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INTRODUCCIÓN
Abordar un estudio sobre las necesidades de la infancia y la adolescencia significa,
ya desde el planteamiento inicial, introducirnos en una temática sumamente compleja,
tanto por los diferentes enfoques posibles como por la multiplicidad de factores que
intervienen en ella.
Una realidad social en constante proceso de cambio exige, asimismo, un esfuerzo
constante de adaptación para intentar atrapar dentro de un esquema de análisis
coherente el conjunto de elementos que interactúan dentro de ella y la configuran.
Ésta es una observación que se obtiene con facilidad al revisar la bibliografia —por
otra parte, abundante— sobre temas relativos a las necesidades humanas, el bienestar
social o los servicios sociales.
La revisión de estos trabajos permite conocer el origen, la evolución, las influencias
ideológicas y los diferentes modelos aplicados en cada momento histórico y en cada
sociedad. Permite también hacer algunas observaciones que consideramos de interés.

(1) Este artículo resume los aspectos más interesantes de un estudio sobre las necesidades de los niños
y niñas de cero a catorce años en la Comunidad de Madrid, realizado por el CIDE (Centro de Investigación,
Documentación y Evaluación. Ministerio de Educación y Ciencia) y la Dirección General de Planificación
de Servicios Sociales (Consejería de Integración Social, Comunidad Autónoma de Madrid).
Para la realización de este trabajo el CIDE asumió la dirección técnica del estudio, llevando a cabo las
tareas de planificación, fundamentación teórica, procedimiento metodológico (elaboración de los cuatro
cuestionarios aplicados y del plan de análisis estadístico), análisis de los resultados y redacción del informe
de la investigación.
Por su parte, la Dirección General de Planificación de Servicios Sociales asumió las tareas de selección
de la muestra, realización del trabajo de campo y explotación estadística de los resultados; tareas llevadas
a efecto por ÁREA (Gabinete de Estudios y Aplicaciones).
El informe completo del estudio puede ser consultado en la Biblioteca del CIDE.
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Es un hecho que, en estos últimos años, se han llevado a cabo en nuestro país
numerosos estudios que intentan formalizar una estructura teórica consistente, que
permita analizar nuestra realidad social con más garantías de calidad y rigor. Este
empeño se hace extensible a la propuesta de nuevos modelos de actuación, tanto en
un nivel general como en el nivel de determinados grupos de población cuya situación
de carencia o riesgo y la problemática derivada de ella demandan una atención más
específica. Estos modelos alternativos vienen a romper estructuras caducas, pero aún
vigentes (en el mejor de los casos, de manera residual) en nuestra sociedad. El trabajo
de profesionales cualificados, que desde diferentes puntos de partida actúan en el
complicado ámbito de los problemas sociales, ha hecho posible esta nueva situación.
Dentro de este amplio y complejo entramado, un estudio sobre «necesidades»
debe empezar por establecer unos límites claros en su planteamiento, sus objetivos
y sus posibilidades. Con objeto de ordenar y clarificar determinados conceptos, se
elaboró en su día un amplio marco teórico que incorporaba ideas extraídas de una
exhaustiva revisión bibliográfica sobre el estudio de las necesidades del niño en
desarrollo, la evaluación de esas necesidades y su cobertura desde los ámbitos familiar
y social. Dicha i ntroducción teórica sirvió tanto a los objetivos como al desarrollo de
la investigación.
En este artículo nos centraremos en los aspectos más concretos y relevantes del
trabajo. En primer lugar, hablaremos de las necesidades del niño en desarrollo; en
segundo, recogemos los objetivos y el planteamiento de la investigación, y en tercer
lugar, resumimos los resultados de mayor interés relativos a los tres grupos de edad
objeto del estudio: 0-6 años, 6-12 años y 12-14 años.
NECESIDADES DEL NIÑO EN DESARROLLO
El estudio de las necesidades de la infancia y la adolescencia es un fenómeno
relativamente reciente. No siempre se consideró que pudieran existir necesidades
específicas de estos períodos, ya que ni siquiera se pensaba que la niñez fuese una
etapa diferente de la vida adulta. Hasta hace aproximadamente dos siglos, el niño era
percibido como un pequeño adulto que debía integrarse cuanto antes en las costumbres
y en el trabajo de los mayores por medio de la convivencia. El nuevo concepto de
infancia, como período cualitativamente distinto, surgió con la desaparición del
régimen feudal y el inicio de una nueva organización social, en la que la familia se
convierte en el centro de la vida social (Iglesias de Ussel, 1983).
Desde el momento en que a los niños se les atribuyen cualidades diferentes a las
del adulto, surge la escuela como intermediaria entre aquellos y el mundo y surge
también una nueva sensibilidad hacia la infancia, la «revolución de la afectividad»,
en palabras de Aries (1986), y con ella, la preocupación por protegerla y cuidarla.
Dentro de estas nuevas actitudes, que en la actualidad evolucionan en el sentido de
considerar este período como una realidad menos ideal y más compleja, con repercusiones importantes para la vida adulta, podemos enmarcar esta descripción de las
necesidades del niño y del adolescente.
Abordar este tema requiere tener en cuenta el contexto familiar y social en el que
el niño o el adolescente se desenvuelven. El desarrollo humano es el resultado de
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una interacción dinámica entre factores constitucionales-genéticos (individuales) y
factores ambientales. La importancia de unos o de otros la han ido subrayando los
distintos autores desde que comenzó a estudiarse el desarrollo infantil.
En la pasada década, la perspectiva ecológica del desarrollo ha integrado la teoría
de los sistemas familiares y la corriente de psicología ecológica. La teoría de los sistemas
familiares (Minuchin, 1974) enfatiza la necesidad de comprender la estructura familiar
para entender el desarrollo del niño. De acuerdo con ella, un niño se desarrolla en
un sistema social único, su familia, con su propio conjunto de normas, límites formas
de comunicación y estructuras de poder. Este sistema evoluciona constantemente a
través de las interacciones recíprocas de sus miembros, que responden también a las
influencias externas de la sociedad.
La perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 1987) estudia cómo las relaciones que
se dan dentro de una familia están a su vez influidas por personas, instituciones y
acontecimientos exteriores a la familia y por las creencias culturales y los valores de
la sociedad.
Sin embargo, aunque es cierto que las necesidades del niño en desarrollo vienen
configuradas por y son relativas a un contexto familiar y social determinado, tampoco
puede olvidarse que son necesidades propias del individuo, de su propio proceso de
maduración biológica y de su propio ritmo de evolución. El desarrollo del niño no
es ni el producto de la estinuilación ambiental únicamente ni el resultado de un
proceso de maduración física únicamente. Será necesario, por tanto, contemplar la
interacción entre ambos factores para llegar a conocer cuáles son las necesidades del
niño o del adolescente en desarrollo.
En ningún otro período es tan evidente la interrelación entre los factores constitucionales y los factores ambientales como en el perinatal. Nuestro conocimiento
reciente de factores como la edad materna, la nutrición deficiente, etc. pone de
manifiesto que el bienestar del niño y, por tanto, sus necesidades comienzan antes
del nacimiento. Durante la vida intrauterina, el feto lleva una existencia parasitaria
respecto de la madre, por lo que el estado fisiológico de ésta —y, hasta cierto punto,
el psicológico— repercute directamente en el hijo.
Durante la primera infancia, el contacto con adultos proporciona al niño no sólo
el medio para satisfacer sus necesidades fisicas, sino también las oportunidades para
explorar el entorno, desarrollar el lenguaje y sentar las bases de relaciones afectivas.
A través de la interacción con sus cuidadores, del intercambio de experiencias dentro
de un clima de equilibrio y seguridad, el niño irá acrecentando su autonomía y su
capacidad para resolver problemas y adaptarse al medio. Si este vínculo afectivo no
se establece en la primera infancia, se producirán consecuencias negativas para el
futuro desarrollo social, emocional y cognitivo.
Habitualmente, el vínculo afectivo en esta etapa se establece con la madre o con
la persona encargada del cuidado del niño. Sin embargo, la investigación más reciente
ha demostrado que la participación del padre, de los hermanos mayores y de cuantos
componen el entramado social en el que en el niño vive es esencial para que éste
logre una correcta adaptación al medio y un sentimiento de seguridad (Laird y
Hartman, 1985).
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Hace ya años que Simone de Beauvoir insistía en la necesidad de la presencia del
padre en el ámbito infantil, lo que facilitaría la ampliación de los intereses y la
dedicación de la mujer a otras tareas, con un enriquecimiento de la pareja. Iglesias
de Ussel (1983) analiza el descubrimiento de la paternidad y las gratificaciones
emocionales de esta nueva experiencia de sensibilidad en la relación padre-hijo, sin
olvidar cómo el trabajo extradoméstico de la mujer posibilita e incrementa dichas
relaciones. En este sentido, Musitu el al. (1988) mencionan diversos trabajos (Pederson
el al., 1982; Thompson el al., 1982; etc.) en los que se pone de manifiesto cómo la
incorporación de las madres al mundo laboral puede ser beneficiosa para la relación
y los vínculos familiares.
Por otra parte, se han producido importantes transformaciones en la manera de
concebir el rol de la madre en la familia. Dicho papel se ha redefinido y revalorizado
subrayando las funciones pedagógicas del mismo, más allá de las meras tareas domésticas. La aparente paradoja que pudiera haber en la coincidencia temporal del
nuevo papel pedagógico de la madre y el incremento en la utilización de los programas
de atención a la infancia es despejada por E. Plaisance (1986), al considerar que
ambas acciones educativas se complementan recíprocamente. La escolaridad precoz
no supone la negación del rol de la madre, sino que lo complementa, ofreciendo al
niño nuevos campos de experiencia importantes para su desarrollo.
En esta edad el juego es la actividad primaria natural, espontánea del niño. Con
frecuencia se ha destacado la importancia del juego simbólico o de imitación en el
niño pequeño como manera de liberar las tensiones y elaborar experiencias propias
sobre el mundo, pero además de éste, es esencial el juego que implica relaciones
sociales del niño con un adulto, generalmente la madre. Este juego social adultoniño cumple no sólo funciones emocionales, como el descubrimiento del yo o la
superación de problemas afectivos, sino también funciones cognitivas, como el desarrollo de la atención, del lenguaje y la comunicación. A través de los intercambios
en el juego, el niño consigue llevar a cabo comportamientos complejos que no
aparecerían en estas edades por sí solos (Hodapp, 1987).
A medida que el niño crece, las necesidades del desarrollo se van haciendo más
complejas. Empiezan a ser patentes los progresos en las habilidades intelectuales, en
los procesos de memorización y de solución de problemas y, a la vez, comienza a
ampliarse el inundo de relaciones fuera de la familia. Paralelamente, las demandas
sobre el niño de comportamientos adecuados, de realización de tareas y de autocontrol
se van incrementando. Aunque la influencia de los padres sigue siendo importante
durante toda la infancia, el papel de las relaciones con los iguales empieza ahora a
ser esencial. El niño necesita oportunidades de relacionarse e interactuar con los
otros, puesto que ése es el medio a través del cual se va construyendo su conocimiento
de la realidad social e incluso de sí mismo. El desarrollo del autoconcepto y de la
autoestima está estrechamente ligado al conjunto de experiencias, sentimientos y
percepciones que el niño tiene tanto en su hogar, como en la escuela o en sus
relaciones con los pares, y en todos estos ámbitos se ha de contar con la posibilidad
de que tales experiencias de convivencia sean positivas y favorezcan la organización
de una personalidad autónoma y la configuración de actitudes constructivas.
En el hogar, la calidad de las experiencias se encuentra estrechamente relacionada
con los patrones de convivencia de las familias y con las pautas educativas de los
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padres. Una interacción familiar caracterizada por el equilibrio y unas actitudes
paternas adecuadas ofrecen al niño la satisfacción de algunas necesidades psicológicas
básicas, como el sentimiento de pertenencia, de capacidad o de confianza; es decir,
facilitan el futuro ajuste psicológico y social. Sin embargo, en este sentido, es necesario
de nuevo considerar la familia como un sistema dinámico. El cambio es una constante
en la vida familiar; se dan en ella reorganizaciones no sólo cuando se enfrenta a la
tarea de acomodar sus estructuras para acoger a un nuevo miembro, sino también
posteriormente cuando esas estructuras van evolucionando para hacer frente a problemas cada vez más complejos. Es necesario, por tanto, que las prácticas educativas
de los padres vayan ajustándose en cada momento a las nuevas demandas del desarrollo infantil.
Diversos autores (Pérez Peñasco, 1979; Valverde Molina, 1988) subrayan cómo el
nivel cultural y la preparación (le los padres operan directamente sobre las causas
inmediatas del bienestar infantil: prácticas higiénicas, técnicas educativas adecuadas
y aprovechamiento de todos tos recursos de la familia y de la comunidad. Por el
contrario, la ignorancia, la excesiva preocupación por cubrir las necesidades primarias,
la carencia de medios, la falta de cultura y preparación disminuyen la respuesta ante
los problemas y entorpecen la educación de los hijos.
La imposibilidad de encontrar modelos paternos estables y el rápido cambio
social hacen que cada vez tenga más importancia el segundo ámbito de experiencia
del niño: la escuela. Frente a la función tradicional de transmisión de conocimientos,
la escuela tiene en la actualidad un papel prioritario en la formación de la personalidad
(Oñate, 1979). Está orientada a cubrir las necesidades intelectuales del niño en un
sentido amplio, es decir, facilitando la adquisición de las técnicas instrumentales, la
incorporación de hábitos de trabajo y la consolidación de competencias cognitivas.
En el campo de las actitudes, tiene también una incidencia fundamental, puesto que
en ella, el niño se relaciona con adultos y con iguales y tiene experiencias de éxito
o de fracaso social. Del mismo modo que la estructura familiar y las actitudes de los
padres condicionan el desarrollo infantil, la jerarquía de la escuela, con sus normas
y su sistema de autoridad, la metodología que se emplee y el tipo de relaciones que
se fomenten en ella tendrán consecuencias decisivas.
Son estos dos medios, el familiar y el escolar, los que proporcionan en esta edad
la práctica totalidad de las experiencias de interacción con elementos materiales y
sociales. A través de tales experiencias, el niño va conociendo e interpretando los
acontecimientos, las instituciones, las normas y los valores de la sociedad, es decir, va
construyendo su visión personal de la realidad. Los valores que dominan en estas
instancias, sobre todo, en la familia, tienen, por tanto, una influencia decisiva en la
manera en que el niño categoriza el mundo que le rodea. Esos valores están determinados a su vez por el propio grupo de pertenencia, integrado en una clase social
determinada.
Los restantes agentes de socialización, como es el caso de los grupos de iguales
o de los adultos del entorno cercano, se derivan o están de alguna forma relacionados
con estos contextos fundamentales que son la familia y la escuela. Por ello, y a pesar
de su importancia, parece que lo esencial del desarrollo infantil es que en estos dos
medios se den las oportunidades para que el niño participe en actividades y forme
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parte de estructuras iinerpersonales cada vez más complejas, adecuadas a su capacidad,
que le permitan introducir sus propias innovaciones (Bronfenbrenner, 1987).
La llegada a la adolescencia (se considere ésta, o no, como una etapa cualitativamente
distinta de la infancia) está marcada por la rápida emergencia de nuevas estructuras
fisicas y psicológicas que hacen surgir también necesidades nuevas y específicas de
esta edad.
La maduración sexual y el crecimiento son características destacadas de esta
etapa que revierten no sólo en la aparición de una nueva conciencia sexual, sino
también en una nueva vivencia del cuerpo y en la construcción de la propia imagen.
Pero además, las transformaciones de este período son importantes en los planos
emocional y cognitivo, produciéndose avances en el pensamiento lógico y en el
conocimiento social. En general, la necesidad de autonomía y el deseo de incrementar
progresivamente los ámbitos de responsabilidad son una constante a lo largo de este
período, considerado tradicionalmente por la psicología evolutiva como de construcción
de la propia identidad (Erikson, 1963).
La habilidad para empatizar con los otros va desarrollándose a lo largo de este
período, con lo que se sientan las bases para el comienzo de fuertes sentimientos de
identificación con los pares y con los modelos de comportamiento adulto. Las relaciones de intercambio positivas en el grupo de iguales son indispensables para un
desarrollo social normal, ya que proporcionan al adolescente un campo de ensayo
seguro en el que ir modificando las concepciones acerca de uno mismo, de los demás
y de las normas y valores de la sociedad, a través del apoyo mutuo y las experiencias
compartidas.
Sin embargo, y aun reconociendo la importancia de las relaciones en el grupo de
iguales, la investigación en los años pasados ha vuelto a centrarse en la in fluencia de
las relaciones con los padres en esta edad. Coleman (1980), tras la recopilación de
diversos estudios, afirma que del cambio de la lealtad hacia los padres a la lealtad al
grupo de iguales no se desprende automáticamente un rechazo de los valores paternos,
sino que la evidencia empírica demuestra que mientras los pares son influyentes en
las decisiones de poca relevancia, los padres lo son en las decisiones que tienen
consecuencias a largo plazo. De alguna manera, ambos tipos de relación se complementan, y, de hecho, a menudo los amigos son elegidos porque poseen los mismos
valores básicos que los padres (Davis, 1985).
De lo anterior se deduce que la familia en esta edad permanece como un foco
importante para la estabilidad y la seguridad del adolescente. De nuevo, la propia
familia tendrá que reestructurarse, incrementando la flexibilidad de sus límites, para
dar cabida a la independencia del hijo. La tensión familiar aumenta en este período,
por lo que con frecuencia no resulta fácil afrontar esas nuevas tareas.
La escuela y las actividades relacionadas con la educación continúan ocupando
la mayor parte del día de un adolescente, por lo que el impacto de los factores
educativos en esta edad constituye un importante campo de estudio, al igual que las
relaciones con los padres o los iguales. El éxito o el fracaso académico es un elemento
de fuerte influencia en la formación del autoconcepto, en un momento que, además,
exige la toma de decisiones sobre el futuro académico. La existencia de mecanismos
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de información y orientación, dentro de la escuela y fuera de ella, facilita la adaptación
en todos los ámbitos y repercute positivamente sobre el adolescente, especialmente
si éste no procede de ambientes familiares de alto nivel cultural.
En general, sea cual sea el ámbito de acción al que hagamos referencia, las
necesidades esenciales de este período se resumen en tener los soportes personales
y materiales que permitan el ensayo de modelos de comportamiento autónomo,
dentro de los esquemas aceptados por la estructura social en la que el adolescente se
desenvuelve.
Los numerosos trabajos realizados con el fin de comprender el desarrollo infantil
han hecho posible que actualmente conozcamos algunas circunstancias que inciden
sobre él. Por ello, de los estudios llevados a cabo en los últimos años, nos permitimos
extraer dos conclusiones que consideramos de validez general. La primera de ellas
es que, salvo en los casos más extremos, ningún suceso o ningún factor considerado
aisladamente tiene por sí mismo una influencia inalterable sobre el desarrollo del
niño (Segal y Yahraes, 1979). Incluso desde antes del nacimiento, el niño se ve
afectado por un mosaico de fuerzas, por un conjunto de factores que, además, van
evolucionando con el tiempo. Es este conjunto de influencias el que determina que
la evolución infantil siga un camino u otro.
La segunda conclusión se refiere a que el propio niño juega un papel activo en
su desarrollo. Los factores constitucionales interactúan desde el principio con el
ambiente, por lo que, a la vez que son modificados por él, tienen influencia sobre el
entorno. A la hora de tomar decisiones hay que conocer, por tanto, no sólo ambos
tipos de factores, sino también las relaciones que se dan entre ellos.
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN (2)
Los objetivos

El concepto necesidad se define por referencia a un contexto social determinado,
en el marco de unas tendencias o demandas sociales en materia de bienestar que
reflejan preocupaciones sociales comunes.

(2) La selección de la muestra definitiva, el trabajo de campo y el análisis estadístico de los datos han
sido realizados por ÁREA (Gabinete de Estudios y Aplicaciones, S. A.). El texto que aquí se reproduce es el
elaborado por este gabinete.
Se ha realizado una encuesta cuantitativa con un cuestionario formalizado, aplicado cara a cara a una
muestra de madres o de padres de hijos con edades comprendidas entre O y 15 años, residentes en hogares
de la Comunidad de Madrid.
La muestra total se ha estructurado en tres submuestras correspondientes a los tres intervalos de edad
considerados: niños de 0-6 años, niños de 6-12 años y de 12-14 años. En el caso del grupo de edad de 1214 años también se ha entrevistado a los hijos.
El error para el conjunto de la muestra es del 2,5 por 100 y para las submuestras, del 4,4 por 100.
Se han realizado 200 entrevistas en cada una de las diez Áreas de Salud establecidas en el Mapa de Salud
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid: 50 de cada serie del cuestionario aplicado.
Dentro de cada área, las entrevistas se han distribuido entre los distritos que la componen de forma
proporcional a la población menor de 15 años residente en ellos.
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Las necesidades sociales constituyen un concepto complejo y siempre relativo al
momento histórico y al entorno sociocultural en los que se pretenden estudiar. La
evaluación que hagamos de las mismas es, además, susceptible de diferentes sesgos,
según el procedimiento de aproximación que utilicemos, pues no existe un único
procedimiento «objetivo» para su conocimiento.
El presente estudio nos puede proporcionar un conjunto de indicadores relevantes
para el estudio de las necesidades sociales de la infancia; no podemos afirmar, sin
embargo, que este conjunto sea una muestra exhaustiva de todo el universo posible
de indicadores de esta realidad social. Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de
las necesidades sociales de la infancia en la Comunidad de Madrid.

El marco conceptual utilizado se basa en la comparación de las necesidades
teóricas de un niño o de un adolescente, según su momento evolutivo, definidas
desde la perspectiva normativa de las necesidades sociales (Bradshaw, 1982), con el
apoyo social recibido; valorado, este último, a través de las respuestas obtenidas
mediante la aplicación de un cuestionario a la persona cuidadora que se considera
más relevante (la madre). Este cuestionario nos facilitará información sobre la respuesta
y/o la capacidad de respuesta del núcleo familiar a las necesidades básicas de la
infancia y de la adolescencia.
En el curso del desarrollo y de la progresiva integración del niño en su medio
social intervienen otros elementos del sistema social, más allá del ámbito familiar.
Este estudio pretende detectar lagunas significativas en el apoyo social recibido,
mediante la aportación de datos útiles sobre las situaciones sociales de necesidad, de
manera que sea posible derivar propuestas prácticas para su mitigación. La obtención
de otros conjuntos de indicadores desde perspectivas diferentes de la que aquí se
propone puede ser objeto de futuros estudios que complementen y amplíen la perspectiva actual, permitiendo un tratamiento global del problema.
En el caso de los adolescentes, se complementará el análisis del cuestionario
aplicado a las madres con las respuestas de aquéllos a un cuestionario sobre la
percepción del apoyo social recibido y las expectativas con relación al mismo; lo que
nos permite introducir la perspectiva de las necesidades sentidas.
Dada la indiscutible incidencia de los contextos sociofamiliares diferenciales en
el desarrollo del niño, tendremos en cuenta, al analizar el apoyo social recibido, un
conjunto de factores relativos a estos contextos: características fisicas y demográficas
del entorno; características materiales de la vivienda familiar; características configuracionales del núcleo familiar; dinámica familiar: trabajo, vida social, etc.; padres y
educación: actitudes, concepciones y comportamiento ante la crianza; roles asignados
a los hijos, etc.

La selección de los hogares que entrevistar se ha realizado utilizando el método de rutas aleatorias. En
cada hogar, el entrevistador ha establecido contacto con la madre o la persona encargada del cuidado de
los miembros de la familia menores de 15 años y ha aplicado el modelo de cuestionario según las edades
de los niños y las cuotas establecidas para cada grupo.

316

El

cuestionario

La elección de un único instrumento como medio de obtener la información
necesaria para los objetivos del estudio determina que éste, el cuestionario, tenga
tina importancia decisiva en el contexto general de esta investigación. Por esta razón
queremos comentar brevemente las características generales de este instrumento,
dirigido a detectar la cobertura de necesidades de los niños de O a 14 años en la
Comunidad de Madrid.
El cuestionario, como medio de recogida de información, tiene limitaciones comúnmente aceptadas que han originado, además de posturas muy críticas, su «marginación» en determinados ámbitos de investigación en el campo de las Ciencias
Sociales. La utilización de este instrumento implica conocer sus límites y sus posibilidades y, sobre todo, entender el tipo y el carácter de la información que va a
recoger.
Las respuestas dadas al cuestionario (Lewin, 1978) no serán tanto una expresión
de hechos como una reacción a una situación; reacción que vendrá determinada, en
parte, por la pregunta y, en parte, por la situación general del individuo. La eliminación
de los elementos subjetivos constituye un principio básico para determinadas áreas
de investigación como forma de evitar los problemas creados por la percepción. En
el campo que nos ocupa, recordamos que autores como Lewin (1978) y Bronfenbrenner
(1987) subrayan la importancia de la situación tal y como es percibida por el individuo
y, en todo caso, la necesidad de tener en cuenta los dos aspectos —objetivos y
subjetivos— para cualquier análisis en el ámbito de las Ciencias Sociales. Para el
estudio de la conducta de un grupo deben tenerse en cuenta sus normas, sus valores
y el modo en que «ve» su propia situación y la de otros grupos.
Dada la línea de investigación por la que se ha optado, el carácter de ésta es
eminentemente descriptivo, lo que no es óbice para que, en una segunda fase y, por
tanto, en un posterior análisis de los datos, algunos de los indicadores incluidos
puedan pasar a considerarse —según la clasificación de A. Blanco y F. Chacón
(1985)— como indicadores normativos o evaluativos.
La importancia del ámbito familiar como sistema de apoyo al desarrollo infantil
y, en particular, la importancia de los vínculos que se establecen entre el niño y las
personas encargadas de su cuidado nos conducen a la elección de la persona que
entrevistar: la madre (hecho, por otra parte, habitual en los estudios sobre la atención
a la infancia). No olvidamos, sin embargo, cómo las funciones tradicionales asignadas
al padre y a la madre han entrado en un proceso de cambio y de nueva definición
(información relativa a este posible cambio se recoge en la entrevista).
Nuestro estudio abarca un intervalo muy amplio —diríamos que excesivamente
amplio— del desarrollo: del nacimiento a los 14 años. La enorme diversidad de los
momentos evolutivos por los que atraviesa el niño durante este período, las diferentes
necesidades y, por tanto, las características de la atención que precisa hacen desaconsejable —tal vez imposible— obtener todos los datos mediante una formulación
única. Se ha optado por una fórmula intermedia en la que existen unas cuestiones
comunes a todas las edades y otras diferentes, adaptadas a los tres grupos de edad
que hemos considerado oportuno establecer: 0-6 años, 6-12 años y 12-14 años.
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CERO-SEIS AÑOS
En la submuestra correspondiente al grupo de edad de 0-6 años, la distribución en
función del sexo es equilibrada (el 52,5 por 100 lo constituyen niños y el 47,5 por 100,
niñas). La estructura familiar mayoritaria es la de las familias nucleares (85 por 100),
y dentro de ellas, las que tienen 2-3 hijos. Las familias monopaternas, aunque presentes
en la muestra, respresentan sólo el 3,8 por 100.
En la caracterización socioeconómica de la muestra, si atendemos al índice elaborado con tal fin, puede destacarse que un amplio porcentaje de las familias estudiadas
(60 por 100) se sitúa en los niveles «medio bajo» y «bajo»; fenómeno relevante por su
incidencia en los datos, así como para extraer conclusiones sobre las necesidades y
el apoyo social ofertado a las familias con menos recursos. El nivel «medio» representa
el 18 por 100 de la muestra; el «medio alto», el 14,6 por 100, y el «alto», el 7,6 por 100.
En coherencia con estos datos, más de la mitad de los padres y de las madres de
la muestra tiene un nivel de estudios primarios correspondientes a la segunda etapa
de EGB, un 20 por 100 tiene estudios secundarios y un 15,5 por 100 posee titulación
universitaria. La mayoría de los padres tiene actualmente un trabajo remunerado
(92 por 100), siendo, en más de un tercio de los casos, trabajadores no cualificados
o empleados auxiliares. En relación con las condiciones laborales, cabe señalar que
un porcentaje importante de los padres tiene una jornada laboral de 9, 10 o más
horas. La mayoría de las madres son amas de casa (73 por 100), aunque también hay
un número importante de madres (27 por 100) que realizan un trabajo remunerado
(no cualificado o auxiliar en la mayoría de los casos).
Por último, con relación a los hábitos socioculturales de las madres entrevistadas,
cabe señalar como tendencia general escasas participación y dedicación temporal a
dichas actividades. Aunque, en general, se observa una mayor participación según
ascendemos en los niveles socioeconómicos, existen excepciones en actividades tales
como «cumplir con los deberes religiosos», «colaborar en asociaciones humanitarias»
y «colaborar en la solución de los problemas de la comunidad», que parecen ser
practicadas con más frecuencia por los niveles más bajos.
Los datos recogidos para valorar la incidencia del nacimiento del hijo en la dinámica

familiar apuntan ciertas tendencias que configuran rasgos comunes en los distintos
grupos socioeconómicos. En los niveles inferiores se han realizado menos inversiones
por el nacimiento del niño o de la niña y, por el contrario, se han visto obligados con
mayor frecuencia a reducir gastos en ocio y en necesidades básicas, tales como la
alimentación y el vestido. La valoración de estas renuncias es, asimismo, más problemática para las clases inferiores, excepto en el ocio, categoría que para el nivel alto
supone un problema mayor, quizás porque practica más —tal como se observa en los
datos sobre hábitos socioculturales— y, por tanto, valora más dichas actividades de
ocio.
Resultan relevantes los datos sobre el cuidado del niño, ya que, aunque son pocas
las familias de los niveles bajos que han realizado inversiones por este motivo (11 por
100 y 5 por 100 en los niveles medio bajo y bajo respectivamente, frente al 28 por 100
en el nivel alto), el problema que esta inversión les ha supuesto es considerado muy
importante.
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Si atendemos a la incidencia del nacimiento del hijo o de la hija en la ocupación
del tiempo de las madres de nuevo encontramos diferencias según el status socioeconómico. En este caso son las madres de los niveles altos quienes con mayor
frecuencia se han visto obligadas a reducir el tiempo que antes dedicaban a otras
actividades; en concreto, el cuidado personal, a las relaciones sociales y a la pareja.
Una posible explicación a que las madres de las clases bajas reduzcan con menos
frecuencia el tiempo dedicado a tales actividades es que ya antes del nacimiento del
hijo no les dedicaban mucho tiempo, hecho que resulta coherente con los hábitos
socioculturales encontrados en la muestra.
En cuanto a los efectos laborales que ha tenido el nacimiento del hijo o de la hija,
hemos de señalar que del total de las madres que trabajaban cuando nació el niño
o la niña (27 por 100), un porcentaje importante perdió o abandonó el puesto de
trabajo (24 por 100). Al analizar estos datos en función del status socioeconómico,
observamos dos hechos relevantes: el porcentaje de madres con un puesto de trabajo
era mucho menor en los niveles inferiores (un 19 por 100, frente al 51 por 100 en el
nivel alto) y, sin embargo, eran estas madres las que con mayor frecuencia habían
perdido su empleo al nacer el hijo o la hija.
Ante la pregunta «¿cómo ha influido el nacimiento del hijo o de la hija en las
relaciones entre usted y su pareja?», la mayoría de las madres afirma que estas
relaciones no han cambiado (49 por 100), o que se han visto favorecidas (38,5 por
100), mientras que sólo un reducido grupo señala que ha cambiado el carácter de la
relación o que el nacimiento del hijo o de la hija ha interferido en ella (II por 100).
Son relevantes los datos encontrados en relación con el número de hijos que, en
el caso de poder elegir en el presente, les gustaría tener a las madres de la muestra.
Casi en el 50 por 100 de los casos no coincide el número de hijos deseados con el
real, y de ese porcentaje, la mayoría (un 76 por 100) preferiría tener menos hijos.
Ante este resultado cabría plantearse si estas madres no han tenido acceso a la
información sobre planificación familiar; lo que parece confirmarse, pues un 40 por
100 del total de la muestra afirma no haber recibido información sobre este tema.
Quizá otra posible explicación es que con el paso de los años y la experiencia
acumulada, se plantea con mayor realismo el número de hijos deseado.
El apoyo social recibido por la familia con motivo del nacimiento del niño se ha intentado
detectar a través de los siguientes datos: el acceso a información relativa a este
acontecimiento, la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas recibidas.
En cuanto al acceso a información sobre planificación familiar, embarazo, parto o primeros cuidados del niño, un amplio porcentaje de las madres de la muestra
(40 por 100) no ha obtenido dicha información, y de dicho porcentaje, la mayoría
pertenece a los niveles socioeconómicos inferiores. Entre las fuentes de información
citadas por las madres también hallamos diferencias según status. En los niveles
bajos se citan con mayor frecuencia organismos públicos (Seguridad Social, Centros
de Planificación Familiar de la CAM y del Ayuntamiento), mientras que en los niveles
medios y altos, además de la Seguridad Social, han sido el médico privado, libros,
estudios o cursillos los medios a través de los cuales han accedido a la información.
Todas las madres de la muestra, excepto dos de ellas, recibieron asistencia sanitaria
durante el embarazo y el parto del hijo. Dicha asistencia procedió mayoritariamente
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de la Seguridad Social, sobre todo en los niveles bajos (88 por 100), mientras que en
el nivel alto, la asistencia procedía de la sanidad privada en más de la mitad de los
casos.
Sólo un pequeño porcentaje de madres (13 por 100) ha recibido alguna ayuda
económica por el nacimiento del hijo, en concepto de natalidad, y procedente de la
Seguridad Social en la mayoría de los casos. Entre las ayudas que hubieran necesitado
y que no recibieron, la mayoría de las madres señala cierta ayuda económica para el
hijo, dato coherente con los resultados encontrados sobre las restringidas ayudas
económicas que se conceden.
Con objeto de analizar la oferta social disponible para atender las necesidades de los

niños entre O y 6 años, se solicitó información en torno a tres grupos de necesidades:
sanitarias, de cuidado y atención y educativas.
Con relación a las necesidades sanitarias, más de dos tercios de la muestra acude a
la Seguridad Social cuando el niño o la niña necesitan atención médica o psicológica,
y lo hace fundamentalmente por razones económicas. Los que optan por la medicina
privada lo hacen sobre todo porque ésta ofrece garantías de calidad. El mayor grado
de satisfacción con la atención sanitaria recibida lo expresan las familias que han
acudido a sociedades médicas y, en segundo lugar, las que han sido atendidas por
médicos particulares.
Casi un 25 por 100 de las entrevistadas hubieran preferido utilizar servicios
sanitarios distintos a los utilizados. Aquellas que hubieran preferido la medicina
privada citan razones económicas para no hacerlo, mientras que las que hubieran
preferido la Seguridad Social señalan la masificación, el mal funcionamiento y la
atención inadecuada para no acudir a ella. Parece, por tanto, que las posibles alternativas para la atención sanitaria de los hijos se hallan limitadas, ya sea por razones
económicas o por falta de calidad. Cabe señalar que del total de madres insatisfechas
con la atención sanitaria, más del 50 por 100 tienen hijos/as con problemas de salud.
Con relación al status socioeconómico, se observa que los mayores porcentajes de
personas que acuden a la Seguridad Social pertenecen a los niveles inferiores (85 por
10(1 del nivel bajo, frente al 47 por 100 del alto), mientras que en las sociedades
médicas se da la situación inversa (un 44 por 100 del nivel alto recurre a ellas, frente
a un 4 por 100 del bajo). Pero el dato más significativo es la marcada diferencia
existente entre los niveles altos y los inferiores respecto a la satisfacción por la
atención sanitaria recibida: son los grupos de status socioeconómico bajo los más
insatisfechos.
Respecto a las necesidades de cuidado y atención, podemos señalar que son las
madres, en un alto porcentaje, las que se ocupan del cuidado del hijo o de la hija la
mayor parte del día, y este hecho se da con mayor frecuencia en los niveles socioeconómicos inferiores (un 85 por 100 en el bajo, frente a un 58 por 100 en el alto),
mientras que las familias de los niveles altos recurren con mayor frecuencia (25 por
100) a un centro o a una cuidadora o empleada para atender al niño. Aunque casi
dos tercios de las madres señalan haber elegido dicha solución por ser lo mejor para
el niño, un porcentaje importante (el tercio restante) afirma no contar con otra
solución posible o hacerlo así por ser la menos costosa. Estos datos son coherentes
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con el hecho de que un grupo relativamente amplio de madres señala no estar
conforme con la solución elegida para el cuidado de su hijo, y casi la mitad de este
grupo —perteneciente en todos los casos a los tres niveles socioeconómicos inferiores—
preferiría que su hijo asistiera a un centro, y cita razones económicas de por qué no
lo hace.
Con objeto de analizar la calidad y la capacidad de respuesta del núcleo familiar a las
necesidades básicas de los niños de O a 6 años, se ha recogido información en torno a tres
temas. El primero hace referencia a las «rutinas diarias», esto es, a las actividades que
el niño realiza a lo largó de un día cualquiera. El segundo indaga los problemas
concretos que plantea a la madre la crianza del niño o de la niña y el modo en que
aquélla resuelve los problemas. El tercer bloque recoge, en términos generales, la
percepción o la valoración materna de su propia capacidad de respuesta a las necesidades infantiles.
Un importante indicador de la capacidad de respuesta de las madres lo constituyen
las vías de información y formación de las madres en orden a criar y educar a los hijos.
Entre los medios utilizados para tal aprendizaje, la mayoría de las madres (89 por
100) señala haber aprendido a través de su propia experiencia, el 41 por 100 cita
«hago lo que he visto hacer a mi madre» (con porcentajes que aumentan según
decrece el nivel socioeconómico), y un tercio de ellas expresa «leer libros o revistas
especializadas» (vías en las que los porcentajes descienden a medida que baja el nivel
socioeconómico). Encontramos, por tanto, que la mayoría de las madres sigue utilizando
las vías tradicionales de aprendizaje para el cuidado de sus hijos. Asimismo, se
observa que en los estratos medios y bajos es poco frecuente recibir información de
especialistas (pediatra, psicólogo), leer libros o revistas y realizar cursos de formación.
Ante estos hechos cabe plantearse, como posibles hipótesis, que la cobertura de
los medios cualificados de formación para la crianza de los hijos es restringida, no
se conoce el acceso a esos medios o las madres no están sensibilizadas de la necesidad
de una mayor formación. Parece claro que las madres de los niveles socioeconómicos
medios y bajos tienen más limitaciones (falta de recursos económicos y/o culturales)
en el acceso a dichos medios.
El 73 por 100 de la muestra considera que aprender de la propia experiencia es
el medio más útil. Aunque la mayoría de las madres (86 por 100) valora la preparación
recibida como suficiente, un porcentaje no despreciable (17,5 por 100) afirma necesitar
más información para atender mejor al niño o a la niña. Los temas solicitados son
de carácter general: cómo educarlos, información en general, psicología de la infancia,
educación sanitaria y, en menor medida, atención a bebés, nutrición y todo lo
relacionado con la juventud.
Con las cuestiones planteadas sobre las rutinas diarias de los niños y niñas, se ha
pretendido recoger información acerca de la cobertura de las necesidades biológicas
y psicosociales de los niños y acerca de la capacidad de respuesta de los padres. Los
datos disponibles permiten delimitar algunas tendencias de carácter general, aunque
es preciso tener en cuenta que en esta pregunta la unidad de análisis no es el sujeto,
sino la actividad, por lo que dichos datos se refieren al número de veces que una
actividad es citada por los entrevistados (en día de diario y en fin de semana). Las
actividades practicadas con mayor frecuencia y que, por tanto, presentan una cober321

tura más amplia son aquellas referidas a las necesidades básicas (dormir, comer e
higiene).
En el grupo de actividades de ocio, la practicada con mayor frecuencia son los
«juegos», fundamentalmente en casa, con los hermanos o la madre, en función de la
edad del niño. En segundo lugar se situaría la actividad «ver TV/vídeo», practicada
en casa con el resto de la familia o en solitario, y con mayores frecuencia y tiempo
de dedicación en el fin de semana. Los «juegos fisicos» son practicados con baja
frecuencia y suelen realizarse en casa, en el parque o en el jardín de infancia, lugar
que varía, lógicamente, con la edad del niño o de la niña. Los viajes y excursiones se
citan sólo en 13 ocasiones. Otras actividades, como «lectura de cuentos» u »oír música»,
presentan una cobertura muy limitada. Los «juegos educativos», aunque se practican
con mayor frecuencia, se realizan fundamentalmente en el jardín de infancia, siendo
muy reducida su práctica en el ámbito familiar.
Respecto a la compañía cabe señalar, como dato común a todas las actividades,
la reducida presencia del padre con el hijo o la hija, sin advertir diferencias entre
días laborales y fin de semana. Más frecuente es la compañía de ambos padres,
situación que se ve incrementada en el fin de semana.
Podría destacarse una idea general a partir de los datos obtenidos sobre las
rutinas diarias de los niños: las actividades que presentan una cobertura más amplia
son las referidas a las necesidades básicas, mientras que se practican con menos
frecuencia aquellas que implicarían un cambio cualitativo en la atención a determinadas necesidades infantiles.
En el apartado de necesidades específicas se ha tratado de recabar información sobre
los problemas concretos que le plantea a la madre la crianza del hijo o de la hija y
el modo en que aquélla los resuelve, lo que, en cierta medida, pondría de manifiesto
las actitudes y los estilos educativos de la madre. Un 22 por 100 de las madres de la
muestra afirma que sus hijos le plantean algún problema, aunque, en todos los casos,
los problemas citados son los normales en estas edades: problemas para comer o
dormir, problemas relacionados con el control de esfínteres, etc. En general, las
madres responden a estos problemas con actitudes de comprensión y afecto, y únicamente adoptan una respuesta punitiva como medida ocasional. Asimismo, parece
que las madres de la muestra no se encuentran desbordadas por estos problemas y
no necesitan recurrir a otras personas para solventarlos. Tampoco suelen adoptar
una actitud de desinterés. Las pequeñas diferencias puntuales encontradas entre los
distintos niveles socioeconómicos no permiten establecer ninguna afirmación concluyente al respecto.
En cuanto a la valoración que hacen las madres de determinadas actitudes de su
pareja en comparación con sus propias actitudes, podemos afirmar que los estereotipos
sociales que atribuyen determinadas características actitudinales diferenciadas al
padre (severidad, exigencia, autoridad) y a la madre (comprensión, paciencia y tolerancia) no quedan reflejados en la muestra estudiada o, al menos, las madres entrevistadas no lo perciben así.
Por último, respecto a la valoración global que hace la madre de su propia capacidad
de respuesta a las necesidades del hijo o de la hija y la que atribuye a la pareja, la
mayoría de las madres percibe la situación de manera muy satisfactoria.
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SEIS-DOCE AÑOS
En la submuestra correspondiente al grupo de edad de 6-12 años están representados en
porcentajes prácticamente iguales niñas y niños. Como datos esperados en esta
muestra pueden calificarse el tipo de familia dominante, la familia nuclear (83 por
100) y el tamaño de la familia, de 2 ó 3 hijos (64 por 100). Debe anotarse la presencia
de familias extensas (10 por 100) y de familias monopaternas (7 por 100).
De acuerdo con el índice elaborado con objeto de discriminar el nivel socioeconómico de la muestra, 341 familias (68 por 100) se sitúan en los niveles bajo y medio
bajo; 89 familias (18 por 100) en el nivel medio, y 69 familias (14 por 100), en los
niveles considerados medio alto y alto.
Los padres tienen, en su mayoría, un nivel de estudios primarios (un 8,7 por 100
tiene estudios secundarios y un 9,5 por 100 posee título universitario de grado medio
o superior) y desempeñan puestos de trabajo en las categorías de empleados auxiliares
y trabajadores cualificados y no cualificados. No tienen en la actualidad un trabajo
remunerado 37 padres (7,3 por 100), de ellos, diez están en situación de «parados».
Los estudios cursados por las madres son equiparables en cifras a los cursados
por los padres en todos los niveles: primarios, medios y superiores. Debe anotarse
que las madres con un trabajo remunerado forman un grupo relativamente importante
(25,5 por 100), lo que va a permitir que la problemática derivada de estas situaciones
esté también presente en el estudio. El empleo de estas mujeres se da en las categorías
de empleadas auxiliares y de trabajadoras no cualificadas.
La jornada laboral de los hombres fuera del hogar es igual o superior que la de
las mujeres. Los hombres tienen una jornada laboral de 8, 9, 10 o más horas al día;
la de las mujeres es de 8 horas o menos.
Los datos sobre la participación de las nuijeres entrevistadas en actividades de
carácter sociocultural reflejan una situación no muy alentadora. Tres son las actividades
de este carácter que practican con más frecuencia, en la mayoría de los casos,
durante poco tiempo: estar bien informadas de la actualidad, lectura y relaciones
sociales. La práctica de estas actividades difiere en función del status socioeconómico.
Se observa una tendencia clara hacia una mayor participación en actividades a
medida que aumenta el nivel socioeconómico. Pero además, se advierten diferencias
en el tipo de actividad que se practica: actividades de carácter cultural (lectura,
información, acontecimientos culturales, asistencia a espectáculos) y social (relaciones
sociales) son más practicadas por los niveles más altos, con diferencias notables
respecto a los bajos. Actividades de carácter cívico-humanitario-religioso (asociaciones
humanitarias, deberes religiosos, solucionar problemas de la comunidad) se practican
con mayor asiduidad en los niveles más bajos.
La incidencia del nacimiento del hijo o de la hija en la situación familiar se ha valorado
a través de los efectos económicos (inversiones y/o reducciones de gastos) y de otras
posibles renuncias en los ámbitos personal y laboral. Tal vez el hecho más destacable
del conjunto de datos obtenido haya sido el diferente efecto que ha tenido este
suceso en los distintos status socioeconómicos. Los capítulos donde se ha realizado
una mayor inversión económica han sido los que podrían considerarse más básicos,
«alimentación y vestido», seguidos de «vivienda y mobiliario». Estas inversiones han
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sido más frecuentes en los niveles económicos más altos, pero se valoran como más
importantes en los niveles económicos más bajos. Paralelamente a estos resultados,
las clases sociales más modestas se han visto obligadas con mayor frecuencia a
reducir gastos en los capítulos de «ocio, alimentación y vestido» y «artículos para el
hogar» que las clases más acomodadas; mayor reducción de gastos a la que se añade
una valoración más importante del problema que ello ocasiona.
Los efectos anteriores vienen a incidir en la situación familiar; los que se tratan
a continuación (renuncias en el ámbito personal y laboral) afectan de forma particular
a la persona entrevistada, la madre, aunque no necesariamente de forma exclusiva.
Los resultados indican que hay un número importante de madres (68,6 por 100) para
las que el cuidado del niño o de la niña ha supuesto una reducción del tiempo que
antes dedicaban a «sí mismas», a «relaciones sociales» y a «su pareja». Estas renuncias
no se viven como problemas importantes en el 29,5 por 100 de los casos.
En el ámbito laboral, debemos señalar que las madres con un puesto de trabajo
remunerado fuera del hogar antes del nacimiento del hijo (25,5 por 100) pertenecen
en su mayoría a los niveles más altos de la escala socioeconómica. Esto es, en los
niveles más bajos las madres son, en la inmensa mayoría de los casos, «amas de casa».
Un porcentaje importante de madres (32,6 por 100) perdió o abandonó su puesto de
trabajo al nacer el hijo o la hija, y estas madres, a su vez, proceden de los niveles
socioeconómicos más bajos.
En resumen, las madres procedentes de niveles socioeconómicos más elevados
trabajan con mayor frecuencia fuera del hogar y mantienen con más frecuencia su
puesto de trabajo después del nacimiento del hijo.
La pregunta dirigida a conocer la influencia del nacimiento del hijo/a en las
relaciones con la pareja obtuvo unas respuestas de dificil interpretación. Es muy bajo
el número de entrevistadas que advierte un cambio, o nuevas dificultades, en las
relaciones con su pareja. Para la mayoría, este nacimiento no ha afectado a las
relaciones o las ha favorecido. Tal vez no sea fácil admitir, ni personal ni socialmente,
dificultades o problemas por este motivo, pero ¿por qué no señalar que ha cambiado
en algo la relación?
La última cuestión incluida en este apartado fue plantear a las madres, independientemente de su número real de hijos y en el supuesto de que en el presente
pudieran elegir, cuántos hijos les gustaría tener. Los resultados globales han sido los
siguientes: en el 52 por 100 de los casos, el número de hijos deseados coincide con
el número real; en el 17,4 por 100, el número de hijos deseados es superior al
número real de hijos, y en el 16,4 por 100, el número de hijos deseados es inferior
al número real. El 8 por 100 de la muestra total (40 respuestas) expresa el deseo de
no haber tenido hijos.
En síntesis, puede decirse que el nacimiento de un hijo o de una hija afecta todos
los entornos familiares y en todos los ámbitos: económico, personal y laboral. Pero
este efecto y la problemática que del mismo se deriva difieren, sobre todo, en función
del nivel social y económico de las familias.
El apoyo social recibido por las familias con motivo del nacimiento del niño o de la niña
se ha analizado respecto a tres posibles vertientes de actuación: acceso a cierta
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información, asistencia sanitaria y prestaciones económicas. El primer dato relevante
es que más del 50 por 100 de la muestra no ha tenido acceso a ningún tipo de
información sobre planificación familiar, embarazo, parto o primeros cuidados del
niño. En este apartado, sólo el origen social resulta determinante para acceder a la
información. Los estratos superiores son los «más informados», y los inferiores, los
«menos informados» (el porcentaje de madres no informadas en el estrato más bajo
se eleva a un 62 por 100). En todos los casos, la fuente de información citada con más
frecuencia ha sido la Seguridad Social.
Prácticamente la totalidad de estas madres ha recibido asistencia sanitaria durante
el embarazo y el parto del hijo o de la hija, aunque todavía se encuentran casos (en
concreto, tres) que no han recibido esta asistencia básica. Las madres han sido
atendidas mayoritariamente (en porcentajes que superan el 75 por 1(X)) por la sanidad
pública. Los porcentajes de mujeres que han recibido asistencia sanitaria pública
crecen a medida que disminuye el nivel socioeconómico.
Las ayudas económicas prestadas por razón del nacimiento del hijo/a se limitan
a las recibidas en concepto de «natalidad», que proceden casi siempre de la Seguridad
Social. Decimos que «se limitan» no tanto por la extensión de estas ayudas, sino por
la cuantía que significan.
El apoyo social para atender a las necesidades de los niños de 6 a 12 años se ha
analizado con referencia a tres grupos de necesidades: sanitarias, educativas y de
ocio en general.
Cuando los niños han necesitado asistencia sanitaria, han sido atendidos de forma
mayoritaria (en un porcentaje que supera el 80 por 100 de la muestra total) por la
Seguridad Social. Los motivos que se indican para la elección son fundamentalmente
económicos, aunque también se hace referencia a las garantías de calidad que
ofrece. El grado de satisfacción expresado por la atención recibida en la sanidad
pública es alto; así, superan el 80 por 100 las madres que afirman estar satisfechas
con ella.
A pesar de lo que estos datos indican respecto a la sanidad pública, hay un grupo
importante de usuarios de la Seguridad Social (28,5 por 100) que, en caso de poder
elegir, optaría por la sanidad privada. Parece mantenerse el criterio de identificar
«sanidad privada» con «mejor atención sanitaria» en aquellos que no han podido
acceder a ella.
La atención recibida de los médicos particulares y de las sociedades médicas es
«satisfactoria» para el 53 por 100 y el 47 por 100 de la muestra, respectivamente. Más
del 50 por 100 de las madres que no están satisfechas de la atención sanitaria que
reciben sus hijos tienen hijos con problemas de salud.
El status social es determinante para optar por una asistencia sanitaria pública o
privada Los niveles socioeconómicos más altos son los que utilizan más frecuentemente
los servicios sanitarios privados, disminuyendo esta frecuencia a medida que desciende
el nivel social y económico.
Los datos sobre la escolarización de estos niños indican que aproximadamente el
60 por 100 asiste a centros públicos, siendo mayor este porcentaje en los estratos
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bajos que en los altos. La primera razón que ha determinado la elección del centro
ha sido «la cercanía al domicilio familiar» (64,4 por 100); en segundo término, se
hace referencia a la presencia en el centro de «profesores preparados» (21,5 por 100)
ya la «calidad de la enseñanza que se imparte» (17,7 por 100). Un motivo igualmente
importante para la elección es el económico.
De nuevo se refleja en los resultados que a medida que desciende el nivel social,
las posibilidades de elección son menores. Las preferencias por una opción distinta
a la elegida son más frecuentes según disminuye el nivel socioeconómico, preferencias
que se inclinan por la enseñanza privada, a la que no han podido acceder por
razones económicas.
Coincidiendo con la razón más frecuentemente aducida para la elección del
centro escolar (estar cerca del domicilio familiar), la mayoría de estos niños va
andando al centro y tarda menos de 15 minutos en llegar. Los más pequeños
(6-9 años) suelen ir acompañados de adultos o hermanos mayores, y a medida que
crecen (9-12 años), van con mayor frecuencia solos.
La comunicación entre las familias y el centro escolar se establece prácticamente
en el 90 por 100 de los casos a través del profesor. La inmensa mayoría de los padres
considera que «están bien informados» de las actividades escolares de sus hijos a
través de las conversaciones que mantienen con el maestro; situación que se da tanto
en los centros públicos como en los privados.
Aproximadamente un 20 por 100 de las madres señalan que sus hijos tienen
problemas escolares. La solución de estos problemas, cuando se presentan, parte de
los propios padres en la mayoría de los casos. Cuando el centro escolar interviene,
suele hacerlo a través del profesor (38 por 100) o a través del psicólogo/orientador
(25 por 100). Los problemas escolares afectan en mayor medida a los niños de
niveles sociales inferiores.
La cobertura de las necesidades de ocio de los niños de 6 a 12 años se plantea en
función de la organización de actividades en su entorno cercano y de la disponibilidad
de espacios adecuados para practicarlas. Ya sea porque los padres no disponen de
información, o porque efectivamente la información de la que disponen responde a
la realidad, casi el 60 por 100 de la muestra indica que no se organizan en su barrio
o pueblo actividades de ocio para niños de estas edades. El número de niños que han
participado o participan en alguna de estas actividades es, a todas luces, muy bajo
(16 por 100). La participación es promovida desde el Ayuntamiento o el centro
escolar y merece, en general, una opinión positiva por parte de las madres entrevistadas.
La información sobre las actividades de ocio organizadas se complementa con la
opinión sobre las instalaciones o los espacios existentes en el barrio o en el pueblo
para los niños. Los datos pueden resumirse en la siguiente afirmación: porcentajes
cercanos o superiores al 50 por 100 señalan que son insuficientes los espacios
abiertos, jardines, plazas o calles sin peligro para los niños, las instalaciones deportivas
públicas y privadas y las bibliotecas públicas.
El período de vacaciones escolares incorpora el análisis de dos cuestiones diferentes
e importantes: los problemas que plantea a la familia atender al niño y el modo en
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que se organizan para estos niños las vacaciones escolares. Las madres que afirman
tener problemas para atender a sus hijos en este período de tiempo (cerca del 9 por
100) solventan la situación en el ámbito familiar.
La mayor parte de estos niños pasa sus vacaciones escolares en un lugar distinto
al de su residencia habitual, en compañía de sus padres o, en todo caso, de otros
familiares. Pero un grupo importante de niños (29 por 100), generalmente pertenecientes a familias con pocos medios económicos, permanece en su residencia habitual
también en período de vacaciones.
La participación de estos niños y niñas en actividades organizadas durante las
vacaciones escolares es minoritaria. Sólo un 15 por 100 ha participado alguna vez en
campamentos, viajes o excursiones organizadas por el centro escolar, el Ayuntamiento,
la parroquia o asociaciones de carácter privado, participación que ha sido financiada
en el 70 por 100 de los casos por los padres. En general, dentro de la baja participación
de la muestra, son los niños de niveles socioeconómicos más modestos los menos
beneficiados por estos programas organizados.
Las respuestas a las preguntas planteadas con relación a este tema reflejan con
suficiente claridad los vacíos de información, de actividades e infraestructura y,
asimismo, una actitud en principio favorable a la participación infantil. Reflejan
igualmente que los padres son, cuando su capacidad y su solvencia se lo permiten, los
principales «promotores» de la participación de sus hijos en actividades culturales y
recreativas.
El análisis de la calidad y la capacidad de respuesta del núcleo familiar a las necesidades
básicas de la infancia se realiza sobre tres grandes bloques de información: rutinas
diarias (actividades que el niño o la niña realizan, en compañía de quién, dónde y
durante cuánto tiempo), necesidades específicas y problemas que plantea a la madre
la crianza del niño o de la niña y la valoración materna de su propia capacidad (le
respuesta a las necesidades infantiles. Como dato previo, incluimos información
sobre los medios que utilizan las madres para «aprender» a criar y educar a sus hijos.
Los resultados sobre las fuentes de formación que han servido a estas madres para
criar a sus hijos reflejan una situación que plantea serias dudas sobre los cambios
producidos en los últimos años en este ámbito. Las respuestas más frecuentes —«he
aprendido de mi propia experiencia» (91 por 100) o «hago lo que he visto hacer a mi
madre» (42 por 100)— dadas por las madres de niños de 6 a 12 años, son también las
respuestas que presumiblemente darían las madres de hijos de edades superiores, e
incluso muy superiores, a éstas. Existe asimismo un porcentaje apreciable de madres
(32 por 100) que citan como fuente de formación «libros y revistas especializadas»,
porcentaje que tiende a concentrarse en los niveles socioeconómicos superiores y
que disminuye a medida que desciende este nivel.
¿Cómo valoran las madres los medios de información y formación de que han
dispuesto para criar a sus hijos? En la muestra total, la vía de aprendizaje que se
considera más útil es «la propia experiencia>, (citada como tal en el 77,5 por 100 de
los casos), valoración positiva en la que vienen a coincidir todas las clases sociales.
De los datos disponibles sobre las rutinas diarias de los niños de 6 a 12 años,
hemos extraído algunas ideas básicas que, aunque de carácter general, consideramos
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de interés (al igual que en el anterior grupo de edad, es preciso tener en cuenta que
estos datos se refieren al número de veces que es citada una actividad y no al número
de sujetos de la muestra):
— Las actividades que presentan frecuencias más altas y que, por tanto, denotan una
cobertura más amplia, al menos en un sentido cuantitativo, son las que refieren a
necesidades básicas (dormir, comer, higiene) y a necesidades educativas (restringidas,
en este caso, a las actividades escolares).
La cobertura de las necesidades de ocio se mantiene a través de la práctica mayoritaria
de ver la televisión y de jugar en casa, en la calle o en el parque con otros niños. La
actividad de ocio que los niños practican con más frecuencia es «ver TV/vídeo», fundamentalmente los fines de semana, en casa y junto a su familia. En segundo término se
situarían las actividades «juegos al aire libre» y «juegos en casa» (con frecuencias notablemente inferiores a las anteriores), más practicadas durante los fines de semana que
en los días laborables, y con más frecuencia en compañía de otros niños. Los niños
juegan «al aire libre» en compañía de otros niños, amigos y vecinos (66 por 1()0), de los
hermanos (18 por 100) o de los padres (13 por 100). Estos juegos tienen lugar en la
«calle, jardín, parque». Juegan «en casa» fundamentalmente con los hermanos (51 por
100) o con otros niños (12 por 100) y, en menor medida, en compañía de los padres
(7 por 100) o de la madre (3 por 100).
Las actividades menos practicadas, o practicadas sólo en casos puntuales (depones, lectura,
música, actividades organizadas para niños, viajes y excursiones, etc.) son, como ya
sucedía en el grupo de O a 6 años, precisamente aquellas que vendrían a reflejar un
cambio cualitativo en la cobertura y en la atención a determinadas necesidades infantiles.

Si los apuntes anteriores se referían a la cobertura de necesidades básicas generales,
los que siguen se refieren a la atención prestada a necesidades más específicas
generadas a partir de problemas concretos, si bien este término es inexacto: el carácter
y la entidad de los «problemas» que plantea a la madre la crianza del hijo o de la hija,
de acuerdo con las respuestas obtenidas, los conviene en dificultades que podrían
definirse como habituales, de importancia menor.
Las respuestas maternas ante las dificultades originadas por el comportamiento
infantil originan, en la mayoría de los casos, una actitud de comprensión, afecto y
voluntad de apoyo al hijo o a la hija y hacen alusión a los problemas como situaciones
transitorias, propias de la edad, cuya solución vendrá dada por la propia evolución
infantil. Por otra parte, estas respuestas confirman la presencia constante y la intervención de la madre en todo lo que afecta al hijo o a la hija.
Las respuestas que adoptan las madres con menor frecuencia son las que implican
que los problemas superan los recursos o posibilidades de que dispone la madre para
afrontarlos, independientemente de la gravedad objetiva de los mismos y las que
implican una sanción (pegar o castigar) frente al comportamiento infantil generador.
Las respuestas maternas apuntan a la utilización de este tipo de medidas de manera
ocasional o en casos puntuales. También son infrecuentes las opciones: «le dejo
solo», «me preocupan más otros problemas».
En cuanto a la valoración general que hacen las madres de sus actitudes y de las de
su pareja frente al comportamiento infantil, los resultados indican, al igual que en la
submuestra anterior, que las cualidades que tradicionalmente se atribuyen a las
328

madres —comprensión, tolerancia, paciencia— no son exclusivas de éstas, o al menos,
ellas no lo perciben así de forma mayoritaria. De igual modo, las «cualidades» que
suelen atribuirse a los padres —autoritarismo, severidad, exigencia— no quedan
reflejadas como actitudes exclusivas o mayoritarias de éstos, sino que, cuando existen,
son a menudo compartidas por las madres.
Finalmente, puede decirse que la evaluación global que hacen las madres de su
propia capacidad de respuesta a las necesidades infantiles y de la capacidad de su
pareja es muy positiva. Cabría preguntarse si esta valoración puede significar, al
menos en algunos casos, la ausencia de una conciencia crítica respecto a la problemática que les suscita la atención a sus hijos, o bien si se trata sólo de una omisión,
consciente o no, de esta realidad a la hora de responder a un cuestionario.
DOCE-CATORCE AÑOS
En el grupo de edad de 12-14 años se ha completado la información proporcionada
por las madres con un cuestionario dirigido a los chicos y chicas en el que se les
pedía información sobre su situación en el colegio y en la familia, sus actividades de
ocio, etc. El cuestionario dirigido a las madres es semejante al empleado con los otros
grupos de edad, aunque, en este caso, las preguntas sobre la actividad diaria, el
colegio, etc., se han realizado a ambos colectivos. Se han añadido, además, dos
nuevas series de preguntas: una acerca de la autonomía personal de los chicos y
chicas, por considerar que es ésta una nueva necesidad que surge con la preadolescencia y otra acerca de la percepción que los propios chicos y chicas tienen del apoyo
recibido en sus familias.
En los 500 casos que componen la submuestra de 12 a 14 años encontramos una
distribución equilibrada en función del sexo y la edad. La estructura familiar preponderante es la familia nuclear con 2 ó 3 hijos, aunque también es elevada la proporción
de familias numerosas.
El nivel socioeconómico mayoritario es el status bajo (40 por 100), seguido del
medio-bajo (31 por 100) y del medio (13 por 100), mientras que son muy pocas las
familias que se sitúan en el nivel más alto (4,5 por 100). La muestra, por tanto, viene
caracterizada mayoritariamente por los rasgos propios de los niveles bajos: estudios
primarios (65 por 100 de las madres y 56 por 100 de los padres), padres que trabajan
como obreros cualificados, madres que trabajan en casa (80 por 100) o bien como
empleadas no cualificadas, nivel de ingresos mensual en torno a las 100.000 ptas., etc.
En las variables relacionadas con el nivel de estudios y la profesión se aprecian
algunas diferencias entre los padres y las madres. Habitualmente, el nivel de estudios
de los padres es algo mayor que el de las madres, dándose entre las mujeres mayores
tasas de analfabetismo (3,9 por 100, frente al 2,1 por 100 de los varones) y menor
realización de estudios universitarios. La situación laboral muestra que más del 40 por
100 de las mujeres que trabajan fuera de casa desempeñan trabajos de carácter temporal
o eventual, mientras que los padres suelen tener trabajo permanente (90 por 100).
Los hábitos culturales de las madres en este grupo de edad se diferencian en
función de la clase social a la que pertenecen. En los status más bajos apenas se
practican actividades culturales, mientras que tienden a practicarse actividades rela-
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cionadas C011 los problemas de la comunidad, así como actividades de tipo religioso
o humanitario. En los status más altos, por el contrario, se practican más las actividades
culturales (lectura, espectáculos, etc.), aunque ni siquiera en estos niveles se dedica
mucho tiempo a ellas.
En las preguntas relacionadas con la incidencia del nacimiento del hijo en la dinámica
familiar, se aprecia una influencia marcada del nivel social en la valoración que dan
las madres. Así, en lo que se refiere a los efectos económicos, en los status más bajos
tales efectos se hacen sentir, sobre todo, en las necesidades básicas (alimentación y
vestido, principalmente), mientras que a medida que se asciende de estrato social se
juzgan como más problemáticos los efectos en las necesidades creadas, como es el
caso del ocio. En las familias con menos recursos los problemas económicos se citan,
además, como importantes o muy importantes en la mitad de los casos.
Algo similar sucede con la reducción del tiempo, ya que en el status más alto, la
reducción del tiempo que antes se destinaba a la propia persona, a la pareja o a las
relaciones sociales es juzgada por la mayoría de las madres como un problema
importante opinión que va siendo menos frecuente en las clases medias y que
prácticamente no es compartida por las madres de status bajos, en los que los problemas
citados son fundamentalmente económicos.
En cuanto a la influencia del nacimiento del hijo en las relaciones con la pareja,
la mayoría de las madres (52 por 100) opina que no ha cambiado el carácter de dichas relaciones. Estos resultados contrastan con los de la pregunta sobre la reducción del
tiempo, según los cuales una proporción considerable afirmaba que la reducción
del tiempo destinado a la pareja planteaba problemas importantes o muy importantes.
En cuanto a los efectos laborales, un tercio de las madres que trabajaban fuera de
su hogar cuando nació su hijo abandonó su puesto de trabajo, mientras que una
proporción elevada (el 14 por 100 de las que trabajaban) lo perdió. En general, era
mayor el número de mujeres que trabajaban fuera de casa cuando el hijo nació en
los status sociales más altos (40 por 100 del status alto, frente al 11 por 100 de la clase
baja).
Los datos relativos al número de hijos deseado indican que la muestra se divide,
a partes iguales, entre las mujeres que tienen el número de hijos deseado y las que
no. De estas últimas, la mitad hubiera deseado más hijos y la otra mitad, menos.
Analizando el apoyo social con motivo del nacimiento del hijo que las familias de esta
muestra recibieron, podemos ver que, en general, las madres carecieron de información
sobre todos los temas preguntados (planificación familiar, embarazo, parto, etc.),
especialmente en los status más bajos (76 por 100). La información procedente de la
oferta social pública se limitaba prácticamente a la que daba la Seguridad Social, que
es el medio que utilizaron, casi exclusivamente, los status medios y bajos. La oferta
privada cubría, por el contrario, la necesidad de información en las clases altas.
La ayuda económica que recibieron estas familias cuando el hijo nació fue casi
exclusivamente en concepto de natalidad, y procedente de la Seguridad Social. Por
tanto, la cuantía de estas ayudas no permite en realidad hablar de un apoyo económico en el nacimiento del hijo, además de que no existió diferenciación en función
de la situación económica real de las familias ni en el concepto ni en la proceden330

cia de la ayuda, al ser los status altos y el medio-bajo los que presentan mayores
frecuencias.
La asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el embarazo y el parto es lo más
común en los status socioeconómicos bajos (92 por 100), mientras que en los altos
aumenta la proporción de casos atendidos por la sanidad privada (37 por 100). Los
servicios sociales se utilizaron sólo en casos aislados y casi únicamente con el fin de
obtener ayuda económica.
Los datos relativos al apoyo social para atender las necesidades sanitarias y educativas
del niño que estas familias han recibido permiten extraer, en lo que se refiere a la
atención médica y psicológica, tendencias similares a las del apartado anterior. Continúan
siendo las clases bajas las que más frecuentan la Seguridad Social cuando el hijo
necesita atención médica (92 por 100 de este nivel social, frente al 64 por 100 del
alto). Se considera que la sanidad privada ofrece mayores garantías de calidad, con
algunas excepciones, sobre todo dentro de las clases altas, es decir, dentro de los que
pueden elegir. Un tercio de las familias hubieran preferido ut ilizar la sanidad privada
y un 15 por 100 se muestra insatisfecho con la atención recibida. Esto se agudiza aún
más en el grupo que tiene problemas de salud, donde el porcentaje de insatisfacción
es del 25 por 100 (aproximadamente).
En cuanto a la atención educativa que los chicos y chicas de esta 'nuestra reciben,
puede decirse que lo común es acudir a centros públicos (60 por 100) o privados
concertados (34 por 100) que están muy próximos al domicilio de la familia (a menos
de 15 minutos andando). Se aprecia de nuevo que quienes tienen mayores posibilidades
de elegir (clases más altas) acuden a centros privados (54 por 100) o a centros
públicos escogidos por razones de calidad, mientras que en las clases bajas, la elección
se realiza por razones económicas (44 por 100) o por no existir otros centros en el
lugar donde viven (15 por 100). En general, los centros escolares privados se siguen
considerando de mayor calidad. Sin embargo, en esta tendencia a considerar la
oferta privada mejor que la pública hay también algunas excepciones: en el status
alto, el 30 por 100 de los que acuden a centros públicos los han escogido por razones
de calidad, lo que debe tenerse en cuenta en un grupo para el que las razones
económicas no son determinantes y que cuenta con más elementos de comparación
entre los servicios públicos y privados.
Aproximadamente un tercio de los chicos y chicas tiene problemas escolares, en
Opinión de sus padres (32 por 100 en los status bajos y 12 por 100 en los altos), siendo
lo más frecuente que se trate de dificultades de aprendizaje, de dificultades para
seguir el ritmo de la clase o bien de falta de interés por los estudios. No obstante, el
colegio ha comunicado los problemas a los padres tan sólo en el 10 por 100 de los
casos, lo que quizá pueda deberse a que los centros, y especialmente los que atienden
a los niveles sociales más bajos, no notifiquen a los padres ninguna dificultad aunque
el rendimiento del alumno sea insatisfactorio.
Para resolver las dificultades escolares de sus hijos, los padres, en su mayoría (casi
un 50 por 100), optan por ayudarles ellos mismos, aunque en ocasiones es el colegio
el que se ocupa de hacerlo. Es menos frecuente acudir a las clases particulares o a los
especialistas, y hay algunos padres que no saben qué hacer para resolver este pmblema.
Las soluciones adoptadas no han sido útiles para un tercio de ellos. Se detecta, por
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tanto, una carencia en la atención educativa para el grupo de chicos y chicas que
tienen dificultades en la escuela. Se deja a los padres, y probablemente en muchos
casos a los menos preparados, la responsabilidad de ser ellos mismos quienes se
encarguen de la solución de los problemas escolares y la recuperación de sus hijos.
El contraste entre las percepciones de los padres y las de los hijos sobre la escuela
indica que no siempre hay coincidencia entre ambos. Hay chicos que afirman no
tener problemas, mientras que sus padres creen lo contrario, y a la inversa. Es
frecuente que los padres piensen que el hijo no tiene ninguna dificultad especial
(más del 50 por 100 de los padres de los chicos que declaran tener problemas
afirman que sus hijos no los tienen) o, en otras ocasiones (30 por 100), que el
problema consiste en la falta de interés del hijo por el colegio.
La satisfacción con el centro escolar es, en general, muy elevada en las respuestas
de los chicos y chicas. Los aspectos de relación (con compañeros y profesores) son
valorados de forma más positiva (un 96 por 100 está satisfecho o muy satisfecho),
mientras que los que se refieren a las actividades extraescolares y a las instalaciones
se juzgan más negativamente (un 45 por 100 las encuentra poco o nada satisfactorias).
Esta tendencia se mantiene, en líneas generales, sea cual sea el status social o el tipo
de centro al que asiste el adolescente. La satisfacción suele ser algo menor cuando
los padres eligieron el centro porque no había otra posibilidad o por razones económicas; por el contrario, es algo mayor cuando el centro fue elegido por la calidad de
la enseñanza que se impartía o por la buena preparación de los profesores.
Por lo que se refiere a las necesidades de ocio, no es muy frecuente que los chicos
y chicas de esta submuestra pertenezcan a alguna asociación, si exceptuamos a los
del status social alto, en el que un tercio pertenece a asociaciones deportivas. Conoce
la existencia de actividades de ocio organizadas para chicos de su edad algo menos
de la mitad de los encuestados, y suelen citar como entidad organizadora el Ayuntamiento o la parroquia. La mayoría de quienes conocen su existencia (60 por 100) ha
tomado parte en ellas, especialmente en actividades deportivas, excursiones o concursos. La opinión que han merecido suele ser favorable, aunque algunos de estos
chicos responden que no desean participar más en ellas, especialmente en los niveles
sociales altos (57 por 100).
La participación suele ser mayor en las clases bajas que en las medias, pero es
mayor en la alta que en cualquiera de las demás. Sin embargo, las diferencias no se
dan tanto en el grado de participación corno en el tipo de actividades: teatro, concursos
y excursiones en el nivel alto, y deporte o campamentos en los status sociales bajos.
La gran mayoría de los chicos considera que las instalaciones culturales y de ocio
que existen en su barrio o pueblo, a excepción de los espacios abiertos, son insuficientes. Esta opinión es especialmente acusada en lo que se refiere a instalaciones
deportivas y bibliotecas públicas (55 por 10() y 38 por 100, respectivamente).
Durante las vacaciones, los chicos suelen estar fuera del lugar de residencia, y
acompañados de sus padres, aunque todavía queda un grupo numeroso (18 por 100)
que no sale de su casa durante el verano. Aproximadamente un tercio de la muestra
ha participado en alguna actividad organizada durante esta época; a este respecto,
vuelven a ser los de status bajos los que menos lo han hecho.
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En las preguntas relativas a la necesidad de información, se pueden extraer las
siguientes conclusiones generales. La mayoría de los chicos y chicas (72 por 100) ha
sido informada sobre los cambios físicos y la sexualidad por sus profesores, por
charlas en el colegio, por sus padres (con más frecuencia en los status altos) o por
amigos y compañeros (con más frecuencia en los bajos). Sin embargo, un tercio de
los adolescentes entrevistados no ha recibido información sobre el tema y casi la
mitad no se considera bien informada.
También la mayoría de los chicos y chicas (80 por 100) ha recibido información
sobre el tema de las drogas en el colegio, en casa o a través de la televisión. De nuevo,
prácticamente la mitad de los chicos y chicas cree que la información recibida no ha
sido suficiente.
Las actividades realizadas fuera del colegio que más tiempo ocupan a los adolescentes
son estudiar y ver la televisión. En un día laborable, el estudio ocupa, como media,
tres horas al día, y la televisión, una hora. En el fin de semana, estudiar y ver la
televisión ocupan el mismo tiempo (unas cuatro horas de media). De acuerdo con
estos resultados, ver la televisión sería la actividad de ocio o la que más tiempo
dedican los chicos y chicas de 12 a 14 años. Otras actividades, que también pueden
considerarse dentro de las categorías de «ocio pasivo», como escuchar música o
descansar, son menos frecuentes, pero también consumen gran parte de su tiempo
libre a quienes las realizan.
Las actividades que podrían encuadrarse dentro de la categoría de «ocio activo»,
como el deporte, la lectura o la práctica de aficiones, son mucho menos frecuentes
y ocupan mucho menos tiempo a los chicos y chicas de este grupo, sobre todo en las
clases bajas.
La percepción del apoyo familiar recibido por parte de los chicos y chicas muestra generalmente una valoración favorable. Aproximadamente la mitad de los chicos de esta
submuestra tiene siempre o casi siempre la capacidad de decidir en las situaciones
cotidianas (elegir su ropa, gastar su dinero, salir con amigos). La autonomía suele ser
menor en las actividades relacionadas con la ayuda en casa, donde, por regla general,
los chicos y chicas no realizan por sí mismos de forma habitual pequeñas tareas,
como prepararse el desayuno o recoger su habitación. Es mayor, por el contrario, en
lo que respecta a los estudios, los amigos y el tiempo libre.
A primera vista parece que la autonomía o capacidad de decidir por sí mismos
que tienen los chicos de esta edad está relacionada con la satisfacción que tienen con
su vida en general. Los adolescentes que opinan que las cosas les van muy bien
suelen ser los mismos que deciden casi siempre. Por el contrario, los chicos que
afirman que las cosas les van mal oscilan entre las categorías extremas (deciden
siempre o no deciden nunca). Estos resultados pueden ser coherentes con las teorías
sobre la influencia de los modelos parentales en la infancia-adolescencia, ya que en
ellas se plantea que son los padres excesivamente permisivos o excesivamente autoritarios los que generan mayor ansiedad en los hijos.
La mayoría de los chicos y chicas (71 por 100) no tiene en casa ningún problema
especial, aunque un tercio de los adolescentes encuestados cree que sus padres le
piden obediencia sin darle ninguna explicación, que son demasiado exigentes en los
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estudios o que no se prestan al diálogo. Un grupo de 15 adolescentes opina que sus
padres le castigan con excesiva dureza. Estos problemas parecen ser menos frecuentes
en los status sociales medios que en los demás. Ante los problemas que se les
plantean, la gran mayoría reacciona de una forma que pueda considerarse «positiva»
(hace bien las cosas un 14 por 100, procura que sus padres le entiendan un 16 por
100 o lo intenta resolver por sí mismo un 10 por 100), pero hay un pequeño grupo
que no sabe qué hacer o que toma posturas de enfrentamiento o indiferencia.
Lo más habitual es que los chicos y chicas acudan a sus padres, amigos o hermanos
para resolver sus problemas, siendo minoritarias las opciones de acudir a especialistas
o a servicios de i uffirmación juvenil.
En general, los chicos y chicas entrevistados valoran su situación vital muy positivamente (el 67 por 100 afirma que las cosas le van bien o muy bien), en cambio
aproximadamente un tercio de ellos opina que las cosas van normalmente. Sólo en
los siete casos en los que contestan que las cosas les van mal parece darse una mayor
proporción de problemas con la familia.
La valoración del apoyo familiar facilitado al hijo, según las madres, engloba los datos
relativos a la percepción de las propias madres acerca de su preparación para educar
a los hijos, a la relación que mantienen con ellos y a los problemas que les plantean.
Se trata, por tanto, de datos complementarios respecto a los del apartado anterior, en
el que se reflejaban las opiniones de los hijos sobre estos mismos temas.
En general, la mayoría de las madres no ha recibido ninguna preparación para
educar a sus hijos, sino que han tratado de resolver por sí mismas los problemas o
dudas a medida que han ido surgiendo, aprendiendo de «su propia experiencia» o de
la «experiencia de su madre». Se aprecia también que cuanto mayor es la preparación
que tienen las madres, menor es la proporción de las que creen que dicha preparación
ha sido suficiente para educar al hijo y resolver los problemas. Esta tendencia se
refleja, en general, en los niveles sociales más altos. Un 30 por 100 de las madres
considera que en el momento actual necesitaría más información para atender a su
hijo o hija.
La relación con los hijos es valorada de forma muy positiva por la práctica
totalidad de las madres (un 94 por lo() se declara como «satisfecha» o «muy satisfecha»).
Sólo en algunos casos (4 por 100), las madres afirman estar satisfechas «a veces» con
esta relación, y son casos excepcionales los de las madres que se declaran «poco
satisfechas». Los resultados son similares en la pregunta acerca de la relación de su
pareja con el hijo.
En las preguntas relacionadas con la satisfacción general sobre las relaciones, el
cruce entre la información proporcionada por las madres y la procedente de los hijos
parece indicar algunas divergencias, ya que aquéllas suelen juzgar la situación de
modo más positivo que los hijos. Además, la valoración positiva que hacen las madres
se mantiene en todos los casos, con independencia de que el hijo afirme, o no, que
tiene problemas en casa.
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