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EN DOS ENTORNOS DIFERENTES: HOGAR FAMILIAR
O RESIDENCIA ESCOLAR

DIFFERENCES IN EDUCATIONAL ATTAINMENT AND LABOR MARKET

OUTCOMES REACHED BY YOUNG PEOPLE WHO HAVE LIVED

IN TWO DIFFERENT ENVIRONMENTS:
FAMILY HOME OR BOARDING SCHOOL
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Resumen: El objetivo de esta investigación longitudinal de 12
años de duración fue comprobar si los logros socioeducativos
y laborales alcanzados por jóvenes que viven en residencias
escolares difieren de los de aquellos que residen con sus fami-
lias. La muestra estuvo compuesta por 167 jóvenes, 140 exter-
nos y 27 internos, de entre 25 y 27 años. Mediante una chi
cuadrada se comprobó que los logros socioeducativos y labo-
rales conseguidos por ambos grupos de jóvenes difirieron
significativamente. Los internos tuvieron niveles educativos más
bajos y empleos de menor cualificación. Un análisis de regre-
sión mostró que las variables que mejor predijeron la posición
socioeducativa y laboral de los jóvenes fueron el rendimiento
académico, la ocupación y el nivel de estudios del padre, y el
tipo de residencia.
Palabras clave: transición de la escuela al trabajo, institucio-
nalización, residencias escolares

Abstract: The aim of this 12-year-long longitudinal study was
to determine whether socio-educational and employment itin-
eraries of young people living in boarding school are different
from those of young people living with their families. The
sample was made up of 167 young people, 140 day students
and 27 boarders, aged between 25 and 27 years. A Chi-square
analysis showed that the itineraries of both groups were sig-
nificantly different, with boarders occupying the lowest educa-
tional and employment positions. A regression analysis found
that that best predictor of the socio-employment position of
young people were academic performance, parent’s level of
education/occupation, and type of residence.
Key words: school to work transition, institutional care in child-
hood, boarding school

El camino que recorren los jóvenes desde que acceden al
sistema educativo hasta su inserción en el mundo laboral
se desarrolla a lo largo de diversas etapas, cada una de
ellas con distintas opciones educativas o laborales. La
elección que realicen y las decisiones que tomen en cada
transición determinarán el itinerario educativo o laboral
que seguirán y el resultado final. El éxito del proceso está
modulado por múltiples factores, unos relacionados con
su entorno general, como la expansión económica o las
condiciones del mercado laboral (Albert, Juárez, Sánchez,

& Toharia, 2000), y otros de carácter sociodemográfico y
personal, como el lugar de residencia, el nivel socioeconó-
mico y educativo de la familia o el rendimiento académi-
co (García-Montalvo, Peiró, & Soro, 2003; Osca, Sancerni,
& Peiró, 1990).

Numerosos estudios señalan la influencia del medio
geográfico de procedencia en las trayectorias educativas
y laborales de los jóvenes (e.g., Lannelli, 2003; Lahire,
2003; Marchesi, 2000). Los jóvenes que residen en
entornos rurales no tienen las mismas oportunidades edu-



140 Monteoliva Sánchez y García Martínez

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

cativas y laborales que los que residen en entornos urba-
nos, incrementándose esta desigualdad a medida que dis-
minuye el tamaño de la localidad de residencia (Lou &
Jiménez, 1993; Monteoliva, García, & Berrios, 1995).
Existe otro aspecto relativo al lugar de residencia menos
estudiado que la procedencia geográfica que podría te-
ner una influencia sobre los itinerarios educativos y la-
borales. Nos referimos al lugar en el que se ha vivido
–familia/residencia– durante los años de escolarización.
Son muchos los menores que pasan parte de su vida en
residencias, separados de la familia. Las residencias reci-
bieron numerosas críticas como recurso asistencial para
la infancia, por las repercusiones negativas físicas, psico-
lógicas y sociales observadas en sus residentes
(Bengoechea, 1996; Goldfard, 1955; Provence & Lipton,
1962; Sigal, Rossignol, & Perry, 1999; Tizard & Hodges,
1977). Los resultados de estos estudios han llevado a de-
fender la necesidad de no separar al niño de su familia y
entorno sociocultural, o cuando las circunstancias de tipo
familiar, comportamental y/o de distancia domiciliar así
lo requieran, a considerar principios como el de la nor-
malización (Nirje, 1969). La normalización se refiere al
mantenimiento del niño en un entorno lo más parecido
posible al del hogar familiar, con el proposito de que las
posibilidades de trabajo, el tipo de educación, las expec-
tativas y las relaciones sociales de aquellos que viven o
han vivido en centros residenciales sean las mismas que
las del resto de la población infanto-juvenil, igualando
las oportunidades educativo-laborales.

El desarrollo del niño en dos contextos tan distintos
como el familiar y el residencial ocasiona diferencias en
sus procesos de socialización. Por consiguiente, si las ex-
periencias de socialización son diferentes para los jóvenes
que viven en residencias y para los que viven en su hogar,
cabría esperar que los itinerarios sociolaborales de ambos
pudieran serlo también. Los estudios sobre los efectos de
la institucionalización se han dirigido mayoritariamente a
analizar problemas físicos, del lenguaje, sensoriales o
afectivos (e.g., Bengoechea, 1996; Provence & Lipton, 1962;
Sigal, Rossignol & Perry, 1999; Tizard & Hodges, 1977).
Los factores de tipo socioeducativo o laboral han recibido
poca atención empírica. A ello habría que añadir la inexis-
tencia de estudios con adolescentes residentes en centros
como las residencias escolares. En el presente estudio, rea-
lizado a lo largo de 12 años, se investigó el papel desempe-
ñado por estas residencias en el desarrollo y la socialización
de los jóvenes, concretamente en el ámbito educativo y

en el laboral. El estudio se realizó con jóvenes que han
vivido durante la etapa escolar un periodo medio de 70
meses en residencias escolares. Estos centros se fundaron
hace algunos años en distintas regiones de España para
solucionar el problema de menores y adolescentes que
viven en zonas rurales aisladas y para posibilitar su acceso
a centros educativos situados en poblaciones de mayor
tamaño lejos de su residencia familiar. Las características
de estas residencias pueden dar lugar a experiencias di-
ferentes de las vividas por jóvenes que residen con sus
familias. Por ejemplo, la vida en las residencias se desa-
rrolla en el mismo lugar a través de los días, con el mis-
mo grupo de compañeros de la escuela y con una rutina
diaria casi idéntica, lo que a veces genera un sistema de
relaciones interpersonales diferente al de los niños que
viven en un ambiente familiar. El hecho de que estos ni-
ños pasen la mayor parte del tiempo dentro de la resi-
dencia (de lunes a viernes) una vez terminada la jornada
escolar, da lugar a que haya contacto limitado con los re-
cursos del entorno (e.g., las asociaciones culturales, las
asosiaciones deportivas y las amistades del barrio). Esto
genera que el apoyo social y las relaciones sociales que
establecen provengan, en su mayor parte, del marco re-
sidencial. En ocasiones la rotación de las personas que se
ocupan del cuidado de estos niños es alta, reduciéndose
la probabilidad de establecer vínculos afectivos profun-
dos y duraderos. Este último aspecto se ha tomado como
uno de los factores responsables de los efectos psicosociales
negativos de la institucionalización (e.g., Belsky & Cassidy,
1994).

Cabe señalar que la población atendida en centros
residenciales presenta un alto índice de fracaso escolar y
otros problemas relacionados con la educación, como
dificultades de integración social. Algunos estudios reali-
zados en España sobre el éxito académico y la conducta
social de los jóvenes que han vivido en contextos resi-
denciales señalan peores resultados en las carreras edu-
cativas y comportamientos más aislados e individualistas
en estos jóvenes cuando se comparan con jóvenes no
institucionalizados (García & Monteoliva, 1998; Jiménez,
1986; Sánchez & Martínez, 1997). Este hecho puede re-
percutir en sus expectativas profesionales y en la conse-
cución de una mayor o menor posición social futura.
Skeels (1966) afirmó que la influencia de los contextos
residenciales podía tener efectos sobre el desempeño la-
boral y, por lo tanto, en la posición social que los jóvenes
alcanzaban.
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El objetivo del presente estudio fue determinar si los
jóvenes que vivían en residencias escolares obtenían lo-
gros educativos y laborales distintos que aquellos que vi-
vían con su familia. Para llevar a cabo esta investigación,
se tomó como base el modelo teórico de García (1995),
quien describió los contextos y las variables que influyen
en los itinerarios socioeducativos y laborales que siguen
las personas hasta su inserción sociolaboral. En la Figura 1
se muestra un esquema del modelo de García. El contex-
to general se refiere al ámbito socio-político-económico
en el que se enmarca el individuo. El contexto cercano
incluye el lugar de residencia, tamaño de la población,
tipo de colegio (público/privado), el tipo de residencia
(domicilio familiar/internado), el tipo de familia (com-

posición, estatus socioeconómico y laboral). El nivel in-
dividual incluye variables personales, como la inteligen-
cia, la personalidad, la identidad, la autoestima, los
valores, las actitudes, los intereses o el empleo del tiem-
po libre. El nivel de resultados se refiere a los logros edu-
cativos o laborales obtenidos en cada punto temporal.

Las letras A, B ,C de la Figura 1 se refieren a diferentes
personas, las letras x, y, z representan los diferentes itine-
rarios posibles y la letra i representa el punto temporal en
el que se produce una transición. En el nivel resultados, la
letra R representa los resultados que obtiene cada persona
y la abreviatura ti se refiere a cada punto temporal.

En el presente trabajo se analizaron y compararon
los resultados obtenidos por dos grupos de jóvenes que
vivieron en dos contextos residenciales distintos: hogar
familiar o residencia escolar. El presente estudio forma
parte de una investigación longitudinal, la cual comenzó
hace 12 años. Desde que comenzó este estudio y en cada
uno de los puntos temporales en los que se divide la in-
vestigación, se analizaron variables de tipo educativo,
social y psicológico relativas a los contextos cercanos, al
nivel individual y al nivel resultado del modelo general.
En relación al nivel individual, se estudiaron variables
como la autoestima, el bienestar psicológico, la persona-
lidad, la sociabilidad y el nivel de satisfacción experimen-
tado en diferentes áreas vitales. Los resultados revelaron
diferencias importantes entre los jóvenes institucio-
nalizados y los que residían con la familia. Se observó que
los jóvenes institucionalizados tenían menor autoestima y
bienestar psicológico, mayores niveles de neuroticismo,
psicoticismo y conducta antisocial, menor extroversión, y
mayor insatisfacción con su vida en la escuela y su tiempo
libre respecto a los jóvenes que vivían en sus hogares
(Monteoliva & García, 1993, 2001).

Respecto al nivel resultados, los trabajos realizados
hasta el momento corresponden a las cuatro primeras
transiciones o puntos temporales. En las tres primeras,
de manera general, se pudieron apreciar diferencias en-
tre los jóvenes internos y externos a las residencias esco-
lares en los tipos de opciones educativas o laborales
elegidas, siendo el tipo de residencia una de las variables
con mayor valor predictivo (García & Monteoliva, 1998,
2000).

En este trabajo se presentan los resultados correspon-
dientes al punto temporal cinco, 12 años después de co-
menzar la investigación. En este punto temporal la edad
de los jóvenes oscilaba entre 25 y 27 años. Puesto que se

Figura 1. Esquema del modelo de transición del sistema educa-
tivo al mundo laboral de García (1995). Esta figura se reimprime
con el permiso de Cedecs Editorial. La versión original apareció
en García, J. M. A. (1995). Educación y empleo: Variables que
condicionan la trayectoria socioeducativa y laboral de los jóve-
nes. En Departamento de Pedagogía. Universidad de Granada. V
Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación (pp. 425-434).
Barcelona: Cedecs
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consideró que ésta es una edad clave en la incorporación
a la vida activa, en el presente estudio se analizó si exis-
tían diferencias entre los jóvenes internos y externos a
las residencias escolares respecto a los logros educativos
y la posición sociolaboral alcanzada. Asimismo, en este
último punto temporal del estudio se comprobó si el tipo
de residencia mantenía el valor predictivo que ya había
mostrado en los estudios anteriores respecto a la situa-
ción educativa o laboral de los jóvenes (García &
Monteoliva, 1998, 2000). Los itinerarios que siguen los
jóvenes desde que entran en la escuela hasta que se in-
corporan al mundo laboral dependen de múltiples facto-
res de tipo social, individual, demográfico y familiar. Por
lo tanto, en el presente estudio se analizaron las variables
que de acuerdo con otros estudios habían mostrado efec-
tos sobre los progresos educativos de los jóvenes. Tal es
el caso del rendimiento académico (e.g., Donolo, 1997;
Tiana, 2003), la inteligencia general (e.g., Gottfredson,
1997; Hunter, 1986), el nivel socioeconómico (e.g.,
Iannelli, 2003; King, 1987; Osborn, 1987), el nivel de es-
tudios de los padres y la profesión de los padres (e.g.,
Donolo, 1997; Ginsburg & Bronstein, 1993; Osca,
Sancerni, & Peiró, 1990; Tiana, 2002), el tamaño de la
localidad en la que se reside (e.g., Knodel & Wongsith,
1991), el tipo de colegio (e.g., Donolo, 1997; Teddlie &
Stringfield, 1993) y el sexo (e.g., Albert, 1997). Cabe des-
tacar que estas variables fueron incluidas en el informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) (2001) para explicar las diferencias
sociales y culturales que determinaban el progreso edu-
cativo y el fracaso escolar.

MÉTODO

Participantes

El presente estudio se realizó con una muestra aleatoria
representativa de la población de jóvenes de la provin-
cia de Granada (N = 653), que en el momento de la pri-
mera toma de contacto estaban estudiando el último curso
de enseñanza obligatoria en distintos colegios de la pro-
vincia. Su edad osciló entre los 13 y los 15 años.

En la presente investigación se trabajó con una
submuestra (n = 187) formada por aquellos alumnos de la
muestra general que vivían en residencias escolares (gru-
po de internos; n = 33), y por un grupo de externos a las

residencias escolares, constituido por los jóvenes de la
muestra que estudiaban en los mismos colegios que los
internos pero que vivían en su domicilio familiar (N = 154).

Doce años después (i.e., punto temporal sobre el que
se realiza el presente estudio), la muestra quedó reducida
a 167 participantes, 140 en el grupo de externos y 27 en
el grupo de internos. Durante los 12 años, la media de
tiempo que habían vivido los internos en las residencias
escolares fue de 70 meses. Análisis estadísticos prelimi-
nares (pruebas t y prueba de independencia χ², depen-
diendo del tipo de variable) indicaron que no hubo
diferencias significativas en la inteligencia, las aptitudes,
el nivel socioeconómico, el rendimiento académico y el
tamaño de la localidad entre los alumnos que continua-
ban formando parte de estudio y los que no pudieron ser
localizados.

INSTRUMENTOS

Para llevar a cabo el estudio, se tomaron en cuenta varia-
bles relativas a tres de los cuatro niveles que aparecen en
el modelo que se presenta en la Figura 1: contexto cerca-
no, individuo y resultados.

Se consideraron las siguientes variables sociode-
mográficas:

• Lugar de residencia: Hasta 2,000 habitantes; de
2,001 a 10,000 habitantes; de 10,001 a 50,000 habi-
tantes; y la capital de residencia. Esta información
se obtuvo consultando los datos del censo relativos
a su localidad de residencia.

• Tipo de residencia: familia-residencia escolar (cen-
tros públicos que acogen durante el periodo esco-
lar a menores y adolescentes que viven en zonas
rurales aisladas).

• Tipo de colegio: público-privado.
• Nivel socioeconómico familiar percibido: muy bajo,

bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto y muy alto.
• Nivel de estudios de los padres: sin estudios, estu-

dios primarios, bachiller, estudios medios, estudios
superiores.

• Profesión de los padres: trabajos no especializados
(e.g., el campo o la construcción), trabajos
semiespecializados (e.g., administrativos, comercia-
les), técnicos de grado medio, técnicos de grado
superior o ama de casa.
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Las variables individuales-psicológicas que se consi-
deraron fueron las siguientes:

• Sexo: hombre-mujer.
• Inteligencia general: para medir esta variable, se

utilizó la adaptación al castellano de la batería de
Aptitudes Mentales Primarias (PMA) de Thurstone
y Thurstone (1989). Esta batería consiste de cinco
pruebas que detectan aisladamente cinco factores
(verbal, espacial, numérico, razonamiento y fluidez
verbal). La medida de la inteligencia general se
obtuvo a través del índice ponderado de los cinco
factores de la batería. Los coeficientes de
confiabilidad de la prueba obtenidos para los cinco
factores oscilaron entre 0.73 y 0.99, con una media
de 0.86. Las correlaciones del PMA con otras prue-
bas de uso habitual en muestras de habla hispana
que miden inteligencia general fueron de 0.84 para
el D-48 y de 0.71 para el OTIS.

Las variables resultado fueron las siguientes:

• Rendimiento académico: calificación media obte-
nida en la enseñanza obligatoria.

• Opciones seguidas en cada punto temporal:
• Tiempo 1: opción seguida un año después de co-

menzado el estudio. Estas opciones fueron: Ba-
chiller (BUP), Formación Profesional de primer
grado (FP1), repetir 8º de Educación General Bá-
sica (EGB), Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), trabajar, sin ocupación definida, otros. Los
resultados en esta variable se obtuvieron median-
te entrevista telefónica directa.

• Tiempo 2: situación educativa-laboral cinco años
después del inicio del estudio: 1º, 2º o 3º de BUP,
Curso preuniversitario (COU), 1º o 2º de Bachi-
ller, 3º o 4º de ESO, 1º o 2º de FP1, 1º o 2º de
Formación Profesional de segundo grado (FP2),
otros estudios (e.g., academias, cursos), tipo de
trabajo y en paro o sin ocupación.

• Tiempo 3: situación educativa-laboral ocho años
después de comenzar el estudio: BUP, FP, ESO,
COU, estudios medios, estudios superiores, tra-
bajo, sin ocupación o en paro, ama de casa, ser-
vicio militar.

• Tiempo 4: situación educativa-laboral 12 años
después del inicio del estudio: estudios univer-

sitarios medios, estudios universitarios superio-
res, maestría/doctorado, estudios de FP/otros
cursos, oposiciones, trabajos que requieren titu-
lación media o superior, trabajos administrati-
vos, trabajos en contacto con el público (e.g.,
vendedores, dependientes), semicualificados
(e.g., mecánicos o cocineros), sin cualificar (e.g.,
campo, construcción), paro/trabajos esporádicos,
ama de casa.

Con la finalidad de que se comprendan mejor las tra-
yectorias educativas en España y puedan ser compara-
das con las de otros países, en el Apéndice 1 se incluye
una tabla de equivalencias entre los distintos sistemas edu-
cativos españoles y las edades correspondientes.

Una descripción más detallada, tanto de las caracte-
rísticas psicométricas de los instrumentos empleados
como de los estudios correspondientes al Tiempo 1 y al
Tiempo 2, pueden consultarse en García y Monteoliva
(1998, 2000).

Procedimiento

El diseño general del que se obtuvo la muestra de este
trabajo fue un estudio longitudinal desarrollado en seis
fases temporales. En esta investigación se trabajó con los
datos pertenecientes a la quinta fase temporal (Tiempo 4).
La primera fase, la cual se denominó Tiempo 0, se desa-
rrolló cuando los participantes en la investigación estu-
diaban su último curso de enseñanza obligatoria. Durante
el Tiempo 0 se recogió la información relativa a su histo-
ria pasada y actual a través de distintos cuestionarios y
escalas. La segunda fase (Tiempo 1) se llevó a cabo un
año después con el fin de recoger los resultados de esa
primera transición (opciones seguidas por los alumnos al
finalizar la primera etapa educativa). En ese caso, el pro-
cedimiento utilizado fue una entrevista telefónica directa
en la que se le preguntó a los participantes qué opción
educativa o laboral habían seguido.

El punto de contacto establecido para la tercera fase
(Tiempo 2), se situó cinco años después del Tiempo 0. El
procedimiento seguido para recoger los datos consistió
en el envío postal de un cuadernillo en el que se incluían
las preguntas y los cuestionarios relativos a las variables
del estudio. Transcurrido un mes sin recibir respuesta, se
estableció contacto telefónico con los participantes y se
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les preguntó qué actividad estaban realizando en ese mo-
mento.

Para obtener la información relativa a la cuarta y quin-
ta fases de la investigación (Tiempos 3 y 4, respectivamen-
te), los investigadores realizaron entrevistas telefónicas, a
través de las cuales se les preguntó a los participantes por
su situación educativo-laboral en ese momento.

RESULTADOS

La situación sociolaboral de los participantes en el Tiem-
po 4 se muestra en la Tabla 1. Para comprobar si existían
diferencias en las opciones educativas y laborales segui-
das por internos y externos, se realizó una prueba de in-
dependencia χ². Los resultados indicaron que existieron
diferencias significativas entre ambos grupos X² (5) =
22.45, p  < .001.

Como se muestra en la Tabla 1, únicamente dos de los
jóvenes que vivían en la residencia realizaban estudios
universitarios, aunque de grado medio. Sin embargo, el
porcentaje de internos duplicó al de externos en trabajos
no cualificados y superó también en gran medida al de
externos en situaciones como estar en paro, no tener ocu-
pación, o realizar trabajos esporádicos de baja cualifica-
ción profesional. Dado el nivel de estudios alcanzado por
este grupo, tampoco se encontró ningún interno que hu-
biera conseguido un empleo de alta cualificación laboral
que requiriera de estudios superiores. Por último, mien-
tras que un 14.8% de las mujeres internas eran amas de
casa, únicamente lo eran el 2.9% de las externas.

Una vez comprobada la existencia de diferencias en-
tre los dos grupos respecto a su situación socioeducativa
y laboral 12 años después de comenzar el estudio, se rea-
lizó un análisis de regresión logística policotómica con el
fin de comparar el nivel predictivo de la variable tipo de
residencia. Para el análisis se incluyeron como variables
independientes aquellas que de acuerdo con los resulta-
dos de numerosos estudios citados anteriormente pare-
cen tener alguna influencia en las carreras educativas de
los jóvenes: el sexo, la ciudad en la que vivían, el nivel
de estudios y la profesión de los padres, el rendimiento
académico, la inteligencia general, el nivel
socioeconómico percibido, el tipo de colegio y el lugar
de residencia durante la etapa educativa (residencia/fa-
milia). Como variable dependiente, se incluyó el Tiem-
po 4 con los seis niveles que aparecen en la Tabla 1. Una
vez realizados los análisis de regresión, los resultados
mostraron que de todas las variables incluidas en el aná-
lisis, las que mostraron un mayor poder predictivo fue-
ron el rendimiento académico (nota media obtenida
durante la enseñanza obligatoria, p < .001), la profesión
del padre (p < .001), el nivel de estudios del padre (p <
.008) y el tipo de residencia (internos/externos) (p < .041).
La variable sexo, si bien no alcanzó el nivel de significa-
ción del .05, apareció con una p < .058.

DISCUSIÓN

A raíz de los resultados obtenidos se pueden establecer
una serie de conclusiones sobre las carreras socioeducativas

Tabla 1

Distribución de ambos grupos (internos-externos) en las distintas opciones sociolaborales, doce años después de co-
menzado el estudio (Tiempo 4, 25-27 años)

Ocupación en Tiempo 4 Internos Externos Total

N % N % N %

Estudios no universitarios , f. profesional, cursos 2 7.4 8 5.7 10 6.0
Estudios universitarios, maestría, doctorado 2 7.4 49 35.0 51 30.5
Amas de casa 4 14.8 4 2.9 8 4.8
Desempleo/trabajos esporádicos 6 22.2 8 5.7 14 8.4
Trabajos no cualificados 5 18.5 13 9.3 18 10.8
Trabajos semicualificados y cualificados 8 29.6 58 41.4 66 39.5
Total 27 100.0  140 100.0 167 100.0
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y laborales seguidas por los jóvenes del estudio a lo largo
de 12 años, de acuerdo con su contexto de residencia.

Los resultados del presente trabajo confirmaron que
los itinerarios socioeducativos y laborales seguidos por
los jóvenes que han vivido en residencias escolares son
diferentes de los seguidos por aquellos que han vivido
con su familia. Partiendo del momento en el que se co-
menzó la investigación, se observó que un año después
de finalizar la enseñanza obligatoria, la mayoría de los
jóvenes de ambos grupos continúa estudiando (e.g.,
García & Monteoliva, 1998; Monteoliva & García, 1993).
Sin embargo, es importante destacar que si bien no se
encontraron diferencias en la inteligencia general, exis-
tieron diferencias en el rendimiento académico obteni-
do durante la enseñanza obligatoria. Quizá ésta pueda
ser una de las explicaciones de que cinco años después
del inicio del estudio se haya observado un cambio im-
portante en los itinerarios educativos y laborales segui-
dos por ambos grupos de jóvenes (García & Monteoliva,
2000). En el punto temporal correspondiente al presente
estudio, un alto porcentaje de internos (42.8%) abando-
nó los estudios, frente a un 24% de externos. El resto de
los internos estaban en paro o realizaban trabajos de baja
cualificación.

Ocho años después del Tiempo 0, existen dos aspectos
a destacar. El primero es que el porcentaje de externos
que realizaba estudios universitarios duplicó al de inter-
nos (40.6% frente a 20.6%, respectivamente). El segundo
punto a destacar es que el porcentaje de internos que se

convirtió en ama de casa fue siete veces mayor que el de
externos (10.3% frente a 1.4%, respectivamente).

Al analizar los resultados de los itinerarios educativos
y laborales seguidos por ambos grupos 12 años después
de terminar la enseñanza obligatoria, cuando tenían en-
tre 25 y 27 años, se encontró que ningún interno había
realizado estudios universitarios superiores. Solo un 7.4%
estaba realizando estudios universitarios, pero de grado
medio. En el caso de los externos, un 22.9% seguía cur-
sando estudios universitarios superiores, la mayoría esta-
ba en el último año (14.3%) o ya habían terminado (4.3%).

Los externos que trabajaban lo hacían en trabajos
semicualificados (39.3%) o en trabajos que requierían ti-
tulación superior (1.8%). Sólo un 9.3% realizaba trabajos
de baja cualificación, porcentaje que se duplicó en el caso
de los internos. Al analizar los datos de paro de ambos
grupos se observó que el porcentaje de internos
desempleados fue cinco veces mayor al de externos en la
misma situación. Por último, dentro de la categoría amas
de casa, el porcentaje de internos fue cinco veces supe-
rior al de externos.

Es posible concluir que existen claras diferencias en-
tre los itinerarios que siguen ambos grupos de jóvenes
desde que acaban la enseñanza obligatoria hasta su in-
serción laboral, los cuales se acentuaron con el transcur-
so del tiempo. En relación al ámbito educativo, los
internos abandonan antes los estudios que los externos y
son pocos los que logran una titulación superior. En el
ámbito laboral, un alto porcentaje de internos estará en

Tabla 2

Resultados de la regresión logística. Contrastes de la razón de verosimilitud

Efecto (Tiempo 4) -2 log verosimilitud del modelo reducido ×² gl Sig.

Intersección 168.640 .000 0 .
Inteligencia 178.076 9.436 8 .307
Rendimiento académico 207.025 38.385 8 .001
Nivel estudios madre 177.514 8.874 8 .353
Nivel estudios padre 189.176 20.536 8 .008
Residencia (Internos/Externos) 184.706 16.066 8 .041
Tipo de colegio 172.939 4.299 8 .829
Profesión padre 523.367 354.727 32 .001
Profesión madre 210.795 42.155 32 .108
Lugar de residencia 174.759 6.119 16 .987
Sexo 183.686 15.046 8 .058
Nivel socioeconómico 198.309 29.669 40 .884
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paro, ocupará puestos de baja cualificación o logrará un
empleo semicualificado. Dada la ausencia de titulación
universitaria, serán muy pocos los que consigan un em-
pleo cualificado o que requiera titulación superior. Por
tanto, los hallazgos del presente estudio confirman los
resultados de trabajos anteriores (cf. García & Monteoliva,
1998, 2000). Los jóvenes que han vivido en residencias
escolares durante un periodo de su vida tienen una ma-
yor probabilidad de ocupar posiciones sociolaborales más
bajas que los que han vivido con sus familias.

Cuando en este trabajo se analizó el valor predictivo
de las variables del estudio sobre la posición social alcan-
zada por los jóvenes en el Tiempo 4, el rendimiento aca-
démico apareció como la variable con mayor peso, algo
que ya se había constatado en los Tiempos 1 y 2. En el
Tiempo 4, las variables como el nivel de estudios del pa-
dre y su profesión también influyeron en las carreras edu-
cativas de los hijos. Estos resultados coinciden con otros
estudios en los que se encontró que tanto el nivel educati-
vo alcanzado como el logro educativo de los padres son
variables con alto valor predictivo sobre los resultados de
las transiciones educativas. En estudios llevados a cabo en
Iberoámerica y en la Unión Europea, se concluyó que los
jóvenes con bajos niveles educativos tienen mayor proba-
bilidad de estar desempleados y de insertarse en trabajos
poco cualificados o temporales (Agalianos, 2003; García-
Montalvo, Peiró & Soro, 2003; Marchesi, 2000; Raffe &
Müller, 2002; Yates, 2005). Asimismo se encontró que con-
forme el nivel educativo de los padres era mayor, el estatus
ocupacional de los hijos y la probabilidad de que realicen
estudios superiores eran mayores, incluso una vez contro-
lados los efectos del sexo y del nivel educativo alcanzado
por los jóvenes (cf. Iannelli, 2003).

En el presente trabajo la variable tipo de residencia
(i.e, internos o externos a la residencia escolar) fue uno
de los factores con mayor influencia sobre los resultados
educativo-laborales de los jóvenes, una vez tenidos en
cuenta los efectos del rendimiento académico y del ni-
vel socioeconómico, educativo y profesional de la fami-
lia. Por lo tanto, es posible concluir que el tipo de
residencia es una variable más a tener en cuenta al mo-
mento de explicar las carreras educativas y laborales de
los jóvenes.

En conclusión, los resultados de este trabajo confir-
man los hallazgos de otros estudios acerca de la
institucionalización y su posible influencia en el éxito
académico y en la posición social alcanzada ( Jiménez,

1986; Skeels, 1966). Al parecer, el éxito en los itinerarios
educativos y el logro de un determinado estatus ocupa-
cional no se relaciona únicamente con el origen social, la
inteligencia o el nivel educativo alcanzado, sino también
con el hecho de haber vivido durante la infancia y la
adolescencia en un entorno familiar o residencial. A pe-
sar de los avances producidos en la normalización de los
contextos residenciales, todavía se constatan diferencias
en el desarrollo psicosocial y académico de los adoles-
centes que viven en residencias escolares y los jóvenes
que viven en sus hogares.

REFERENCIAS

Agalianos, A. S. (2003). European Union-Supported Educa-
tional Research 1995-2003. Briefing papers for policy makers.
Luxembourg: European Communities.

Albert, C. (1997). La demanda de educación superior en
España. Diferencias por sexo. Información Comercial
Española, 760, 105-116.

Albert, C., Juarez, J. P., Sanchez, R., & Toharia, L. (2000). La
transición de la escuela al mercado de trabajo: Años
noventa. Papeles de Economía Española, 86, 42-58.

Belsky, J., & Cassidy, J. (1994). Attachment: Theory and ev-
idence. En M. Rutter & D. Hay (Eds.), Development through
life: A handbook for clinicians (pp. 372-402). Oxford: Blackwell
Scientific Publications.

Bengoechea, P. (1996). Un análisis comparativo de respuestas
a la privación parental en niños de padres separados y
niños huérfanos en régimen de internado. Psicothema, 8,
597-608.

Donolo, D. (1997). La desigualdad educacional: Hacia nuevos
limites. La Educación: Revista Interamericana de Desarrollo
Educativo, 1, 126-128. Recuperado el 10 de junio de 2006
desde http://www.iacd.oas.org/La%20Educa%20126-128/
donolo.htm

García, J. M. A. (1995). Educación y empleo: Variables que
condicionan la trayectoria socioeducativa y laboral de los
jóvenes. En Departamento de Pedagogía. Universidad de
Granada. V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación (pp.
425-434), Barcelona: Cedecs.

García, J. M. A., & Monteoliva, A. (1998). Incidencia del
entorno residencial en los itinerarios socioeducativos y
laborales de los adolescentes. Revista de Psicología Social, 3,
425-433.

García, J. M. A., & Monteoliva, A. (2000). Estudio longitudi-
nal sobre la influencia del tipo de residencia, familiar-esco-
lar, en las transiciones de la escuela al trabajo. Revista de
Psicología Social, 15, 357-367.

García-Montalvo, J., Peiró, J. M., & Soro, A. (2003). Observatorio
de la Inserción Laboral de los jóvenes: 1996-2002. Valencia:
Fundación Bancaja-Ivie



Diferencias en los logros socioeducativos y laborales alcanzados 147

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

Goldfard, W. (1955). Emotional and intellectual consequences
of psychologic deprivation in infancy: A re-evaluation. En
P. Hoch, & J. Zubin (Eds.), Psychopathology of childhood (pp.
105-119). Nueva York: Grune and Stratton.

Gottfredson, L. (1997). Foreword to “Intelligence and Social
Policy”. Intelligence, 24, 1-12.

Ginsburg, G. S., & Bronstein, P. (1993). Family factors related
to children‘s intrinsic/extrinsic motivational orientation and
academic performance. Child Development, 64, 1461-1474.

Hunter, J. E. (1986). Cognitive ability, cognitive aptitudes, job
knowledge, and job performance. Journal of Vocational Be-
havior, 29, 340-362.

Iannelli, C. (2003). Young people’s social origin, educational
attainment and labour market outcomes in Europe. Youth
transitions from education to working life in Europe (Part
III). En Eurostat (Ed.), Statistics in focus. Theme: Population
and social conditions (pp. 23-34). Luxembourg: Eurostat.

Jiménez, M. A. (1986). Valoración de la institucionalización y otros
factores psicosociales en el rendimiento escolar. Tesis doctoral no
publicada. Universidad de Murcia, España.

King, R. (1987). Sex and social class inequalities in education:
A re-examination. British Journal of Sociology of Education, 8,
287-303.

Knodel, J., & Wongsith, M. (1991). Family size and children’s
education in Thailand: Evidence from a national sample.
Demography, 28, 119-131.

Lahire, B. (2003). Los orígenes de la desigualdad escolar. En
A. Marchesi y C. Hernández (Coords): El fracaso escolar en
España: Una perspectiva internacional (pp. 61-71). Madrid:
Alianza

Lou, M. A., & Jiménez, A. (1993). Investigación sobre las va-
riables relacionadas con la elección de estudios superiores.
Revista de Educación de la Universidad de Granada, 7, 187-224.

Marchesi, A. (2000). Un sistema de indicadores de desigualdad
educativa. Revista Iberoamericana de Educación, 23, 135-163.

Monteoliva, A., & Garcia, J. M. A. (1993). Lugar de residencia
y rendimiento escolar: Relación con inteligencia, autoestima
y bienestar psicológico. En S. Barriga & J. M. León (Eds.).
Aspectos psicosociales del ambiente, la conducta deportiva y el
fenómeno turístico (pp. 65-69). Sevilla: Eudema.

 Monteoliva, A., & Garcia, J. M. A. (2001). Diferencias
individuales y sociodemográficas entre adolescentes que
viven en el hogar familiar y adolescentes que viven en
residencias escolares. Revista de Psicología General y Aplicada,
54, 587-603.

Monteoliva, A., García, J. M. A., & Berrios, P. (1995). Incidencia
del entorno rural/urbano en el tipo de elección educativo-
laboral de los jóvenes. En Departamento de Pedagogía.
Universidad de Granada. V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y
Orientación (pp. 421-425). Barcelona: Cedecs.

Nirje, B. (1969). The normalization principle and its human
management implications. En R. Kugel, & W. Wolfensberger
(Eds.). Changing patterns in residential services for mentally re-
tarded (pp. 179-195). Washington, D.C. : President´s Com-
mittee in Mental Retardation.

OCDE (2001). Education at a Glance. OECD Indicators. Paris:
OECD.

Osborn, A. F. (1987). Assessing the socio-economic status of
families. Sociology, 21, 429-448.

Osca, A., Sancerni, M. D., & Peiró, J. M. (1990). La influencia
de las variables familiares en la transición al mercado
laboral: Un estudio longitudinal. En J. M. Peiró (Coord.),
Congreso Nacional del Colegio Oficial de Psicólogos. Alicante.
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Colegio Oficial
de Psicólogos.

Provence, S., & Lipton, R. (1962). Infants in institutions. Nueva
York: International University Press.

Raffe, D., & Müller, W. (2002). An overview of the catewe
project: Comparative analysis of transitions from educa-
tion to work in Europe. Documento presentado en la
reunión de European Research Network on Transitions in Youth,
Florencia, Italia.

Sánchez, J. A., & Martínez, V. (1997). Interacción social du-
rante el recreo de preescolares. Un estudio observacional
en un centro de acogida y una escuela ordinaria. Infancia y
Aprendizaje, 77, 3-17.

Sigal, J. J., Rossignol, M., & Perry, J. C. (1999). Some psycho-
logical and physical consequences in middle-aged adults
of underfunded institutional care in childhood. Journal of
Nervous and Mental Disease, 187, 57-59.

Skeels, H. M. (1966). Adult status of children with contrasting
early life experiences: A follow-up study. Monographs of the
Society for Research in Child Development, 31, 3 .

Thurstone, L. & Thurstone, T. G. (1989). Test de Aptitudes Men-
tales Primarias. Madrid: TEA Ediciones.

Teddlie, C., & Stringfield, S. (1993). Schools make a difference:
Lessons learned from a ten year study of school effects. Nueva
York: Teachers College Press.

Tiana, A (2002). El contexto sociocultural en la evaluación de
los centros educativos. En A. Marchesi, & E. Martín
(Comps.), Evaluación de la educación secundaria. Fotografía de
una etapa polémica (pp. 61-76). Madrid: Fundación Santa
María.

Tiana, A (2003). Evaluación educativa: Estudios internacionales.
Buenos Aires: OEI. Recuperado el 7 de Junio de 2006 desde
http://www.oei.org.ar/noticias/Evaluacion_educativa.pdf.

Tizard, B., & Hodges, J. (1977). The effect of early institutional
rearing on the development of eight-year-old children. Jour-
nal of Child Psychology and Psychiatry, 19, 99-118.

Yates, J. A. (2005). The transition from school to work: Educa-
tion and work experiences. Monthly Labor Review, 128, 21-
32.

Recibido 03, 03, 06
Aceptación final 14, 03, 07



148 Monteoliva Sánchez y García Martínez

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

APÉNDICE

Correspondencia entre los sistemas educativos durante el periodo comprendido entre el comienzo del estudio (Tiem-
po 0) y el punto temporal analizado en este trabajo (Tiempo 4)

Fases Edad LGE LOGSE

Tiempo 0 13-14 8º de EGB 8º de E.G.B. 2º ESO
Tiempo 1 14-15 1º de BUP 1º FP1 3º ESO

15-16 2º de BUP 2º FP1 4º ESO
16-17 3º de BUP 1º FP2 1º Bachiller

Tiempo 2 17-18 Cou 2º Fp2 2º Bachiller
Tiempo 3 19-24 Universidad 3ºFP2-Universidad Universidad
Tiempo 4 25-26 Universidad/Inserción Universidad/Inserción Universidad/Inserción

Nota: LGE = Ley General de Educación (España, 1970). LOGSE = Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (España, 1990).


