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1. INTRODUCCIÓN
ARHOE–Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles ha desarrollado el programa «CARTA A MIS PAPÁS», iniciativa
subvencionada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, que ha tenido por objetivo concienciar acerca de
la necesidad de una mayor implicación de los padres y madres
(especialmente de los primeros), en el tiempo y actividades que
comparten con sus hijos, así como del papel que la conciliación de la vida
laboral y personal, y el comportamiento corresponsable, tienen en la
consecución de dicho objetivo.

En particular:
Reflexionar y crear conciencia en los escolares sobre el tiempo y
actividades que sus padres les dedican.
Hacer reflexionar y crear consciencia, a los progenitores, acerca
de la necesidad de compartir más tiempo y más actividades con
sus hijos.
Promover la conciliación de la vida laboral y personal, así como
la de adoptar un comportamiento corresponsable, como medio
para alcanzar relaciones familiares saludables y un mayor
bienestar personal de sus miembros.
Difundir los resultados a la sociedad para sensibilizar sobre esta
necesidad de conciliar la vida laboral y personal, así como de la
de adoptar un comportamiento corresponsable.
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Para ello el programa ha desarrollado tres líneas de trabajo:
Cuestionario online «¿Cuánto tiempo compartimos con
nuestros hijos?». Dirigido a padres y madres, ha recogido
información para conocer los hábitos y necesidades de estos
respecto a las relaciones que mantienen con sus hijos y el
tiempo que les dedican.
Asimismo, y lo que consideramos más valioso, es haberles
hecho reflexionar y que sean conscientes de lo que hacen, lo
que no hacen, cómo se sienten y qué piensan al respecto, así
como hacerles reconocer las barreras que les impiden alcanzar
un nivel satisfactorio de relación con sus hijos. También hemos
explorado acerca de lo que ellos podrían hacer, lo que está en
su mano para lograr dicho objetivo, y lo que la empresa y los
gobiernos podrían hacer para facilitarlo.
Talleres «Carta a mis papás». Se han realizado 15 talleres
dirigidos a escolares de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Su finalidad ha sido reflexionar sobre el
tiempo que comparten los menores con sus progenitores, qué
dificultades impiden hacerlo, qué soluciones proponen para
ampliar los momentos en familia y qué actividades les gustaría
realizar con ellos. El producto del taller ha sido una carta escrita
por ellos, y dirigida a sus progenitores, donde han expresado
sus necesidades al respecto, así como las actividades que les
gustaría compartir.
Difusión. Con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre
esta necesidad de conciliar la vida laboral y personal, así como
de la de adoptar un comportamiento corresponsable, se ha
desarrollado a lo largo del programa una campaña de
comunicación en web, elaboración de notas de prensa y difusión
en diferentes redes sociales.
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2. EL CUESTIONARIO: ¿CUÁNTO TIEMPO COMPARTIMOS
CON NUESTROS HIJOS?
2.1. Metodología
El cuestionario online, de respuesta anónima, consta de 38 preguntas
dividido en 5 bloques.
1. El
primero
dedicado
sociodemográficos.

a

la

obtención

de

datos

2. Un segundo bloque orientado a obtener información sobre su
situación y circunstancias laborales (tipo de trabajo, horario,
tipo de jornada, etc.).
3. Otro para conocer la situación personal y, en su caso, de
pareja (pareja, hijos, hábitos sobre realización de las tareas
domésticas, cuidados, nivel de corresponsabilidad, etc.).
4. Un cuarto dedicado a saber y a hacer reflexionar sobre las
actividades que realiza y tiempo que dedican a sus hijos,
barreras que lo impiden, así como para conocer sus
sentimientos e intención de cambio al respecto.
5. El quinto y último creado para conocer sobre lo que ellos
pueden hacer para conseguir mayor y mejor tiempo de
dedicación, así como sus propuestas para la mejora de la
situación provenientes de las empresas y los gobiernos.
El cuestionario ha estado disponible desde el 24 de enero al 19 de
junio de 2019. Se ha difundido a través de redes sociales (Twitter,
Facebook y correo electrónico), habiéndose obtenido 318 respuestas.
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2.2. La muestra
Aquí mostramos los datos de identificación de las personas que han dado
respuesta al cuestionario, además de su situación laboral y doméstica.

Datos de identificación
Como hemos dicho, se han recogido 318 respuestas, de las cuales 273
(85,85 %) corresponden a mujeres y 45 a hombres (14,50 %). El
diferencial en la respuesta por sexo evidencia lo significativo, o relevante,
que es el tema que propone el cuestionario para unas y para otros.

Sexo
22.79

Hombre
77.21

1.89
21.38

Mujer

Edad

0.00
0.00
11.32

16-24
25-34
35-44
65.41

45-54
55-64
65 y más
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En lo relativo a la procedencia geográfica de las respuestas, se han
recogido, para el presente estudio, solo las provenientes de la Comunidad
de Madrid.

Habitantes por población de residencia
3.77
18.55

30.82

46.86

Menos de 10.000

10.001 - 100.000

100.001 - 400.000

Más de 400.000

Nivel de estudios
Estudios de postgrado

11.95

Grado, licenciatura, ingeniería superior

28.30

Diplomado, ingeniería técnica

21.70

FP Grado Superior (FP2)

13.84

FP Grado Medio (FP1)

8.18

Bachiller LOGSE/Elemental

9.43

Estudios primarios/graduado escolar/ESO
Sin estudios

6.60
0.00
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Información sobre el ámbito laboral

Situación laboral actual
Jubilado/a
No ocupado/a (antes trabajó fuera)
No ocupado/a (nunca trabajó fuera)

0.63
1.89
0.31
9.43

Desempleado/a
Estudiante
Trabaja por cuenta propia

0.00
9.43

Trabaja por cuenta ajena
78.30
0.00 10.00
20.00 30.00
40.00 50.00
60.00 70.00
80.00

Tipo de empresa donde trabaja

31.33

Pública
Privada

68.67
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Tiene horario flexible de entrada/salida
32.93

Sí
67.07

No

Hora finalización jornada trabajo
0.72

6.81
25.45

16.13

50.90

Entre las 0:00 y las 08:00

Entre las 08:01 y las 15:00

Entre las 18:01 y las 20:00

Entre las 20:01 y las 24:00
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Teletrabajo (en casa)
0.00 5.22
21.29

73.49

Siempre

Al menos la mitad de los días

Ocasionalmente

Ningún día

Información sobre el ámbito doméstico y hábitos

Hijos
2.20
9.12

88.68

Hijos < 15 años

Hijos de 15 años o más
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Tipo de hogar en el que vive
11.64

88.36

Pareja

Monoparental

Página 13 de 48

CONCLUSIONES
PROGRAMA «CARTA A MIS PAPÁS»

2.3. Conclusiones del cuestionario
Respecto a las conclusiones, deben ser tomadas como una tendencia. No
obstante lo anterior, dadas en muchos casos las diferencias registradas
entre respuestas, dan luz acerca del statu quo relativo al tiempo y el uso
que dedican los progenitores al cuidado de sus hijos, así como de las
diferencias que se presentan entre ambos sexos.

I.

Cuando no podemos atender a nuestros hijos la alternativa
sigue siendo la familia

A qué apoyo externo acude para cubrir las necesidades
de cuidado de los hijos
No, no acudimos a ningún apoyo ext.

27.99
3.77

Ya es autónomo/a. Se queda solo/a
Centros escolares

25.47

Servicio especializado (guardería)

11.95

Otra persona con remuneración

8.18
5.97

Personas amigas o vecinas sin remuneración
Familiares sin remuneración

49.06
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

El apoyo en el grupo familiar sigue siendo el principal recurso al que
acudir cuando necesitamos que nuestros hijos sean atendidos. Un
49,06 % de las personas encuestadas así lo afirma. En segundo lugar,
con un 25,47 %, se sirve de centros escolares, y el 11,95 % de
guarderías. Solamente el 5,97 % acude a personas amigas o vecinas (sin
remuneración) y un 8,18 % a una tercera persona pagándola.

II.

Los progenitores están muy insatisfechos con el tiempo que
dedican a sus hijos, aunque ellas más que ellos
La necesidad, por parte de los progenitores, de dedicar más tiempo a sus
hijos se evidencia cuando vemos que en el 58,49 % de las respuestas se
manifiesta que, en la actualidad, pasan menos tiempo con sus hijos del
que considerarían necesario. Algo más de un tercio, el 36,79 %, piensa
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que les dedica un tiempo adecuado, mientras que solo un 3,14 % afirma
dedicarle más de lo necesario.

¿Considera en la actualidad que pasa suficiente tiempo
con sus hijos?
3.14

1.57

Menos de lo necesario

Lo justo/adecuado

36.79

Más de lo necesario

58.49

NS/NC

Es interesante ver la valoración diferencial entre sexos. Mientras ellos
estiman, en un 40,00 %, que el tiempo dedicado es el adecuado, ellas lo
consideran en un 36,26 %.
Por el contrario, cuando se valora que el tiempo dedicado es insuficiente,
son ellas las que se expresan en mayor medida en este sentido que ellos,
en un 58,97 y 55,56 % respectivamente.

Hijos

NS/NC

Más de lo necesario

Lo justo/adecuado

1.83
0.00
Mujer

2.93
4.44

Hombre

36.26
40.00

Menos de lo necesario

58.97
55.56
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Por otra parte, cuando les hemos pedido que se pongan en el lugar de
sus hijos y valoren qué pueden pensar ellos y ellas respecto al tiempo
que les dedican, el porcentaje de aquellos que consideran que se emplea
menos tiempo del necesario asciende 7 puntos, de 58,49 a 64,47 %.

¿Cómo cree que valora su hijo el tiempo que usted
pasa con él?
1.89

0.00
Menos de lo necesario

33.65

Lo justo/adecuado
64.47

Más de lo necesario
NS/NC

Es evidente que la percepción que tienen los padres y madres de las
necesidades que tienen los menores son mayores que las que ellos
mismos consideran suficientes.
Si ahora comparamos la respuesta por sexo veremos que las diferencias
se acentúan aún más.
Cuando se considera que el tiempo es el justo y adecuado, son ellos, con
un 48,89 %, los que así lo expresan, frente a un 31,14 % de las mujeres
(un diferencial de 17,75 puntos porcentuales).
Esta estimación de mayor necesidad e insuficiencia de tiempo invertido,
por parte de las mujeres respecto a los hombres, se incrementa aún más
cuando se considera que el tiempo dedicado es menor del necesario,
siendo el diferencial de 18,14 puntos (67,03 % ellas frente al 48,89 % de
ellos).
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Qué valoración creen los progenitores que hacen los
hijos sobre el tiempo que les dedican
NS/NC

Más de lo necesario

0.00

0.00
1.83

2.22
Mujer

Lo justo/adecuado

31.14

Hombre

48.89
Menos de lo necesario

67.03

48.89

Esta percepción diferencial de las necesidades de cuidado de ellas
respecto a la de ellos, en el sentido de que las primeras consideran que el
tiempo invertido es menos de lo necesario y, cuando se considera este
adecuado es mayor la estimación de ellos, concuerda y está alineado con
la clásica asignación de roles de género, otorgándole a las mujeres el de
los cuidados y, por lo tanto, siendo ellas las más sensibles a estas
necesidades, considerándolas como responsabilidades propias.

III.

Los sentimientos que esta falta de atención despierta pueden
calificarse de dramáticos e inquietantes
Después de hacer pensar a los padres sobre el tiempo que dedican a sus
hijos, las actividades que realizan o las barreras que se encuentran,
hemos explorado sus sentimientos. Las respuestas pueden calificarse de
dramáticas e inquietantes, baste decir que el 66,67 % han respondido a
la pregunta «¿Cómo se siente usted?» en los siguientes términos:
Mal, cansada, agotado, estresada, acelerado, agobiada, triste,
culpable, impotente, decepcionado, insatisfecho, fatal,
sobrepasado, en deuda, preocupada, disconforme,
desmotivada, rabia, poco valorada, confusa, abrumada,
fracasada, apenada, resignada, desesperado, desasosegado,
condicionado, incompleto, etc.
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Tan solo el 33,33 % lo ha expresado con calificativos, positivos o neutros,
como estos:
Bien, feliz, afortunada, satisfecha, tranquila, contenta, realizada,
genial, agradecido, etc.

Sentido de la respuesta a la pregunta: ¿Cómo se siente
usted?
7.86

25.47
Positivo
Negativo

Neutra

66.67

Estos datos anónimos, que podríamos considerarlos como alarmantes,
nos muestran, de primera mano, las carencias que la sociedad padece en
este sentido y el negativo y alto coste emocional que provoca pensar en
lo que hacemos (y lo que no hacemos), día a día al respecto. Ni qué decir
de las necesidades de aquellos que atienden a personas mayores o
dependientes, a lo que se suma las naturales necesidades personales.

IV.

Los roles de género siguen muy implantados en la sociedad y
ello se refleja en la diferente percepción que sobre el tiempo y
las actividades dedican ellos y ellas
En lo que respecta a las diferencias entre sexos, podemos comprobar que
hay una clara tendencia, por parte de los hombres, a percibir la situación
de forma más positiva que las mujeres.
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¿Cómo se siente usted? - Diferencial entre sexos

Neutra

6.59
15.56

Negativo

69.96
46.67

Positivo

Mujer
Hombre

23.44

37.78

Así, vemos que los hombres expresan sentimientos positivos en un
37,78 %, mientras que las mujeres lo hacen en un 23,44 % (diferencial
entre sexos de 14,33 puntos). En contrapartida son las mujeres, en un
69,96 %, las que manifiestan sentimientos negativos ante la percepción
del desfase entre lo que hacen y lo que considerarían adecuado realizar.
Los hombres expresan sentimientos negativos en un 46,67 %. En este
caso el diferencial es aún mayor, de 23,30 puntos.
No obstante lo anterior, y como veremos más adelante, hemos
comprobado que son más ellas que ellos las que se dedican al cuidado de
los hijos y, además, las que más tiempo invierten.
Al margen de diferencias entre sexos, se evidencia la gran dificultad para
encontrar tiempo para desarrollar de forma satisfactoria nuestra
responsabilidad como padres y madres. Todo ello causa insatisfacción,
estrés, cansancio, mal humor, y no exageramos cuando también
hablamos de trastornos psicológicos y enfermedad. Así pues, esta
anómala situación puede determinar nuestro bienestar y felicidad
personal y familiar.
Además de lo antedicho, las perniciosas consecuencias de dicha situación
pueden ser de diversa índole, manifestándose de diferentes formas:
Inestabilidad de la pareja (en su caso), al no poder atender
de forma adecuada las demandas.
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Fracaso escolar,
adecuado.

por

la

falta

de

un

acompañamiento

Defectuosa o mala alimentación, lo puede llevar a la
obesidad, etc.
Deficiencia en la transmisión de valores, principios y hábitos
de los padres.
Baja natalidad.
Bajo rendimiento laboral.

V.

Los cuidados siguen siendo «cosa de mujeres». La consecución
de una corresponsabilidad aceptable está aún muy lejos
La encuesta ha sido respondida en un 85,85 % por mujeres. Puede ser
arriesgado formular una conclusión al respecto, pero a la vista de la
diferencia en los porcentajes de respuesta, parece evidente que existe un
mayor interés en esta materia por parte de ellas.

14.15

Hombre

Sexo
85.85

Mujer

Vemos que cuando les preguntamos a las personas que tienen pareja, y
que ambas trabajan, quién o quiénes se ocupan de atender las
necesidades de sus hijos, la respuesta mayoritaria, con un 89,41 %, es
ambos, «compartido con mi cónyuge o pareja».
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En pareja, quién se encarga principalmente del cuidado
de los hijos
8.90

1.69
Yo solo/a
Mi cónyuge/pareja

89.41
Compartido con mis cónyuge/pareja

Hasta aquí parece razonable la respuesta, no así cuando la desagregamos
por sexo.
Si atendemos a las respuestas dadas por unos y otras cuando les
preguntamos que quién se ocupa de atender las necesidades de los hijos,
es revelador ver que, si la respuesta es «compartido», sean más los
hombres, en un 94,74 %, los que se atribuyen dicho rol de cocuidador, a
diferencia de las mujeres, que se pronuncian en un 88,38 % de las
ocasiones. Es manifiesto que ellas no piensan lo mismo.

Quién se encarga principalmente del cuidado de los
hijos (por sexo)
88.38

Compartido con mis cónyuge/pareja

94.74
Mi cónyuge/pareja

Yo solo/a

1.01
5.26
10.61
0.00

Mujer
Hombre

Por otra parte, cuando solo es un miembro de la pareja quien se ocupa
de atender las necesidades de los menores, son las mujeres las que
nuevamente aparecen desempeñando este papel, alcanzando el 10,61 %
de las respuestas, frente al 0,00 % de los hombres. Hay que destacar que
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de estas mujeres que se declaran únicas cuidadoras, el 100 % de ellas
trabaja.
A continuación, queremos ver cómo valora cada miembro de la pareja la
aportación que se hace a la tarea común de los cuidados. Al respecto
vemos que solo el 68,72 % manifiesta que el reparto de tareas es muy
equilibrado o bastante equilibrado, mientras que el 31,28 %, casi un
tercio, considera lo contrario, que es poco o nada equilibrado. Veamos
qué opinan unos y otras.

¿Considera equilibrado el reparto de tareas con su pareja?
29.38

1.90

17.06
Muy equilibrado
Bastante equilibrado

51.66

Poco equilibrado
Nada equilibrado

La falta de corresponsabilidad por parte de los hombres se evidencia una
vez más cuando hablamos de la valoración que hacen los miembros de la
pareja del reparto de las tareas de cuidado.
Es mayor el porcentaje de hombres que considera que el reparto es muy
o bastante equilibrado. Por el contrario, cuando fijamos la atención en las
respuestas sobre el reparto poco o nada equilibrado, es mayor el
porcentaje de mujeres que así lo considera.
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Grado de equilibrio en el reparto de los cuidados
2.29
0.00

Nada equilibrado

31.43

Poco equilibrado

19.44

Mujer

Bastante equilibrado

51.43
52.78

14.86

Muy equilibrado

Hombre

27.78

Por si hubiera alguna duda, cuando preguntamos a las personas que
consideran que el reparto de tareas de cuidado y atención de sus hijos no
es equilibrado, que quién creen que está más involucrado de ambos, las
respuestas son clarificadoras, concordantes y a vez honestas: los
hombres reconocen que son ellas las más involucradas y cuando
responden ellas, confirman la misma realidad.

Si en su caso el reparto no es equilibrado, ¿quién
considera que está más involucrado/a?
Su pareja

3.45
Mujer

83.33

Hombre
Usted

96.55

16.67

Continuando con las parejas en las que ambos miembros trabajan y
afirman compartir la tarea de los cuidados, al preguntarles acerca del
grado de satisfacción respecto al tiempo que dedica su pareja en los
cuidados y las labores domésticas, vemos lo siguiente:
El nivel medio de satisfacción de las mujeres que consideran
que no es equilibrado el reparto de los cuidados es de 5,2
puntos sobre 10.
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Para aquellas otras que consideran que el reparto es
bastante o muy equilibrado, el grado de satisfacción llega a
los 7,9 puntos.
Por su parte, los hombres que consideran su relación
equilibrada dan una puntuación media de satisfacción de 9.

Satisfacción del tiempo que dedica tu pareja en los
cuidados y labores domésticas
40.00

36.11

35.00

30.56

30.00

25.00
18.29

20.00
9.71 10.86

15.00
10.00
5.00
0.00

0.57 2.86
0.00
1

0.00
2

0.00
3

0.00
4

2.78
5

5.56
6

14.29
16.67

6.29

0.00
0

VI.

4.57

21.14
Hombre
11.43

Mujer

8.33
7

8

9

10

Padres y madres dedican, en su mayoría, más de 2 horas diarias
al cuidado y atención de sus hijos, si bien los primeros
representan un menor número y dedican menos tiempo que las
mujeres
Como vemos en el siguiente cuadro, el 36,51 % de los padres y madres
afirman que no emplean más de dos horas diarias al cuidado de sus hijos
e hijas, mientras que el resto (el 63,49 %) supera esta dedicación.
Ya vimos que el 58,49 % de las personas que han respondido al
cuestionario consideran que el tiempo que invierten en el cuidado de los
hijos es menor del necesario.
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Número de horas que dedica a sus hijos
16.51

0.32

5.08

Ninguna
<1

31.11

16.19

entre 1 y 2

entre 2 y 3

15.87

entre 3 y 4

14.92

entre 4 y 5
>5

Pero volvamos a ver, por sexos, cuáles son las diferencias. Es fácil
apreciar que las mujeres están más presentes en las franjas de
dedicación más altas, con unos diferenciales de puntuación elevados, de
2,60, 5,61 y 13,90 puntos porcentuales para las franjas,
respectivamente, de entre 3 y 4 horas, 4 y 5 horas y más de 5 horas.
Por su parte, los hombres, marcan importantes diferencias porcentuales
en las franjas de menor dedicación: 12,59 puntos para una dedicación de
menos de una hora, 3,46 para entre 1 y 2 horas y 3,79 entre 2 y 3 horas.

Número de horas dedicadas al cuidado de hijos
>5

18.45

4.55

Mujer

16.97

entre 4 y 5

11.36

Hombre

16.24
13.64
14.39
18.18

entre 3 y 4
entre 2 y 3
entre 1 y 2
<1
Ninguna

30.63
3.32
0.00
2.27

34.09
15.91
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VII.

En un día normal poco más de la mitad de los progenitores
dedica tiempo a jugar con sus hijos

En la siguiente tabla se puede observar a qué tipo de actividades dedican
más tiempo los progenitores.

Hijos
Hacer deporte

12.89

Ver TV/películas
Estar pendiente de que estén entretenidos/hagan…

Salir de paseo
Acompañar a las extraescolares
Jugar
Ayudarles con los deberes
Hablar/charlar
Darles la cena/comida

29.87
43.08
44.65
51.57
55.66
60.69
74.84
83.33

No es de extrañar que la actividad que la mayoría de los padres y madres
desarrolla con sus hijos sea la de darles de comer, el 83,33 % así lo
declara, seguida de la de conversar, en un 74,84 %.
Sí es relevante que «jugar» y «hacer los deberes», actividades tan
necesarias, solo digan que las realiza el 55,66 y el 60,69 %,
respectivamente.
Por otra parte, como se aprecia en la siguiente tabla, donde les pedimos
que nos digan qué es lo que creen que a sus hijos les gustaría hacer con
ellos, como era de esperar, el 81,13 % considera que jugar sería la
actividad principal, seguido, con un 52,52 %, la de salir de paseo.
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Hijos
Acompañar a las extraescolares

17.30

Hacer los deberes

17.30

Cena/comida

28.62

Hacer deporte

35.22

Ver TV/películas

38.36

Hablar/charlar

42.77

Salir de paseo

52.52

Jugar

81.13

En el siguiente gráfico se puede apreciar la diferencia entre lo que dicen
que hacen y lo que consideran que demandarían sus hijos.
Así pues, los progenitores son conscientes de que el juego es muy
importante, si bien no lo practican lo suficiente.

Comparativa entre lo que hacen los progenitores y lo
que suponen esperan los hijos que hagan

Hacer deporte
Ver TV/películas

38.36
29.87

Salir de paseo
Acompañar a las extraescolares

Lo que suponen
que quieren
hacer los
hijos/as

35.22
12.89

17.30

52.52
44.65

Lo que hacen
los progenitores

51.57

Jugar
Hacer los deberes
Hablar/charlar
Cena/comida

81.13
55.66

17.30
42.77

60.69

28.62

74.84
83.33
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VIII.

El trabajo, el cansancio y el estrés, y las tareas domésticas son
los mayores obstáculos para alcanzar la conciliación y poder
dedicar más tiempo a los hijos
No nos sorprende cuando al preguntarles qué es lo que les impide poder
estar más tiempo con sus hijos, respondan que el trabajo. Esto es así en
un 74,84 % de las ocasiones. De igual modo, y relacionado con el
trabajo, también lo es para el 46,86 % de las personas, el cansancio y el
estrés.
Las tareas domésticas también son un importante ladrón de tiempo para
los hijos, siendo expresado por el 44,34 % de los encuestados.
Asimismo, es relevante significar que para casi un cuarto de ellos la no
adecuación entre el horario laboral y el escolar es otra de las barreras
que impide estar más presente con ellos.

¿Qué le impide poder estar más tiempo con sus hijos?
3.46

Aficiones/ocio

11.64

Extraescolares
Grandes desplazamientos

14.78

No adecuación horario escolar/laboral

24.53

Tareas domésticas

44.34

Cansancio/estrés

46.86
Trabajo

74.84
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Barreras que impiden compartir más tiempo (por sexo)

Aficiones/ocio

Extraescolares

Grandes desplazamientos
No adecuación horario escolar/laboral

2.20
11.11

Mujer

11.36

Hombre

13.33
13.92
20.00
26.74
11.11
48.35

Tareas domésticas

20.00
47.25

Cansancio/estrés

44.44
Trabajo

73.99
80.00

Nuevamente, las diferencias entre sexos son predecibles. Si bien el
trabajo es una barrera objetiva, lo es más para los hombres, quienes
siempre se han ocupado tradicionalmente del ámbito público y el trabajo
remunerado.
Por el contrario, la doble jornada a la que está sometida la mayoría de las
mujeres, junto con el estrés y cansancio que esta genera, así como la
responsabilidad de los cuidados que recae sobre ellas, hace que estas
barreras sean percibidas en mayor medida por las mujeres.
Por último, cabe destacar que el ocio y las aficiones son, para los
hombres más que para las mujeres, una barrera que impide compartir
más tiempo con los hijos. De nuevo aparecen indicios de renuncia en las
mujeres, lo mismo que lo es para su desarrollo profesional y personal.
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La imposibilidad de conciliar la vida laboral y personal y, en particular
para esta encuesta, la familiar, se ve frustrada por la necesidad y
voluntad de trabajar de ambos progenitores, por los horarios irracionales
de entrada y salida, largos períodos para la comida, las jornadas
partidas, la falta de flexibilidad, la gran dificultad que supone
teletrabajar, la falta de adecuación de los horarios laborales a los
escolares o los largos desplazamientos al lugar de trabajo, entre otras.

IX.

Nueve de cada diez progenitores sabe qué hacer para conseguir
más tiempo que dedicar a sus hijos: más de un cuarto
desconectándose de algún dispositivo smart y más de un tercio
renunciando al tiempo de ocio

Cuando pedimos a los progenitores que pensaran en qué medidas están
en su mano adoptar para poder conseguir más tiempo para compartir con
sus hijos, la respuesta fue muy diversa, aunque el 36 % declaró que
organizando y planificando mejor su tiempo podría lograrse y el 35 %
renunciando al ocio y a las aficiones personales.
Lo que resulta sorprendente es evidenciar que el 28,62 % de los
progenitores
manifiestan
que
podrían
obtener
más
tiempo
desconectándose de la televisión, el móvil, la tableta o el ordenador.
Es también relevante comprobar que muchas de las medidas que ellos
mismos pudieran adoptar, se circunscriben al ámbito laboral. Estas son:
Reducir la jornada laboral

29,25 %

Renunciar a promocionar profesionalmente

22,64 %

Teletrabajar

16,98 %

Cambiar de trabajo

14,47 %

No llevar trabajo a casa

14,15 %

Pedir una excedencia

10,38 %

Trabajar por cuenta propia

1,57 %

De nuevo la desigualdad de género se manifiesta, pues el 21,70 %
declara que «repartir de forma más equitativa las tareas con mi pareja»
es una medida que les permitiría dedicar más tiempo a los menores.
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Medidas que están en manos de las personas para
conseguir más tiempo para compartir
En su caso, trabajar por cuenta propia

Nada
Reducir las actividades extraescolares

1.57
4.09
7.23

Pedir una excedencia

10.38

No llevar trabajo a casa

14.15

Cambiar de trabajo

14.47

Levantarme antes y acostarme más tarde

16.67

Teletrabajar

16.98

Repartir de forma más equitativa las tareas con…

Renunciar a promocionar profesionalmente
Desconectarme de la TV, el móvil, ordenador o…

21.70
22.64
28.62

Reducir la jornada laboral

29.25

Realizar tareas en común los fines de semana

29.56

Contratar ayuda externa (limpieza, cocina, etc.)

32.08

Renunciar al ocio y aficiones personales

35.22

Organizar mi tiempo, planificar

36.16

Si observamos las diferencias de respuesta por sexos, encontramos
nuevo indicios y expresión de la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como la falta de corresponsabilidad por parte de
ellos.
Las mayores diferencias porcentuales se dan en las siguientes medidas:
Levantarse antes y acostarse más tarde, con una diferencia
(11,65 puntos).
Renunciar a promocionar profesionalmente (5,67 puntos).
Repartir de forma más equitativa las tareas con mi pareja (4,57
puntos).
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Por el contrario, las mayores diferencias respecto a los hombres son:
Organizar mi tiempo, planificar (14,82 puntos).
Teletrabajar (6 puntos).
Reducir la jornada laboral (4,76 puntos).
No llevar trabajo a casa (4,22 puntos).

Medidas en manos de las personas para conseguir más
tiempo para pasar con sus hijos
En su caso, trabajar por cuenta propia
Nada
Reducir las actividades extraescolares
Pedir una excedencia
No llevar trabajo a casa

1.83
0.00
4.03
4.44
7.33
6.67
10.62
8.89
13.55

Mujer
Hombre

17.78
14.29
15.56

Cambiar de trabajo
Levantarme antes y acostarme más tarde
Teletrabajar
Repartir de forma más equitativa las tareas
con mi pareja
Renunciar a promocionar profesionalmente
Desconectarme de la TV, el móvil, ordenador
o tableta

18.32
6.67
16.12
22.22

22.34
17.78
23.44
17.78
28.57
28.89

Reducir la jornada laboral
Realizar tareas en común los fines de
semana
Contratar ayuda externa (limpieza, cocina,
etc.)
Renunciar al ocio y aficiones personales
Organizar mi tiempo, planificar
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28.89
32.60
28.89
34.80
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34.07
48.89
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X.

Al Gobierno y a las empresas las personas les piden,
fundamentalmente, y en el ámbito laboral, flexibilidad de
entrada y salida, así como la adecuación de los horarios
laborales con los escolares

Las madres y padres coinciden en general con las demandas que desde
los partidos políticos y la sociedad civil se proponen a los diferentes
gobiernos para alcanzar mayores cotas de conciliación.
Más allá de las medidas que se sugerían en el cuestionario para
considerar su elección, han sido muy variadas y numerosas las
expresadas por iniciativa propia, todas ellas son reconocibles, la mayoría
adscritas al ámbito laboral y hasta muy populares, de manera que
constituyen un porfolio bastante completo.
Las hay incluso que son discutibles, como la de promover la ampliación
del permiso por maternidad, pues supondría para las mujeres una
posición de desventaja frente a los hombres a la hora de proponerse
como candidata a un puesto de trabajo, además de seguir perpetuando
con ello su rol de cuidadora.
Como hemos referido, muchas de estas propuestas son susceptibles de
ser promovidas desde el ámbito privado, en particular desde el
empresarial. Medidas estas de racionalización de los horarios, el tiempo y
los espacios, que vienen a facilitar la oportunidad para las personas de
obtener y gestionar su tiempo, promoviendo un mayor bienestar para
estas y una mayor competitividad y sostenibilidad para la organización.
En el siguiente gráfico aparecen las
cuestionario para su elección. Estas son:

medidas
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propuestas

por el

Medidas en manos del Gobierno y las empresas para facilitar la conciliación
Modificar la hora de inicio y duración del prime time televisivo

11.95

Facilitar en las empresas que los hombres colaboren en los cuidados y t. domésticas

12.26

Política de luces apagadas

13.84

Formación para la gestión del tiempo

15.72

Promover estilos de liderazgo innovadores frente a tradicionales en las organizaciones

16.35

Adelanto de la hora de entrada al trabajo
Ordenación de los días festivos

19.81
21.70

Mejorar el transporte público

23.27

Banco o bolsa de horas

23.27

Desconexión digital

23.90

Supresión o reducción de las tareas escolares
Desarrollo de la formación en horario laboral

24.84
27.67

Permisos parentales igualitarios, no transferibles y pagados

28.93

Reducción del tiempo de comida

29.25

Facilidad para la elección de las vacaciones

31.45

No realizar reuniones más allá de una hora determinada

31.76

Salidas por emergencias

33.33

Trabajar por objetivos, no para el cumplimiento de horarios

33.65

Elección de turnos por motivos familiares
Ayudas económicas para el cuidado de hijos/as o personas dependientes
Remunerar el trabajo de crianza de los menores en los primeros años
Educar para la igualdad/corresponsabilidad
Igualdad salarial entre hombres y mujeres
Reconocimiento a las empresas que promueven la conciliación

34.91
37.74
40.25
41.51
46.86
47.80

Jornada continua permanente o en períodos del año

51.26

Reducción de jornada durante las vacaciones escolares

51.57

Facilitar el teletrabajo

51.89

Horarios laborales adaptados a los escolares

66.98

Flexibilidad de entrada y salida del trabajo

66.98

Medidas en mano del Gobierno y empresas para facilitar la conciliación
Modificar la hora de inicio y duración del prime time televisivo
Facilitar en las empresas que los hombres colaboren en las tareas de cuidado y…
Política de luces apagadas
Formación para la gestión del tiempo
Promover estilos de liderazgo innovadores frente a tradicionales en las organizaciones
Adelanto de la hora de entrada al trabajo
Ordenación de los días festivos
Mejorar el transporte público
Banco o bolsa de horas
Desconexión digital
Supresión o reducción de las tareas escolares
Desarrollo de la formación en horario laboral
Permisos parentales igualitarios, no transferibles y pagados
Reducción del tiempo de comida
Facilidad para la elección de las vacaciones
No realizar reuniones más allá de una hora determinada
Salidas por emergencias

11.72
13.33
12.09
13.33
12.82 20.00
14.65
22.22
16.12
17.78
20.15
17.78
21.25
24.44
21.61

Ayudas económicas para el cuidado de hijos/as o personas dependientes
Remunerar el trabajo de crianza de los menores en los primeros años
Educar para la igualdad/corresponsabilidad
Igualdad salarial entre hombres y mujeres
Reconocimiento a las empresas que promueven la conciliación
Jornada continua permanente o en períodos del año
Reducción de jornada durante las vacaciones escolares
Facilitar el teletrabajo
Horarios laborales adaptados a los escolares
Flexibilidad de entrada y salida del trabajo

Hombre

33.33
23.08
24.44
23.08
28.89
25.27
22.22
28.94
20.00
27.47
37.78
30.04
24.44
31.50
31.11
30.77 37.78
24.44

Trabajar por objetivos, no para el cumplimiento de horarios
Elección de turnos por motivos familiares

Mujer

34.80
31.87

44.44

36.63

24.44

33.33
28.89

38.46
42.12
43.22

31.11
37.78

48.35
47.25
51.11
50.92
53.33
51.65
51.11
52.38
48.89
51.11

69.60
66.67
68.89

A continuación, se relacionan las propuestas que, a iniciativa propia de
las personas que han cumplimentado el cuestionario, se han expresado
en un apartado abierto, y que hemos clasificado en los siguientes
ámbitos:
Propuestas para el ámbito laboral:
Orientarse hacia la progresiva reducción de la jornada laboral.
Permisos de maternidad más largos.
Facilidades para los autónomos.
Control/inspección de trabajo de los horarios. Penalización del
exceso de horas.
No penalizar reducciones de trabajo.
Ayudas económicas a quien se acoja a la reducción de jornada
por maternidad/paternidad.

Propuestas para el ámbito educativo:
Educar desde la niñez para orientar el trabajo a resultados.
Días no lectivos coincidentes con festivos siempre.
Apoyo a los colegios para facilitar la conciliación.
Promover servicios de aula matinal, guarderías y extraescolares.

Propuestas de orden económico:
Reconocimiento y ventajas fiscales para las empresas que
faciliten la conciliación de la vida laboral y personal.
Ayudas a las familias con menores orientadas al cuidado.
Apoyo al progenitor que se queda en casa al cuidado de los
hijos.
Ayudas a familias monoparentales.
Cheques de ayuda doméstica.
Apoyos especiales para familias con niños/as discapacitados/as.
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Propuestas de orden social:
Concienciar a la población sobre la necesidad que tienen los
menores de compartir más y mejor tiempo con sus madres y
padres.
Medidas para frenar el machismo de las empresas y la sociedad
que ve mal que los padres se ocupen de sus hijos en igual
medida que las madres, lo que implica peores condiciones
laborales para las mujeres.
Crear grupos de corresponsabilidad.
Fomentar la apertura, la flexibilidad mental, la tolerancia y
luchar contra los estereotipos de género.
Concienciación para facilitar que los hombres se impliquen en el
cuidado de los menores, mayores y dependientes.

Otras medidas:
Modificar la hora de inicio y duración del prime time en
televisión.
Homogeneizar horarios entre diferentes sectores productivos y
convenios.
Mejorar el transporte público, de cara a mejorar tiempos y
costes.
Racionalizar los horarios comerciales.
Cambio al huso horario natural de España.
Eliminar
el
cambio
de
horario
bianual
para
permanentemente el horario de GMT+1 (invierno).

dejar

Promover la creación de espacios de conciliación en cursos,
congresos, reuniones, trabajos. Conciliación como estrategia
transversal de bienestar y desarrollo.
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XI.

Las madres y padres participantes son conscientes de su
situación, hasta el punto de manifestar una significativa
orientación a emprender cambios en sus hábitos y contexto
familiar

Al preguntarles que si después de haber contestado a este cuestionario
han decidido tomar alguna medida para cambiar sus hábitos con el objeto
de pasar más tiempo con sus hijos respuesta ha sido afirmativa en un
28,62 %, y en un 37,74 % han respondido «tal vez».
Si bien la expresión de un pensamiento, de una decisión, no significa que
se vaya a convertir en una acción, nos parece positivo, al menos, haber
creado conciencia sobre este generalizado problema: ayudar a conocer su
situación, a identificar las barreras, a expresar a dónde quisieran llegar,
incluso llega a producir propuestas que están en su mano llevar a cabo
para acercarse al objetivo de dedicar más y mejor tiempo a sus hijos.

Después de haber contestado a este cuestionario, ¿ha decidido
tomar alguna medida para pasar más tiempo con sus hijos?

37.74

28.62

Sí
No

33.65

Tal vez

Si observamos las respuestas desagregadas por sexo vemos que la
decisión de cambio es muy similar entre hombres y mujeres.

Orientación a cambios
Tal vez

37.36
40.00

No
Sí

34.07
31.11
28.57
28.89
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3. LOS TALLERES: CARTA A MIS PAPÁS
El propósito de los mismos fue reflexionar y explorar con los escolares
sobre el tiempo que pasan con sus progenitores, sus sentimientos y
pensamientos al respecto, así como de la importancia que otorgan a esta
relación. Conocer las dificultades que lo impiden, qué soluciones se
proponen para ampliar los momentos en familia y qué actividades les
gustaría realizar.
El taller tenía como producto final una carta que los escolares han
dirigido a sus progenitores, donde expresan sus necesidades y
expectativas al respecto. Ello contribuirá a crear consciencia sobre lo que
se hace, y lo que no se hace, así como del tiempo que se emplea y en
qué se invierte. Además, ayudará a sensibilizar acerca de lo que se
considera una prioridad para cualquier progenitor, como así lo reflejan las
conclusiones extraídas del cuestionario, que también se integra en el
presente programa «¿Cuánto tiempo compartimos con nuestros hijos?»,
como es proporcionar cuidados y atención a los hijos/as, atendiéndoles
tanto en las necesidades materiales como psicológicas.
A continuación, se relacionan los talleres impartidos en la presente
edición:
CENTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESCUELAS PÍAS
ESCUELAS PÍAS
ESCUELAS PÍAS
ESCUELAS PÍAS
ESCUELAS PÍAS
ESCUELAS PÍAS
Colegio MINERVA
Colegio MINERVA
Colegio MINERVA
Colegio MINERVA
Colegio MINERVA
CEIP CLARA CAMPOAMOR
CEIP CLARA CAMPOAMOR
CEIP CLARA CAMPOAMOR
CEIP CLARA CAMPOAMOR

DIRECCIÓN

Avenida Lope de
Figueroa, 27 - 28804
Alcalá de Henares
(Madrid)
Calle Batalla De
Lepanto 1 - 28804
Alcalá de Henares
(Madrid)
Calle de Murcia, 14 28945 Fuenlabrada
(Madrid)
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CURSO Nivel educativo
1
1
1
6
6
6
4
6
6
5
5
6
6
5
4

ESO
ESO
ESO
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.
Educ. Prim.

DÍA
20-feb-19
20-feb-19
20-feb-19
25-feb-19
25-feb-19
25-feb-19
27-feb-19
27-feb-19
27-feb-19
27-feb-19
27-feb-19
21-mar-19
21-mar-19
21-mar-19
29-mar-19
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3.1. Metodología
Los talleres se han desarrollado, en la mayor parte de los casos,
siguiendo el siguiente esquema:
1. Presentación de ARHOE y de la técnica consultora.
2. Petición de participación y enfatizar que es muy importante
toda la información que nos proporcionen.
3. Explicación de normas, del desarrollo y de la dinámica del
taller.
4. Creación de los grupos (4-6 escolares) y elección del
portavoz.
5. Desarrollo del taller siguiendo el esquema establecido.
6. Visualización del corto Ausencias:
https://www.youtube.comwatch?v=62E5TM5ArBY
7. Formulación de preguntas a resolver en grupo, exposición y
debate.
8. Realización de la «Carta a mis papás».
9. Agradecimiento por su colaboración y despedida.
En el resto de los casos solo ha variado la agrupación de los escolares, ya
que cuando se ha tratado de un grupo especialmente revoltoso o muy
movido, ha funcionado mejor ponerles por parejas, o incluso de forma
individual.

3.2. La reflexión con los escolares
Antes de entrar en las reflexiones y conclusiones que se han llevado en
los talleres, hay que significar que no ha sido infrecuente encontrarse con
escolares cuyos progenitores estaban separados, divorciados, con
custodia compartida o no, o simplemente convivir con uno solo de los
progenitores como familia monoparental. Incluso ha habido dos escolares
que vivían en una residencia de protección de menores, aspecto este,
como los anteriores, que ha requerido de sensibilidad para abordar este
tema de la familia, en todas sus modalidades y circunstancias.
A continuación se muestra un resumen de las diferentes reflexiones que
se llevaron al aula relativas al tiempo y actividades que comparten con
sus progenitores.
a. ¿Qué piensan y sienten respecto a su experiencia?
Salvo una minoría que se alegra por tener «tardes sin padres» en las que
pueden jugar y hacer lo que quieran (posición más frecuente cuanto
mayores son), la mayoría preferiría no quedarse solo. Estar solos, en
ocasiones (sobre todo expresado en su mayoría por niñas), les da miedo.
Aunque la mayoría admite que se acaban acostumbrando a los
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sentimientos de soledad y tristeza. No obstante, no son muchos los
momentos en que esto se produce, pues lo normal es que queden al
cuidado de algún abuelo/a, otro familiar o, en mucha menor medida, un
cuidador.
Los sentimientos que han referido en relación a su experiencia han
sido: soledad, tristeza, preocupación, decepción, pereza, incomodidad,
aburrimiento, miedo, rareza, apatía, malestar.
No ha sido infrecuente repuestas como la ira o el rencor, debido a la
ausencia de su padre y/o su madre.
Otro elemento que ilustra sus sentimientos son los títulos que ponían al
vídeo que se les mostraba como elemento contextualizador del tema a
abordar: «Solo en casa», «El niño marginado», «Jorge tiene un
problema» o «Un niño sin padres».
En lo relativo a los pensamientos, en su mayoría consideran que sus
madres y padres podrían intentar reducir su jornada laboral, incluso en
no pocos comentarios señalan que el trabajo es más importante para sus
progenitores que ellos mismos (comentarios que suscitan debate, ya que
son conscientes de que necesitan el dinero para vivir). En los grupos más
mayores (ESO) la actitud que adoptaban era, por lo general, de
aceptación de esta realidad.
Los pensamientos que con más frecuencia se expresaban respecto a su
experiencia han sido: «Prefieren estar en el trabajo antes que conmigo»,
«tienen que trabajar para que podamos vivir», «a lo mejor les ha pasado
algo y por eso tardan tanto», «estoy solo en el mundo», «mis padres no
me quieren», «a lo mejor ya no vuelven», «estoy muy solo», «no sé qué
hacer», «no me quieren», «deberían estar aquí».
b. ¿Cómo perciben qué piensan y sienten sus progenitores ante
esta situación?
Creen que sus progenitores, ante esta situación, se sienten: cansados,
preocupados, tristes, intranquilos, nerviosos, agobiados, con rabia,
estresados, avergonzados, apenados, descontentos, desconfiados,
temerosos, enfadados, todo por no poderles dedicar más tiempo.
▪

▪

▪

También consideran que piensan que ya son mayores para
quedarse solos y que eso les dará autonomía, que les servirá
para el futuro.
Asimismo, consideran que probablemente intenten acabar el
trabajo lo más rápido posible para volver a casa y estar con
ellos.
Que seguramente estarán preocupados por si les pasa algo
mientras no están en casa.
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▪

Tampoco es infrecuente que crean que, para sus progenitores,
lo más importante sea su trabajo, relegándoles a un segundo
plano.

c. ¿Cuál es el nivel de relevancia que tiene para ellos compartir
tiempo con sus progenitores?
Para la mayoría es muy importante pasar tiempo con su familia. Los
motivos que comentan son los siguientes:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Con ellos se sienten felices, seguros, queridos, cuidados, a
gusto, apoyados, respetados y protegidos.
Al pasar tiempo en familia no se sienten solos.
Es divertido, se lo pasan bien y aprenden cosas.
Hay que aprovechar el tiempo con ellos ahora que los hijos son
pequeños porque ese tiempo se va a acabar cuando crezcan y
ya no lo disfrutarán tanto.
Porque no van a estar para siempre y así tendrán muchos
momentos buenos para recordar.
Sienten que están ahí para ayudarles cuando tienen
problemas.

No obstante, se observa que en el último curso de Primaria, y más aún
en la ESO, se hace patente la aparición de la figura de los amigos. Los
amigos y amigas comienzan a ocupar un espacio relevante en sus vidas,
aunque sigue siendo principal la familia, proporcionándoles afecto y
seguridad. En paralelo se alejan también de actitudes sobreprotectoras,
demandando a sus progenitores más libertad y autonomía.
d. ¿Qué actividades les gustaría realizar con sus progenitores?
Estas son las actividades que con más frecuencia se han expresado:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viajar en familia y hacer excursiones.
Practicar y ver deporte (fútbol, básquet, bici, correr, montar a
caballo, pescar).
Jugar (juegos de mesa, manualidades, construcciones).
Ir a la zoológicos y parques de atracciones.
Leer cuentos, pintar y dibujar.
Que les ayuden a estudiar y hacer los deberes.
Ir a la playa, a la montaña, a la piscina, de camping, a pasear,
etc.
Visitar a la familia (que viva lejos).
Ir de compras, cocinar y otras tareas domésticas.
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e. ¿Cuáles son las barreras que impiden compartir tiempo?
Los participantes perciben que aquellas barreras que les impide compartir
más tiempo con sus padres son, en este orden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El trabajo de los progenitores y sus horarios (y en algunos
casos, que también estudian).
Las tareas domésticas.
El móvil, la televisión, el ordenador y la tablet.
Los largos desplazamientos entre el trabajo y casa.
El exceso de deberes y de actividades extraescolares.
Los hermanos, los pequeños sobre todo.
La necesidad de dinero.

Se evidencia también el efecto de los roles que desempeña cada
progenitor en la familia, siendo las barreras derivadas de las tareas
domésticas y los cuidados las que afectan a las madres, mientras que las
laborales (horarios, ganar dinero, distancia del lugar de trabajo, etc.),
son las correspondientes a los padres.
Por otra parte, el gusto por realizar actividades, solo o en compañía de
sus amigos (cada vez más frecuente cuanta más edad tiene el menor), es
otro impedimento.
f. ¿Qué consideran que pueden hacer los escolares para
compartir más tiempo?
Las soluciones que proponen los escolares para compartir más tiempo
son, desde su perspectiva:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ayudar con las tareas domésticas.
Portarse bien y evitar discusiones.
Hacer los deberes rápido, sin distraerse, y/o intentar acabarlos
en el colegio.
Pasar menos tiempo con el móvil, los videojuegos, la TV o la
tablet.
Ir al lugar de trabajo de sus padres para realizar allí los
deberes.
Proponer actividades para hacer el fin de semana.

g. ¿Qué consideran que pueden hacer los progenitores para
compartir más tiempo?
De todas las ideas aportadas, la que más destaca y más han repetido, ha
sido la petición de que los padres dejen el móvil y les hagan caso cuando
lleguen a casa, ya que sienten que estos pasan «demasiado» tiempo con
los teléfonos y se sienten desplazados y desatendidos. De igual modo,
consideran que en casa se ve demasiado la televisión y que ese tiempo
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podrían aprovecharlo para jugar con ellos o hablar de cómo ha ido el día
o de «sus cosas».
Y lo que consideran que podrían hacer sus padres para pasar más tiempo
con ellos es:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descansar más.
Organizar mejor el tiempo (fines de semana y festivos).
No llevarse trabajo a casa.
Repartir las tareas domésticas entre todos.
Hacer algunas tareas domésticas como un juego con los hijos,
por ejemplo, cocinar.
Que algún familiar se haga cargo de los hermanos un rato para
poder pasar tiempo a solas con los progenitores.
Dejar el móvil y apagar la TV.
Intentar comer y cenar juntos y hablar cada uno de cómo ha
ido su día.
Fijar un día, o varios a la semana, para estar juntos.
También puede ser fijar momentos a lo largo del día para
compartir.
Cambiar de trabajo con menos horas o más cerca de casa.
Cambiar el horario de trabajo.
Trabajar desde casa.
Jugar un ratito con ellos cuando lleguen de trabajar, antes de
ponerse a hacer otras cosas.

3.3. Análisis de las respuestas obtenidas
No es infrecuente el que estén presentes los estereotipos de género en
las respuestas de los escolares, respecto a las actividades que se
proponen realizar con los padres o las madres o cuando hablan de las
causas que impiden compartir más tiempo con ellos.
En un primer momento, la mayoría de las respuestas que dan
relacionadas con las actividades que les gustaría realizar con sus padres
tienen que ver con cosas que requieren acción, como los deportes o las
manualidades, mientras que al hablar de cosas que les gustaría hacer con
sus madres, suelen referir actividades como ir a pasear, ir de compras,
ayudarlas a realizar las tareas domésticas, la comida o que les ayuden
con los deberes.
Sin embargo, si se les pregunta directamente por cada una de estas
actividades, la gran mayoría afirman que realizaría cualquiera de ellas,
tanto con su padre como con su madre, excepto aquellas cosas que no le
gusten a alguno de sus progenitores (por ejemplo, no jugarían a fútbol
con su madre si a esta no le gustara, pero en caso contrario sí les
gustaría hacerlo).
Es cierto también que en varios grupos han mencionado que, en general,
los padres son «más divertidos y menos exigentes», al contrario que las
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madres, que suelen ser las que les recuerdan sus obligaciones y les
insisten más en que se comporten de manera adecuada cuando se da el
caso, aunque también les ayudan más y son «más cariñosas y amables».
En este sentido, por ejemplo, varios participantes afirmaron que preferían
cocinar con sus padres, porque era más divertido y si hacían algo mal no
les reñían, pero preferían hacer los deberes con sus madres, ya que
tenían mucha más paciencia y les hablaban con más cariño.
Otro aspecto relacionado con los estereotipos y roles de género es el
papel que juega la madre: el de cuidadora y responsable de las tareas
domésticas, lo que se traduce en las verbalizaciones que los escolares
hacen:
▪
▪
▪

Las madres son las que llaman y envían mensajes durante el día
para saber de sus hijos.
Las que hacen las comidas.
Las que se preocupan por los deberes y apoyan en su realización.

Este rol es el que también refieren los profesores. Las madres son las que
se encargan de todo lo relacionado con la educación de sus hijos. Los
padres tienen absoluto desconocimiento e implicación sobre la educación
escolar de los menores, y que las tareas domésticas siguen recayendo en
las mujeres y madres de estos niños y niñas.

3.4. Conclusiones de los talleres
El objetivo del taller fue «reflexionar y explorar con los escolares sobre el
tiempo que pasan con sus progenitores, sus sentimientos y pensamientos
al respecto, así como de la importancia que otorgan a esta relación.
Asimismo, quisimos conocer las dificultades que lo impiden, qué
soluciones se proponen para ampliar los momentos en familia y qué
actividades les gustaría realizar». Consideramos, a la luz de las
reflexiones y debates logrados en el aula, que el objetivo se ha alcanzado
satisfactoriamente.
Hay que señalar que, lógicamente, el grado de reflexión y profundidad
fue superior con los chicos y chicas más mayores.
A lo largo del desarrollo de los talleres hemos podido comprobar el alto
grado de implicación de los escolares, así como su interés en participar y
compartir sus experiencias, revelando que este es un tema muy
importante para ellos que les afecta de manera directa.
Estos talleres les han servido para compartir experiencias con sus
iguales, ser conscientes de que ellos también pueden ser sujetos activos
y que tienen parte de responsabilidad, como hacer sus tareas cuando
toca, colaborar en casa y dejar de lado la televisión, los videojuegos, el
ordenador o la tablet.
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Del mismo modo, han llegado a la conclusión de que sus padres y madres
podrían hacer varias cosas de modo diferente, como organizar mejor el
tiempo que pasan en casa, repartir las tareas y también dejar de lado la
tecnología, para poder sacar más tiempo para estar con ellos.
Otro elemento crítico de la actividad es la realización de la carta, dirigida
a sus progenitores y que posteriormente entregarían en casa. Este
elemento hace posible llevar el debate a sus hogares, pues en las cartas
se contienen las necesidades y expectativas que los escolares tienen al
respecto, convirtiéndose estos en agentes de cambio, sensibilizando y
creando consciencia en los progenitores sobre lo que hacen y lo que no
hacen para poder satisfacerlas.
Desde el profesorado se propuso e insistió en que los escolares
comentaran en casa todo lo que se había hablado durante los talleres,
aprovechando la oportunidad para contar a sus progenitores cómo se
sentían y qué soluciones se habían propuesto, tanto para sí mismos como
para su padre y su madre, con el objetivo de generar un debate con ellos
y hacerles reflexionar sobre la situación y la necesidad de empezar a
tomar algunas medidas.
A través de los talleres se ha podido detectar que con mucha frecuencia
el tiempo que dedican los familiares es de calidad, aunque este podría ser
mejorable, realizando otro tipo de actividades donde se desarrolle con los
menores una mayor interrelación educativa en valores, en desarrollo de
capacidades emocionales, y no tan solo pasando el tiempo juntos con
actividades en la que apenas haya relación, como ver una película juntos
o hacer actividades relacionadas con el mantenimiento de la casa.
En este sentido, existen otro tipo de actividades que pueden ser más
positivas para los menores y que pueden compartir en familia, como son
los juegos de mesa cooperativos y/o competitivos, la realización de
deportes en grupo o, incluso, los juegos teatrales y de desarrollo de roles
y creativos.
Por todo ello, podemos concluir que los talleres han contribuido en la
concienciación de madres y padres sobre la necesidad de incrementar la
cantidad de tiempo y actividades que comparten con sus hijos, poniendo
de manifiesto también la necesidad de fomentar la corresponsabilidad y
buscar medidas para lograr la conciliación de la vida personal y laboral.
Finalmente, se ha propuesto, para futuras iniciativas, la idea de
complementar este tipo de talleres con una charla informativa dirigida a
los padres y madres, o un informe, donde además de comentar lo que se
ha hablado en el aula con los escolares, se aporten propuestas que les
proporcionen ideas para lograr conciliar las necesidades de todas y todos,
y de forma corresponsable.

Página 46 de 48

CONCLUSIONES
PROGRAMA «CARTA A MIS PAPÁS»

4. CONCLUSIONES FINALES
Como conclusiones finales podemos observar que:
Existe una necesidad consciente de dedicar más tiempo al cuidado
y atención de los menores.
El tiempo que se dedica es considerado insuficiente.
La vivencia es alarmantemente dramática, con un alto coste
emocional.
Las mujeres son las que mayoritariamente se dedican a dichas
tareas de cuidado y además durante más tiempo, siendo patente la
falta de corresponsabilidad por parte de los hombres.
Hombres y mujeres difieren en la percepción que tienen sobre su
implicación en las tareas de cuidado y domésticas, siendo la de
aquellos más optimista, en el sentido de que sobrevaloran su
aportación y perciben que la situación de necesidad no es tan
imperiosa.
Los progenitores saben que no dedican a jugar con sus hijos todo
el tiempo que ellos mismos consideran necesario.
El trabajo y las tareas domésticas son los mayores obstáculos para
alcanzar la conciliación y poder dedicar más tiempo a los hijos.
El estrés y el cansancio son también un objetivo impedimento a la
hora de dedicar tiempo a los menores.
Los progenitores afirman tener en su mano recursos para
aumentar dicho tiempo compartido.
Los progenitores conocen cuáles serían las medidas que desde los
diferentes ámbitos podrían implantarse para promover mayores
cotas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Al Gobierno y a las empresas las personas les piden,
fundamentalmente, y en el ámbito laboral, flexibilidad de entrada y
salida, así como la adecuación de los horarios laborales con los
escolares.
Tras la respuesta y reflexión suscitada por el cuestionario, una
parte significativa de los progenitores considera que adoptará
medidas para conseguir dedicar más tiempo a sus hijos.
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Estas son algunas de las principales conclusiones obtenidas del programa
«Carta a mis papás», desarrollado en el primer semestre del 2019:

▪

Casi un 70 % de los progenitores reclama más tiempo para
dedicar mayores atenciones y cuidados a sus hijos Esta
percepción es vivida por el 66,67 % de forma inquietante e
incluso dramática.

▪

La corresponsabilidad, o la participación activa de los hombres
en el efectivo reparto equilibrado de las tareas domésticas y de
cuidado, está lejos de alcanzarse. Ellos dedican menos tiempo,
ellas consideran que los hombres sobrevaloran sus propias
aportaciones y estos estiman, en menor medida que las
mujeres, la necesidad de proporcionar cuidados y de realizar
tareas domésticas.

▪

Los escolares concluyen que sus progenitores podrían hacer
varias cosas de modo diferente para poder sacar más tiempo
para estar juntos, como organizar mejor el tiempo que pasan
en casa, repartir las tareas domésticas entre todos o también
dejar de lado la tecnología (móviles, televisión, videojuegos, o
tablets), tanto ellos, los menores, como sus padres y madres.

Proyecto subvencionado con cargo
al 0,7 % del IRPF
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