

Los hombres adolescentes se encuentran más satisfechos que las mujeres en todos

los temas tratados. Probablemente, la razón estribe en las diferentes pautas de socialización

entre los sexos, especialmente notable en el mundo árabe. En este sentido, quizá la mucha-

cha adolescente perciba que la escuela como estructura y como elemento de preparación

para la vida adulta es más consonante con la comprensión cultural del rol masculino que el fe-

menino. Así como una buena preparación escolar es necesaria para el futuro del adolescente,

las tareas propias del rol femenino (casarse, cuidar los hijos, atender la casa) suelen transmi-

tirse en otros ámbitos más íntimos y personalizados.

En lo que se refiere a la edad, encontramos que los de 14 años son los más satisfe-

chos con la escuela, y a medida que aumenta la edad, disminuye dicha satisfacción. Proba-

blemente, a medida que avanza el sujeto en edad se hace más crítico, exige más elementos

para su formación que con frecuencia la escuela no otorga, incluso percibe más claramente

las disonancias y carencias que la misma escuela tiene.

Se observa que los sujetos de 15 años y residentes en zonas rurales son los únicos que

puntúan bajo en la subescala correspondiente a la infraestructura y normativa del centro.

El análisis de regresión presenta una varianza explicada del 25%, lo cual nos indica la

existencia de otras variables, no consideradas en este análisis, que expliquen mayor variabi-

lidad. Con todo, el coeficiente de determinación múltiple (0,25) nos muestra una asociación

predictiva clara entre la satisfacción escolar y las variables que configuran la ecuación. Apa-

rece el contexto comunitario expresado en una cohesión vecinal positiva y una alta satisfac-

ción con el lugar de residencia. Ambas variables, y con esto estamos de acuerdo con Serrano

y otros (1996), habrá que considerarlas como la aportación positiva que hace un entorno ve-

cinal adecuado de cara a la valoración de la escuela como una parte más de este marco. La

autoestima, con signo positivo, representa uno de los mediadores más contrastados en la in-

vestigación psicoeducativa sobre la valoración de los logros académicos. Es lógico, pues, que

en nuestro análisis aparezca con un peso considerable en la ecuación y correlacione signifi-

cativamente con la satisfacción escolar. En este sentido, resulta común asegurar que la si-

tuación psicológica de cada alumno incide de forma muy directa en el nivel de su rendimiento

y es, por tanto, determinante de su éxito o fracaso escolares. El alumno psíquicamente ajus-

tado posee un buen nivel de autoestima, se siente con fuerzas suficientes para llevar a feliz tér-

mino lo que emprende, y es consciente de sus propias capacidades, actuando con confianza

en sí mismo, libre de complejos, porque está seguro de que es aceptado y reconocido, tanto

por la familia como por la sociedad. La fuerza psíquica del ser humano hunde sus raíces en la

autoaceptación, a la que sólo se accede por el camino de una suficiente y razonable autoes-

tima. Es lógico, pues, que en nuestro análisis aparezca la autoestima con un peso considera-

ble en la ecuación y correlacione significativamente con la satisfacción escolar. También resulta
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relevante la sociabilidad, centrada en la satisfacción al interactuar con el grupo de iguales. Su
carácter positivo nos informa que unas relaciones positivas en este ámbito, favorecen la cali-

dad de la satisfacción escolar. La relación, posiblemente interactiva, es lógica, por cuanto la

escuela es un ámbito de socialización y ajuste social. Por otra parte, aparece la antinormati-

vidad grupal con signo negativo. Ello entronca con una de las tesis que con más claridad va

apareciendo a lo largo del trabajo. A saber, que cuando el sujeto se encuentra más integrado,

que cuando los agentes de socialización resultan más eficaces en su papel de transmisores

de normas y valores, los sujetos se hallan más lejos de comportamientos antisociales. En con-

secuencia, una buena integración escolar va asociado a que el sujeto interacciona cotidiana-

mente con iguales adaptados y ajustados como él mismo. También, aparece en la ecuación
la igualdad sexual con signo negativo. Parece, pues, que la escuela va asociada a una manera
de entender las relaciones entre los sexos poco igualitaria, tradicionalmente “masculinistas”.

Finalmente, cabría señalar que solo con una adecuada interacción e integración dosi-
ficadas, de lo personal en lo familiar y de lo familiar en lo social, y a la inversa, se logra el punto
de equilibrio psíquico, emocional y afectivo que con mayor efectividad propicia en general el
ajuste escolar. El adolescente que se halla bien integrado y aceptado en la familia como hijo
y como hermano, trabaja a gusto en el colegio, donde goza de cierta relevancia entre sus
compañeros y profesores y acaba bien integrado como alumno y compañero.
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