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Adolescentes inmigrantes extranjeros en la ESO / Foreign immigrant 
adolescents in Compulsory Secondary Education 

Este proyecto se ha ejecutado por un equipo 
multidisciplinar compuesto por profesores/as y 
colaboradores/as de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid. Está financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007, Referencia:  
SEJ2005-08371 / SOCI). Tiene por objetivo 
comprender y examinar los múltiples factores y 
campos sociales (escolar-institucional, familiar y 
las relaciones entre iguales) que configuran las 
trayectorias socio-académicas del alumnado 
inmigrante en la educación secundaria 
obligatoria española (ESO), prestando especial 
atención  al alumnado con experiencias 
académicas menos exitosas. 
 
El proyecto de investigación se ha desarrollado 
a lo largo de tres años organizados en dos fases: 
 
(i) Una fase cuantitativa en la que 
administramos cuestionarios a alumnado, 
docentes y equipos directivos de una muestra 
representativa de centros de educación 
secundaria de la ciudad de Madrid. 
 
(ii) Un estudio etnográfico holístico desarrollado 
durante dos cursos escolares en un instituto de 
educación secundaria público de la ciudad de 
Madrid 
 

This project was executed by a multidisciplinary 
team of professors and collaborators from the 
Universidad Complutense de Madrid and the 
Universidad Autónoma de Madrid . It was 
financed by the Spanish Ministry of Education 
and Science (R+D+I 2004-2007 National Plan, 
Reference: SEJ2005-08371 / SOCI). The project 
seeks to understand and examine the multiple 
factors and social fields (schools, families and 
peer relations) that configure the socio-
academic paths of   immigrant students in 
Spanish secondary compulsory education (ESO), 
focusing especially on pupils with less successful 
academic experiences.   
 
The research project developed over a three-
year period organized in two phases: 
 
(i) A quantitative phase, in which we 
administered questionnaires to students, 
teachers and head teams of a representative 
sample of secondary schools of the city of 
Madrid.   
 
(ii) A holistic ethnographic study developed 
during two school years in a public secondary 
education school of the city of Madrid 

 

Equipo de Investigación / Research Team 

Director: David Poveda, Universidad Autónoma de Madrid. 

Equipo Investigación: Adela Franzé, María Isabel Jociles, Ana María Rivas, Fernando Villaamil y 
Javier Sánchez, Universidad Complutense de Madrid . 

Investigadores/as colaboradores: María Fernanda Moscoso (Freie Universität Berlin) , Albano Calvo, 
Pilar Cucalón, Paula Sánchez, Carlos Peláez, Clara Herrero, Ana Burgos, Consuelo Hernández 
(Universidad Complutense de Madrid), Manuel Palomares, Irene López, María González 
(Universidad Autónoma de Madrid). 
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