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LD Co.,vcn<idft wbrr los De.chns d<l Ni/ID 1 /n NI,.,_ odoprn· 
dn por ID Ascvrtbko G<ntrol d< lllJI Nocinnn Unldns y rot¡fl<odo por 
EspoAo tn dicll!mbrt! de /990, tr!COif' tn tu tlrfkultuln lru prinr iplm 
1orlnln y jt~rldlros r~lotl\'01 11 In pmti'CCIISit 1 '' hlf'rttsuu tle /u 
Jrf!nncia. qul' )YI hablan .tida l'ltulld(uln$ por lo CÑclam<l6n d• /01 

O.mlws d<l NiÑJ y d1ln NIM tk 19J9 y ~U<Ht«ldns <n U. propi<J 
O..k,.•ot:/6.. Unl•·u><~l de lllJI IH=Itos 11-.o de Jl)#j. 

LD prtM«.r.. a Mil<1"" GJp«tt panli'ultJr <k/ blmaiGr 111/wr· 
1(~ qw adt.,.¡, 1t11 /I'MXÚ mlwiru 11 lo -J«o lk llls C'GndldoMs lk 
•14> tk los .,.¡, dufororrcldos. t.. e--~ ~l't: '" t<Mroi 
• /ll ptVI«Ci6tt up«<a1 q• lkbno l'l<ilH< m ti taSO tk 11>1 __... 
dt tdtsd. los ~s a la •idn. a lo SDIIMI. a la trhceti6fl. • U. pm
pkJ ldOili<IDd ) a lo illwn/dnd,frmte • rt>do joi'JIItl d• ap/OUK"idft o 
ob«.<o. 

Puo ademds, el bietJtSIOr de lu Infancia lncluYf t!l rtt.'OtUJcf
mlttntO dt ()/r(}s derecho.r dt IO.f nilfOJ y niñM: el dert!clto a J'M oMo.f, 
ltr 11/Hrrad dt uprr.vld11, dt ¡mJSIImleruo y dt a.rodtrcldn. t i de,.t'lro 
o wr odtciUido 11/ve/ dt vida que permiro su duorrollo/TJI<o, mtntol. 
tspirilu.al. moro/ y sodoL Dicha Com•mción. tnluma. tt)ntldtro si· 
"'"ltdMGIMJII• d lkmlw tk lo il!/tl11CID o ur prourlda dr modo ... 
ptdol. tll ~ de ctH&Stitwir .,. 'rvpo ltwttDnD I'JPffta/"'""' ,,.,.,. 
mbk, 1 <1 tkrrdw> lk las ft,;.,.1 hls nil<u 11 •}trur ~ sujnt>S sus 
.¡, """"'L 

Ú ...... - .,..t H ~ H ,_..., _, UID ,_ .. k'""" 
~ dtl ~.la 1llf-ttr ... la~ .... ,., "'" ,. ti 10· 
10M la C<im'<IIC'IéJn. A lUlO riaJ) S~roflt rr~J6n. m lu f(UI st l'nl· 
"' J.e ponn ú ~u~~ a /u l'tfanda t'tMtO 8flq10 1«lol 1 u lo~ niAm 
UHINI u..JCHe".l ~:ÍU/e.J, ;J(g"r M Undl~ll fkl .Jif"(/ICOIJO dt!l bíi'MSIUr 

IOCial para 111 üifsncitl. 1w.t tnWK:u 1 SJLJiimitoduntJ.. pum o CtHtll· 



--'6o utlld-, 01 """"""" l.u w-.s~orra qw alCC~t<JJ d IMtlu> 
lDr urfaotíl "' f:rpalla. 

P!Hsto qut tt lullillrtlllllttrld<1Mt l'libl/aJ.t tu am.spo..&t 
""""por lo pf0tta:i6to dt lo1 Mr«itot M todos lttt c,.MM,..,s. "'" 
cl•idtn l<n •llloslw. uf""""' odopiiJr 141 tMdldat opropladat poro 
dnr if«tMdnd tt tJOS dtrrcltos. t1 lndlldoblt d illltrú q¡;t rtVÜit# 
mfiCNu tk laJ cond;uious M ~Jic tSiudio. poro olw:Mdor ~~~ la 
b<ilqotdn dr cadtt •v: lflt)IHU ~~ M rida poro •l ct>l«tt~ 
""ú(<MitL 



AGRADECIMIENTOS 

En coo...,o oon entregados profCllionalH do lo llcnciOO 1 la.,_ 
rancia. do oqo8Jos que alguna vez ~ que <Jtú oqur velada
,...,.. mtJCaoloo. loe apr-eaocl;do la moyorla do 111 ..,... que poxdo aa
bor -- do los aüior. A ellos va dm&!do en pn..-.r lu¡ar mi 
.,oc~o,, .. ,,,_ 

Ht4t Leol Mal<lontdo fue d dUcctM do la tca<J oloctorol que _,.,el ot>;<oo de .... p<'bl;c..,tC!e. S.~ 1 ... c.up• 
Cül han -..do liD estímulo constanre, q.e yo .,.,...C:1 1 COII pc:Mit Ola 

.., tnlbe,jo dlpo de oceoa.:sc d ahd de <Oii<lad que tienen loo suyoo. 

Fenin Cuas. recotiOCido profesor, ln>'dlllldor up<rto e •m· 
pul.oor de polfiicas de infaJici3, tuvo la omabUidad no sólo do leer el 
bt>rrmdor de mi eesi.s, sino también de hooern•e lmport!.'nlc8 .suaerencuas 
pur1 mejorarte. 

Angel Se ... nn, mi lnAridO, mi COmpfiftCJO, COII IU inJu•tJriCJldn fe 
en mi Cllpncidnd y &abiendo de mi tesón para llcvur ldcla.ntc mis proycc· 
tos. me hl4 • icntado hasta el final en hta. como en unw otru """"'· 

Ja~ier Fetnándet.. que siempre tiene que tc:abar trrr:alando mil 
rtn.alones 1orctdos. mejoró ootable~le lo.t IJ~IO( dr: prHC.n
taclón 

,....., • .OO.. mis a:ni¡o< ) ......... ""' "'}OO. y ......... do mi 
famlha. ---""'-.... Ja.¡odc la ...... __ 
nd6n de- lnlbajo. por ello- ... .....,..,_. 

,.... dltlu.u, -. ""P"'"'"' mi ..........Ondmlu 1 1111 IIUCtll 111Up 
E.pcnnza 0..-eá. que como Dircaont-Ocrtnk dclln.tuuoo Mldnldlo 



dd Mmor y Lll FIIDilh. ba irnpnl ,..to la pubhcxl6n de mJ ct<ud>o. con 
la IIIIA:JJCIOO. que es tambitn la mla, de que •• diV1JI¡ación <011lribuya 
al mejor conoclmlenro de ese scgmcnJo de la poblKión que Wl!O oos 
lnte:re.~a. 

l..ourdl'!l Goi!An 



lNDICB GENERAL 

l. lNTRODUCCION: UN NUEVO ENFOQUE PARA 
l!J, ESTUDIO DE LA INFANCIA 

l. LA INFANCIA EN LAS SOCIEDADES 
DEL BIEKESTAR. . . . . . . . . . • . • .. •• o •• 

11 1..1 mfMcia cm10 fM.e.:w;. iOCUI •••• , ••• 
l.l .l . la WMCia.los ailos y <loollo ••••••••• 
2.1~ La inhorio imisibk • • • • • ••• 
2.1.3. Lo< lllilos oomo """"es fO<I.II<s. .. • •• 
2.1.4 la C<IDSiniC:CÍÓil social de la onl'anda • .. .... 
2..1..S. La infancia IIMXIcrnJ • • • • • • • • • • • o •••••• 

2.1.6. Canliclad de niños y alidad de onl•ncia •••••• 
2.2. Bienestar social . . . . . . . • • • • . , •• , • , , • • .•• , • 

2.2.1. El bieoestar social como valot 110elnl • • .•••• 
2.2.2. 81 Estado de bieoestar como p:10t0 •• • •• • • .. • 
2.2.3. 61 bien.,.tar soeiol como conjunto doi>Oirtic•s . 
'1.2.4. Bl bienestar social de la InfAncia ••••• , • , , •• 

a) Derechos para lalnlan<:ia • . • , , • .. , ... , • 
b) Niños. familia y Estado .• , • , .••••.••••• 
e) Polfllcas sodaJe¡¡ para la lnlanc:l• • • ••••• 

2..3. lu.a.uci.a dis:cributh~. ......... • • . • • •••• 
2.3.1.-""=" de 1a,;...uc¡. y la d~>~~obodclo .... . 
2.3~ Jpaklad y difa-.a. .. . .. .. .. 
l.l.l. IUJ&ida - .. y-de boma1.v , , 
2.3.4. la~ de ...... rQixks !!Odoln ••• 
2.3-'.IUilkio.disuJbuóya ~ 111111-.. ••••• , 

2.4. o. la-.. la ..,...,.,.,. • -IOC:'>Oiopo 
• .. Ulfaacia ••••• - • - • o • • • • • • • • • • • • 

2.4.1.Uoa elllpl par.1 la socialo1X16o ..... , , •• 

11 

13 

21 

23 
26 
JI 
JS 
42 
48 
S4 
59 
61 
6S 
69 
72 
73 
n 
80 
87 
90 
95 
98 

100 
lOS 

111 
114 



~~l~------------~H*3~---------------
2A.2. La~ de lu Fn<n<-_,., 

ponodiJm& !*"" d <SllldJo M la infllll<ia • • • • • • 119 
2.4.J. Haela wuoiOCiolocfa M la inf-la • . • . . • • 125 

J. Blt.NESTAJI Dt: lA INFANCIA V JUS"nCIA 
DISTRIBUTTVII &'1 F.SPARII • • • • • • . .. .. .. .. .. 131 

J. l . La onflUlda en e15Uicma de bieneil&r<>poAci ...... 133 
3 1 l. ....,. oñ¡cne~ de la procecciOO liOCbl • • • • • • • • 137 
3 1.2. La ..,.;oo social .. la diOUdun. o la 

<OOSini<C1Clol de 011 mocl<lo oUIOnwio 
de bic:ne:stlr. . • • • • • • • • • • • •• . . . . . ... 

3 l.J. l.o& dacdloo ooáol<a en la COil>UtuciOO y 
la con11¡ondón de"" """"'_,o jwfdlco 
s-a a ai.tkas . . . • • • • • . • . . . 

J 1.4 . .... d<sopal pomcipi(OÓI de .... rntndonts 
en el biieaeStlr. • . . • . . . . . . . . . . . . . . 
•> El d<Rdlo • la -IÓII ... 
b) Saludpon - · . . ....... 
e ) El empleo de toe ~· • . . . • • • ••••• 
d) Bocneur o """'lcios, 1 IJ'OI<tl de la familia • 
o) l'loleecoón >OCia! a la oni'IIJICII . • . • . . . . . 

3.2 La disuibución gcnct1Cionll de tos "'""1101 >OCoales • 
3.2.1. Dcmogro.lfo do lo inf1111cla:. . • .. . . . ...... . 

o) Cmbios en la ts1ruc1um de pobl~~eión .. . •• 
b) La dificil reproducción del grupo lnf11nein .• 
el Mo<los <1<1 convlvcncln <n In lnfoncin • , . . , • 

3.2.2. Bconoonlo de In infoncl• .••.• . • . ••.• ... .• 
n) la di51ribtlci6n dc11<ic In pcr~pcctivn del ensto 

pdblico. El c..o de loo servicios <oeinles ... 
b) La contribtlción de 1 .. lnrnlll .. • In ecomomfo 

de la infoncio . . .......... , , ...... , 
3.3. O bi-""""' dcJcle la mirada de loo ••- •.•. 

3.3 1 Objcu•o.. rocaodolo&l'a y dilcllo del es<udio ... 
l..J.l. Resultados . . . . . . . . . . . • .•.. 
3.3.3. ~.. • •••• 

<4. CONCLUSIONES • • • • ••••••• 

!>. IOIJ'~CIAS IIIIILJOGilAnCA.S ...... .. 

142 

14S 

149 
ISO 
157 
160 
164 
170 
17S 
179 
181 
194 
202 
211 

213 

238 
259 
261 
U5 
281 

289 

30J 
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En ld>nl de 1991 me_...,..., clabono<H!a de un.,....,...... 
pn la pem><iclol y.- al tmllniiO ini'UIIil llr1o "'' priroer .,..._ 
......, pn>(.._l ""' un campo de la t~klot -ilol qu< clcsco
eoáa- ............. No ru. do;-, ya qu< dude--por 
de"MSa o pcrablipc:ML be c:scd Wvoiucnd, ca ocr. 41~ PfO" 
,-qotc ICIIÜft o loo Diiios...., cca110 de Ull<rá. l:tt ponklo o la 
---de - pro) ...... =<á ... toqotiftud por .. ......,.¡,de 
pl-,.icnt .. que _.atnaliuno loo problema> de la lafancla ea 
dllkullaol "" d man:o de las n:Janoacs JOCIIla "" ¡tncnl y de .... 
c:cndiCiOI\Im .... O$ «<CCÓÓIÜCCO. po!IIICOS y Collurales COIOCldCIII<S ea 
un clelémlinado concex10 biSiórico. en lu¡ar de re<IU<ir el C11111po ele la 
aplicación de esos fenómenos a mecanismos )ll<lcológloos Individuo· 
lea. o dcf<'<'lO$ en la socialización que dlfoeultnhnn 11 intc¡¡ración o • 
follo• en los procesos socio-educativos. 

l'nnlelpando. como paniclpo. de 1011 <lilllliii'IION y de los prnduc· 
IM (1110 aur1rdnn relación con la protección jur(dlell y .'IOCIAI, c:nmo dm
bit() p¡lrticulnr ~los n:cur.sos del bicnesor t.OCinl 1)4trii 1Ainr,mc.:ia, In· 
tentur un cambio de perspectiva para onlllitllrlll •uponfn un tk~arro.. 
c:omluente. e:n Mmper mi ••conocimiento de nuln.a'" y recil'lllulrolrlo ao
bn: una base difcmtre. que pcrmítí<ra oftadtt la uplicocl<lo """icMci· 
ca.. no y1 a los pmN;omat que al«tan • ataunos n•&ol, Ul'lO a la ln
fando como f<tl6m<ao socUL 

c ......... ""-....,..,__..,.. ....... de .... r ......... 
lu IOC'~ dd hie:oesur no obedece. por lo lMIO,. a nio¡6:n 
- de mriw. m .....o~¡;.. de "'"*""" ,.,....,. dd ,........ 
• tipfoca wnpoco cpc pmicipc de coe o6piCO ><'~ d <UOI en ~ 
dllpl lnfliiiiÍI se acribe d fimao de t.. ~ o de la IO('ICdad 
110 que s!CJIII1caria que. cami>UJxiO d - oe la tSmtun. se 
~ mocllllear d rumbo oe 1a •'ida. 10 <UOI dJ en 1a - de la 
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kaitirnad6n de UD tipo de in""""nri<ln JOCial, quo de,. omor:us 1 .. 
~ttUClu.ras que: hacen que una situación jt"l auf y no de otra m. ..... ~ 

l!'IC lnlerts respon<le más bien al coovcn.:mtlc.nt·o tic que eM.udiar 
"' infancia en un momento y en un lugur dttt1 mi nodo equhalc u elllu
dl•r lbS conexiones entre.: condiciones de vldn, soclopolfllcwo. c:conó
mlcu. y lccnol6gicas, y desarrollos y cambios en lo socledntl. l!s de· 
cir. que cualquier análJsis sectori nl o parCle1ndo de~en'llboca en un 
onlllilt de liS relaciones en la eslructura 1«IPl. 

l'tto entonces. ¿por qué la infancia? y ¿poo qu.! <1 blen"'tar 
ooeill? La infancia porque ha venido siendo mú "componente" de 
al¡unu oocíolo¡las puti<:clor<s (<diiCllcic\n) o opo!ndic;., de .,.,.., (f• 
nulla) que ~ de .., eu>po e<jl<dftCO El ~ toe>dal 
lnl••.l - se da por bedlo, roo cabe - qw •••- oca6or 
p<jblica pnRado pnjoofica a b ioúanria. _., bien ~.añ dln¡idl • ~-..,. p•-'"""' <iptf'oca ..,...lod68 del .-Ido de 
... c.n. ........... _....,_ del -lo .WhD -·--e---- _.,.i<n<o aduho. 1a _,..,m r1r ""',.,. 
vnbpnc:ma JCllbre la iafaiÚa st n=f.au al ••lol• c:omo tnchvdao., 
a loo nlllclolts oomo problema. o romo ob,..o .,......rble. o ,.._ 
den • ..,,..,_ dcs:tiplivos de clri<tcr JC'OCnol Loo pn ncrpelto ,.. 
noh¡n..., r.n el atudio de los niños h...,. el """"""'o llo.n oldo de 
<or..,ICr pedo¡óaico. psicoló¡ico y m~ico, PfO•tnlcntco de discrpl;. 
n~ que proporcionan insou:mentos pw'll el m.an~jo h1d1vlduiiJ de los 
menores poo parte de Jos profesionales de 10!1 niM• y de los ooultos 
en general. 

Por ello lu primera tarea a abordar conSIMe en rculllnr unn "re· 
concc1MualitadónH de los elementos constitutivos de un campo sociaJ 
que pueda denominarse infancia. Ugada con oqutlla •••""' wa ,.,.., 
la de proponc:r una sociolocl• "de" la Infancia, frente al que ha •ido 
hablluall1111amieu<o de b infancia "cn"laSO<Iolo¡(a Todo ello <on la 
prctm>i6o de _..¡..UD tñple ob,..ÍYO: 

1• finwflu, deslapar. kYamor el •«lo que .-un -........ 
quo- IIIJUI'O e •JóP:'o 1espeaD a la UÚUla&. 

r .... w. ... UJ~DJeza mónoma. 1a -lllod • 1a o.ntanaa ... 
'11 ~ ,.,. sf. ..,.Jacuajcs. sus •'31ofts. su vi<IÓII y .. _,..._. cid 
.... neJo 

~ up/ktu. b mr-ia y loo !en6aoenoo qw la ro<1<an (111511"" 
............. pooct.r) • t. bu el!- on ftlf~ ~ lli(,......,., •1 h.ftttL1l (en.. 
cubucrm c:omc:tt. dcsarrollo nocmal~ elcdndol• al oo>'tl de Jos 
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otros grupos ctarios.. <.'Omparándola con ellos en un plano igual. que no 
admite presupuestos de Jegitltnidad pata un trato discrimin:uorio miM 
norativQ, focaliz.undo, antes que las necesidades productivas, las nece· 
sidad~ humanáS. 

De Olrü parte se aborda la into.rvcnci6n del Estado, de los 
Estados, sobre el bienestar infantil, que se produce en eJ contexto de 
una evolución más amplia que afecta al consenso ideológico sobre el 
Estado como tcrrcoo para la realización de objelivos JXtl íticos, cohe-
rentes con u_n desarrono social deseado y compatibles con las aspínl· 
ciones de distintos grupos en pugna y con diferentes intereses en jue· 
go. Porque bienestar social y derechos sociales no han corrido en 
paralelo para los menores y par1los aduhos, resulta imponante anaJi .. 
zar los presupucst·os ideológicos y las prácticas sociales que suceden 
en uno y otro campo. 

La función redisLtibutiva es una de las que se atribuyen a los csM 
tados del bienestar y en este punto el tema de los c-riterios básicos paM 
ra la distñbudón se torna esencial, con vistas a conseguir situacioócs 
en aJgw1a medida igualitarias, El principio de necesidad individual coM 
mo medida pa¡:a una distribución justa. cede espacio al principio de oeM 
eesidad societal y en este caso la distribu.ción se acomoda. a los requeM 
rimientos de sociedades estmcu.1radas funcionalmente en como a la 
producción y al consumo. 

El repaJ~;o que aquí se hace, a los conceptos de igualdad y justi .. 
cia dístibutiva, a las teorías de las necesidades sociales y ;:l. la perspe:c .. 
Ü\'3. generociooal como instrumento paro el anált.,.is socio.l6gioo, tiene 
como final idad aproximnr una visión tan real de la realidad como 
aquella que oculta al análisis el juego de rdadones (económicas, so
c iaJes) entre todos los componentes de la sociedod, independiente· 
me.me de la función atribuida a cada grupo de edad. 

En las sociedades actuales, frente a un discurso. políticamente 
cOrTecto, que da pñmacía aJ interis de Jos 1nenores. se impone una re
alidad de desventaja para la infa.ncia, respecto a las generaciones aduJ .. 
ta y mayor, y esla circunstancia pone en riesgo el equilibrio caractc· 
rfstico de las modernas sociedades del biene.c;tar, que se basa en 
presupuestos de solidaridad entre genernclones. 

Tal desigualdad presenta consecuencias en tres nivele..c;: en el ni M 

vel de la sociedad. en el nivel de los grupos familiares y en el nivel del 
grupo infantil. y desde cada uno de ellos presenta diversos perfiles, to· 
da ve7. que In:« problema,. sociales se. pueden definir de distintas for· 
mas. 
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Uno ronno de_......,,..., detiaual ..,..,., p<Oblc!ma .. des
pi~W~~Io ol fUblrO: loo niiio6 de hoy, cvando llc¡ucn o odukoo, II<Bn 
mu01 y estltú menos prcdispucst06 o sopomv un voluminotO nd· 
mefo do c:kpe:ndientcs por arribo y u:ndcrlln a evitar tamb~n tena de,. 
pcndie.nlet por ~bajo. Por ello debcmCM~ pc.tunr cómo lnvcnJr nue1nro 
dinero, nucscro 1icmpo y nuestro esfucno en Ir. '"ln~ttcrittJHi mu" dd ni· 
no, para que salga un produc1o de buen ftmolonamlcnto c.:n el fu1uro 
''111erottdu'' !Jc seres bu manos. 

E&ta fonna in.sU"'.llDent:a.l de pen&ar en runciOu de l11 reltdOn cos .. 
... .oenendos. onc:aja bien en una ideolo¡la clrnlco-pilcolt!¡oco que 
hace, ... a los nUlos como seres buli\IDOII~pltiOJ, a®ltos polen· 
dala. Ascq>C~bles de ser molcle3dos eoc~fcomc 1 lol rcqummJeniOS 
oolcctiYOL Por ello es posible que la aiJnna preseniC COMISII<n el le· 
- de que .. "invasióa" ... Jlquc • produP:u ... "de\'*"'IÓG" .., 
limu- de '1llar de maado de uu pcnclftL 

Ckra ,_de aúoc:ar d Jlftlblema .. -.odenr lu ............... 
d.u , .......... que 11C do:doEaJ del -de que d 1'"" de ......., y man
kftrT ntloJ .......,.... pirripalmrn"" soln 1M fam1ba..~ lr:nt:r tu}M y 

- .. ""-pñftdo. .u...- d -!Ido que ello.,..,..._ co- ol""bioo de lopóbf.., """"'-'aco ....,. pon Wlda b camuao-
dod. En .. ,. pet~pecti""- b aamJ dúmtnuclón del tamaAo de '- fa
mi hu ~n ntftos. rl ntr.a.so en lll edld de tucr el pnmtr hijo. rl 
cu,•dl.J;Imo cktcc:nso de la fecundid:ad. podrftn lnlerprttii'IIC <:omo 
RltlpuciW colectivo que reOej:tn dtcisionu individualc.$ t endentes a 
rtsolver u.w p4tttdoja. 

L.n con~Jidcración de los niftos como fCrcJS vulnerabiDs h11 rnovi· 
do IR~ conelond o5 hac-ia la ndopció n de mod ld11t rcrn rmiAUu• para 
aaruud1.11' el trato adecuado a lo:t nino$. l...o 11lllulat dd u~ab.lju de los 
r'tft:H'mlldore~. con las ex:igencia.~ de lu condlcione.t (JOirtleü y eco. 
nóonlcas y los propios intereSeS de las raonlliiiS. "' puode .... ...,., ... 
11 hl!IOI'ia redente<kl desarrollo de laodeade Infancia rnodtma. Aqul 
d p'Oblema <Sú cc:nttado en d Diño petO desde una pm¡xctl\'1 q~~e 
le app de lol ¡nodos negocios que .......,,. el11111ndo. que ticode 
a ...,ronnoor una c&lllpom de crisul .., la que 1< o:oc_,la o la m
r-oa. s .. _ ........... ;.cielos- .ru_.ckl problcuoa; 
d ckl - r-... d -de b r ........ o el dd adlo fda..
oportuno phA' ·M1C d ptlblema MXbl que ~upme qwc la Lnflnoa.. es.
tnxtura DCI'1'QUimlc: m aa.IQuiersocitdad.. drtiiiCMOCOI'tilllUIJVOck la 
... -. al q....W .. margen de b t'OilSidmoóo aJoloGJ de •• (-
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namiento, se inhiba también de fas metas globales colectivas. Unos ni· 
ños que SDben que dependen en el nivel afecthv y material de sus pá
dres y que .son educado.'i puro ser outosuficientes, u lo surno se pueden 
considernr obligados hacia su familia, pero no re.spoos4bles del bie
nestar general. La oo identificación con metas cole<:tivas coosthuyc un 
faclor de de.simegradón sociaJ que se trnducc en conflicto a la menor 
o¡>Orlunidad y cada vez. má..;; lempranamente, cos.a ya observabJe en lo 
que denominamos una adolescencia precoz o en las quejas de padre.~ 
y educadores respecto o las dificultades paro manejar la libertad de los 
niños:. 

Si entendemos que la infancia es un fenómeno que tiene entidad 
social. que siempre va a estar (porque una infancia viene precedida de 
otra y será sucedida por otra) y que sus atributos. a la vez: de estar 
construidos par.t ella. soo construidos pOr ella. )Xlia sí y para sucesi· 
vas generadoReS. debemos admitir q ue pre-scindir. ocultar o ignorar 
que los: nirlos están ahf. oonrraviene una razón de justicia. en el sentí· 
do esencial de 1ibet't3dcs compatibles e intercambios jUStó!\. que C()m· 
pOt'ldrfan ur\a aspitaeión de sociedad idealmente ordenada. convintén· 
dose todo lo que se aleja de ello en fuente de connictos. grandes o 
pequeños, y no sólo en el nivel famili:u o microsocia1. 

La situaci6n d.e los niños en Las sociedades del bieneslár res.uha 
injusta desde ti punto de vista de la distribución de los l!'eCutsos. in4 

justificada por la imporuncia real d~J grupo social que representan, y 
oo provcchosu pam la sociedad en $U conjunto. Pero lo$ c.ambios de
mográficos. J¡¡s modificaciones de las c:structums familiares~ la emnn
cipaci6n y cl ttabajo femenino. los rápidos y accesibles avances tcc· 
nológicos, están dando lugar a un tipo difereote de infancia, en la que 
Jos niños y las niñas tienen la posibilidad de combinar ex.pc.ricncias e 
interactuar en muy diferentes ámbitos. de manejar y gestionar su vida 
de un mcxlo más autónomo, y de reclamar un espacio diferente del que 
se les viene atribuyendo en la vida sOcial. 

Estos rasgos, ya obse.rvable.t en 1as: sociedades avanzadas que, 
con distintos formatos. son sociedades del bienestar. ñenen la factíbj... 
lidad de pt.netrar culturalmente en otra~ sociedades en e1 contexto de 
mundialización que actualmcnlc se vive. En ambientes c:on un muyor 
apego a la familia tradicional. como es el caso en España. las redes de 
solidaridad familiar son más consistentes y la histOria de prote<:ción 
pública mucho más bre\·e. por lo que la cuhura puede contener a!ln 
mt<n<Cl_j,..~ ti~ oU\Jut .. ic\n t f-t" tM rn\hJ~..ml\.11 y tll'! M~tfllr.l tiP. la,:. MI'Mi

dadeS, en e l seno del propio grupo sociaJ primario. La -Segunda parte 
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de uae tnbajo se dedica a •naliur el pocao de modcmludón de la 
¡,r.,.u. en Espalla. y la panicular fonna de por1lcopoco6tl •• 1 .. ~ 
cu1'101 del bieneJtar que: los DÍño5 y nib.i tict'IC:n t:n U4e p.af•. ooo ob
jeto de conlprobat cuál es su posición rdatlva en el oord11nto y en n> 

melón • 04ros !OOCic:dadc> ·~ 



2. U. INP.WCJA 8N U.S SOCIEDADES 
DEL BIENESTAR 



r 

• 

• 
t 

• 
• 1 



n 

1.1. LA INFANCIA CO~tO FENOl\IENO SOCIAL 

•()Qt a b iafoncia? ¿Uoa dopo cid codo Vloal de 1M ,.._..? 
LEI _.., ooc:ialqae _.........a la. llillot? 

La pnmon P""*"' ao a oboio ya que ..,. d< ... """""'-. 
.. d< la • .r...aa ..... "'im-' .. ......,..,.,..,., .... oqueda 
"""'''""-de ... ,..,...., ..... ..,...., comcln la cuplaf.,.~-
,.., hocbo -.......-. La ~C<CCn~ ..,..... o1 coathoo. uc .. poodo d<na¡. 
do .. - ... algt!lt modo- ..... .,..,.....U.cao.. 

La c.dsoencia de la infanl:ia forma pone de la ap<nrncia de la 
v~ coúdllllll. Como obsen'll Jet\b (1992~- nillo. vrvir""" ntllos. 
tcmT o no 1.ener niftos.. es aJgo oocrnal y naauraJ .. La prope:n..~n a ruti· 
nltar y noturallzar la Infancia, expresada en el dl'<:ur<o de la vid> -
lidltU'Ia, sirve para considerarla necesaña e inevhublc. PfiMC normal de 
In vldo. Y tombi~n paro desprobler~atizurla : •• un tl\1nKit.o necesario. 
uno ctupa 11ue so supero con el paso de los unos y ouyu rc<olución stt· 
,¡, r,.,torla dcsc:mbooa en la madurez. 

La preocup>ción esp«ífic• po< la infancia n relalivnmcntc re
ckontc, y tiené un eorictcr ambiguo pues •la ve: que dcfltn&ll1 consí
dcrací6n ts¡JCC!fica de tsta como UD.Ictapo d•f<renclada. tratJ ltoda 
eo<IJ de intqnria deatro del ordea y la univcnahdad que con\prende lo 
IOC10IIad !dllu, d3ndo> pr<f=oci> m lni.Kiad •• -w-de .... 
tMJ'Oft'l ~ tdp«to a te. oi6ol... aatn CI'M aand« 1 la (:*t . .cularicbd 
olo .. ..,.. Et-...--ióo que reO• JO la ...,-1• que • ..,,.,... lla 
KOIIIptledo • b relaeióa coct los Dlftos,. ala"" .a~ yaupcr-
n-a .. YU.qu<lidao 7 .. x~ ....... Et d r<lk¡o- c1c ..... rda-
-•-simüaralasqoe_no....,..-hooc-. 
t... ...o.• ·~tu.,_ ..... p~ ~d ............. ""'.._, ......... ' w 
popclmla -*lid cndcfinidodeodc .-ajenas a eiiM. 



la:>- .,-oluñvas y lu de la lOCl>IIQ<odn, oneoopotadao al 
saber comO• y &"ner.tliladas en la priclica cocldl ..... ro:ruo:n .. 1 k
¡Juman la COO!liderao:ión de los nillos o:omo se.., dcpcndlcones, mol· 
dcableo y controlables, presentando la lnfanela 001010 Ulld fose de de· 
811rrOIIO hacia la maduración y como el 4onbllo prlvllc&lado para 
lmroducir primariamente valores y fonnas de conducCIL 4K>CII'llrncntc 
ncc¡>ll•blc&. Y asf, el nif'lo no es consldo.m(ID co1no un .. liler humMo" 
(Jrwman l>elng) sino como un .. polcn<:il'll humano .. (luwum IHromlng). 
••&~" apunua. provocati•'alllenoe. Qvonrup ( 1994.a). 

Mula propia dinámica de las ~u va ltJQudnjando c.~•c or
den. Lof niAot soo abiertOS en una JOleled<od aboc:na y ""''ISIJl e>pe
riendu de UD espacio 1 otro de los Qlle U'IMÍtJn., mudo >U propia 
ádun y c:onligunmdo su propia visión del mundo. Loo ,.llos. como 
.,..,. toaal. .., sao paeden ...... uno que olller1ltiiW\. de bccbo. 
""" b deads "'"""" sociales. nMJdir-.c~n. .... omrr- y co.~n· 
.,.,.._ • loo cambios- .. poocl.cm.., lo lOCoedld • lo ..... -
- af«tooooo por ellos en forma no ••-l¡wl que - .Ccc· 
o.oloa - padta O loo; OOOS ocbla. y Á ................. ,..,.. a C0C110 

~ llf«tooooo- aiioo. 
l.a onQocio QXIIO r.- IOCÍII .... oldwloa del '""" y de loo 

nlfto! & una abstracci6n conctp(Wll. que: a~ pan dcr1n1r ala vct el 
<5p1<lo en el que crisllllizo la o:olc:c>Ción de ..,."'"'• ••fl .. 1 "'&Olla
clones q~.~: rigen JYolllllos miembros de: 14 aoclcdld dctimdos como m
nas, 'Y hl.."' IICCkmc.s e lntetaeeiones en ltl VIda \4Xlnl del ~N (JO O C'ollC• 

,gOtl• c¡ue queda inc::luido en su 4mblto. l.# lnfrmcl11, com~ wtK."ótljunlo 
de ~tructums cullurales. socialc$ y econónth:al\, ~C< Clt\.\ICIIIIII htcrull,. 
ttldü de mudo permn.ocnte en la cstn•ctum i(K'IIII, cu un11 IIObh;:ión su· 
bordlnada pero no superflua, porque en uno e.~oruollum oooros las piew 
acn neccoarhu. El fenómeno de la Infancia Jlcmpro .,.l<&e y -ólo los 
lndh•lduoo que 11 experimentan wú conStanltmcnoe ro:nov.,dosc. 

El o:>pa<io social de b infao>do .., conwvye .ocllllmenle y en 
con~ presena peculi!ri<bdes luSI6nc¡, liOCI&I y c ulllnlmono.e 
~ 1\si la in&nc¡o bl Yeltldo • comtdwne. m los modet· 
- IO<ICdacks cksanolladas. 001110 - cupo de potjl0r'IC>6n el< los 
OC!ro-.lulloL mc<05lelodocla a loo """"' fanuiiiiH. o lo& que qOI<do 
odoo:nu. lo-la""""'~ ; .. u.'blt 

l.a-.., ... pn>dooaolo y hay ... - ............... 
... -hoy - - '!"" b ._;.,..,. ¡..,..,~ y loya) y 
..... pnt.n.c..eocnalcs ~ (ttNIW<lM' ~ ... ,..,... .......... ). 

"""' <omo m IOdo imbito soca! ..,¡¡ l'ft><'llt oqul el mo.n-. pro-



-
~en c:Nc- C&50. mis que por la lucha c:nb·c c.Jajtjntoellllt10ro »
r lalo, por la propia lógica de los IOOO~etlml<ntO> de la ntanO de la 
con'"trucción adulta la infancia ba ido \'llriando au po¡ld6n y ha vtsto 
mconoddos unos den:c:hos que la aproximan •1 arupo dominunlt. la 
drtsticn dtsminuclón de su (Jimano ahern el equilibrio demogntfico. 
con con~uencias en un orden económico b~L.,IKID en In Molldar idad 
t!mro gcnerncloncs que permilc el sostcnimicnlo JiuC:c!dvo de unas por 
01r11s. 

Un cieno tipO de infancia CMá cocnn<kl a su 1\n: 1• culminación 
de un triple proceso de institucionaliz.~~e ión. indjvidualizádón e iodi· 
viduoción do los .,..,.,..,., alm: poso a unos su)ciM cld.lo , ... mts res
pOnsables rrente a SÍ y r.ente 1 la sodedld. que e>ttble«n ne¡c>
dodonos mAiuples en su aproxunación y a la VH ddunrumJmtO del 
modo de .... odulto. del - .. dir<rme:Wl de rorma Cllda \'U más 
comrtcJO FJ ....,,talo ló¡ic:o del pnoc:<.o de con<~NCr>ón de un ono-
d<lo - --=» ........ - d ¡nsak "'lo. ... ooclo "" llpO d< ¡,.. r-.. clisu..., r...u. b _ b _., ....w .. ,...~"'..,.. 
eludo do&faodo. 

La illfilftcia de los paises cltAnolbdoo pMCio tolbiclttwM la 
•\'INAd1ILl de: un n1Ja"' modelo de mftné'UL en CO.LICIO con a¡c:alC:S 

de """'alwoct6o di>enos, d '"""'inrantll opr<tldc • '"'"""""""' ooo 
CXIU> de un modo !k:>.iblc. a integnu- mdhiple. <Ap<l'lwdas. • e)cl\lcr 
un autcx.vntrol afectivQ y asirnism() a de~rarroll•r IHU& C.llpMCkltad de ini· 
dmiva y de confianza en sf mismo. La cultura del blt:OC!Sltlf que. tte1· 
be n los nln.os que componen esto infancia. moldc:.u tmnbic!n sus octi· 
lUde~ hacln los obj~tivos sociales oomunts, uan1o como sua rneta~ de 
IIUtOrrcllllzaciOn y/o éxito personaJ. Bn consccuenclo108 nlflos 1ombién 
~'H'Qvocan combios en la foi'Ma de ser nifto. wmblén ft.'Conlilguron lo de· 
Onlc16n de La infanda. 

A <Apl~r las .:araet=rislieas de esto n>odema lnf•ncla se: va a 
dedicar el presenlt! capítulo, qoJt eomienza. no obstank, c:on una da
dncldn temunolóea y rooceptual. ~al en este eaJO. La doble y 
conll11diclona nealldad de auseocia/pr<seuta de la tnrancia ea la vida 
JO<Ial ""explicita biJJbjá¡_ mes de abordar d ,......, t..i111nm del ~ 
eao de la consritoaéa de b iufm.ja modema. ~ti apmlo 
... la ,..(amoa a los c:amllioo clemactif'ICIOI quo hlllafecudo 1 la •~ 
,_,..., ... peñcdDcai~OilOiel ~C'OMOildao6oa 
y mm de loo llamadoo "''""''" del ~. <V)ll -.ru.u y !>o.. 
fk:fOt FftUa,k., y~ p«a d ~tloro •n/....._11 ~ 1• objdo 
del opotlado A¡wcortc. 



1.1.1. l..a lafanda, loo nüioo 1 d nülo 

1..1 dlstindóo c:nuc iofllncla., ninos y nino r. m4J: q~~e una c:ues,. 
llón ~ennlnoiOj¡ica. Jl"CS los conccpl<>• que "'spalil>n CMOO l~l'lnlnos 
apuntan • dislintos renómenos e indudablemente tienen dlrcrentes 
lrnpllcnclones, 1an1o paro lo invesligru:lón como paru las prilcllcll.'l so
clr•les. 

Leo con~plos son Jos significados de los 1~m1lno1 e im1~icun 
una lnlcrproiJICióo do la realidad fundanl<nlada en diMinllll concep· 
clonc1 del mundo. O.aodo babllll10< de nJIIo HlllnlOII hablando de un 
ocr indh idu.ol que sc define por so n>1uralw liniO llllca como psl
c¡ui<a: <l hablamos do aiiioo oos cst1m01 rcrmcftdo a un '"'""do sem--- uoascienu..,.....crlJtic:u, d úmuno io
lando equrvalea una~--uoaCGIICiía64!- ol 
...,.....,de iDciYiduosq.esebal.., ~ ~.., ,...-. 

En d Jm&uajc QlllliÍu, ipalque Cll <1 c:l<núflco. lo• lbmo-. 
............. que ponm.....,.,.. .... - .. -... iclcMque., ... 
bbrl.-..r.., ..... _..._El ~-1 
<1 oadi'ICO.- .._..,a loo oilloo.""'" •u de~ 
,...IÓI\. Fri-=ldod. clcpeodo...;. y pi'CC<C<IÓII qU< ......... o.~e. - ~ 
do. con el concepto do l1iAo pottioulat. do suma do nllloo o do a¡rcp
do do nilloo. 

Y ello porque los pRl«'SSS de consuua:lón de lcna ... J•• C\imu· 
nos 1011 pn>eeiiOS de COIISI1\JCdón de la rc•lldod, y <n la eonmucclc!n 
de lo realidad de la infancia modcmamcnlc, los clcnlflleos, peniiUndo 
en tómtlno:s de rntionalidad adulto, han dndo romm y SOI)C)t'(C teórico 
11 unn c.:ic.n.a Idea de ser en fonnación que f'ó<Julere. 11c.r tute:lado. mol
dcll()o y C<mlrOiado por los aduhos. pr<parndo parft su eo_.,o lnle
tvaclón tn lo """iedad de¡.,. mayorc1. 

Blill.er ( 1991 ) explica esto por la .. l51<ntla do una "do""" ro
mdn cn nutS~ra !Ociecbd sobro la infancia. que eondooc • la l<nclcn
da. u lu 01<odas sociales. a minr • lo< n•llot tola01<n1e COl.., ollje-
10 de CJttadio ) asimUmo a la .,oclcn<io. tn d diJCVrtO comh. a 
o.r .. 111c1 ....., ... recuJlO .,.... d fuiUio 1 no e11 .., ""''Miad -
.... Do.u. la! .._, la dofiDe lloun&u. es oa "smc- tSt tlu~t6n 
..-, ,.~ ot a .ldtiaJ ~ <'-• .,. .... ato n. la tb
•l.d6lo t»r <en>.- o poorici61t ... las,.,...._,,¡,~ y • 
.M n ~ ü adlitnui«hh, qw tAMt bGroddt ... " 
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Hett:rodoxia. por el contrario, seda un ~istema de clasificación 
que desafht la doxa vigente, imphcando validct y reconocimiento de 
creencias diferentes o an~agonistas. Este es el papel que la sociología ha 
eomcn?..ado a desempei\ar con respecto ala infanc1a recientemente, 
aponnndo unn perspectiva distinta de la C\'UiucionislO. Pero sobre esto 
tnunremos más adelante. corrtsponde nhora completnr lo definic~n de 
nue..'l tros términos. 

los paradigmas dominantes en el c.studio de 111 infnn<:iu lton sido 
psicológicos y pedagógicos. pero 1an1o la psi colo¡¡ ro corno la pcdago
aJ(I, como también la pediatrla, no ~tudianla infancia sino <l nifto indi· 
vidual. por eso su esrudio queda limitado a un man:o primariamente in· 
dividunlisln y a una perspectiva ahistórica o suprnhistórica. en la que el 
.. uaíveru.l niOO"' parece ajeno a los cambios que suctden e11 su entorno 
(Qvonn¡p, 1990: Saporiti y Sgrina, 1990: Winu:nbel¡<r, 1994.a). 

w ..OOu del desarrollo de la pcrson:llídad llev1n omplíciu una 
ideo de asc:eDso gr.adual. Las di$lintas cta:paS eo.-olutivu suponen etca· 
1on<s de asc<:MO a la modorez., q~~C "' "'pone alcanlliCb en la Clapa 
adulta. El crecimiento cogniti\'0 se e.:c.plica en paraldo al crecimiento 
ffsic:o y a cada fecha co la biograf'Ja del niño <vm:>pondc: una capaci· 
dad de bacer y una C<lllÓ.ICia definida. que .., conviene en par.!melro 
de normalidad. con respecto al a&al se compara el nl~o real . .Basta rc
cordllr, • es1e respcclo. los 1rabajos de Amold Gessell ( 1967). 

Si esto sucede en el campo de la explicación teórica. en el ánl
bilo de In iluervención. la psicologfa se aplica a los desa,¡u11es y a los 
ajustes subsiguientes para conseguir nivelar u1 nif\o con su palrón de 
nonnalidnd. Esta fonn.a de control de la vida individual se ve reforza· 
dn en cunlquier idea de socialización, que acH1il sobre 111 lbnse de una 
necesidad de iniciación a la vida social que. por definición e.~t tantbién 
prog.,slva y preparatoria. Claro está que lodo ello queda juSiificado 
por la evidente dependencia del ser humano en los Inicios de !IU vida, 
ttmlO tn el plnno estrictamente biológ.ico como psicológico o 10eial y 
por riZOnes de pn>lt'Crión. mas de esle modo se dinculta la \isión de 
otto5 aspectos lmponantts de la infancia entendida no como culpa ine· 
viuble del cielo •itlll, que se produce mlernd:unenlt confonne. unas 
carxtuísóc:u determinadas.. sino corno un componente de la tSINe-· 
lunt tocilll vigente. sujec:o a )os avatara del cambio. 

Si reviste tmta importan6a esta visión atomiuda del nii\o pro-
porcionada por la psi_.cologia C$ por $U cnonne calado en el saber común 
acna de Jos n~ de tal manera que tas IUeilS tJc cvuluc.IOO oo S4..'JkJ f~
man pane del conocimicmocspecializ.ado de un grupo de ex penos. sino 
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.. ..wa del -micn10 gen<nl de: la pocC<WTI.:IliC Y lo ml>rno..,. 
cede: cooo el <'O<II.'q)(O de: socializac:ión y ron la lU\Ioc:IM de: la noc: .. ldad 
de pttp.trac:lón adecuada (pedagógicamenle ccrrccta) de lm menores. 
Lo lnocrcsantc de las Ideas que han claborodo l:u ''ciencil>S dcl nlno", 
como di<:e QV(lflrup ( 1992) es que surglcrc11100as en el ml•mo pc:rfodo 
en <¡ue cuvo lugtlr una transición dcmogr4nen (menor mortal ldad, menor 
fcn ll~od), cuando el niño cambió de acdvid•d (dcl11 fAbrlc" n lu <liCUe· 
In) y ha f11milia adquirió un nuevo rol y nuevllllobllgncloncs con n:spccoo 
• ,.u prole.. Con su autoridad esw de.ncia~ han contribuido 1 crear una 
visión do IOJI nUlos como grupo muy especial. Y no ea que la pen.pccdvo 
que ldoptan r;e.a equivoc:ad:a o inneenariL siftO que l'dUill incompku 
pon a.plicar o la ín&nría como pvpo SGCJal y como ftMmenc> pc:nna. 
""""'"" culc¡u>cr ~SOCial 

Mirv al ai:6o coa:ao pe:;ne.n.eclltfle • un ¡rupo, HlraJO o clbe fOo 

cuol,cvyoo<anc:lnÚricuy~-~·W..mlb
mtJ>OO de: 1o7ft ~m-- .....,....,-.. .. c:omoJOOX .. 
,._.be,bd.IJd de: mknclrr los :tSf ... tt• UAW a ao. at.fdOe qN cocn¡:w
-ol--•d<ftororlela~rlehc. __ ..._..,_ 
ndlfe""-.lpou¡s bistóricu, sod<dodn y Nlwras y clo_,_..., 
re loe-do áleCOl"""" grupoo c:oorpon<,... do la IIOCiodod. 

C.....O pone de: la población loo aclloo pueden Kr COMidc:rlllb 
conlO un,,..,., d• - .entidad social difen:nle do acncrao:l6n y el•· 
""· Cll'llttcriuda por la continua "'Jl0Sici6n do sus mlnnbros (F111nes, 
1994). Dentro de""" enfoque los niftos pttsentAn un 111.1110 s•¡nif~ta· 
olvo de !u consldernción social: la minoñ• de edad "-' lo que les lid.•· 
cribe a un grupo, la más aparente condición cornOn. l\horo, bien, ni lO· 
do lo que queda por debajo de la mayorla de edod e.< ld~noico, ni 
uunpoco todos los niños son iguales en 1odo1 In• ai1ioa: solnmeme ai.s
ilndo los voriAbles descrip<ivas de lo condición lnranoll •oerla posible 
ldentlflCil' lo que vadadenmente •• comdn a IOdot y lo que.,.,.., .. 
riu • d•rc:n:oi<S "'bagregados de oilloo. 

Lo pc:npoc:vva geomiCÍOI1II que Je va a ICiopW-en ...., ..,Uibo 
.e aproJJma a una <».«p1a•lizacilte de b mfuda COIDO pvpo ck 
celad, •~~q~~e es ócrta la dilúocicla que hace li-entre omiiOO-
- )'O que d -de edad se-.., una lecha cldc:mo&.- > 
lo e-Joaóo ala que~ oa ÍlldiYidi>O 1< nll<ndo o IOdo lo lw-
10 do,.'""- M>S. si<u<lolo que se prd<ndo""- CM>. com
ponr loo bcklicios tociaks que alan- a eh{.,..,. .. cdodcs. en,.. 
~DGmMIO bM:~ 4 ' poieMo, .. ~i-'n 1M dt(.,._,_.. ICU......, 

palct. del mis110 modo que te eviuri cualqalcr pruuná6n detn-



m••lu. tobft el com:port.amiento futuro ele 1• pt"flentc Fnenci6o 
lnfanol 

La 1nfúnéia también pucd<: Kr c:atcaU'I"Itad .. t.omo lrlipo mi· 
nuriw(.,, e11t11CteñziKio por cncont~ lod~ &U1 rnl(mbro~ por dc
bnlo de una edad. La condicidn de mlnorfo .¡uc;lul cumpunu unu dls
crimlnoclón en materia de derechos, accea.o ni JlOdtr, bhmc:stnr y 
¡)rcJtl¡lo. tiSf como una subordinación 111 grupo dominante. Quienes 
pcncneccn a una minoria son c:o.nside.rados lnferlom y frecuentemen
te 1100 vlcomas de prejuicios, discriminacoón. lb\180 r huJnillaciones 
qllt poco tienen que ver COI'l sus vaiOI'Cllndivldualea "110 que 1011 prc· 
clilm<nte uo I'<Sultado de su esurus minoritario. 

La cocu.idcn<:i6o de los niftos ano arupo minoritario preseou 
......,.. como IIIStniJDeDlO amlfrim, -l'or w•lndq ""' oblito a fijar 
141 tllntf't61t ~· lAs~ n:IIMIUit'l qw t1111f111Wit n .nu ,.¡,.,.,.. 
'-"'- MI fW' ,., SMS et:l"'lJC'Urlsri<'os iMI~n tN tNra ,.,.., d ar.o 
tll 'xw ~~/*1 ..,.. fonvJ o ,.._,;mnv lo "'lorld. ,.,,. ut,/l&ttM > 
DI"'-' lrwpol S«'ioo.u y • ~..., Mif.s ~' '- ,oJibta 
¡o,_ M *'«~""Uwl 'fW la """""'"- • N>vl M P«ki6o 1<po1. 
/l'(JtM~ 4J.Sinl.'*'CI6tt k r«JJT$$fS ~ tJPOIIMithln ~...., 1 -ocr
l•l" (S_,u y S¡ritb. 1~.3). 

Ea lo ltllDOriadeedad loq"""' eripc:cmoj..,ir~eoco6n...,. hlo
«t de la infWK'Ia U.n:l minoña .\OC'i•l. Como OC'I'OIJ p\lpos mmothanos 
1• In rancia dj!fNta de UDO$ dt:rechos, ounquc no de oc~ pero lo pe. 
c.ullar de la Infancia es que es el únk-o srupo aoc:1al cuy• limhodón de: 
derecho• c"d run<larnentada en la edJld, y el Oooloo que cstd. privado de 
ha 1\!l)l'ebentnción dl.rteta de sus propios inlc.I'C-KK y u <IUC, como untes 
las mujeres estaban reprueotadas por sus padres o csi>Osos, osllos ni· 
nos lo $Íj¡lltn ••tnndo por sus progenitores o por >U<t lutos de ~&101. 

EMa dependencia está basada en la prevolencla de lot derechos 
que protcg<n al me-sobre aquellos que se le üi&nan como I'<I'$0Da. 
Se trata de una especie de interCambio: menoo dmocho!Jn~a)'Or ¡ln)IOC· 
cklo Pao de bcdlo cuaJquieT clase de (l<(JC<!Od6n 0011lkva e l neo"' clr 
OOI'I\o'MI.I'5eeo ua.a roana. deClXJIJ'OIIOCiaJ Q'IC lfte'\t•tabkmm~ tulri• 
lo oJOclrp<ndr..-~adel..,jelo al que se qmcre prc>~q« LadJtcn
.,. ..._a claecbosejcm'bles no« b 6Dica que f'UC'I< ~ coo 
rot¡1«10all uúuxa masOCII5ÜIO)'I'CJUÚ la""' .,.....,leplJIIIOa6n 
.,.,.._, Jri<tasde~de bnokoldelo--.! 

La naa6nde arupoiiiÍDCiñi:WÍD,ee loclicuca delinoc:i6n de W'uth. 
••plta .... ut~ ele- Ulll grupo domi...,. coa ........ ....._. mJ.a; a) 

to y may<Jft$ privllq¡ios, frcnoe si cuol el ......,, monontano ~Cana 
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lo u.chaskln ele la p1cDo porOOJIOCÓI en b •Ido >OCtAl. Enrooor lo ~ 
1~6ft ICIUitClMIÍlioo""""' una n:lao:iOO entre lNJIOO m•ywkano y mí
nontario pone de relieve el conflicm objclivo y petmiilnen&c. que se pro
duce de hecho entre los inlereSt!a tJe runboli.. 1\ ual punco que al¡unos 
olllores. como Oldman (1994) conceptualltn IM rtlocluncsiMJulws·ni· 
flm como unas relaciones de clase. 

Ulte autor propone considerar a Jos ndull08 y nlftult como clan1 
que se d<:fincn "en t!-1 stntldb d~ ~t.r cottxorlns srJt/tJifll qu~ t!XJ.\ten 
prlt~ci¡Jalmtnle. p()r .tu oposldón ec:onómk:a u codo IUIU tJr (aJ' otras, 
r '" la lwb/1/dJJJJ do hu CWI!S dominnnrt!S (nduiWJ) do uplmar <C0-
•6Micamtntr las aCJividnd" d• la das• subotdlnnda (niñas)" 
(Oidll\111. 1994:44). Maliz:a qoe su intcaddft .. ..., mccarórbmeo~e 
<1 ... ..,..,.., de clase """' res>~tor cienos ~s¡~CCtos de la lruaacla que 
de Olnl ,_.. RÓID igDondoc. J lftlliD <Ut 101aciant!t <OmO ~ 
..... de ... <<pceilico - de producaóL 

t..» modoode pro&vri6n.- c6ce Oldmu. ...-. .....,...,.., 
.. --.._..cu.s: 1) d moolo<apu!IIQ. ........... -
no., aa.cora y edminisr••b es e:xp&oca c.laf.,..LO de to. tnhtJNio
,.. colo poducciónokbóeues pomd ..........,, l)tl _ _.,..._ .. 
d que loo -..s cxplolu d onbajo do lu muJ<AO en la ,.....ucetóa 
domblu de t.cocs para la famili"' 3) el modo IC:ncnaonal, co el cva1 
l"'lduiiOl CApk>wlla aelividad do los nliloo en lo ,.........,íclo <le copiul 
humano. c;¡uc es loqoe:rons:tiruyeen Jf el pmce10 do crtelmic.nco. La e• 
mcterCMICia esencial de la artic:uloci6n entre csiOI\ ~~~~ n~ u que cada 
uno dcello. conlribvyc ala reproduccldn dolo,< otrru (op. ch.:~?). 

Con~ldcrur a 111 inruncia corno t.•alllgllrkl 'ocia/, c!Uu c~t. c:um\1 un 
componente CliiTUctun~ C:Sillbleeimegmdocn la orgonb.nclón de In vldu 
$0Clal (Saporili y Sgril!ll, 1990). o como cSiructurn pet·mullCJitc en cual· 
quler sociedad, aunque los miembros de esa cstructum 110 n:.nuc\'eo con
tlnu~~~~~<nle (Wiotcnberger. 1994.b) constituye otro enfoque teótioo que 
permite doc• a la infancia de COCl!eftido y loboratla de.., po•icidn ••bar· 
dilUida. o de la cooa:pc:ióo de suo nrlcmbros como .,...,.""' .. do -
na. pota abnr d ....., a'"' r<cOnOCitníeftu> como fuara aooill a<OIWit<. 

l.ao CllqOdas 110 se refio:ml • ..,.. ""ú ... .., --.
de CJtdmar )' COCICt puw b; feo' ... MI ICICU1cs.. QOC: 1iC ott.imcD me
dw\lt IIJ\l e<pcae de P"Cq>cióo O!!drauaJ dt.U ... de la que propor
<iMa el "'*"'-o ....a.lr. Sin """*F "' ~~ a.-_ de 
la ......... _.¡.-.. cmf..-......, ruoc ..... ~ 
....... -..- .. ~"""' -....-d.v-do•lbo. 
...... 1*11 puros de~ 



_____ _,lAI"MHE'IA COWO A:HDN,;':H0=00041.==-----~l«l 

La """""P"I<In do la infarw:l.o como CU:JOÓO -lal *" d 1"""' 
a la acepddn nW. ablt.riC'Lt dc.l &bmi10 que vmi~ dc.Jcnb.eodo. 
..,..,_ión que """'"'"'"' d <ootlocaoe. no d"""""""' delQ1111101t>
f.a,..;, En-~ pu«<e q-cl<flllicll - "tlp<trtodo '*la 
flda tbttwtt~ ~~ CfiDI u .,. 4-..-.o ts ftiiiUdo RM10 M r~Íite). yl4s to
rocruúrlctJJ t wlr•rol<s, ~i<J 1 .......W..oau 4< <Jl< ,..wo· 
(FI--. 1994:1 ... ). 

El cloro quo--·- CIÚ --. * ..,.....,.. <Id 
<:lUIIboo scaal y asS coda IÚIIIC!UI ...... ....,., lllf;araa.. ....., coda 
tielnpo .. ua - t><mpo. r d coa¡UDIO de --quo ..,.,.,... 
""" lo auesorf• in fonda 11e modifa por efecto de los cambklo socia
les culllnles y <lCOIIÓm~ lo que noo lltva taml»61 a c:omprender lo 
di~oslón hlstóriea como de""" lo pan la opllcadóo de la infanda. 

Pm.> odn hAy m''· 1011 camboOtl 110eiala influyen lJirnbibl •• la 
I<IC!iollneión y en los panlm.t""' del desanollo social de loo indivi
d.-. La ~ trlldi<lonol ele la aoeiallzxión <0n10 produ.to do 
una actividAd unidirecciONII qulc:bta a la lvz de la narurak:ca de loa ín
-en a.....,;.-onoclcmas. donde.., """'"""'CII intcnub
~en ona •peciO do "xeltla COCII~" (lüb<nnao). La 
IC)C:bJi:zacl6n no u tAntO un producto RilO ua ~~ q.e te rftKri~ 
bo eaob""" por 1• lntcraeclón do sociollZIIdocu y -..Joudol. 

V ...,. eU<Itión oo po><do llwtror <011 un ejemplo. la rn«ela que 
recientemente te obKrv• entre. laa eCipu de la tlhlma niJ\e;e y la pri· 
nleta adolci«ncia cum¡,un ie-ndo urtm •imilar~:~ paU'Uilb cuhurale.s., 
que Incluso represenmn llnHt lliiCII!I subl.:ultunas (piénsese tn la moda 
''Hr~mge" o t n el ~au1mlc.nct) d" cien~ grupos muslc11lcs. por cjcm· 
plo). Se mua de un ournblo que están efectuando <llrccton'lcntc los ni· 
no¡ por efecto de su lntcrprctiiCit!n de lo que captW1 de lo.t 111edio.~ de 
romuni<lld6n y estd obii&Mdo • nuevM cstrlltegi:ls de control y pro. 
t=l6n por pone de 1011 pttdrCJ y cducadcrcs. 

o.sde un puntO de ,.¡$tac.uloutmcnle to<iolópco es pre(ito ol· 
vi<brse de la níilu como condici6o del nílio indh iWal y pciUit eo d 
<011jwtto de los nillc& como .....,...,. ... de un pvpo IC)clal cspcáli· 
coy m la infancia como <1 _.., soaal de los nib 

l.l.l. La iAf....U. lodoil>lo 

Qn;a d. lu ltOIU I .OU.mtiU de t. ~- OOmdft Jo .. lnfiln 
cia como eta:p• 6e pt'q)llf'IClón es que • toma invi.lible par1 t i anili~ 



,;,, l¡uoJ que lo es pam lo vida política, o pam operu en el mctCido 
o pan inkn-enir en tu cosas pilbllcas en general. PueMo que lo In· 
fiiJlCta es mtoruiJd& pnncopolmente c:omo "adn no ..,...ll<lu ltO. au <kfi· 
niaóa se obtiene por Su>tniCCión. deviniendo en una catcao<fa ouiWol 
cuya vcnl.odua illlpOrtlll<la <11J en funckln de w poteocilll fUtutO, no 
dewserpment<.. 

La iofanda se desarrollamú bien •• ct tmblto de la vid& prin· 
da. Eooondida en la funtloa I)CI1n&l1eCe ocuka y desconocld.ll pan la 
minoda adulta. salvo aonndo su componamimro pnlblcmJueo • ....,.. 
u al orden social. o el incumpJimiento paremo ~mueve 1M rot'ICien
cía. hacia el debc:r eoloctivo, o las necesidades de rtprodU«kln de la 
soeiedl>d rcquic= su panicipoct6o en los proceso$ cducatiVOll. 

Pan! los adultos. lo que hay por debajo de la mlnoñ11 de edad es 
un c:ortiunro bo toro compuesto por rememoraciones de la piOI'ia in
fancia, rcfe=leS a~hurales y supcñJciales ideas de psiCClk>Jia. Pan 
lo< cienllfioos ao .. muy dif.- la cueszión: el triUII\KIIIO del p 
po infutil. -..en el.,.,. ""adíuÍM. oomo en ti de b í~ 
o6n Wsla o aplcada. aú IUJ'<dilado a .................... de la ..,..... 
d..t aduha con nspeeoo a loa nib, tn-la ¡n(uaa W. 
de ... ..,.;....., cuando OC1Ipl d xpnmiD de rcolidad qoe ..... - · 
nado 'f-.....,_ cle ...... <O<I!dioo que X Kf>trtn a .... clt-
- Iras sociales y ccoo6onlau de b vicio. 

Es un ocula la Infancia que basta <S dillctl fedwla. Oc la 1 ... 
ranci:a es complicado lnc:IUJO deiJmiw .ws lfmhes c:ronok')¡.lcot. Es 
rnds. dentro de clln, C4.111poco ca univoca la diSIInclón entre ht» dlfc> 
n:nLcs etapas que se cvidonc:l(ul rtsiCtlmeme, lamo CUfi.C) liC cxplllillfl en 
CUIIUUO t'nsc:s dc-1 dt:Siirmllo CVOIUI..Ivo. O se dctlncn CUIIUI'IIIIIIenle, 

Bien es verdad que nuelllra JiOCiedru:l ca.mbii.I\IC hatratOO aJlc•• 
elunes en los sJgniflc::ldo• socJaJcs de cualquier cdld; lrmhelil t:Ullt I)C
rlodos. rcmporaUd..t enue loo pnncipales IICO!IIcc.imlemos de la vida. 
UICOIISistenoa tn ti ~lo eopcndo • cada cdacl. :.Ummct$ 
y Botcr (1994). pommdo de la aorerior prtnUA hallaRJn que. A hay 
uaas c:aradaÚIIC2$ gtt><nlcs qoe se pembM oomo da•mnu c1e la 
UlWda rrspmo • OIJOS perfocloa. Q:w $COl qoe St opiCCII lltnr-io 
""""' .,. de mt)ar dq>eodencia y menor raponsabtltdal 

Por dd>ojo c1e la .. noru de edad no es IOdo i,.W, ¡xro a 11 t. 
na ele rdacicx>ar eclade< con~ YUtlve a pon<nc tn "* 
cienciO .. ~"""que .. percibe .... nilloo ........ .,.y c
{1991) ~n ~· invuua.Kl4n ..olwc. lit. mf.a.ncio y lo -.dolotwenc:;.. hallo 
tol'l uno incapc~Cidad entte. los aduhoa J)l1n dtrt.nir al milo y a In tnran-
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cis. y una resistencia a hablar de los niños desde un punto d e vista ge
nera), antes bien, el niño siempre era percibido en relación a algo. Aún 
asr. las eliquetas utilizadas para clasifiCar las diversas fases de la vida 
de los nillos, marcada.~:: por ciet'los acomecimienlos resultaron m\11tj. 
pies y variopintaS. 

En Ja investigac-ión citada, fueron siete lo.~ ténninos utilizados 
con cierta regularidad para ubicar a los niños en distintas erapas: ado-
lescencia. jóvenes, niños, bebés, infancia, pubertad y laccancia. pero 
aún éstos obtuvieron bajo nivel de consenso. Según los autores esiDs 
resultados indican "p<Jr una ¡>arte que los adultos rttrasan )' pmlon· 
gan las tlapas qut conducen a la condicióJt de adulto e11 relaci6n a 
fas calificaciones y diltribucioJIU técuicos y administrmivas, y por 
otra pan~ que no apartce ningún consenso cognitivo-social f11(1Trado 
(quitAs con J.a ~xctpción de la adolescencia ) en relación a lo defim'· 
ci611 y e;aensi6n de codo etapa" (p.l0.5). 

No sólo la! clasificacione.~ que se manejan en la vida cotidiana se 
ajustan a las características de una infancia instituciona1izada (edades 
defin.idasoonelativamentecon los ciclos escol:\fes) o se acomodan a las 
explicaciones del pcnsamient.o evolutivo, o reflejan eJ nivc:l de dedic:•· 
ción exigida a sus cuidadores. sinotambi~n a nivel esládístico.o a la ho· 
ra de reflejar fenómenos soclaJes, aparecen caprichosas clasificaciones 
deJa vida de los niños: en la salud la edad pediátrica es de O a J 4 aíio.co, o 
de O a 11, scgón la capacidad decobenuntdel sistema sanltario; las ~ta
disticas sobre delincuencia juvenil recogen los datos de entre los entre 
los 14 y los 17; las de actividades recreativas, de 6 a 10 años. o de JO a 
13; en relación a Jos ciclos escolares. estudiaremos la infancia dividida 
en tramos de· O a 4. de 4 a 6, 6 á J4, 6 a 16, por la extensión de la escola
ñdad obligatoria, y asf podrían seguir ofreciéndose otros ejemplos. 

Esta fragmentación tiene una significación más que técnica: es
tá influida por valores sociales y retleja una imagen de la realidad con
sislente con esos valores, es consecuencia y prueba de un clima cuJtu .. 
ral, signo de una discriminación simbólica y práctica o de una 
situación desfavorable de.Ja infa_ncia comparada con O{(QS grupos so
ciales (Saporiti y Sgñua, 1990:7) 

Tanto paro .la teoría como para el imaginario social, ocl conteni
do mayoritario do la vida de los niños no existe, queda reservado al 
ámbito de lo privado. al m:ugen de la miroda pública. Por ello. ruera 
de la perSpectiva del niao como ''producto" o como "fotui'O" o como 
"problemo.'', la. infancia u encuentm ous~nre, tal como const~taban 
Aguin::tga y Comas c:n su estudio citádo. 



S.. 6mbioo p;-w!o de loe ailloo ad -••••Ido pcr t. familia. 
lnililuddn ......... pota la inlroduoáóo de ~oc ...... "'"""""' .. 11 .;. 
dl-lal y que como tal tiene un rol ampliomc:n10 ....,nocide. La pcr· 
&c:ncnc1a de los niños a h!l familia y m'• concrctame:n1o. * MUI pad:ru. 
""' ve como ulgo normal y m tun•.l. E&te n'Mtutu c:nvolvc.ntc:~ contribuyo 
de modo decbivo • la invisibilidad de ha1nrunela, 

liay unu fuene teJ~dencia a ccmsidtrur •1ue los nlnCM "por nmu
mlezn" pertenecen a sus padres: su murco fislco es <1 hogar y la fami· 
lla el medio donde se desenvuelven ""s rclaclooet prlmnrlas. el que 
nwca lldcmás la orientación de las sec:uncbrill$, el CliAIUl $0Clal y el 
c<ll\lumo de valon:s y IIIOdos de conducta que d nillo IICib:ri lldo!>
llllclo. O. c>rc modo la idemidad SO<ill de loo nillo! d como un es
pejo de 1a de ... po0:a. • 1a .-ez...,. 1a f..,m. QliOC1I n:li'10IIId> ... 1a 
clase de oíllo qae produce. l'llr ello. coaodo d Mio n obpo de criü· 
ca por"' -..o. la culpa se .moca o loo JIOIIr<.• (Mü:nliori. 1~: 
Qvoruup. 1992) 

Esu ~de lainñncia-porWde la fanha oe -In 
_...u ooocllo par l><¡><"'f'•ahas~ yl\lft<lorul.- de las 
c .. nc:tu sorioles. sino ramhién par lo...,... P'blla y pcr mecbdas le
pk< y odmt11JSU111M!5. ya que loo E...soo l<qlbn lo..,.._¡, r.m;. 
har m eem.M ~ ooo los nilkM 1o que. ademJI de ahonar ma~ 
eho dieero en suc p-empueotos, les__.,.. .. eleontrol aodalranoo de 
loo nuevo«illdadanoc 00n>0 de loe m.t)..,...l (Q.MNp. 1990, 1992). 

Y o..,. estado de cosas es al que Makrinlotl y Qvonup. cnue 
otros, &e ~lieren wn c:l ténnino defumlllall:m:l6n, o ldcologil..aci6n 
de la familia. "Pamilialización" slgnlOcn In fuolón do lnl ufontl~ <n la 
ln>tlluch\n familiar a tal pumo que se constituye una unidad ln•eporo· 
ble entre nmbo$ que obstruye la visibilidad ~oclol de'" pone m4s dt· 
bll OOtno una enlldad sep:l!llda. La familia prevalece como la unidad 
IIOCIAI coo rcferoncía a la cual ""cooeepru1llzn la lnfllllCia. y u1o no 
por una rosuhado lógica del de""oír ""'""'1 de lAS c<IOU, Jlno como re· 
••ltldo de una serie de decisiooes. y de "nos oltl- que COIII· 

pooc11 la l<k<>loP• familia<. 
El._!*> de &miiaizoci6o a emtral co CUlillO detiOU la vio 

..,..,eo<ioiW y lllldicóoul par laque la~~~~~ aopoú- y..,.. 
ttblda. .... cli!x ~1>1; 1 j¡lioJó (p. 261). El ClOII<qiiO de W.Í llsnoo <S int
JIOIU'* JIOIQDe de:n-da Dll prolllcml que concocme a la 6mílía oomo 
1100 odeolocfo y pooparciou una pblúorma poR esplon¡r .,..__ 
,,. ,¡ l'ftf'llt'ltÑunn f"'WI!I ntal 1M ~ tw'lfirf""'f*W6..,.c ,......_..,._ 

wn la f.Uid como 11111 forma prioapol de rdad6n ooeill. 
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También en el an¡ljJU e inve5rig:~ei6n JOCiaJ. la Infancia queda 
c..mbebida en la fl\milia.. concepto que Juclehaccr rt.fc:rcncla principal· 
menee t1 lo,. pAdres y sus "circurublooiQ''. Por e50 cualqulcc- idcndO· 
caclón cntrc Jos nidos y sus padtes. tafirn111 Qvortru¡>. dt::bc c::ucadoner
~ IMrtlcuiDmlemc. puesto que: la relación cnlJc. a.mb<ls es IISbnéltlca y 
QOIOCU u los ninos en una pOSición de dcpendenclu. E11n ldc.nlificación 
nos hflce ver • la población Infantil rcprescmad• por los adultos e ig
noro los prác!lcas distintivos de los niños (Qvonrup, 1990:19). 

Cuando en realidad es la existencia de nillo.• lo que da sentido a 
lo familia, distinguitndola de la simple pareja. que detento cometidos 
•oc:lol .. completamente distintos. Puradójicumcnle, lolnclusíón imptr
cila de los niños en el ámbito familiar y la "rep<e<i6n" COnccplual y 
polftica de los niñcs como grupo social tienden 1 debíli!Ar • la in!litu
ción famililll" an<esque• fortalecerla (Winl~. 1994). pon¡uoJ<>
INn<n., OC"'K3ndo uo eswus indc¡>end;.n&c • la lar..,.;,. pndria con
S(JUir la familia el ICICOOOCimicnto de su indispensable contril:ud6n a 
la .socWad en su conjwno y el reequilíbrio en el rc:pwt.o de a COfites 

y ~xner"""" de 1a "'pmducci6o !<Ocial 

A pesllt de ser invisibles los niño~ acuío.n. Acu1An unru~ \'Cces 
porque su propio cxi51cncia modifica el enlomo y obliga • adOi>lar me
didas en reln<:ión a e llos, y OU'aS veces pcrquc. illlrso lnll'Oducie!ldo en 
el mundo social ernpiez.un a intervenir en ~1 . 

Nos enoonrrumos en este punto con una rc.ulfdt~d conc.rndictoña: 
~r un lado la limitación de. la cap¡acidnd de aeltJ..ar de los menores. 
lund11menu"hl en deberes de prOieCCión y en la corw:cpc:ión de.l niño 
conlO ser humano incompleto, y por otro la constauab1e pt'leSCntill de 
108 niftos oetuando tnnto c:n el imbito pñvado. (londicionando la vida 
familiar, como emergiendo espo<Micamen<e en la vldo pública deFen
diendo sus dcreeh<ls cspccffieo>. pollicndo en cucstlóo loo P«file< con 
que II<OSIWDbra a comprelld<fse la inf.liiCÍJI. 

Si 1• voluntad de un individuode~uar ysct rtCOnOCidocomooe
!ores loquedclineal Sujeu>,comoafinna Touraí~~e (I993:261J hayqae 
lléO!Ilarquclos niilos diSIIUJ de ser "'jc:los compk:los. prindp&lmerue pot 
la ra1.- de """"'<)Cim;.nto $0Cial, que limic• tarnbibl Sil wlun!ad de ha
~r ind.tpend¡f'nte. al ptrticipar u.mbi!n ei.14H mi11moe. por la aod•ti
udón.de la idea de capacidad de obowy re<pon<tbilidad lim i!ada. 



l'ml ello porque IOdo ......,. paocpc:oóa do loo no/loo COii con
dicionada por la eviclcnci.a de"" limil.ld6e lloica y ....,,.1 , lllpc:nlmoo 
de ~1101 fonnu de ac:tuaci6n aduha. No c.tllcndcn~ quo coeno ca1e~ ''"1• •OCiol t5pccffp actúan d....., >U propio copoclfirldod, deiide una 
vblón lnoompteta del mundo. desde el ltnJW~UO que le~ J)I'(Ktuoen SU..'i 
primeras experiencias, desde la rela<:lóu wublwlcmc cou to1 rn~tyofcll, 
u In voz. oomroiOOores. a la ''e:L proc.tx:IOI'cli-. fuente de ~uds(uecione~ 
pero tnn1bl~ de fru.mación. 

Pur eso la posición de la mfMcin es conufidlcco~a," rnedlas ob
jeiO de proC«:ción, a medias sujetos de defechos y aclOI'Cs socíllles los 
ond~Vodoos qut la pueblan. Solamtnce sítwlnclonot en lA penpeetiva do 
b in(•nci• desde dentro. la inf.mcia en su Sllnoril:ado pln\ los ~ 
nillo<. pod....,... ""'JlC'llll' a pemar en di<» como tcRS ICIIIDteS. y 
_.., ....... qol ........... - de ¡wo~eeaón que u Id aploaft 
-·-~· ... -""J"'"fntocln E<tefitridob-
,_del ..--...-. 

TllllO MAJCOft! •p:ión c.'OIDO C1S w pnlft'IU1pción '1m w aplica
cl4o> ._ ..,......~op~cs_...,.... """"""""de wodcM. -del 
ordce JC)(:Sal. doftioarus ea..., ...ame1110 dettnruudo F" ao 4W se ~ 
1\uealoo.....,.es.lale&islarióoc¡uo lct ,....la-'"..,,. _ _, 
una ,_,r-'ón de Jos,....,.. c1o 1oo aduhoo y ··~·lo!n de 1o dcsd
ble rupo<IO o los niño< y de eDo puode deciroe que ooocola entre lo pc:nno· 
•~>~dad y la rcprcsión,lae•cepciooalJdad en Indo toJO. 

ScgOn Tilelbom ( 1993), que haoulludo un e.,udlo oompmti'iO 
de los dcrCClhOS de los ninos eo 1~ pafscs occ:ldeutnle•, el du.nrl'ollo de 
l(lj medidas legales que afectan a tus mcnurc5 en lo" dos~ lllmos siglos 
puede '11nlc:lh:or$e en dos térmlnos: cCJnstitueló•t y tlnuuuJipaclón. Lu 
constlmcíón se realiza desde la definición icilll de la edad de escolariza
ción. cdnd labornl, edad penal. edad se>ual. edad p:lfllejcn:er den:<hos 
civílc.<. y desde la defonícióo del abu;o y mahmoo de 106 mo:no"'s uf co
mo ou p<IICCucióo y castigo. La emaodpoclón u !)~U~ un proceso que 
va de la .,.,.;cucíón de la jcruqula po&emo por una untón ccncnd:l en el - ·a un~ de la inlqridad y.,.....,,. de los rur.os. 
con ...... Ión lllla1Dedioenel c¡uosecquo-adml< ..... de lool!i
,.. w:.dol ~o t.aa dd malnJJI08M). 

No abe-de-bo .............. ~ compmwcla de 
1M C8C*Iid:ldn de b aiñM. CU)'I. 00 MI!C'UrfttLI ha Jtdo que fe t.aya 
.t.rno • KJCUO a ornru de la ac~JV1d,aolt()C'I.al que uta k «'SQbbn 
wd.dol. • t. _, tp• v N ~-.In b "''•nru ~ ~ pn
'*&oodo p1111la faroación. csQblencndo la~ oblopooria y 
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pd\1~ <1 IJ'Ibojo por debajo ele c...,. <dad A ptW" ele <llo, el 
dl~roo odu~o sobre la iobncia""' car¡ado ele do~r:>nCou entr< 
lu afirm.cloncs teóricas sobre ~ y l11 ectuaelono• concnu' 
(Cos••· 1993) por un lacio, y por OtrO ... OO.crv•n rc"ncdane1 de de· 
rcchoJ qu~ nadieiones culturalc." o jurtdlcas op~~onc. vlc.ncn A CJLprc.Jttr 
re~1Mt1K:ilu: al cumbio dd grupO domlneuto. 

"~'~' 11c observa en un recienl~ lnfouuc del Cou11cjo du l!uro¡m 
(1994). quo recoge las edades alllS que IO<I nln<>~ <St~n logohncllle uu
toritadOII paru llevar u cabo Ull3 serio de liCIO!, en 29 p~~rses curopc· 
n•'"· Pcl<! o In desigual cumptimcnt><:ión de los dlnintll'$ ltcms del 
cucnootWio debido en unos cases a que no hay lcaiJIOC:oón e:opccfftca 
respc«o a al¡ún asulltO y en 01101 simpl<mente a l•lu de tnfomo~tícln. 
hay al.,.,.. hcd>oo qu< mollm en este tnlonnc (•cr CwodtO 2.1.3.1.). 

E<> prima lup obstnuno& que nodoe. por debo¡<> el< los 18 
-. ucne d<ncbos m"iles. sin eaol>qo. la~ ,..w .. 
po.lucc mis PI,_ y puccle scr q"blc tDCI-""" ~a los 
14 alloo La <dad mrmm. para .,_,.. _,.,....., ea mayonwu
-la el< 18 alk>s. pttO can..,.,.,..,.._ • ......., o de on.....,. 
ndad puccle ser h lojada a las 16 aiM O ......._ La <dad el< .,.,... 
.. .,,ola en los J611ioo y si e> en ~~p-endo .. 1 loo 1~. y .,..ltt Jla. 
mauva la aonidad ele países ea la que <l tnbo}o a h<mpo pardal "'"' 
admitido <0n .-el< 14 allos. 

Los derochoo • elegir la propia micleno:la en .... de lo IAmilio), 
11 re11h7..ar eien01 C()l]t:r.uos. a cjercc·-r 1u libre albcdrlo. ce malerializ:m 
princip•lmeme a panir de los 18 años. 1\unbl~n el llli•t•mlento o el 
Krvielo militar activo son mayoriuu1amentc t1udfos. l..ft t:apncidad de 
r.:clmY.UI o 11ceptar su propia adopción es l11 que ubtlcnc rcconoci· 
miento ll caodCI más tempranas, y en enu ml!1113 lineo es Impon unte 
ob..,rvar lo diSuibucíOn de las edades • los •1•• es posible que el nlílo 
~ JU opinJón en asuntos que: le conercmt:n o rcqulc:t'll de ~011 tribuna~ 
les u!Q dcdsiócl que le areae. La obt<nc:iÓII de alcohol y de tahaa>. no 
ea lllOICria c:op«Ulmeme resmnpla. 

Ea obntinos gcnaal<$ .,....«decirse q\IC 1ao-. l<ple.< qu< 
«orpn npoacDdcle ,..,._m b vida pública ( IDI)OIÚ co.,J • .......-. 
~ 6nwitns. servicio OMiatar. ac. J aftalan cdldcs má mr .. 

Aau, ... .n1""-. s.:,.w. ~ lqttiMI(• ~ ,.._,,.,, e , .. 
Fttt .. nh ,......, Alcrrrir. GlftM. H-r"" ,,,_,.., 1....._ ,_._ 
.... ......... ,,IZ" • ....,,.,_.,_JI~ N.a •• " ' • ,.,., ......... - · 
.loo- .&.d- s--.S.... T ...... ltMo ...._ 
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diOJ, mkruru lasque reoooocen ""fl'l"i<bd de da:bl6n lobrela vr<b 
pnvada (matnmomo. emanapactón. ldopoOn. c ambio de nombre. 
cucl.liCKJnts pc:rsonrdes. p~icipad6n en el••slema e.colar), marcan tr. 
n1tlelltná.c baJO$. Texto ello dentro de una nolnble dl,;pt'-nkin e lncohe· 
1-encla. 

El o•umcn de la• normas leg11lcs. corno CXI!rt$ltltr de lo ' 1"" lns 
&aelcdndci nduhas permiten y quieren pnro lo& ni nos, proi)Ortio•10 urt 
lniiii'Umemo objetivo. tanto por su,; presencias como por su111 ausencias. 
pnnr 111 vulooeión de las ideolo¡¡f., cambian"'' r<>pccto 1 1> Infancia. 
po1.ra e.l anflisis de s.u evolución histórica. uf como de lm dircrtnciu 
entre du.tintos concatos soclalC$.. en una pcn:pccth'8 compll\l(b,. No 
JIIC<de lo ntL<:mO coa lo que los nillos <n "'alidad hoctn, pon:¡ue rsli 
oc:llllo. por no .m....., o por no emr p<•muhdo, ru.n. al 11WJtft de 
lo !.J>!Jdo.llú)' que ...,.,;. 1 alpnat "'itr<n<""' "'"JÓdlCIU .. CJOI'-

100 <Aood>oo. 101ft todo .., los que .....,.,_,. "' ,...,.¡bnJ ... d 
tmpdode tuocar"""' exp6coáoee• pon lo .. r......_ 

IJ ...,..__.,de los--........ --11 fJOI'bohdod 
de b.a.bcr YlVJdo detcrminada:sc.Apaic«ia. que ( 0. tubu akaotado 
On& cdod <OOCICUI (C...-. 199)). EoQ JXIJIWIÓn llene una pUU>ibóli
dad lruned.,.. 51 pon-en los níftoto lnlllej.rdorrs o .. ;.,. n1110t .,..,_ 
trll.ldos o mar¡1nados,. unos)' ouos exput:ltotl satuxlone• ~las que 
.. lu tlace•mprcscindible bailar en..,. propi., rccuriClf JXI'I041'li<S, la\ 
poblbtlldades de manejar las .siiWK.iones. eludir f.u ~$lót1o y bu~ar la 
te.lloldnd, 1 pesar de todo. Con frecucncio e:1 rcltHo de su• 11vcnturos y 
dc~ve.uuras nos sorprende, tanto por lo ''madure7'' de ~us rencciones, 
como por la capacidad de resistencia que pueden llegar a dcm<>strnr. 

A pc:snr de ello, como dcc(amos, estos uctorcN soch\ lt.Jl dcspicr· 
11m poco interés c:n Jos invc~igudorcs y 1i lo h11ccn e& ou11.:' desde un 
t ntoque de resocialización que desde el reccnodmlcnto de 1u contri· 
buddn 1 1• composición del cuadro completo de 111 rcalidud sociol 
Blrtur (1991) ~algunas """"''ÓOn<s a e!ita rqla. como el estu
dio de Nasaw. de 1985. acerca de um buelp de chlcoo vtndedo:es de 
pcnódO<lOS de N.,... Yort, • pri..,;p;o. de <¡aro. que lastó dttmet la 
aR'Uiaoóe de los prmcipoJes peri6diros d!rnntt una KmlllL Oocnas 
rlo olloo 1ndioo J<IIUDlf- en >bol de 1993 n prGOCOU por d -
IUiotO de ua tullo de 12 aios. prnidtare rlo la a«a6n ••fmtd del 
r ...... de Libc:taa6a dtiT<abojo Fonadode f'ol¡uda (D. PAIS, 21 de 
lbnl de 1993) .-. ol¡ujco ;,.,o¡.uc~o la ,......pot;ión de los nJ
.._ cu Mnd'k.at:&a o~ pul..i.iuA'! o (.)oU pa:pc:l a:1 bo pnrWib u 
c:n Mndu .,..._,ibtan::$? 



MM no e\ prleciso ruurrit • los e.xllt:mos para cacontrar cvi· 
cknclu el< que la inCancia on gcn<RI. la inl•ncll nomlll. "csuoblou 
Ktovamente nuevos órdenes el< n:levanc11 7 n:laeión" (JenKJ. 1992:61) 
en a~umos que t1fectao a la vid:t social. Su vivc.ncla de eApcricncias 
cunc'rtlftS pennite a los nií\os lener ideas ncercn del debe-r Kr o de lo 
dcl'!COble. no ya para sf. sioo pal'a la vida socl11l. Y .,_lemJ'M"e que se les 
d11 ocn'ilón lo expl'esan. ponie11do de manllit.'iiO no ,lió lo 11.1 co¡,acidad 
de pensar. rormarse ideas acerca del mundo socll\1, 11ino tambi~n 11u :.p
cllud pW'II ofr<ec:r solucionc:s. Tal hizo Colu (ele, por l~llll<'t) <n lo ••· 
rle ••NI ~\os en Crisis" y en dos \'OIOmene.s sobre polnitll y VD lora so
clak<. <5CUChlondo lo <¡uc dkls de<Can IC<'t'C.\ el< •u• <OCkdlldes y ckl 
mundo 

Aunque sus IIWiifcstaci<Mxs el< au10110mf1 y u aopeddld el< 
adopcor acllcvdes carpd3s ck oipofl<*lo, M ,...,prc - tnl<11· 

doda• .. a<qllldH .- loo ->'ln< -r...., 16 aJioo - ...... 
1ft ttftln> púNICO. y scgÚD b ICion """""" flll IJJU ck esa. 
*luAM mDCIItiiÓalta .. muiput.b por un ltnd.Oto de d.lud:tm· 
ou • .._ en b scceiéa el< Canu al o......,. de .., pcn6dim 
(lll. PAJS 10.12-96) y «l<<linÑ "So uitcdct 1 loo 16 alloJ """' 
onns ntllos que 10 .. i.ntcresabaD po< 11 pollco<a •• locllabu po< 
lo que ahon llliHO ddiendeo. .. oo picn>en que codooi hm Sldn ) 

"'" .. 1. Pliocipalmcntc porque hay mucha aence que no " puede 
penntllr el lu¡o de ser un "níiló" •lo responublli<b~C$ h.c<UI los 
JO 11~". 

u~ cuestiones referidas al urbanismo ofrecen un 4rca de inves. 
d¡nclón cspccit1lmcnte intcrCSaJltc desde lt1 pe1'1ipeCIIVII d~ tos uit\os, 
•cat1n pone de manifiesto también 81ilzc:r, po1't1uo ~:omo lo~ lm.lbk •mu 
de lo d udad les afectan d.irectament·e, restrin¡en Ju h~nod y uumc:n· 
U.Jl .!IU vulncmbílidnd. mao.ifies:uan 1deas aeti'UU:I.J..t tw:C-ft'Ja de 1~ \erd:t~ 
dcros pt'OblelllJIS que las ciudades entartlll S<-ri qutz.4 pcr<¡ue la calle 
em un mtdto libre p:ua los DÍii<tS, un mundo lomediaco que incerpre
lllban y c:ou d que x illll:m:blcionabon libmn<:nce. un cntomo del que 
.. kt ha kpando "" q,oea reci<nl<. c:ou lo o<pnu:ación de mlllliples 
actt•~Akt de '"tieonpo littt" para """''''<W Rl "C'UtT><UiuJII culwnl" 
~EMe-a. 199 J). 

Ak)O<los ck la all<. los nit\oo dulnbu)<e .. uompo tntn! la es
tu<la. ... ..,.,.- _.,...,....,.. f b ...... - .... -
IDI ~ oJiada para SU deocubrimocaiO del enuncio la .., ... 1$ión 
l'ao «l .. ~~ t.&atbiln k»~ ldultol ~ rcr~ ... fonde 
mmcal• pora loo niños. La "'bción padrn·hiJGI ha aldo .. wJid 



CCMJ't't'nctOMlmtdie (00 un modelo de cauuhdad un;damctonal. tten
do f'C)poruabihdad de. 10$ pac:hu la COI"ffCCta intcn«i6n coa lot n&Ao. 
1 IU lki«Uádo dcomtrollo. Esta pcn:p«ti~ ruuh• c.aucch.a y no con· 
•it.le.ra 11 imer..xión (~J~ec-ión·tcaeci6n) cnci'CI runbot. no11 dice Annc-
Marlo 1\mbcrt ( 1992). 

Adcmá~t, ual como está consuuldo, él ~o.'OIII.!I.!IJIO 1.1~: lllt<.l ttllwcióu, 
lnclu~o el de desarrollo infanti l. prlv-u n lu~ ni nos de h1 po~~+lbllidud de 
~er t1et0t'C! de pleno derecho. Los padre• reciben Al nlno. pcru nu puc.· 
den recibir tkl nlno. el nino como 0010r seriA una dl•n111elón p!W• los 
enloqu<a t\'Oiulivos y funciooalistas prcdomlno111es. l'ero, para 
Ambcrt. es obvio que los niños son actoreo socWes y C0411nbuyeo 1 $11 

prcpio desan-ollo. do lo que sigue que ellos r«<OIW\\)en 11 famlloo r 
ti "dll lo do voda- do sus padJes. 

El efe<IO do los niños sollre los podm (tlulo de ~ conocidl 
obra dt: Ambc.tl) se manifie.ua en mdharl~t 'rru Salud~ 
bprl&pooo/Adi•idad <- _,licbd ....... qw - lupo. 
-- ._ - bs modr .. por - • los ...,.. ... bolld, ........ -.¡, Empleo lrnis .;...- el • Loo -~ s.--o~a ,...,..nieto- -...do_. mú .. .....,....,.._ do ...... 
""' y - coa .... bija<): Re'- _ ..... 7 r.,,,_, fuo. 
,_,..,., - (_,. la apcri<ncio con la In..,_..,., ..,., el 
no~bc!N!): Comurudad (los psdfts con ooftoo pono<•pon y "" r.la
elonan m.lo o:on •• comunicbd); Pmonalidlld de 104 pQdm: Acti
tudu, valore~ y creenc ias (en todu lu c.d1tdca pero. la 
conrru111udOn ron el hijo adolescente. puede .er Cüluht""'Qr de valo
IC$): l'lanc.; de vida: St:ullr:uieuto' y tontrol de In I)I'UI)II vidn. 

Thmo las carncterlsücas de los nll'\o~~o, ~1nu luoc 111'0Jilos de hJs, 
padrt5. como el tipo de respuesto social o In; ncc.,...loJli(Jcs de 1• 
patemicl>d 110n. según Amben. dctennlnlntes de los efectoi de los 
••llos i<Jbre los padres y la inoemoción entro e.<to• t"'s grupos de 
canoet<rlstJeu delcnninanl IJI calidad del efecto en ·~~-- con
..... .., que - SWi<Cpbolcs de llllll~D~SC en ~ .. ~, .. cultu
ral ul cocno m uaa paspeclñ'l ele """"'"- 'lbdo lo 01111 o(...., 
•• _,.., cspccioL si ~ desea aJMiclent ....... ~ 
ok la _..., desdo "" .,....., do mra dt<t.-o ol llaloi l1&al. 

~..a$ ~ s dd niDo con los CCt'OI CO.k'ft7;1 ory tanpra.. 
~ • ., cae ellas cunietua se *"'-'b de mmeoc•mitmn. ()e 
•• .,. modo. ...,.. las 1""' ..... do ..... -. - d u ..... dd 
...,.""' • ... , -r~w.n.n .., ... ..,.__. .. ,~ ,._. .. ,. ...,.. ...... , 1 ... ~•• 

como bol""""" 7 defensa de un ~ propoo 7 de una rclaaóe 



<11: porl4od <Ool los llduhos. St quc:r<n100 alcJM1101 <11:1 N<kxtoli.wo 
doJmlticO ~ euudU al lilao ckode lllriba 7 <nOOldt ous eúuor· 
- <11: comunaá611 cono cond11<1U P"'•ló¡tcas o mi8""' debe-
11>01 admmr que las conducm <11:1 aduNo y dd ntllo aon <11 r<alldad 
>Ohdariu. <Ool aottetpoaoae> <11:1 lado <11:1 ndlo 7 ~qJCStoocs dd 
adollo (O'Nclll. 1992~ 

La """'ickniiC16n ck lOO tullot cono 1<10< .. 10<lale1 ckbe 11.,_ 
vamos a la klc:a de que foJ nll\os no 500 n1 t..:Jecn1C~ vul.nerables m 
I&J .. jcf doJiiDotl que Rq•Jeren C:OIIIn>l (Ennew, 19'JJ). SinO pcnoiW 
bu....,.., con rapcclo a las ataJe$ ckbc:n oporor los princ:ipios <11: 
lauaJdad y dd'cn:ncia, <11:1 múmo modo qtte .. 110"\llu pon otns IDÍ• 
ooñ .. IO<lllc:s. 

1.1.4. La ~ ........ la lafonrlo 

Nada o moy poco- <n lo aoel<d.td hwnona es IIIWnll. y IOdo 
-o..,¡ todo- ca hm«ic:o. (Bduin, 1991:21). La oofanaa c. ..,. 
rcolldad aoclalm<n1< comwida y ha .,do PftCUAtiiCOIC .. ._.,.¡,. 
,..iótl tomo frn6mcno bl«<<rico lo q"" hot ....,....., • 1• iafoncla <11: 
I.J 08C:urld.MJ y la ha daOO rcotk:e tanto en la 1Nt'fa comu m las 
prdclk:IIJ JOCialeJ. Al menos c.ntre k>li clc.ntCfk:~ y lm e!ltudJ~~ 
algunos trubajos que hilfl Rltlllitl.'ldo lu lnfanclu en una pcrspcc.:tiva 
hbtdricl11l, Mn goz11do de ultl.!!imo pf'C':dloruu.enw. vinlc-1Kiú u coos~ 
d tulrsc, ellos mbmos. en t\lcme de le¡hhmu;:IOn 1nu'o1 un~ cous. 
u·uc~:lthl ti.:. ha lnroncltL tJUC cuudra bien cun el pcnn mJcmo 
coniCiill)()l'dneo, eompmiblc con el bien pen.sur ncercn de nuestru 
aociedt,d. Se tmw de. un rtlmo de progl'e.!i() .segdn el eu.al la infan~ 
cln c:1 un lnvcmo moderno y nunca l\nle!l ht gtwuOO cfc:l protas,o· 
nlsmo y la prclleoclón que ,. le di$p<Jlso ~<.1ualmemc. 

QuiLA 11 nlh conoeida propueilo <11: ••"lsl• ~tSJónoo del lugar 
<11: la Infancia a ll'l\'~ <11: los siglos (Ccnlllrie~ of Chtl<ltood) l<CI el de 
1'1\llip Ariti (ca caslelllro. "'El rullo 7 la 'tela famlllar.,., el anti¡uo 
rq,,.n"). Dos..., 5UJ tiiS princ:¡polcs: 

1) 1~ ontil• ood<dad no podla repm<ntane bttn al ruño • 
......,. al -te El se< h- ....... <11: boW o hoo>lbR. <in 

lJíí;í/* M~~ ;f..._. W .-, ....... ,. •Jiilllr, h...-.. ... 
.....,....._, •11 . ... ..-..- .... 4IIOiw N J ~-- H J.---~ ...... -~- ... .... 



d.llpb de JU\"Cntucl. La soci:aliPción no ~ ni ¡&fatitu•.JdA m c:on-
IJOioóa por la familia. sino que el ~ >e pcucluda. por la con
vh-.ncla de los nil\os con los adulcos. 1.11 rnl•kln ck lo ramilla era lo 
conse:Mtión de bienes. la pnlcllca de un onclo corndn, 111 mutua ayu
do cc¡oldlana, la prmooción del honor y la vkiiL L.<L< rt.lo<Loncs afccli· 
VUA t.C producían fuera~ en un círculo dcnw e hilen~ <le nmlgos. rcla4 

clnnea y cri!Kios:. 
l) A finolcs del siglo XVII se produce un• mOdillcnclón de la• 

coscumbrcs, surge un nuevo espacio pon1 el nillo y la fnmllla on "'-'..,. 
cic:dade< induscrialcs. La e>Clleln suscicuye al tp«ndiLI.le como medio 
de edUcoc:IÓII. l!loo es un aspecto mú de la ¡rtn monalfLICión aho.W.. 
ob por rcfomadclnos cató!ioos o pro~CSW~C.._ juccea o &lado. La ra
mUaase convoem eo lupr de afecto IICCCWlo. runifcmdo en b ¡m. 
)1011-.a que se da a la ~: los ntlool 1otpllfWI. .. lalnenu 
p<tlla1oo y fe ro>Á<lml .......... "' b- ... n6rvtO p ... ~Uftde<. 
loo _,..(1987:9.12). 

Ea lo tocio dad ~'O! loo-.. .,...w.. ya que .. -· 
- ·~ el< dcs<srYol- .u. lo - o lo nodrwa. ~ • 
~ (.'Oft lal adaltos. El Jn!fimlm&O de la ,,ranc.a. que surv-
~ te """"'fl01'11- lo COIICICOCIO de )O portiaalandad lftÚ4-
tll. Un upo de sentimienlo aparcoc co d 6mbtlo fanul¡w: c.l n1fto -"'e 

...,.~eme en l'u.:l•e de diversióo y ClipOII'clmí<••• ¡wa el oduho, e. lo 
que Ar1t¡ denomina ""mimosco .. (minota¡c). Uw un fl¡e.ntimicmD nuevo, 
porque anlc:J tu~ ni nos tunt.abau menos, yw que podf11.11 ntOt1t, Pero es 
un ~~otntlmlcnto que consiente y maJcrlu u 1011 nlnott y que~ t~un<JUC <.'0-
lnienl.ll en lo~ clases altas. se htt« C.'Ortuln y JJCJ\lul'll durnntc m41't titm-
1>0 en lui el a ... populares (hasta el s. XVIII). 

Un seaundo sentimiento de Ju infancia ts el de 1~ n1omlisuas y 
edncodores, quienes compart<n 1• reclecnclu de nlguno' h11Ciu ll<lutll• 
uclllliiClón de Jos niiia<. Se tnU de un sendmicnro 01<11 &erio y oulén
dco que cnua ck ffl01Ider mejor su psicolosl• y au 111Cntllidad pam 
ad¡ptlt a tila.• la eduacióo na:csaria pan1 convcrtJrlos ca t.lmbrcs.,.. 
.-bl<s 1 <risri- Sos -ndock»cc fiiCtOO paw1do, poco • 
poco ala r ... í!i. (pp. 178-187)_ 

El ftUniOiilO se- tirnitaba a b ~ ... r .... ftl¡ .. Ida, de lliD 

•• r ...... - lAs J1l'ÍttiS. monlilla y---a.,..,..... lo .... 
010dc ~de b '-ia J C..,.h.lad c1a 1a .,r.,cia yct dd>co 
aduho. ,. • ...,...m y fanaleccrla. - o6lo.......,. - .. ..,.._ 
........,1n\lo0ftl0 cloU410 1nfonci• J,a,rp por-el .,._,.(e4. ...... ,,....,..,..._ 
tolllfi. COQ dio Cie iftlrodujo UBI (Qe dwrmt'dt& \tU CUIU~IWNI ~ 



.. -
\la a L1 adula. Pao esa función dcmo¡ttf~ea de b acuda no "f"'· 
rcci6 •lno al cabo del tiempo porque, al principio, "'""'''"!<> podlon 
~r IAntO nln<Ml y Jó•"nes como mayores y vltjol, ya que o la cS<ucln 
se va cuando •• puede. Y quien pu<dt: 14s mujcru <lucdobM fueru de 
la edocnción. Reserndas;como esmt>-.1n, al ámbito doméstico, •u in.s .. 
11\rcc:lón no resultaba necesaria. por eso In$ costumbre..< de precocldlld 
tldulua e Infancia c;orta pennanccicron invnriobles cnwc lot mujeres. 

A punir del siglo XV y panicularrnenle en lo• si¡IOll XVI y XVII 
el colegio se dedi.,.,S esencialmeme • la fomu~tldo• de la Ju•·cnlud. S., 
deacubrlril en c:sa tpoc:a la necesidad de la dliiCiplln• 001110 in<lnuncn-
10 de perl'occlonamíen10 moral y <'<¡>trllual. Llonlloducclón de la dis· 
dplina y 11 e><:olaridod n:sen-ada ya sólo aloe Nftos y jó•·ciiCS. liOft 11$ 
do(......,.. prmcipales """" b esaocb de la odod modia y d oolqlo 
de 11 tpoc:a onoclnna Se iDuodttct b citQpl.,. m la ac::u<la. y au
.....,. .. -'•hdad de imanado. ... alantari - populandad ... 
d uP> XIX. Como d cicJo _.,. en ya de • 6 3 ..... la mftncia 
teMII6 -.1 pmlanpla y d 11i&> -.do a ..,. citapltoo quc lo •· 
,. de lo JaJm.d del aclrdiO. 

El .... oladu coa>br de liolab del "llo XVII. no ae tinul6 a 
loe pobm. pav esto.., dm6 mucho, o ,_,,¡,del XVIIl, m vu de a
cucl• dtdca .. implarua oma caseftanza dQbk: mcdl• pon lo> boquc:
.. .._primaria pon el pueblo. Una de los r.10t1Cll de <'11• d••blcl<l .. que 
pc¡ru lo cducodón lruga se exigían po>lbilldadc• de poder C>Otnplel:u'lo. 
otra es que los mas c;ooscrv3dorcs tc:mlcmn que no hublcru ubrc.ru.s 
manuale5 su6c::ientes y li.mi(aron a unn Cltl.'C 3'X!IRI el pl1vllc¡lo de uno 
cu.llt.!n~tnzn larg:l. El seurimienw de la lnrunclu cnuon1ró 11u e,~~;prcslón 
m lb moderno en los cúcuJos i1ustrndos, micml'lt" que IM ttl'lllaua" nua
ncros hnn p<:rsl!tldo casi bas1a nuestrOs dras <nlrc lftl elosc:s niOdeSl"-'· 
l.a oclividad IndustriAl, que alejó a los niii!U de la <-"'uela, pc¡cdo con· 
.,ckriii'Se uno regrcsi6n. en eJ sentido de que, como en la !IOdedad me· 
dievaL JO vucii'O 1 ¡:roducir precozmcnlc el paso de la voda infantil a 
la ldulla. (pp. 434-443). 

En cooclusi6o. según A&s (pp. Sl9-S.0). la sococdld medoeYal 
haltla olvidado b JlGIIk;ill de los lllli,_ y no conodo la cducocl6n de 
kM: rnodmuJW. la JO ird:ad medieval 110 kaCa ... dr ... educKi6o.. 
oo pucil>ú la-eaue lliloo y ad\Jioo y no ocio 6o la ..,.IÓn 

do - Por d ......-ario ,....,.. sacicdadco def'Hdcn 10<11,111-
dd hato • tuS Sif'tm'K edite -~-u. UIIM C'IIHI('IU NaHI~ - dftb.. 
........ probMn-d. la inEaada y ..... oona: ........... . ._,...... 
por mldto dr: una vma lib:rllhlla de \"Uipnl'Xt6n 
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Uoyd de Mause (1982) e.~ abiertamente beligerante con la tes-is 
de Aries, que declara opuesta a la suya. Mientras Aries de.tiende que 
el n.iño tradicional en~ feli:t y que en la época moderna se ••inventó" un 
estado especial llamado infancia, é1 eonsidera que sólo defonnando o 
suavizando los hechos hist6ricos se puede defender esta vk~ión ya que: .• 
pOr el contrario, Ju h.istoñu de la infancia es una. pesadilla plagada de 
abu~o$ cometidos con los niños desde tiempos remotos hasta casi 
nuestros dfas. 

De Mause hace una periodita.t'ión de: la\ formas de relaciones 
paterno· fi liales. que cL.a. como resultado una serie de seis Lipos que re· 
pre$Cntan una secuencia continua de aproximación entre padres e hi· 
jos a medida que, genemci6n tras generación, los padres superoban 
sus a..nsiedade.s y des-arroUab3n la c:1pacidad de conocer y satisfacer 
las necesidades de sus hijos (pp. 88-90). Estas seis etap., son los si
guientes: 1) Infanticidio (antigüedad-s iglo IV); 2) Abandono (siglos 
IV-XIII); 3) Ambivalencia (siglos XlV-XVIJ); 4) Intrusión (s iglo 
XVIll); S) Socializoción (siglo XfX-mediados del XX); 6) Ayuda (co
mienta a mediados del siglo XX). Esta periodización se corresponde 
con los tipos de relación que el autor ha podido rechar e-n relación al 
sector más avan?.ado en los pafses más adelantados, lo que es com. 
patible con diferencias re.gionales y de cla$e )' con dis-üntos ritmos de 
evolución. Evolución pSiCQgénicu, puesto que su punto de partida es 
el de una tooría psicogénica de Ja h.is.toria (no hay que olvidar el ori· 
gen psicoanaJCtico de De Mause y $uS CQlaboradorcs en la obra que 
comentamos). 

Esla teoria la enmarca en una teoria general del cambio históri· 
co, cuya fucna central no sería la tecnología ni Ja economfa, sino Jos 
cambios "psicogénjeos" de la personalidad resultantes de interaccio. 
oesde padres e hijos en socesivas generaciones(p.l7). De tal teoóa se 
derivan varias hipótesis; 1) La C\'Oiuci6n de las relaciones: patemQ..fi. 
liales constituye una causa independiente del cambio biS1órico~ 2) La 
''presión generscionál" en fa"or del cambio psíquico no sólo es es. 
pontánen. sino que además se produce LndependientemenLc dd camblo 
social y tecnológico: 3) La historia de la infancia consis1e en aproxi· 
mJ'Icionc:s entre adulto y nifto, CJl que cada acortamiento provoca nue· 
\·a an.sicdad; 4) Cuanto más se retrocede en el tiempo me11os eficacia 
dernuestrdn los padres en .sat..isfac;er las necesidades de desarrollo del 
oilio~ 5) Las ptácúcas de crianza sun In C()ndición para la 'ttansmisión 
y GeS3.n"'IIO ae too.os tos aemás. elementos conu.ratcs e amponen Um.t· 
tes a 1a.s demás esferas de la historia. 



Cwando 101 adul10 se baila an"' un níllo que II<CCSIUI al¡o. dls. 
pone. 11<1~• de Mause. de= 1ipo5 de rtocei..,..; PIO)«Ih a (d nulo 
._. •'Chlculo .,.... la proyección de su incon...:icnle): de inver>~ión (lo uti· 
hiJI <.·omo suslitmo de una figura uduho de ~u propin lnfí1nc:io): empfi· 
1¡ca (comprende las ncccsidade. .. del n ll\o y ncl\11'1 f)llrn ""'111rncertn~) (p. 
2:3), Lo8 tlpm que c.ue autor construye y (IUCI hcnu'!l chnd() e 11 plfrrn. 
ro11 unte.rlores, son combinaciones de e..~ ta~ reJc-clonell, int c· •1M'ttob lc~ :J 
ltll\'~i drl an"h.iR do distinlo material hl '"t·órico (lllnoc, ('n c'lt~J, pintu
ra. c:u:.), Obviaunerne. 1;. Gescripc:i.ón del modelo vlatme t n la attuali· 
dad evoc:a c.l tipo de react:i6n e~tica. fM~!IU) que nM h1llarnM tam· 
b1ln ante un modelo n'Olucioniru~ que dcpoj:•ta. u fin. -cw ft: t"ll cl 
prc>JfUO del g6>cro humano. 

Su conc:lusicla es que la IOQrÍa ~ puedo o"-r 1111 po

....,Jml •-¡.a cl estudio de la lriilonc el m- oc CCMIIIdaa 
COIIIO ~ n:ucL ""tada :.c:aaacidiiiiiiCC: n1 ve nwndo de objdOI ca
miles de l<tJliCiu,. que sólo adqutcml .. '>P•f•n6o u el ndlo ttd>c 
un tipo de cmnza. T• proniO como cambia pon ua 1111...,., ..,¡;. 
O<lk de aa6ol d bJlO de crian. IOdos loo bboos y oi>JC'OO del ...... 
do qucd.ao c1c.1ca.- por imlliles pon loo fin<> de 1• ....,.. acncra
co6a y la IOCICdad empieza a 1110\'tfX en dJrt«lOII<S i mpr<>~Yi>lcs" 
(pp 90-921. 

No lmpo<ta que la indagación de i\nb,. llmlle <ll!l cxciUSIYJO
mcnle o fuenu:s fmncesas de los siglos XVI y XVII. lo que envuelve 
!lu textn de un cieno c:tnk:ter locahsta, ni mmpoco tou ob\C..,ión por el 
nrlacn nbsolum del 5elltimiento de la infüno1u. defecto liUC k: 1U:h1K'''" 
'" '~ crhlcOll y él mismo reconoce. Su tntb~¡Jn (édluldo en Norteurn~rlcu 
rn 1962) hn tcmitkl lu virtualidad de ahlir lot ojo• " un buen ndrne1'0 
de e~ludimcK y tumo los seguidores como lo~ detraccort:5 de &UI cexis 
~~e h11n apoyado en las mismas pam ulteriores invt.~tlpdones c.n tumo 
1 lo infandL M..,o• e<:o recibe lo obro de De M1u"' y "" colobcn
Oorea. • peur de ~ reaJil'..m un mcorrido ht\:lt.rico n\1' ~AI~IIIO y ~ 
opoyon en h~ que. aunque puedan r«uiJ.- diJotutohlc-._""" tó
~-.das. QaU.ó sn ddJido • que la -....SO de una ••&n
oa etusck a UW\-á: de e_~emplot. no bD ajc-aota t':"\ptntnet.aJ CfUt p«· 
........ rao~ ........... y .. iocáiiOOda dc MqUI. 

Ell COII!CCUm<'ia P*"" haber .... pbui'CW1U COIIIWI de a«>cnJ 
~ COft las proj)O< AM de Anb. 1 qontf1 'iC Cl(a C<lf1IO 111> fl.. 
tniUtU(S ....... ·H.mdclm>n.tCJCJ.I: DeM>ulC. I9821. C'OII ol-a· 
ccpciOntS Sqún laOSilDCiclanúsg.-abU<Iod< w ~o. el 
dcic\lbnmiCtto de la iofanaa y b a6oles«nna e< de ori,.n ro:i<nu: > 



""""">ohoia cnlr'< las daoc> mcdi&$ en la "'Jilndl ..,,_¡ dd .. ,lo XIX, 
dlfun&Jilndm< los. valores que compona c.mre lh da!ln trabljadorti 
dur•nto el •i&lo XX. con la ayoda panlcular del Botllllo de l, kno•tar. 

&le •~o general. algo r,.imp1i¡ta. n .. oqulerc evldc.r1Lanc.nte ma
yore• ehiiJOOtcioncs. pero fonna pone del unlveno •lmbllllco referido 
1111 infnncla t~<:tuaimente. Como lo formo tnmbi~n lo ldcn ele que la ln
l'unciu es un perfodo de tiempo en la vida de lo• peoonas destinado al 
entrenamiento para llegar a ser el ripo do miembro <¡ue la li'X:itdad de· 
¡u y <¡ue en este período lli.S personas deben ser conducidos por O!J'lt< 
mib uperimentad.u. Lo que legítima su sltuiiCión de dep<.ndencta -
p<eto a CSII.S dirimas. depeadencia qoc. si al p<tnclplo de lo •td:3 1íene 
un 1\Jndo~Mt~to biolócico y psíq1ñco. cm el tkmro ae hoce ..W y 111Ú 

""'"'' F.11 funáóa de IOdo dio sc: lijo la lonaltod dd petiodo de b in
r ....... .. r COII10 las~ ... ponlcipo<Min •• la •.da -l 

Cldl .. de eA)$ c:oajuaol: • p 1 ... hOII ... y ~ 
qu< clíewl las acrindes hacD O<pdlca <lditudot como nUlo<. - áftó
-r~-cad>soáedad .__,.,_.., _ _.... 
.,.,..__ .. di(-~ y 1- .,._...de......,....., 
pot loo hi~ así como lambi& poo loo _,.¡tococ. re-da 
ad<múlasdiJJiniU r ....... de VICia -..1 y «!ono<llncrn aos formas 
cnlte <llu. En IOdo caso, permi1<n - d ¡•ocao de c:on>li\ICCIÓII 
fiOC•al de ll i nl'anciL en el que ae rc¡iWIIn k.>. tOOJIKUCOI de; UICm. 

liuci6n, ob)<tlvación e intemalitaCión de la ,..lldAd que. en ttrmi""" 
Jcncr•lu, sen•l .. Berger y Luclunan ( 1978): 1• lnrtmdu .., uperi· 
mc1111 como una realidad objetiva., rciflcmda. que it: lrue:mnlita me· 
dlumc h~ soclaliz.ación, la cual indica, ltlntO cdmo deben c:omportorse 
los nd111tos con loo niños, como lo que deben tutcer fsto.l pam llegar • 
jCI adultoj, Así, parafraseando • los autores citados (p.84) puetlc de· 
cine que: "la itifancia tJ UIJ producto humano, la llffimt ltl ti 'mt1 rr
uliduJ ob~rrWJ. ti niño ts 11/1 producro soc/<JI" 

l!ll el di""urso de Bc!¡;er y Lueknwl lot nlllotl eslllrlan aclu~ 
cloo de lo <OIISlnfCci6o. saían r«qJJl>fU do lo cmstntldo por &cnm•-IUII<rior-ts. que l<:s <s .....rutido por lo< odul,... M u ap<nodo 
loldti« de-·--si la ..,...¡_.c~n ._ .... <tila ........... 
do la~""' oiños. en CWiliO ••<doo ol ~e. ,,...,_ 
upet'oc:ocío a 1M niJos -l<:s si-..............., y_..,..,.- b 
_.ldod qw loo ha <ido dada. y .--n........., '" fi"'P11 eul-

an '"'w•l 
G. •• ~ uw:UJ de b tnf.-co:• to. ft.lltol \lOa 4IIClfttrihu 

)'t'odo ... --de ... irnaq¡m. p<rO ... el rpo olomo ...... y 



máo-. los fuozas IONI,..""" poder en c:ocla ............. 
los que •lft!IOI'OH las mgos dd moddo que inl<reSI pan el -1· 
miento del cnltn soml ""'' espOndoenl<. Lo dtfin.aón como ckpcn· 
dientes. el tncuodrlmienro escolu. y lo otribucl(ln de tesp<J01•ablli<bd 
y obliancion~il a Jos padres es lt fóm1uln ~tenerallzacb acn.udmcntc. 
ttunque hrt)' un Ir y venir. de intervención t1 inhibición. por panc de In 
liOCioond (u trnvé• del Estado), regulundo o lo l'umilio, o tlpropl4ndl1Sc 
dt In focultlld de educar. socializor e inOulr en el futuro de los nlr.os. 

Lo dominación. el COIIUOI. e l abu!iO de la infancia u una re&la 
his!Mco. que odopU diferentes rormu. que parece se van h.JC:icnde 
.w..,....,.... humomzaclasr...,.,........ 111- 111 nwcl de lo 
<OiiC<IO o somt .... n~e ocr¡ühle - ...... dcoa,._m. <nla ...,. 
dicb que loo ,....,.... depcodcn de lo$ ma)'Oift pua !Clllre>•rir y no 
aleonzan A oodcpcodcaci> p<ll'.., «f-.o. •• w lib<rud p<ll' IU loc:ba. 
oino p<II'Cislmplc hcdlodd.,..., de loo IIAOo, 

Su <ksapuicidn consistiña en nnct.lar lo C'OMINCCi6n 80C.ja.l \<Í· 
¡ente, basada en derechos pan loo ndlos que no ..W. lipdol 1 obli· 
¡aclooe> por w pom) en ob!i¡oclon<s de loo adohoo que no •• •die· 
, ... ., rccompc:nu.J inmedjaws. ¡&no full.lb. .,.,. m mt-ftOI'U c.c:. 
101-.ú m loo lñmioos del ,......,...., hoce que loo-
''~~~ lt<ndo C*>lp<lol1 las ai6os ,.. 111e11 ...,. ,_ lu.oo. de depm· 
dc1laa 1 a• bc:ncfilc::kJres. !Cm su fllnilil o d Emdo. quctl:ulolo al 
IIWJCR la poolbilldod de 0011111' por dctedMJ propio. <le entrw en vn 
JUC&O mutuo de val<>res y con•r•~>•alores. lmtiCIITiblo solidario o c.,.l· 
quicr oc ro que 1enga que ver con jwlcl• y equldild y no c:on lo m•a· 
nunimidad del poderoso. 

l.I.S. La lnfanela mockma 

La eduadan fanini>ta ~ Elleo ICey afltlll6 que el sial<> 
XX « ._.,..na m "el siglo del nor.o" (Thabom. 1993:78). Fioa
bzando b c:mwna Cllbc: pcm. qao. m tf«10, toa h;abodo Ulll pre
ocupKHin apcclrlc:a p<ll' el bto<lHW cid col«ot\o onr....i~ pero qut 
ble toa duooclo de -va tema ""'Y rdcvancc.., el conjvn1o de las 
preoeupoc:ionta mundiales.. Timbi~n parece haber d wnhm1ento 
implkilo o uplk:ito de que una cima (onna de infMC:W. ha evo
luaoeado y aú l~ a JU fin.. por kt ~ multa inttrwanla 
IC'Wi.,_ b lJClftka. ..Jc .l>U c.<Ml.M.f1"'f6ft. .MI JM'OC"W. Y Mol PfC"""''b14' ¡.,,..., 



Sd:u.ar d mcH••=nro de emtrttncia ct. b InfaMa rnodttu ha si
do una cucsll6n de c:ootro,"Cnia ~mea y lat e:amiDOt pan Oefi.rut 
ue n;ac:imle•uo de la infancia han -.ido -.imtbarn. inciUJO 4:-n 1~ fuen
tcll~ " loa utill~ respecto al o~imienro de la adoiO:!ICenc:la o la ju~ 
YCIIlUl.i. 1..1 sxopuesla de Aries, .situ~ndo A finll le& dci81JIO XVII el oñ .. 
ICII tJu \lllil 1)\IO'iU c..-oocc:pcíóo del nii\o y la ramill(l 1111 COnlüdo. tonlO 
y11 ~lo) h~t dh:ho, con gmn acept.at;i6n; n partir de. ah' 11e hocen dislin
cloues cn1rc el pe¡·rooo pre y pos:l revoluc1dn lmluMrlul, ~ltu.l\mk;ttw: "'c:l 
nachniento del nino··, como im·ención cullural, ulrcdcdur Oc 186(). 
1 M70. lo cual .,...... csll!r bic:n documerulldo 1"'" ti <&liO de Europa. 
si blc:n bay aniOCCdc:nu:s de esa con<:q>eión de 11 lnfar~el., que <lo lu· 
p! 1 una pr<OCUpnción IDOfl!l por loo ruilos que ""'" <n un mundo 
nuevo y pdi¡roso. en épocas arurioru. como podtmoi eacon1111r en 
d ¡ropoo Enu/10 de R .. ,._, 

Pao odemf._ ti desnliximoemo adolto de la rnfanaa DO debe 
-rund11x coa la cma¡eucú de la rnodcmoclad eo la rnf1111<1&. CII)VJ 

,,....,. "" poocluceft - - .-. pricb<llN: ... de<pub de la 1 
Owma Mondul(Sahen. 1993, Fwo, 199-1) l'lv..., do~>< -"· 
w quo *d ......,..,.. del niño* amplia:6 la ""-"-"' de ua ......., a. 
IINt wial a los niioJ. mimu2s qatr b rnodrnudld lk¡4 ""' Wde. a 
la tnfanc.a. a tta\·& de cierta:s: ca:t1CRIÚUCM 'f'lol: ditll.n&t-Mn e.t rol dt: 
ro. niftoa en la familia y eo l:a sociedad. E,;ta dJ,ttnclÓn fue: timtlat ~ 
"' lot niftos y pam 105 j6v~nes. t introduce u.mb1én dhtin<tona utre 
<Stll• deo """""de lo vido (Stof><ng, 1993:7). 75). 

L41l moderniu&cióo de lo in(a~iu debe M:r C!nltndldu dtntro del 
lll\lceRO ""8 J.lobal de: modcrniz~ción cultunt1, "' bkln dc:bc ocord1usc 
que, en c.s¡e prooc:so, los hombres gouuon los J)flnleJ'\1~ tic JJUS utribu· 
10~ como Individuos y como ciududanos. Jus 1nujerc~ los cmpc.taJ'On a 
~ICOIIUU' • finoles del siglo pasado y los c014n conen:rnntlo •• el pre· 
sc:n1e. rnitnlriiS que los niños apenas es1An en lo< •lborel de un I'OCO
noclmicniD y ejercicio de su au1DDDIII1a individual. Lat divcrwJeorl. 
u de la modernidad enfatizan la cmcr¡<nda dd andi• iduo desde d 
mar<a traebc:aonal de la sociedad rre·rlldu•uial l'an Too.....,. 
(1993: 171 la I1IOdemidad se ddiDo J'ft'CUIUIICftk por la "Uf!Gmn6lt 
ri'«'K"" *1 ..Jtdo ol>jtti>v, rtNdtl- kJ ta:6a tk oc•ndo """1M 
~"' w ~ :; d """"*' ,¡, ¡, ••11./dirl*tl ~ .. ...u·~ 
do rl lklwil•"'lwJ;_., o....&,_._,.,~. ,,,¡, w crpdGad6ra."' 
I.Nnad prnctiiJI". La oh• acícln del indiVlduo *d<lw su - dun
,J,_ ~ lo Mw~ M In ui~ ...,._..aw. 1"'"'1-1 ,,_, J, _,.,._... ftl 

/mtuRa y "" pro¡HOS pasionn. 1 obro kl t'Ofl«im"'"'" rocUWJiydl 



lO 

/u /IWfiC<pocídft m """ sockJad qw O'fMI;JJ hl tKCi6ft d< lo ro$ft. 
Lu tJcuda J~lk amstÚJI.ir M lugar d~ rwpturu c·«Ht #/ ~Mdio ík orilt'" 
1111 u¡~tn•ru u/ progmw • ••• -(p. 27). En c:onclu"Ófl· "no hay mrxJ., .. 
11/dud si" rQdQtlo/llJlci6n.,· pero tOiflfJOCCJ 1/tt fom•m:trln tlt! Ull 111jdo• 
, ,.,(.mundo qutr se sfenl.e rtsporu'ilbl~t Jrcmlt 11 .rf mbmu y ftr"J" ti Jo 
.wcledM' (p. 262). 

Bnl!'tlOS breves pátr'.ú'os podemos cncon1mr lo csond¡, de lu t¡uc 
eJ, a nuestrO modo de ver, la modc:miv..aclón, lnCOIIIJ)Itm, ~e lu lufan· 
da: en •m !le la Ruón. los nlnos son opun.odOJI de lo famlll• y del 
lrllbajo. poro cntnor en un proctSO de formeei6n c:omo lndll•lduos EsLa 
lnnlt~hlnalltiJC/ón de la infa.cia, abre el paso a '" lndll/duollf11Ci6n 
T WnbUn a w ín4i•idii0Ción, oodo ello <lnll<aJr a <ot>RoiUJtte en W• 

JO"' Clllllpkto. -~ ....... rcspoasablc fmtl< a .S y frtn~< a la oocie
dld. como poouda T<"Dinc. Por ÍIISIÍtUcÍOIIali~ enl<ndtono<. "el 
pniCftO por d auJ disú,.os ~ ...-- pmopoliDOIIk el 
qQma .............. iJdlayen en ht vida de loo ..... y OlpDIZU AS dl
aa" (F-. 19\lot· ISO). la iodividAlinei6ft ponr d blfuu en lo.,. 
........ta ...,._ y en b impoR:ww clol oul...., y dooartollo mcnl 
•• lnd1~ ,;J•é"V ttf••zwb p:wd ftl(o.cKt,.iMio ltpJ de cfeoe.. 
choo y poo la ftkvoncia de loe _..,. ftl•to- ol deomollo de la 
poi'!OIIoll(bd (N..,...,_ 1~: "'-. ~~~ U lndivkl-.óo 11e • .._. 

cie.nc:k como la ín11en'Cación ell un individuo autónomo pera cons;eauir 
i&wlldAd de derechos y oportWÜcbdet C.ftttc tndtvlduOJ: M: rcne:rc a un 
procede-r burocnitico, que identifica individuo..t (XItl raoilltW' 111 provi
•lón laualhuriu dQ los derechos soci31~ reconocido!' l:tOI' lu) modt:mos 
C'iUniOI\ del bienestar, la ad.ministrución $O<:IuJ y c1 control <lo In ju1Ue· 
'l.l& du lu UIJIIcnelón de sus servicjos Obldcltl), 

Lu lres .. íes- están relacionadas c.n el CII~O de los nlnos 
(QYQnrop. 1994. 1992) de la siguien1e m•nero: lo hholludonalllJICión 
¡,e ~~ conv.,rudo en una necesidad, eau!llda por <1 de<>rrallo coooó
moco: ala \'CZ. IJ cnttada en aulquiaa de IU inloll!UCIORU di5e:ftadas 
para los núlos JIRRliXllk' una iodivo~n••dón · loo n11\oJ <oa a OSI< 
~ umdos c:omo iadivicluos, ccwno tqftt<J~Lani<J ck ellos mis-
11101 - que de "' familia enroladoa cuno ......,.... <on su propoo 
oombre y"' propoo ntlmen> poSOIIOI- que a lo va aln d ..,.uoo .,._ 
,. m 111......, de 1DIIñ-Y!mri6-.. d< idelllir-adml"'"'""'"...., 
"'Jd<l. La ...... ._)inc;6a emúamtl«. que _.. a la ,..,...._ 
dod IOCIOJ de <OIIIIn>lor y pr.JIIÓlWeJ ......,-ao flmdorne- en la,. 
.,..._ • t. W'.7 IJIIf! tndepwliJ:::t ~ • ""' ••h dt: t. (amtlu ) 
~N~~~~~~~coloo~de 



COillrol burocribco prop;o de las ~de ......... - IOIQI<I)o 
mn tus oponu:llldadts de elc«i6t. .si bien c.n ndmc:ru ..,,c.., que en va
ried~. 

La lnMilucionali~ación supone la Kp .. n.clóu erun: c~pltdus de 
adullo!t. y nlftos. pero oo significa c¡ue unos y 011'08 vivan en mundos 
dlfe.rernes, 11111e." bien ambos tsl ' n .sometldo8 11 shnltnres pn:slones de 
JU eniOn'lo social, de lo que se deduce c¡uc tiOOll y otros t ruttul udap· 
UU'!ie u esa.; presiones; la inslilueionalb:nciól\ ICilllmma hooe trunbié.n 
que IM nlñw .. perimenren lo que es una or¡nnlr...cllln •l<t<n14tiell. la 
buiOO'IItlución.la planif~eación del tiempo, ele, .cmejantt ala que vi· 
•-en los adullos. Estos rasgos de nuestra civlll...,,ón 511 1nterpre~an por 
al JUnos como ~~n~liqnidació!l de la mfancia 

Eo los ai'x>s 80 -<cierna una """" de hbm< que ...,.....,,.._ 
bu qut. dt<pu& de uo !alto periodo de -no, la onfonaa oomo 
m.q1tlld6n fOCill ha "'eanzacb su z&it y moma a .,_ INftOI d4e. 
-de ........ -- lo qw ,;.,. ,...,._,._. _ .... 
p1n"' "'- U<(s-od:..l991:75). EaaftOdulloo --(19&21 
,.. la onf-.o camo jonlín de iooc-u que debo - 1"--. lo 
que no tundo en la ópoca OC1Ual..,. que loo....,.. udn .,..,........._ a 
..... ele la ltJeviWn. oJ n:cueftO de laa debtl- 0 IOC:pllllldes de 
loo adul..., lo qO< les bace •.., vn wloplu """'..,¡,. adul'" y p<rdcr 
tu (e en Jo, mayon::5.. quic:oes talUACiafl D )t.l) h:~"abUid01dcs.. a$U· 

micndo poolW'U de i""""""SAbilidod infantil. lliJ.Ind (1981) li.una • 
C11te rc.nómcno de indiferenciación .. el nlno IJ¡lte~un~o·• ')' 110m111 que, 
IIC rucr..tll t1 los ni~s a crecer más promo o cuu-.:u de IIJ tu t!ile\lud qu(. 
I)(OV().:.(I en lo5 udu11o!'5 la crianza, lo fiUC lch empuj ll n lult.:nUtr acel..,. 
mr el ¡>roc.:eso tle crecimienlo, u lratur a loll ¡J~ucf'to~ como oduiiOS y 
o prelcndcr que asuman responsabilidades muy pron1o. Aunque c:.<te 11· 
pode especulaciones acerca de lo desaparición del a tnf~ncil sc1111 bien 
IIO<plldas por el sentido comGn,las afinnaclonCll de Elldnd y l'ol.tmon 
no htn Jltlo debidamente pmb>diU 1 travts de la ln, <>U&ación 
(Summm y Bllk<r. 1994:109~ 

1111 , .. ,lo que !O ha)~ pmbdo!i0al•di•i•l6n nodo<al'"" lr'adoóo>
.... ..,.. •nfmaa y adulta. mn: inr-.y J••'<IWII. y b """"""'"';. 
dad de loo <lmbolo<en cada &se. ya IJ1IO m rl "'"" '*· b --de 
un ....,,.._decuolificoción fomool ~ OM •lllMI<>da"' lo que 
nM c:tan. dJ~L~ <e estift e\"':lp(liMdo l.M fdittOno C\tllulala. cn
ft la.~ lfMrkiODitS laaa carnbjy\c,, y mft ~IW 1M n~~ "mb6fi.. 
c·1u d. h ,.r .. Aot:-..a.. tu.ds vas difer..w:ta.ct6• m4• .. f'flpl•J• (F,..,.... 
199J 1$2) Sepueded<cirquewu"""""'""ndrlaln(ant."l.l moderna 



n 

a que 5C" encuentra p:ñalada por COrtJUI\106 ck 1~ dciAila cut 
tu rala que wub&«eo difereocias no sólo ~'pa;w • otru ¡euc.cactOOC'.1 
'lino 1ambitn entre ni:ft.as de difcm1tc~ cc.b(b. 

De octa panc. la capacidad de Jos nliiOf Ue enlendc.r yaetuw w
b~ su entorno y de consegui r tcmprunamc:ncc un11 " UhUtoltlfn y c:apa
d da<l de dcc1sión más próxima a la que poseen lo" udullu11, n<• debe. 
entenderse u pl'iotl como una pérdida dé blencsu•r Jlllrll nquéllus~ sino 
oumo un pru;o 1n:t• en el proceso de indlvldualltoclón que derivo del 
dpfritu llw trudo y que. coJOO ya decíarnos. A\11\que llttUomente, se ha
ce OOiilf en la infancia. Lo que nos puode llevw no e le idee de la d& 
ilpariclón de le infancia. sino a la de •nfanae de un modo dlletenle 
COIIMIIUida.Asl.la..-ióo relevankseriiCIOOOC>OraliJ e> d f'U'"Oen 
qut .e triC:UCDIIa la iufanciJ <n ese proce<o Ob\ iomcntc. la> condi· 
aon<> cuhutales. S(lciales 1 ~·les. d:lrin lupr 1 mucills vana
.,._. y <olbpupm """ ~ al ÍIJII*IO de la modernlzxi6a ... la 
• ida dteru de los aiiio<. potO aapundo la iJn de Win1<nber¡tr 
(199.&.31) de qooo la iulwri• roocl<nu k~- la (om\1 de 
'""'del- CMitq«riaeo .. loo p&ltcllt .................. ~ 
n.-." --IPO)I•emos en dos: iJiftSiipaa••• que .... COIItO c.n-
pO de~ ...OO. países c¡u<...., indu!Cioo <n...., ¡nopo. po
ra lpft)\ lnw-l.a realidad dd sqmr:nto s«talmc.l«c: mú avanzado ck la 
lnf1ncla fJe fin de si&Jo. 

l!J proyc«;to BASUN sobre tnfancla. Socicdüd y Oc~nrroflo en 
W ¡>1í~cs ndrdioos, que ae viene desarrolhmOO <k-,de lot \lhlmos ~o:! 
80. pu:scnlu una perspectiva de la..o; aran,ronnac:lorK11 t n 111 vid:. de lo.!! 
¡M~Irc& y IV3 hljo.s en los estados de bicncswr v•gcntce~ en CIJO~ pulses.. 
De ~Ull hulh1z¡os deducen que hay unn lc::ndcncln " l't.COm~c.r un cMo
hl tc dlrerenclado para niOOs y padres, Oc unu 1~111t0 ~e comhJcra que 
hay un modelo paternal que dende a l nv11llcLu~~o~:: hoy mucho. pudres 
nu pu<(len ulilit.ar su experiencia de oduc~~elón como n•ocxlo para le 
de ••• propios hijos. lieren que oduarlos ocmo 1 ello$ oo te le¡ edu· 
e6 y para que lleguen a ser algo c¡u< dios no ...., ~,.. Cl0115CCU<11Ctl se 
IIIIIC\"en en ..,. incatidumb!e cróftic:a y ao:udcn con*"" (I'CCUCllcia e 
""'••r<n<><. con lo que se prt1CIDtt..,. prof~hli<1M. ~· 
•....S.r~deloqoeat<l.,_a .. ~ 
_. ... la ........... 

Lo& ru6os. por su :asi:s~ ~,....,. • •nMtt«tt'4n (corno 
~~ y ocue:lu infutalts). se ftte'Uttlllnn m uu '-!ruac:i6o de 
.. ..._,., ...... chnr. 1 ~ ta.c f""P""f"f''',....¡'" ,...-r••* ""' ... 
aml>i<n,. al 0110. ~la a.-.cJ;od de t¡cr<:<r d .,l«onlrOI 



de su compotumicnlO a(cctho '1 experimentan que IOJ vfnc..-ulot 1()

cillles pgedc:n díliOh'CI'ti(. raeilnlCntc. por lo q~.aC 00 4IC a.rric.<~~~¡•n. dc
pc.nckr de el~ En bW circvn.staDciu la (wmh• .e e»nvic.ne en u.na 
lOna de ~abiiKbd p&lcosoc:ial p.lr'a.WS •nianbro, y un cenero dec»
dlflcodor de la• dlfetenle> cxponcnciu. doodc loo ni no. c>l!n ln•vlu· 
erados. como los adahos. en las dcdsi()(IC) que afectln a •w. Intereses 
y o sus vidi:ls. Si m t.a ICtualldad lo. nir,os se mUOrttrun c.:apteo de ba· 
cer •JU""' continuos y tkxobles. en el Muro se les pedlr4 adn""' hll· 
bolidod pam: rclJ!cíonarsc con OCJ'<lO. ome¡rar dJStontu upencncoas en 
un IOdo cobcnmk y c:ompremible, comunicw deS<OO y opon.,.,.. de 
forma eficu.. autocomro.L3.nc. comar truc;tauws y tcnct confian1.a .:n sJ 
miJmos (Oencik. 1992). Y los nifloll d<$wTOIIIItlln- compctencooJ 
como resultado de la voda queiiC\'1111 en 111! ramillas e ln<tituclonu..,. 
cilfcs modemM. 

Si <1 proyecto BASUN se opoya nds en las Vl\enciu 50Ciales 
que ,. ¡roduccn en la primen ínfanaa. uoa ioYailopci6ft realll.lda ca 
.... ,...,..., --(Hobn<la. AieononP Oritm>l y Occ.r..t.ol) <O>
n noloo de llellol-ofrece-~ a loo--de'"' 
dl'\1d•ahuri1Sft q.e tienen lu¡ar a ed.adrs IÚII''Iftllldu l.aJ a.wxl• 
t.J<lad de esca JJ'J\iesnpr:•6n K'Aalu la acockoc1• • u.nól whun ele 
oqociaco<!n ao 1M rdacioocs poda.o-lú¡os. ..S como la von varic<lod 
de pi(JOIIQ que. pueden.~ c:a Qt.IAIO 1 laldqU¡JIC .. piUIUJ

na de indqx:ndenda., donde muy a rnc.nudo ac c:nc:uc.n triA pcu.ronc:J de: 
viW lnflllllil~ jumo a modcl<~& uads av;:u~ 

Pu:rece h11ber algunas hxlicü~;iouc:s de que cwu"lu hay m4._o¡ nc· 
g\.K:I,~tlón lmra·fomll inr .se produ~.:e w1a mds tcnupn111l\ Independencia, 
mlcmras que cuando 1u relocfóu padres·hljos cJ ml\s ltlttll"loual la 
loodepclldcncia estd nul.s retrasada. aunque tambi~n. por rebcl~l" ¡¡ore
de ptOdUCII'Sf ~• ~focro conttwio. En g.cncrat se obt.e:n'M que lü• n1nos 
modernos deciden íDdivldua.hnente., sea sus modal de eomunleación o 
...,, OICUVIdades >OCÍ>Ies. sclea:o01110 y coo.liguru ...,, ICII>odades Id· 
d!CU, plonoiÍC*I y ~ .Al ll<mpO y nwufo<>WI M IUSIO> pcr
_.... Sin CIJibot&o, esa rdolna ood<pcadcoaa de loo ¡Wa no s.&· 
11fica plena oulonomla bs deciS>Or>e$ se 1011110 en ol mar<o de 
.-tici<ws definidas en la esr .... fomiliar, .to.dc se abn: PilO la ..,. 
¡ociaco<!n .. ,,. "to<oos" iodMduaks (BUdtner. Kril¡er ) Du Bols
R.,._!. 199-1). 

Alg11.nU Ín\.ali&JK"IOMS upa_í\oln nc-~~el'tt~i (TC'Wfti. y ocras. 
1?!>4< Mu.».Íiu ) Molpocerca. 199'2~A.¡ulfN16A y O,.noa, 10C>I), ...,.lu.a 
dlü cJe.de 11 Pft"PCCdva de la ~l~~ei6n aiño~u.hoJ. o ni r.o..rruniha. 



pooco de "''"''" la ~ m la mlancra e>p~llol•, de acrtos n.¡o. 
qU<, ~el panoo de viS!a de su modcmid.id. podcuMJ<I romlclc:ow si
rniiM<• • au. dru:ct:aOO$ en los csludios c¡uc O<lbolmus de chllf. 

Pur rollo lo nn1erior podrfnmos concluir, con Llpovcuky 
(1994:164·169). que estamos asisriendo • lu llcJUdu del "bebt du· 
dlldnno", con:~<:lenlt y eomunicanre., indrvlduni i7JUio y M:nillble. En los 
nuevos llcmpos dc1nocráticos se educ-s a lo~ nlfto11 pnrü que ~onn fcli· 
ces, y ge convie.naJ1 en individuos au16nomos. dut ftos de s.u vida y de 
' " ' ufeaos. no ranto para que 1\onren a'"' pod,..., U. dlndmlca ¡lO!;· 
m001li<1a que privilegio los derechos subjerh'Os r<f\Kn.a e•lll po1ibili· 
dad. ala '"'que cambia el searido ele: 1,. ~"'l»lidades de los po· 
dn:s. que .....,hm ol>lipdos. no por medio de conminaciones mora1eo 
tino a 11'1\Ú dd diaz .SCSJlO de la \'Uipnuddn dm111lca y la ...,.;. 
bolll.ldrln m<djjrica Los clcbcr .. que 1< rtnpor~t~~a loo podrts.., ~ 
l<ndao. la ....... pri\"><b. ... b-tu~ - pnntlpolrnm
.. af- pav al mismo tiempo. .. b ando .bcnL lo fMulu K \'0 

lna\fonnando.. pua b .sociedad. m cmprru a ldmtatctrv óptl_.... 
~a liDCIIM tu~: cti,.. ••••w-s 

La ._,..., -de b ;., ....... b .... ._la y de lo< -
"" hu,.._ poqu<ños boci:l la indivrduol~U<oón. l)tM 11t !ocio oocu 
ro •• la pmisiCileio del oboso flsi<o y P'lqurco, y ele: la aploraer6n i<r
booal y S<\u•l de los niiio5. An!J: cstr:: pononmr• rM> JCrl" pcttinenle 
dcjltl' 11 lo.; nlc:nores sin protección, peru de un modu compuclblc l"'O 
uno llbcnrcl6n de iJls limitaciones lmproe.1a~ por nornw< ><>Cialts y le· 
g•le.< c1ue no siempre re.<pOOden a In real ea¡,...,i<llld del coleclll'o rn· 
tnntll. Y nslmismu con una Ubernción de In lnfnnola en el ¡>lono co1l· 
oerMtllll, C<"HO propone Qvoruup ( 1994.b). 

1.1.6. Cantidad de IIÜIOS y calidad de Infando 

Tres <anillOs fimdameruales configuran a la lnf111<ra modetna. 
,...n Wrlllmber¡er (199b:J2): el cambio de""'''ifoco, el cambio 
m ti PIP<I y ba a:bl·idades del llll'lo y d combro m la• p.aoras de=
procldod -.:_..,.._.por el ""'*'o de loo"......._' de oqtun
dod l«1aa Al S<podo tipo de canbios. ..,......,... tn iodn .!onlir• 
a6o y ~ m lupr ele: bboralr:zacNin de a.,. "'"""' hanoc 
dtdic:ado d 5llboplrbdD.,....,. y el '"''*"'de a.,. ........... de pro
N«tón en el bt-Mdv d. le. niio& MIÓ ...,_.. M •1 c.pftt;a)o &i 
JVIf.-. por lo que. pota remrirur d ........... bloq .... fijOI.IIM>< ours-



tn .,.,.,.. tn loe eunl>óos danogrfficoo, que han ••nodo 1 f"'duccr 
un modc:lo o.yos r.asgos más des•I'K'I'dot aJc:ccan a lot na&MI por t.LR la· 
do. t-oo una nocoble disminución de su• r.fec-1ivoa totoles y a 10!1 an
danot por 04n>. cuyo volumen aume.nu\ coo la pralon¡~CI6n de tu es
IIC-IIltu,u de vida. mientras que el cole(ltlvo aduho pcnnanc:c:e más o 
tncrh>li e~Utblc. al1enindosc lnmbi6n In n:lacióu f)I'Opordon.al entre los 
t iC& ' IUIJOS. 

Bl r~gln.cn demográfico antiguo, que ¡uUc<:etk 1 los l!ilmbh.-.s ttuc 
se Inician en los siglos xvm y XJX .se c&•ruclctl7.il por uru• ultu mor
lllldad y una elevada natalidad. ya que M>n ncecJ.al't<M mucho" n:tel· 
tni<JIIDI para corueguiJ la supooívencla de un nOm<ro de Individuos 
S~Jrtc~ntc pMa man&eDCr la poblaclÓI\. oon un crtc:lm•en10 casa nuk). 
La r<ducción de: la morWi<lad a ausa ele una m<JOr alim<nta:tcln. ma· 
)« h•&lmr y la alalsióa de: loos po01Jeso6 tl6doc:os.. .. .,..... la ruptu· 
"' dd modc:lo dcmocriJico badiOooal pao .., ~como ¡nc:<so 
t. <~~!neo continnoda, está Jipda •...W. ala ¡nop~a~Ucidn dc:l apita
lr!lNO 1 raú die b. ~ ~ial 

Ee la en~ bs fuucansdc: podu«16n )' ~ 
a6l N rnhzan conjrmtamrnk o d. 6mbtto de la famlti.1 y la a.tsll:ft. 
aa de un n-6:rllft0 wficiente de hiJOIJ.II'MUU la cont1nui<bd de: la uo-
nomla ratna.har y e.l cumplimiento efe las obhpctdnci de I.UlJiio ~ft la 
voju. Con la ....Xuci6n in<ilsuial y la ollrmackln del uphali•mo ro
mo (onna dominante, se insuura una 1cparacl6n C'ntre da. '-mbitos 
blt'.n direroneiodos: la producción de bit:n.et tiene luaw en la fAbrica y 
la r<producción do pe<•"'""' (~<almj•doreo) en 1• fomllla, • colo fin so 
rccolocRn k>~ p~tpc les de lO$ miembros de In rnmllln, In mujer ~~e-rd el 
M.•M~n llc:l otde;, y la m01al familior, cncnrgJ•dn del cuidndo del el!.pO• 
1tro0 y de lot. hijos. responsable de vigilaJ' ll, cc.Jucftción de t!ato!i para que 
puedan lnlctcra.m: <k:bidaroeot.e en el lugtu que lu ulina la dl"'lsl6n 
d<J tralmjo 11 f'bricu u la gestión de prurlmonlo• u indu>trill>. 

A modidll que~ U211Sición demogrllllu IYIUI2&, dlsntinuye la fe· 
C\lnchdld .....,...,.¡• y efecth'l.la moje< qu<dl pon:lllm<nte hlxnlda de 
IIUJ obl1pciooes al d bopi y~ 1 lnoo<pOI'II$< al mcn:odo de: 
lnlhojo, yo qwe loos IIIZ)"arCS oc lli<nden por la ..,..,- _ _. y loos 
rullof ..W.IIIIQ!Iiunal:e """"'iz*!M (DO bly qu< el•.._ qu< la opa· 
IIC'<ÓII dc: JUifdc:rias y omebs in&miln. qwc dan lupt a la lftSOOI
OOftllrt.aaóa wnpono y • b individuallD<lÓ!l dc: la mf~~>CU. .,.. 
""'Y kpdo< 11 prooeso de tm3JIC1IIOOÓII de: la moucrl. Al*""" .-. 
~ ..unt-aiu M ,., •• .-.. WW.· - ,....,,...,... ltM. ,..., .. ;,.,w..,_ f'HII ,...,_ 
..WMiar ~ d bopr. ...,.,.. .. rquiiiCIÓ!l de la,....._ 
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como ,_,._ l>l>ia> clt la rq¡ulaci6n dtmosr'fa. pauto que han 
ido •auicado 1IOdos 1os ~ de<.lnolbdoo 1 que 1oc dd oa= -
do ""' ocloplagclo. aunque muchos ac CftCD<nrnn ooln muy ok¡odao clt 
.. ., moddo oc6rico {Fcrnánd<;t Co<d6ol. 1993~ 

O c;b(eMO de. la fecundidad N produc¡do en COft~flCIOI un;¡ 

db-•run~.~eiOn dd ""'Ob.mleo y del peso relauvo de 1~ mtntJr~ en la m;a.. 
yorf1 de lua pd!'te-5 dC$1lrrolladoa. Como ntJ\ recue:rd• Albcrdi 
( 1993:11().42) en n~meros absoluooo;, mlenrm IOOo>IO< ""''"" europe
os autnenuuon Ju poblac.ión desde: 1960, 11n ~lo cuolm vieron uu
llltnlllda"" población infantil y la propon:ión de menores tombh!n pre
oenoa un de5c<nso en todos 1<>< pofsu hll,,. 1990. pro<lucléndose en 
u ta fcd\11 uno con"ergeocia en tomo Bl 2~ JoObrc el total de pobla .. 
clón, una pttlbdo de c:o.sJ 6 punros pom:noual•• I"C!Jl«IO a 1900. 

lll deJiceruio c1t la rwalidad, y •• corr....,.,.,.,¡a, la <i,.minuaóo 
dd .Oonero clt ruños. se ha pmd0<1do eo EopoAa ,.,, rip!cb 1 mh lar· 

df1111<nre que en ouos polses ecrop<os. las "'"'"' cltl profundo am
blo que ba ne.• o que la IW3bd>d e<pallola ..,. una de !u mh 1»
Jll del mundo. pueden e.tplkone, eomo sthla lale$oru c1t UJ5d 
( 1~). arendomclo a múlúples llll'OIIOS '1allonlts lel paro jwenol ha 
redD<1do lo oupoalirlod); cullllnle< lh< idoolclsf1• W>brr la oofancia): 
onlormoiJ,.., (rrccetiboñdad a los coatn>1et cf...-s c1t .. wodrod): so
erala (oncorponoci6n clt b ""'P o! lnbtJO •"noclonoálico); ~ 
mocao (rnctmo<"""' clt los c:oaes do k>l hip), .,..mmoooala (en 1M 
relac:- clc por<ja): ~ (seaolan....,o6n de lo ooc:ocdad): ,..,. 
1Cn<i1la (~ por n.Widxl); urb&nl«ociL\ (dc<pontblliclod de 
.crvk101 y equip«micncos pon la infancia). O imluto pal fiiCI~ (deN
p.aricl6n con lo dc.lDOC..Tae:ia de la presión naudhta y familhta del fr..,.. 
qul•mo)" (p. 421). 

¿Qu6 t(.pcrcu.sioocs tum. tenido C5tOJ cumblo. demo¡r4ficw en 
1•• vi~ de 1"' ninos?. Por- un lado, Jos ni nos hM pa>ado de rq¡onor 
un bc.nc.Odo económico :;¡ los pad:rcli • propordomule. u11 bc.ncr.cio 
arcc:th·o (JcnM:.n, 1994). han expe:ñmc:ntiKJo una IIIDUtnotlot l mcjof11 de 
•u• condic.loncs de vida. en tWlno~ rrlath'O-., 11 •upue•w carp que 
,...,._.,.., wbn: 105 adulros es mucho mis corolf"'l'lda y "" rlcndc • 
pcnw que >011 ollAs Vlllonoclos al habene """sdrulclll en un bien ..ca
JO (Aibercb. 1993). O. oaa pme al dismo•uo-.., odmcro dosmonuye d 
tnlcfts ¡Mlbllc:o bar:ia dios. en eompe!ll<lÓII C'OCI<I orw& obtenido por 
litiOS ¡Npo5. como <1 clt los onci:noo. 1 c:abt prraunune Si la IOCie. 
dad nn ~ b ~ dispnn:ihlec rora ~ "'1\nc fW'WQur. ~n• 
yat uno monorfa qu. arco;:,: de c:a¡a:idad de prui6n polfua ea los su-



....... de--. por 1110- clcndlool-y ............. -
meole re~ru.dos. aJ sc:r d ná.mao • pll(lNs con n1b Cldl ''Cl. 

"''""" (Wimcnbc<¡a. 1992). 
Hay OC:,..l cvmccucnd:~U q~ lliC dC'rivan de la nuevo ejtf'\KtUrD 

dclll()¡l'\1flea cuyo va-dlldero irnpocto i<llo podnl val0111rac: con el licuo· 
po. como liOn: In po$ibllidad do convivir con do~ o más generociuncs, 
por In mnyor su1>crvivencia que se rc¡lstru pur<nclmo de lO! 6S ollos, 
In experlencio de ser lújo único. de convivir con un solo adulto debl· 
do a 1• ••ist<neia cada •·cz más scuuda d< familias monopartnt>l .. o 
f>mílw I'OCOM111IÍdU. Aunquo 1> mll)orfa de los ni~ coavilen ron 
dos ..Whoo que ~ncnlmerue son "" podr<t. va siendo so'"or1<111•-o 
d ,.¡_, de ndlos qoe <n<e~~ en CGml"'ftta de 11110 solo de elloo. re· 
..,.bnent.< la INIIlr<. coa -•dao de cmpobooamoc:ato ccoaó
mo<o dcl Nlcl<o familiu.lo qoe ha llcvldo a Jea!m a hablat de b "fe· 
mini~Xocln de la niiez". Feoómono que ••ploca <n •1 sa>lldo dc qU< 
d<.<de qoe lo< niilos han p<rdido ;u ol11p)rWlda económica pan tos 
~. tOf hombfn no tienen irttM! en fonNiiur t.l rN 1rimont0 n1 
tienen tnctnUYOJ para ~ ni.ño&. por kt que se detearp ~ lu tnU)t"· 
res de la r«ponAA>ilicbd ..-ional. jriooca y «0116m•:o d< _,....., 
1 loo--.. (J ....... 1994). 

U. pon:JU _,;nñdas dtspu& de va c1o-oo o ........ a 
menudo .,.,...,.. la prole de cada ano a b nueva 1111i6n y ~ • ., 
poo1blc: que haya un Olle\'0 oacimo<nto q,.. V<fiP a consoliJM d lazo 
c:Sl1b~ddu. wdo tJJo abre a los nii'\os 1 Ut.pcrienciu con~ivc.ndelcs 
Vllrlndas. Caso oontrorio es el de los hlj<>:~ Onloos. la uuS<Ilcin ~. hcr· 
monos (con los que se mantiene uno relncldn m á• dumdelll y o vece• 
m&, in ten•• que con la< padres) ltc• priva de 111 cxperiencl• vluol de cre
cer t nUll Oll'Olt menon::s de uno y OIJ'O sexo (l¡'esui..$ de Us&cl, 1994). 

La cuesti6n. m dcfimthu. cansa~ tn lpi'OC'I3T si 11 rnenc.w can
tidod de ntlloJ conlJO\-a mayor calid>d de tolllllda De motncnto, d 
COSO< • ......,ional y ~ de loo ni !loo. es mayori..-úonenre » 
POftado por loo podnos y oo por la tonalad. twnque en el ooamo so
cial aqo.!llos comiencell a sor conSidaldos como un bien escaso. 
l'cmindtz Conklo (1993) af111111 que se ptUlSII un ftll<''O coru<oso .. 
ta IOt>Cdad. coo<c<tcn><., qu< ta ft&lllococln d<nqn.ra se -ma ~ 
""' obj<tovo colcctiW) explil:i10. y no <OtM •imple ob¡.:to ~ d<c11o~ 
ne1 iachvtduala. 

Con,c..., 10<1ol sob<e b in fonda qoe no deberla 11m u....., • la 
~u~JW6n •nl!O$rM'ica.. ..ioo .a am-pli.edo al ~al NOonoolrn..n 

"' y ...... de .--"'"'"" ...... - loo otrOJ dos camllio< produ-



tidos en la infancia y que record~bamos ron Wintenberger al co
mientO de este ap:utado: t i rdath'O al p;tpe:l y las IC:livtd4des de los 
nli'l.o&- y el que IÜccta a los modos de reciprocido<l cnu~ &cncrxione5. 
A w.l fin t;crío preciso prestllr :ucnción ni pnpcl social adquirido por la 
lnfu.noia. como culminación del proce~ de con~ttuedón asumido, y 
llc&ttr a un t.."'nsenoo par.l cc:¡u.ilibrar llllj Cllrgas- <1uc rcprc$cnuan lu n::· 
posición y el maruerün\iento de la pObludón, rcuric:nuando los rccur· 
1011 cou1uncs hacia -algo recollocic.Jo c.'Omo bien corn1ln1 
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~ •Ncn:Sa Ibera H!tlil'M' las l!pOIUC10nlll '1 la hm•UOO
.., que d "'**JJ de.,....._,. !Qlaa-. la •ocio de loo.
Lo lw.- ...,- de la idta de que el coua:poo de onfwsa 
.-loma K OCIOUIOda al modtlo de lftfMC .. de loo poha ~ 
llaclol. poúes .., los qur "' !un ..allleacJo. .., .. aquaola 01110<1 
de die ll(lo. """" SWdnts dt rqulacldn dt la •1<11 -.ol, que 
C011 bo pocuhllt>Cblks especílica5 IIUft:ld:l.• poi' W lllldlclooa hiS

tclnca> dt cada 1~. responcl<n "" JCII"''I a la notwrolc'La ele E<ta-
001 del Bicne>~~r. Pae a la deDil teori>..,ión que se khaca a .. ,. 
campo, es muy ot.Jndnnte la litcruwno •obre '"" <Jiadm del bie
nc~mr, destacando los esrudios que se centran en la" d lrnc.n~iones 
econótniCll~ del mismo y los que re•liwn taxonomln• y tlpolo¡¡lza
clom~s de lo.s distintos .. modelo!! .. do bltne..11 t1r, 1ur como, m4s 
rec~entcmcntc, los que especulan aceren <le ~u cr1"1s. 11u desuporl· 
ción o a.u transformación. Paro nosotro~ vu o ser ~léf\'lUUe oon
cepluallzar el bic..,.tar social en un• triple dlmcnilól\! 

a) oomo \-alor social. 
b)""""' pacl(>. 

r) """"' conjW>IO do políJicti póbbcac 
...... ClCIISicleramoo '!"" ""' las iclcu, .... ~ dd ... y 

dol cldler l<r ele IIOICWOOIIJUIJ6os las quot ~ las pridlcu JO
Cl&b y ..S-qur la exisaatcia ele: nlom ..,..,.. _,._pe
ro coo~ •mplica lo - ele: poaoo. que dan 1"1• ala 
un~ ele: -serie ele: polhicas. 

l:.n dJVC10COII~- lftdi•- y _,..10<1 quedo 
'"'"' a ~ r ...... ele con1n110 _,.,~ a - .,._ or ~>~e
n<.<lllr .. d "'"'lt>do. oo ele: uno sino ele:'"""" consc...,. que. 101n 



1• ba<e doe una """P""ióo comdo doe que ulste c~ena rupoo$01li lldad 
colrctiYD con relipec10 a la oobenunL doe las n«:tlld>cks humJnu bá
slc~ or¡anizan los medioo y los IMdcs doe prov1~lón de satisfactores 
de Pquclln.• necesidades. 

Eua (orma institucional conctetl1 QUC UdDf)IO el r~:ronulsmO 80-
Cilll en el !lglo XX. no llegó de S<ibíto. sino <¡uc se vonro ~cswndo n 
pnr1lr de los do< <ihimos dec:.nios del ;i~lo XIX (Jnhnl-<111, N .. 1990: 
Rodrfauez Cabrero. G .. 1996) gene.rolidtidtlAe pmt~riorme!.nlt, pero 
ron deJanullos distintc>S. prioridJdes dlfertnles y ritnlOl d~sl¡u.a lr~ en 
l4')t. JHIÍ~ dt:l mundo desarrollado y • lsu"'-'• nd.!l, ya qu~ pr¡,t'l r:!ltima en 
m•~~: • 140 loe t$t.do$ que diqx:.nen de al&i1n J:l(tctfll dt M'¡urid21d 
oo<:.ll ( Kunhlc, 1996). 

¿Cdmo §e conaet3 d ~ <iOCU.I mp«10 a loa lni."IM> 

M7 Como nJor b<ae su expnsi6a cspcdf¡a m lo c-oón doe 
loo O..ochoo del l'<lio de bs N-Utidoo. q.oo w 11 hu -
,..a • ...- de ~ - de 1a lled.,... u ... ,WAJ .u 1oo o-. 
<'- H- Esoo pon< de ......;r....., c6ooo - en reobdod 
a la. ru6oa: 11 los cx••W-iárw CDDO acn:a a.wn...a. ~ 
d ,_,,.1<nOO de .... daochos l"' <MUla ""pliclto "'" lo Dcdo
lkiÓO de 19-17. La uis=cia doe uu com.,nción e>pllcu wponc. 
de ••• putc. la asunción doe uno responsabtlid.ld relipecro a ollos, 
quo ,. lndoct prindpalmeme en Jlfllll'CCIÓO. pero, doe otra. ~pre
acnl.ll d<fe~nciaciófl y segregación de 101 milos 1 ' "' "'podo. con· 
crtiOI de participación social limitado. 

111 f)JlCIO que otañe a la idranciu se rtficf't\ n la Mtlcul ución de: lus 
rc.sponsl•billdudcs do familia y Estodo en .-~u wMcnimlcnlo ounc¡uc, co· 
mu .11tn11lü Therhorn ( 1993). ti e.o;l.ado de hhmtsllu' podtf¡, hnber s.ido 
conccb1d() c.n tl!nnino~ de reproducción humun.a, t n vc:t de como me· 
m 01Jóniuct6n de econQmi"a político lo que hublc:ru ~"UIIIriblido, dcci· 
mos nosou-os., lll recooocimiento del valor ~ 11 de la infanda. de su 
onltrdcpeodeoda. no de w dcpeodoencia. de lo. adullot 

Pot no. en aunoo • políti<a!J. los monorct- "obJO'IO" (que no 
IUjdD) prw:tpel de un S«U>t de dlü. bs pc>lf!J<M odl>tat~•<. ~ 
~ mlc pota cabrir bs ~ -1<> (COIIIJOI WPI) O fu
..... (~ doe ... - productn'Ol) de la IOO<dod quc de loo ,._ .,._...._ e. d resto doe bs pollbca poilll...., .., ha<n ni-

......, bs '"""' .... - > b ~de oqorlllo que acliri
JCO o loo oúíos (Galo<esse. aL por ThcJI!oln) Coa bool•-e
llA Lo pull\ketk: i.túancia~CJ18Ivbut en 1_, ¡Milh.Ja lok funllll OK 
on.- o ... uacioneo de pub¡aa. <binoporo,ITUIIUOID o lllUJlllllt· 
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dad. que cvidcntemc:ntc: .sólo contemplan parcialmente: I:L realidad de 
Ja vida de los niños. a la vez que refuerzan su conecpcióo subordina
da. haciéndolos visibles sólo cuando pueden ser objeto llc: protección 
o <k rdonna. 

2.2.1. El blcneslllr romo valor social 

El p1ameamiento adoptado para esta exposición es coherente con 
algunas de las premisas que se establecían en un crobtljo que. con "'O· 
luntad taxonómica. se realizó hace unos ai'oos en nuestro pafs, ew~ndo 
la novedad del tema urgía acome'er algunas aclaraciones tenninológ.i
cas. Se hablaba en aquel lrabajo (Redondo. A. y oll'OS. 1987) de una 
.. Estructut1 funcional de bjeneStar social" cuyo an.ili<i< muestra la 
ex.i"enc&a de tres niveles- un primer niv~l pmx~o16giro, con.sriruido 
po< las pri<tic., directas e in<iincw ,..la<ionad., con las funciones 
del B jenc,st.u Social; un segundo nñ·~l institudonol. eoaslltuido por el 
dominio ncnnati"-o de 1M pautas sociales de no-rec:iproci<lad. Por (i.ki
mo hallamos uo nh't'l semánrico o ronctpCuaJ. conscjtuido ¡por los tér
minos que se utili'lAn cooicnteJ:nentc en 1~ niveles priJICOió¡ico e ins
titudooal puna tlte$cñbir ~us wntenidos cmpfric05 '1 SU) con:nrucc:iones 
1ncnude.s.. 

El objeto del ua.bajo que comcntamo5 se ccntmbn en e l tercer ni
vel, el :scmántico. pero ~u lectura ~mgirió a otrll:J autoras (Cct\Jeln:t. 1.. 
Roh:tán. e:., 1989) una reflexión acerc-a de es.as pautas de no-reciproci
dad Inscrita.~ e n eJ dominio normatjvo llel nivel insdtucional. Lo hi
cieron apoyándose en el lexto de Marcel Mauss ''En.ra)'O sobre los do
fltS, l'(ftórl yfonna del ,·a.mbl'o en las socltdadts prlmlttvtlf .. , en el que 
el aucor rormuln como ley la de reciprocidad social, que comprende 
t,..s momentos separados: dar, recibir y de1·olver. Esta ley. que consti· 
tuye las relaciones humanas, puede P"'sentar fisu,..., ya seo po< la apa· 
rición de hccbos imposibles de simbolizar (la gueiTa. la explotación), 
por fncasos en las operaciones que median el proce.<0 de simboliza· 
ción e impiden el intercambio (eln:traso menlal. la loeura) o po< eon
dicione> de 1 .. fonn>ciOO<$ sociales o modo< de pmduc:cióo que inhl
ben el intercambio (paro masivo. refugiados o mu>a<fas ~nales). 
Todo t.Uo conn&wa el campo del m:alesQr aocial donde:. por distintas 
ruonu, ra intercambio ha fT3cassdo (op. di. pp. 36. 37). 

Sn co~ucnd.o.. concluye• loa AulorM, ••GI ¡.,,.J-~"o J-el 
BJ,.n~tsltu S<Kial 4'.11 las sori'Jad~s «tulll~..t '' tonflgum como una 



~spt,Jta rufilJIIjyo d~ la JitMn.rl6n lftlJI'fiiUII dtl lttilltstt~r soch:l 
d.on.W d lnkraunbio .. iakn"umpe • (d '"'"'")oido u • .......,), Esro 
no al¡nlllco que d l""!'io bic:nc:;tor"" ahde ruc:ru dcllmm•rnblo. on
te.s bten que el lnlacambio lienc otro rundamc:rn". y "C rcalilU no en 
el nivel de las relaciones inttrpersonnlcs sino e11 el de las relaciones 
•Ot:lolea &lobales, pcoduc.iendo p>CIO< entre gtU¡lOJI O 1\ICrW de poder. 

&nos Ollhnos as¡xx:los serán los que llbnrdcmo..• en el np11nndo 
sl¡ uiemc, tratando de aproximar el biencswr soc:lal como ~~o. así co
ll10 f.n uno por,terior nos fijaremos en el w,·,ba dc:nomin!K.Jo "'''ti pro· 
..:fJI6&1ro. el de las políticas que mte¡ran el .,lado de blcne>tar, mas 
oqultmOamos de aproximar d bícnest• humo110 eomo ''llor social 
ponolo que bcmos tomado camo punto de omnque ua tema poco tn· 
llldo <amo <S d de las rr:gw/oritlodn IIDIMaiiiW SMb>«cnlU lf"" pi'<· 
di-~ • lo lkfrnso y txqJ<Dti6J k ...,, JIOMW {Of7/tJJÜs d• wrr
~~ ..... ~tkMJ~ 

la pmpcah-a OÚ<:<le basr•<> pa<obolldadn uphcanns que _...,...,_al.....,., doo '""'- rdmdlo. m IOdoCIOJO. a¡uo
cioa tOC'IIIft de lo que impcua 11) bcnd"ocio dd .,...duo 7 cid &NpD 
qve IC coc .. ~~ ea mobnckwc: pan la IIC'd6n. La pnmtr1 dt dJ,. 
oeño q ... •• vutod de la -reeiprocodad. hobria quo d.v lll¡o • loo que 
no t1.ut aponado nada a ta 50Cic:d.ad. cuya cxat~ctKia a "'fnar¡Jnal .. • la 
o;orricnte prlndplll. que a!"""' de ledo .. •i<nt< "''l"l">Oblc de"'"'"" 
en au bl:ncf,do, IICtU:ar- subsidiariamente, 1'\l.itduahncme. Cll el xnUdo 
'J"*' nunu~ ( 1981) da al térmioo .. cear.ldual ... f!n la i~C~UIHJu K enlcn
dcrllt tiUC ha socledád debe d:at 11 10<1~. ~:n el 11~mldo d e ()r, .x:cr u11as 
J )O.'j lbllltlw.Jc~ que: !Wn prerrcqui~ÍIO.'i (Nin& In 3fllll'l(lteclón ~e 11((.'CSÍdU· 
'-le~ y oohH.:idlr(a oon la visión nlíts uulvcr,..IIIIMn (]el blcnelitnr. l,.u up
c:lón de ur1u1ar n:mc:dialmenle allá donde: ¡¡, Cü(i~m' de lnL(I'Cilmblo .se 
huerrum1Kt. e~ también w\a opdóo de lei.JXMIW:Iblll\Jud de ltt ~tC'JCictlad 
re<pccto 1 lodos sus miembros. pero "'le<llva, oompcn<odora de d<!fi
ollJ O poliaUVL 

Al bablll' de una primmo f150 de e>penmen'*'lón cid biene>lar. 
~lo (1990)-Q que blbil "MIIO/>GH-I<n lo -l<d<Jdoc
rlkasd qw Una a ..., obliftJ<IÓ'I lk Pf't'On<PD"" d• lo qw
bo - 1m kM4s. imptdso lr.ttatzMJ tk ml4r rl sll(n .. lt'mt> 1 krair 
~ ik.-j¡Na Mriz/". Esle ~ 11 era -''0. DI Cldom
>0 de "" ..,. .. !aiec trrideftnlts. <n lOlbl ""coi«tJ•ldada b&nwm 
~ ... podJdo ,__ .. <>isi:CDCio de ...... -·lliC10NIIUdM de 1)11-
... q .. ~ oW.ipcio•• COft ,.,.,.... ~l~ mM á p!IA

<C q,..la formo coocreca ea que la ~lodod ooc>al • mrufi<o.. 
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ll ec1u<llmm&e en los paises a"'"'ados. COIIlmZd a pW'Ie r:n eJ ll.lti· 
mo tercio del siglo XIX y se <n<uentra muy cniiUOdtt o la consolida· 
c1óo del llQado moderno. 

Un roc1or de extraordinaria 1mporundn paro la apnrk:l6n de me· 
dldl~ de prOie<ción dirigidas a mejorar lAs condiciones de vida de las 

I'ICJ'sonn.ll fue el fenómeno industrial. que c..x:perimenm un crcéimicnto 
mpresl01mn1e en ID segundo mitad del si&IO XIX 111ruycndo grundcs 

mnsus de poblncióel hacia las periferia..¡ de lus 1Ulllli:UM o nuc.wos ciu· 
d•oo lndustrinles. donde se hacin•n en <'Ondkioncs ckrutrom. La 
nb~n'ación de sus citaJ.nstancia5 movfa a lB aetidn • dis:ti nto~ se<:to
rtl de ")4-...'t.ntssodalisuu.. tmprrsariox dt «Jndt'rti'~ Mmhrr<r 1 mu· ¡,,.,, ,¡, ;,~Jita. mit!-.sblm tlL 0'1011itod01tf'J fmttf'lfrDin d' trabaJO
'*''"" fH'riiNI'uuu 1 riUM'ilos onos" .....,.,...,..,.. por Lo pondoJI de ""' 
pn"'Jti<nla .,;..,;,..,la--~ JOOedad llldDittuJ (Hede. H. 1990). 

Do'*" lodo. las masos prolctañu Mpla- la ..C.wWa.o
aóo --Oleo. loo,_'!""-- lo- tlt- - · 
a6o de date '1 odquicren la ••¡...-'..dwl de -....-e. hoccnc NÚ o 

--f.mo '1 eHIIbleca o!iznD> """ OUUI .,.._ lo qu< de llp
n. IMdCta JUnrNc.a aJ ordco aub&codo. Pm.NdcJR• pottucw y fe

rormi.M.h IOCiaks S~emariZl!O .RU ¡Jeas '1 de t,;Q.I 11 oua forma ie 

Kt:pc.a que lo. vJejodl valores de la caridad prn'D )' llllt'l'llll.uflckna~ in
diVIdu•l yo no camlituyeo ptincipim polftl<Oi atlc<ulldor. (Alhford. D. 
1989) y que el ...000 liberal debe w.'C:pw """""' "'•pun .. billdode• 
IOCitilcs que de alglln modo comprometen vok)resllbenles clllslcos. y 
l'!um1r la "función del bienestar" p.va dar de alguno lomm rcKpuesLn 
n In "cuc!uldn social•· l~tentc. 

IJor nn In Idea del bienestaJ' está ligada Ulmblén" VlliOtt~ dcmo.
crótlcc:JS. En su ensayo semi.nal s00re c iudadanla y dn!e &ec:lal. T. H. 
Ma~holl ( 1992), define los derechos sociales como elcment08 de In 
condidón de dudadanía junto con los derecho• ci>lles y poHfic:os que. 
c10110168icamerue. fueron reconocidos con ont<rillridad t.J tltmento 
<I•U « mmpon< de los &..clloc n«<>anos pan la hb<nad iodJVldual, 
lobma.l de .. ~""""""- de exptsi6n. pemam....,.., r r •.• 1a prorioclad 
pn-) • .._......,.....yddendoala...,..-.EJ tlt ...... po
lltlco • •1 - • pooücipoo .. d OJOICIOO cid poder polft><O ....... 
IIIK'Il'llblo de un rucrpo imf!':Sli,OO de aaondld polf'bca o como t.*'<w 
S dnxftto JOd:al es d detec:bo a Ull f'ÚIIIItnO M boten MUir econ6rwi~ 
<O t de --. • pon;c;pot ... la bn-.. _... 7 ,,.,. lo vtela de 
v• ,u.,..,llu.do ~ to.-nc ..... • c.. ptc::.-.k.tu en-~.......,_ la.-. 
,...,,...,..,.,.. ""'.....-.d3s """~..,., la eduao<lón y loo--



.. 
\Otlille>. Se¡úo Ml!ISballcs posibk .,...,....,. c:oooohd:oc.O. ck loo dc
n:ch&.l chll .. al siglo xvm. <&: lm polfdce» aJ XIX) ck tu. o.oclaJes 
al XX. 

u propue.'lla de Marsh•ll ha sido ompllomcntc e hado en an;!Ji. 
si~ posteriores. achacáodosela mue: has veces un CJtceso de opurnismo. 
opclrnbnto rntonablc euando fue rorn1ulodn, en 1949 y en ple:ntl ~P<>
c:u <lm·odo del consenso sobre el welftu't' en Or1m UrtU1111a. Cuarenta 
~~~•• dospuc!• B<>tlomorc (1992) reflexiona Wl>rc lo evolución de oquc· 
llo que parecJa una tendencia irrc.üs1ible hHdh la C.klen~o~n de 105 de .. 
rothos IOCiales oon su polencial pata crear una50Ciedtd mb l¡ualita· 
riL Boctomorc llep a la ronclusión de que hoy debe'""* Cl011loldcrar 
los clet'ecboo cn11es. pohüoos y socialts en el marco del """ ~ 
C.O. de los denxbos buuumos m ¡cncnl. nW que co b d udwlaol.a. 
.. d«:or. m ru6a de la p<l1tOCIIcia a una comuoiclacl. Doocbos bu
...,.. que -ID ...-obsen'Jib a t!Qll &lobiJ CO d ~tiO de 
laa ~ .,..;...,. ....,.. ~ ncu )' poln<. clmdlo< que 
....., n .-.-dcsanollo ) que no llon 11epc1o ""'*!*ICOII- a "' 
forma deli1111na. 

La ... ,w .-a los .-, tub)-noca o lo o cica del b<c
....,. tc p.Wujo clcsputs de la n 0ocmo Mondo.J A>f coono ....._ a 
ra~ de la ann do:IJ«SÍÓÓI...-,ica. >< clo:dltio que no '"' po.llo clo:j;l< 
en n11>00< do:! """"'priv.IO> la J<SO!aclón do: pnl!lleon.u <loe ""' poi~ 
11cos. 1la ¡ua'l'l produjo la sen.~Ófl d.: que 10\k> clmu•11Ju er111 vuJn~ 
rnble y todo el mundo debía upóruu ~u e.,f\H:1W a llt lt..'l;.'iOu.MJUCf,.:lón, 
lo& servicios colectivos ernn nccesMios p11m el hlc:11 tic ll.llllc)$, nu ~ólo 
de ht Cltl!it Obrel'a 0 de UH pequeno gn1p0 tJc lk>hfC", (!1 \!(III!ICII:\U 5Uo 

c:lnl lcg.lllmn el consenso político, y dt! mnntr~a lmllO•'IlU!Ie se upt)rlnn 
fondo< económicos para la financiación de los setvlciO< d<:l blene¡tat, 
1~ q.., ha>to e>e momento oo había >umdodo (A>IIfoi'CI. 1)., 1 ~89). 

t:!J crecumcnto económico sostenido facti1IÓ la expan~lón de e~tos 
oervldoo, pero ala vez minaba bts premisas del eonscn~ t<Ob"' el boe
ncstar y ello por varias ruones: 1) pon¡ue alaumo:ncar y cxttndme la 
prouillCIÓL loi publtms de ins<glri<lad lfoctan • menos a.cn~t: 21 por· 
quo nlliquiCI' am¡MiJcióo ca los- IC>OI que"' ofmao aanii"PP"""' 
l.._,.quo 011\10 nxbm<n su eqa;p.r.ci6a: )) -decae la fueru de 
olp ~,..,._"""'"'""'que reofuuo< .,..,..,.... -..J. como
onlos bOtllpOOclo:cmiJ (H<clo. H~ 1990: R...,...UOO.. P. 199SI Lo
clfdod lllar.duo<Uá ......,.cispotsu al -..r.,oo y t-oaalpor.co
me~• -~~dc.fVPf'OP'O~.,¡,,...,, •. a.... u...~ 
h'fO-.teKdooaou (Hirsc:bm:an. A-. 19'J.I) ld!Junm ptau,b.INW._ 
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Quid el nudo del problcmo pan el bi<OHUr <!.t~ Ktu.dmnu: 
<ft <1 conRicto en~ valores y bbcnadei uldt.,dualcJ y •-.Jor<~ oon un 
tlhos conumata.rio y solidario. pero lo deseable r.erfa que se solventa· 
ran no por razones de fuerza mayor, como una depresión o una gue
rru. Mino porque el diSCUI"$0 público camim:, m~1 All4 de ponums ex· 
1 rem1u~ e lntmnslgentes, de un modo aml.s.~oso con In dcmocroclu, oomo 
poSiul• Hlnchman. 

:z.:z.z. &1 E>udo de bienestar como pocto 

"""""' puedJin JuJbne aniO<Odc:ncc> de 1• I<'CIÓOI prote<ton de 
loo-en los leyes de pobres de b ,;,eo. XV y XVI, oo os bH-
11 (11111H del 11Jio XIX cgando cmpia>1 • tomor forma .., modo m 
lftiWt<O de Ílll<n<nó6a en poío<s cn loo qoM cancidn nonos caldJ
.,._ ea>o6cruaos. ....;,~es y culnnl<i. Se lr1ü de .... "".-.a»""" 
o- <Oil!ticnl< o reacti.-a allu¡oo ~y pol>km&>.......,. 
de dcwnullo (Fion. P. y lfddro• inocr, A~ 1990) en el q.¡e"" IWll1a 
UM>Iuc....,. dikrcnlcs a:tuw. ce.... _,..~n tnodt.- ) cmer-
1<111<._ e ldoologr.. po!lticu "P""'"'· _., d ........, tium< lo c:a
n•Hrackln de los ..... maos oocialcs en un tcOntldo po<ttlcador, tntenl
nk:ndo e.n lu relaaones pri:wda.'> p:wa prnnllta.r e l bttnew.r colectivo 
(Oa~Cf• Cótlli"OIO, R., 1986). 

Bn este sentido puede entenderse el btcncMnr &oOCinl c:omo n:sul· 
IOdo de JNK:IOS entre individuos. cla.,f>es y grupo~~ IIOCiulcs. c:n 108 que 
In' wndos asumen el papel de agente cenlntl <le rcdosll'lbLtctó" y or
ganlloclón de la .<Qiidaridad (mecánlcu), funclonondo como grundcs 
lntermecJiwio.11 que sustituyen Ja confron1nclón entre inccrc~s tle los 
pkrtlculun:s (Rosanvallon. P .. 1995). 

DcJdc ti pulllo <k vista político, como lndlca lleclo (1990) el es
uwJo de bienestar resulta de una amalgama de dtvaw tdtns e IJ'IIert:• 

... , por un lado del hbet:tliwo, cora Sil conlillrlnt en w po~~Jbtlldadc3 
de ""'JCWI !OC1al. ¡oog¡eso bomaoo e indí,;.twmo ~«t~lr. de """ 
put< d """""'..t.rumo ndiáouJ, <Oft .. lft>IIO ............. po.l<r• 
a.a.Jt.~.ta~ dra••adac a Sllh-a.gu:uda bs •IIUJtUrionet )' «1 or*n .-oaal 
.,.,..... •• - rldiatl: ..,. ¡;., del ..,.,.,. ........ """ ... r • .,. el poder 
del,.....,., ..... ...,.. ~lidodcs <OiccU> ... 

Todoo le. ....... ..-., ocqtW!do. 0001 ,..)«o,.._ COfto 

'ClAJtNM:Itw ~ ·~v-• litiula.-a~ ~ I.Aa Ubct'do..q-= 
)'A dc.1Jc IU pri.mc:nJ, cxpc:ñc:ocias dcmoc:litac., UIU'\'.C"-"" ck ICQC:f-
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do •• que: Q que arecún de medios dei>Wt ...-ol>tt ..,>l<n<ia."' vic
roolmpchdo; a ln~<n-.nir más octívamenoe como c'"uccucncia de cri
!IJ ¡lobOies que dejaron inmn< • mucha ¡cnlc. ~ro como lu polfu
ca• a.~ISicnciaJes e in~en·encionistll.' suponen un ddaffo HMtll\ldonaJ 
pono IOf estadO<'! liberales, la propuc&On •• 11 <lo dnr oyu<lo a aquellos 
tiUC vcrdnderomente lo necesitan, lo que l leva n o"l"blceer In prueba d(:. 
nccc11ldnd como requisito para tt~der n In oyuda, y DCnb\ll ntumbmn
do un ol•oemu dual y segregado (Colom. P 1993: B>pln,g-Andmen. 
O .. 1993: Aohfonl. D .. 1989). 

bl ronscn•aduriS"mo paremalitit.a au&orilario. IntroduJO tned.idas 
de proccttión toeial muy tem¡nnomonoe (en Akn1llnll aporcroeroo de 
hotho bo pi......,. seguros moles, que lhm1 ti amlno de lu me
did.u que anoru:ri:!3ft d emdo de ....._.. moderno) ~ ll1llba de 
un~ ecn6n tlrfeosíq que pe:neruil ClftTW d PliO 111 t\•ce tOa•"su 
1 a1 -.ouo demoaáócu. """' .n.. Bi<mart.. r~ • ¡,. .,....,..,...,. 
- ~ba .. o de loo.......,,...., .. ~~ onclon6 por..,. 
,_ ....... .u.loq.eb>dejodof ...... '-llon d l>onetbr..Jfgo. 
--·loo~ de ...... -_... ....... y •)'Ido-•"',. ..,_ .. y...._._ c... r-.. ........,..._o 
de-r. -w de merado. d ~rumo ...,,,..roaó pam 
dor ~ a 1> frapnemacióo •otial o lndovo<llwl. \lcndo wc roo
cielo la piedra angulas de la politica ooclal cuoólk:u (Colom, F .. 1993: 
ll.!pln¡·Anders<n. G., 1993). 

Lo• partido; oociali.,.. por su parte, llc&nron • nccpor el refor· 
milllíiO f)ID'Iamentario como oscrnLegin pom nlcnnzar In lauuldl:ld y el 
~melulbmo bajo dos premisas: J• que loA lrnbl\lll{IOreR ncoe~lum rccur
M)~ l!OCinlcs. educativos y de salud pnrn J)llnlclpar como cludndllnOll: 
2• <¡uc la f)Oi rtic• social es emancipu.toña y 3dt'llllh tleCCill~na pana la 
encocla económica (Esping-And<l,...n, O .. 19'13). viniendo a dcsa""' 
llor de•~ de la 11 Gran Guerra una fclm1ula dc bocrlCSIU univcn<a-
11>~• ornplio y popular_ que selu idenli(laldo..,. 11 promoción de los 
dcred1oo IOciales. CD el <:<1IIC1"CIO Jenlido de...\:'....., totn od01 de boo
,.... <11 w.a. eopeáf"'lS, aores que pmc cualquou ............,. 
acln radK:al del sluema eaoóoiro y iOCUl (lloo&oonar\!. T_ 1992). 

No solammte las foemos política> <n hu, 11ao tamboál ouo 
cau•noo der.....,.. ..._croe. • pesa- de lu tcmtJ'ftDS que pamo· 
.... colocor .. etllpQ de atadoJ de ...._. oo¡uolloo que de oJctln 
rnodCI ptWmll111100 .......... búicoa de prCIC«<I<Sn ..,..,., ....... ... 
"-*-Mk ~ uuc. d.lat ~.JC~Cait ,tl(uc:ntc:a quo &u.nian re 
locl<ln como d modelo lústóñco de modcml-y ti d...,..., lo so-



caol ele codo Eotado-nacién (Rodó¡ua Cobm-o. G. 1991). Lo 1111«· 
vtncoón dd E..tado. pon Fkono y Albct (1990) te ha ..,.n,unodo b4Ji
Cimcnlc por~ proceso:5: la creación de burucr~la. .. -. C:.\Ult.tlo 1 L• ere. 
11clón do democracias de masa¡ rcOejada~ en las dcserrollot 
(i011ll ltudonnl~. Cabe pensar que esn intc:rvcnuh1n c.Md t •u ••bí~n in· 
Ouh.lla por In J'reslósi de Jos pr'Oblt::mas ohjctlvu!l (comlldo.,elil socloe· 
OOIIÓIIIl t.:ltS \lillllbhUIICS y lllOVillzaclón )>Oirtlt.:ll) y 1.1Jtil¡tCII1 por ll 11pUC~
l0, otros roctores que explican las dlrerendn! en el desarrollo de los 
cSiodO!J de bicoestM. porticularJllCnle valore• culturalcl, poutrt!J de=· 
cimiento y nuctuaeiones clclicos de los recu~ económk011. 

Par último, p31CCCría tamb~n que podie11 dtU'1c cierto nivel de 
conu.ato. de tal IIWiml que el ejemplo de un paiJ ptClll<IO iJCtntiV1111 
lo lllopcMSe de esqumus de proiiCeción JOCW a ClCnlL Ma.;. lqlin el 
oúli•n de Flan y Albcr. lOaq•xo el PfOC<'O de doru<oón oploca par 
Ú ..,ao ~~ n~:aNcc i•••irmo de~ 

ll.oy ·-que -•aúr..., Eo.,.oa-AIIdmorn (19931 coque 
loo pnm<rOO - bocia el .......... "" d ..... por - dt ....... - . ._ ..,..,..., -·o hbcta....._ 
u~ "udadum arqwtc:tos dd lJico..c.v• IOCUI ~mo U.. dties 
obi<1M COGruwlaa lds el objelo qoe cl ...;... de 1M pnmC111 poliiJ
cu aoclales, q~ se impbowon corno d<rcn .. rr<nto oloodoll•mo y 
al movimiento obn::ro. auoquc a la ve¡, un tipo a-po¡:iaJ de romuwd6n 
de chuc potruco (tasi todos los movim1c:n101 obtao• pnrlftmenuuiQS) 
C!OUVCf&icra en lO$ pñncipios de política 'IOCilll y rdonnWI dd a:tndo 
de bi\:tH:MtU' que: se plantearan en un mooJcnm d~.tdo. 

BJ e11H1do de bienestar de la postgut.I'FIL tiene en e:l i nr01 111e de 
Bcvtl•'ld¡c Lhulado Social ln$ururu:t tmd Allltuf S;wvfrcn- su C[lrta 
Mu¡ n1, que no .solamente sirvió de ba..~ puru cdltkar el shtcmn de 
protecetón briUlnioo sino tambitn p:u-a insptrar l~s rcrormus que se 
ocomrtirron cn otros país<s. Fn:ntc a l"" polftlca< pon:iolc> que rcprc
.. nlllbln los •istt.mas dc seguros implontadoa cn dka.Ja> mtcrior<S, 
Bc''l'fidJIC JlfOIJ'ISO UD si5lana globo!. basado en uu noción nuevo del 
nc<JO aocial y del papd del Es.,do. 

Si el concop10 de~ dc sq!Jndld <O<bhWÚ ti ~ 
nml< ._,,.... dcl csado de ~- el coctJnoo COIIC<I*> ...,_....,. 
no de la ~ ~ aeprercntahe au C'OIJ'Ipcua* .. caJIIÓim· 
..,- Kqau derCDC!la b capacidad del aol>•<t110 ...,. ron110Lv b 
clctu.ndl a ma «auuia de oacaio • crwá de u.. aner:ueoc16n 
•W.•Jitb ,..... fKl ac-.t'~· 11ft alm ••wJ M Wh\>'111lw1 ~ .... ) ,w. .. 
no <fr4)ko ln-<ncióo eswa1. JIRIYl<l(ln dc "'""e"" y """"""'• de 



61 

nwrado cnn lo5 c.ompoocnlcs de un pK10 .mplk1IU que .,n.te:odta al· 
carwu urw re.lacióo funciona) positiva cncre el E,)aldo y la ecliOOmfa 
de l't"'ercado, o m" amptiamcniL". cntn: el t:.Wido y '""' C.'<ilf\KIUra 10efal 
(MI•hro. 1992). 

E!Ua fónnuh.t, ttpoyud.a pOr la c:~hiltncha \te un ¡;r.,.'Cilllh:ntu cco
ndmico SO.<lenldo. pleno empleo y una oplnldn ptlbll<ll Oovuntble 11 la 
ort l'tG de servicios pllblicos coleclivos, funcionó hlcn íJ lO hlr¡o de la 
decodo de los ,O. En lo• años 60 elc•todo bcnefaClor gozllba de una 
g.,..ntl1 leg•limatoria ante los riesgos de Involución outoritaria o de 
<J<l<nllón del comunim>D. los conOitlOli do t ntaAo htblan p<rdi<lo su 
tor¡a •dtclógita y el debate quedlba reducido a un prOOI<'111a tecnlc:o 
IIObre 1 .. priondodcs en <1 repartO de los~ Pm> aliaales de los 
60 1t rtprOCiuda la panidoja de den aftoo .,."" d l>t.....c. de la ma
yufa hada mh P"'""" el ma!tsnr de 01101 IP"'ICl' que halúa que
dado r ..... c1c1 rrpu10: ~ """"'ido<. ., • ...,... nwv~~~~~u. 
pabra.a ~ m.iadic""-• ¡--.,. no WI<f..SU.. """"" 
- - r...- de clistMo y_.... poiAteo (lletlo. H. 1990. 
Co1om. F 1993). 

Al rocloocutunil:-n<o de b clcsopaldad oe .....S la cn.. «006-
11\lta. o d 1<mblo< l"o•oca:lo por l• liUbido de loo p!«IOJ del pc<nllco 
• oled•- de los 70. Loo._ al c,.odo de ~>K..-..,..-,-. y 
111.) «;rftiCiü te~ !Up«:lO a SU C08tC UCCj.IVO., tu ' ncfCC:ÜVHild R1" 

d1&tnbu1hn y lo8 frenos. a ba bOen:ad derivado" de au tobrc:ncautaa6n, 
encun111uon C(O en los 4_mbit~ inlckclu•lc\. ya que. ac: c:Qmpodedan 
bien con el $en ti,- de unas dase_s mediü en ilSCCiliiO, quo habfun cm· 
¡JCtndo 11 des¡,lat..ar a las c lases obreros ttadlclonnlcs en pe-'t> electoral. 

Lo voz de alena sobre la crisill nscnt lk:l c~llttlo se dio de~~ lo 
l7.qulcrdn, Tanto o·eonnor c:omo Hutxrmus (f,miJit·nw,, tic lt:glllmo· 
rfdn dtl wpftollsmp tan.Uo) hadan ~,.le JJI&imcamlcmo COIHo una c:rl· 
tita al oQpiLah•mo minado por el estado bcnef•etor, p<ro desde la de
R>I'ha 1ot da 11 vuela al argumemo procL1n1.lndo que los ¡a.los de este 
11po de Clllado. coa ..,. CXliiS<lCUCncia< altAmente Ull\attiomna. • ...,._ 
hiU)<ft Uftiiiii<DIIU pan b gesiÍÓII democt .. tta (Hin<"-, A 199') 
1 que 1M rumos arps de sulinllll::iltl4tl _. .. na¡¡o de bua-

'""" al """"" eqado 
El .._.,._imro de .., qal - d eqado lx...roaor cn-

11-.p -fiCIOJ ..... polns o-.......... dar """"todo. "" .. 
- -...._ "1"'"'" a b iodXocia <a b cfiUnbucM!n del ""- y 
.......... ,.. .,.,... ..., • ..,.NO .. ~ e&. a. fl'"h ... -. d. ,.....,.t+CIOt r-... 
dd ... ~a~~o. al qu< oqufllas deb<ríaft acudir.,_,_,.,._ lo oco6n 
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del estado para los verdaderruneme. necesitados. La sobrerregulación 
resulta destructiva para la libetto.d (tesis del riesgo) e lmpide que la au~ 
LQm:gu1aci6n por el mercado ejer'~:a sus boléficos procesos- equilibl'a~ 

dores. 
El pacto se reclama ahora enu-e estado, mercado y sociedad c iv.il 

(redes infonnales y de parentesco) y sus contenidos ñenden a consistir 
en menos estado y más mercado: reducción del poder de las !burocracia..~ 
públicas y de los sindicatos. privalización de la oferta püblica de servi
cios, estfmulo de la mentalidad de interés individual y libre mercado. El 
nuevo contrato social necesario se enfrenta a la ince.ttidumbre respecto 
a las alianzas y sacrificios a que estén dispuestos los actores: sociales. y 
requiere ampliarse en pactos internacionales y re-gionales. ya que en el 
conte.xlO de una economía global izada cualquier regulación nacional no 
puede sostenerse sin una regulación más amplia y una reconstrucción de 
las relaciones internacionales. Probablemente. c.omo en e.U pasado, el 
pacto no es.tará libre de contradicciones y conflictos en su proceso de 
constitución (Rodríguet Cabrero. G .. 1996; Rooam-allon, P .• 1995; Co
lom, F., 1993; Mishra. R., 1992). 

2.2.3. El bienestar social corno conjunto de políticas 

E.l bienestar sociaJ comprende la disposición de un conjunto de 
servicios dirigidos a: 1) mantenimiento de ingre$OS; 2) cuidado de la 
salud; 3) trabajo social y ooos servicios sociales pcl'$0nalcs; 4) vi
vienda; S) servicios de educación y 6) empleo. Otras dos caregor!as del 
bienestár serian el bienestar fiscal. oonsistente eo una amp1 ia gama de 
subsidios y desgra\'aciones, y el bienestar ocupacional. que incJuye las 
prestaciones y beneficios derivados del propio trabajo (Jobo son. N •. 
1990). Este repertorio de servicios es citado tambi6n por Wilensky 
cuando afirma que .. fu esencia del U~lfare Sta/e e$ la protecci6n gu4 

bernamentol de eJtánda.rts mfnimos de i11grtsos. alimtrfU)'S, sanidlld, 
alojamiento)' educación osegumdos a tqdq$los ciudii(ÚmQs conw una 
polllica de duechos y no de caridt.Jd" (cil. por Rubio. MJ'. 1992). El 
objeto de este apartado es el de exponer las formas de provisión de 
esos sen·icios en función de las opciones de valores. de los contextos 
políticos y del alcance de la propia provisión. 

Para 11tmus ( 1981), cualc¡uier pOlítlctt, pant ser efecúva. debe di
cos~r un objeti..so )' h.a de enfrent!l.l'~ a dit.e-n'UUl de elecci6n. c~usid.el':\ 
que tales elecciones deben hacerse continuamcnlc a los niweles co_lcc-



llvo., comumtario e individoa.l. .sin caber 1• ncuualtdltd u c.sce a1Uat0. 

La -icd.od debe decidir si desea aw l'lblcmo o m.io mctCICio. mM 
Ubc.nad para alguOO$ 1t cxp:nsa.J de OC:RM, mAi Ju,tlcl• soc:lal para aJ
aun<M 1 meno& ljbC'rtad para otrt)..\. El con nieto t'.utrc cqu idád indivi" 
dUollc l¡u•ldod social eslá preS<!me en 1"" 1reo mO<l<los &le polrtlcn so
el ni que el dl<!lngue. 

el primero es el modtlo rtsldual. que pn1ta de 111 pre.rnlsa de que 
c.xl.s1cn d0t1 camloos .. naturales'' para s1111ifnccr ntlccundurnenlc las nc
ccaldodeJ de un individuo: el men:ndo privado y la lamllla. lu lnsll· 
lutloncs de bieoes1ar deberían in1cnoenlr oolamcnle cullldo dcstparc· 
ckran ambas >fl5. e incluso eniQIICU. adlo lcmporalmenle. El ,.,Wido 
di ti motkltl k po/iliaz socicl bnsodo"" ,¡ to,m f"'fY<JfUli·ruwltiJdn 
/oboml que COMidcn la funci6a de: las ÍMI•IUO>OnCS de ~ co
mo •AJI*ft 4e lli OC1"M••••f• las n«nicbdtt: tOciatn dd:xdiA gw... 
r-... -. 1a bao del m&ao y 1ao -hocloa dd tnby> y 1a .,..,. 
du<t"odad El ....,_ es el -•/<> th ~liitw S«ÜIIutJtllwiC*li 

~11<-w>. que'"'""'"" ..... -·ido<~"'""' del -cado. 
...... IoM - .. MC'aidad ..,., • .._ tft ,.,. ...... teorlM tdlft 
loo tl«ttO billriples del cambóo social y ••• ~~u .... - y ... 
,.,... n el ¡naá¡>io de: jguaJdad social (Jlll. 38-39). 

5e&b Flon y Heidenbcimer ( 1990). - 11a klo lnCdiOO a tro
·~de: loo cualco c1...,..¡., de: bicncstv aleona •us obje1M1o: 1'"&0 di
r«IO. povlsidn dircela de: SCfVicios y n:duc:clón de: lmpuc>too. lll p<>
ao dlteeiO VI dJri¡ído al mantenimlcnCO de lrt¡rc:~~ en hu (uc, t(picas 
de no t:mpleo (nuuent.idad, infanc.ialpaterllld.ld, éduuclóu, vejez. \' iU· 
dcd&ul). u de luc.upacidad para ol1rnhajo (cnrc.IUIOtlnd, lnvulldct) y de:· 
101nplco. Lu provisión de servicioll consiA!cc en lu lnterv~nclón ¡ubtr· 
nan1enul en morondos pri\'lldos, como vivienda, educaolón. cuidados 
m~llcos. cuidado y a.<eS()r311liemo social. En esto co<o. l• boba de ser· 
vicios puede variar eo11e púses y en el lki11PO. y 1.\1 lot li<f\1clos de 
crnploo y vivienda no se cooocían an~e> de: la 1 Oucrra Mundial. mien
II'M que los demis si. aunque ttr Ulll forma adA ""' lmpeñce~a. 

Pan illPnl·AI>dc:tttD el emdo de ~ no puede - en
k"lldl<lo tol-•• co fuucióu de loo denó01 .......,. que ClOIIIl<de. .,. 
no~ co ...... o cómo- .anrdldes ....,,~cola pro•1116o- leo del mercocloy el ~"'~!el que lar..,¡ .. _ ca-dio. 
!loto prodroc:e ............... cmliuri---que don ....... -
mocltloo de: lqÚa<ll<$; 

• ~.hiPa br lihPnll• 1 Jl -~., Ñtf't"Y> • lt'tlt 'JIIl" V 

com......,bo que no bellen mediol. co forma de •ullold!Clll ~que 
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ronlkvwl wiz¡na. el Eslado estimula el mcrcodo. En .,,,.,,.,.,.,.ncia 
ha)' una m.lnuna desme.rc:antiliz1dón (potibtlicbM.t de: que ti hombre: 
deje de depender del ártuit_o monetario). el akantc de le.»• de:rtc:boi 
IOCiules cr. timiuado y $e produce un duaHamo polldc:o de clase. ron 
un11 relnliva Igualdad de pobreza entre los bcnollclnri<l'l de lo ¡Jrotec
ción I!OCIRI y bienestar para 1:15 mayoriiiS, dllercnclndo 1)0'1' el merca
do. l!.s el modek> de Estados Unidos. Canod4 y Austrnllo. 

• Estado de blenesW' corporati!Jto: fonn• propia de los esta
dos con...,rvadorc:s donde los derechos estAn vlnculadolla la el N y es
UIUS $0Cial. la concesión de derechos sociales no cstll cont.,.t•dll y en 
'"' provlsloo la CSil'UCtllnl estatal despii1JI al mercado Jl<r<) comparte 
tof10Cio coa la familia. de cuyo accióol .., <Oil<i<kra aubsld lano, y con 
tao i11eR1< Ausma. Fnncia. Alemmio e lt.1ha se 1\iUSWI • esto noo
delo 

• FAtado dt bitDtslu' ~rata: un ,.~,.,.. !IOn uni
\~ y da;nw:u ••Jiz• n . b doc:dlo. WJCI&ks (ot t:.mtadm 
LvriWft a lat cl.a.tellJIIt6ac ) la ti'"..., N eofl'IJ.UC fft ~ 
...... ._._ oo ~!by ana pobuca decmnc~dmpln 
a ta fumha badicitmal cocializaoctn aH~ coa objdo • rnnnni· 
urla independencia iDdmduol respeeoo a tila y ..S • ti Eludo <1 <¡ue 
.....,..,., ocrvlcloo cfu<cumeme p1t1 ancianoo. n111of y nc<:c>lltadaa. Se 
dA una f'UJJÓft cat:re bicocsw y trabajo. puc.1 cu.anLOt m4J ltlbá~ ba .. 
br4 1HAla repartir y menos penorw <kpendicntu. U. el modeto ~ 105 
par,.,. nllrdicos. 

Como t i propio aulor señala, no h:ay CII.SOtf puros.. (>1:1'0 liUnblén, 
110bre la biL'c de esta clasificación, se pueden onnlluu la• n¡J<Olima
cionc• n uno u oli'O modelo de la< poutll< de biu1eillt de otro! ¡mises, 
o turnbiln suJ dircrencias. Asl se ha podido ol•lar u1ro modelo corres
pondiente con Jos paises del sur de Europa (I!Jpafta, Ponu,¡¡nl, Grecia. 
incluyfndose 11mbién. al¡ ulUls voces el sur de hall• y Franc:il), que rc
r~ni.An UD ftgimen de bieoestar diJ:tinlO que ((Wnprcnde uttava
pnlft pron><515 inslitucional<s al lado de denecholoodakl rudtmrn
uriO< y do!btl •mplemenracióo púbbca. aupcrpueaa cm un ruyor 
-1 de la t¡lcsia. lo bmilia y b « C>uom!a ..._..,.¡. q¡>e en d nor
le 4GcuJ)\. ._ 1996). 

Loo "modelos-de bor:M Slwcooox.-.. hnoloo p>r la tm-pa<lot 
101ft pollbas toáalrs. -que ""'.........,_1 tliJito patll d anih
.... ••p!ncomrn~e resultnna<b ,.., ....- v' hdoa (AbnohatMon. P 
1995), .. . ~~we $e cierne •-=mH'-...,. ao. modo& <k~ 
.. .-.ableo, del.,;.., modo <¡U< lo-- ~a ........ .oo de ... ~ 



re•aocbiC.'I o sobre d fututo de los J)*:l05. Patece cien·o que f05 C:31ados 

nocion:..les hlll1 pmlido los monopolíosde bier~estar y que l,u polítie-as 
JOChalcs K ha.n vuelto más ioc;6vtdualizadas y mc.no" arup¡lfe;s, ÍOCIUSO 
en los p:úses escandinavos hay wmlendeneia.a dar mb c:Jpoc:lo a lo pri~ 
vndu. n lis vez. que eo los continemalcs se tiende ttla univt..nuHución, 
pero de mlnimos (Kunhlo, S. 1996). 

P~ti'U Juhnson ( 1990), son eu11U'O los fuiUfQS ultc:rmulvos: un fu· 
1uro de nue\'3 derechalneoco•lservador, un ru1uro ¡>luroll~a tic blenes
Ulr. un fururo corpomti,rista, y distintos foruros socialistas. De elJn.~. la 
fónnula corpora1ivistn, defendida por Mishro (1992) IJ'aiO de ir más 
alll del capiialismo. reali.zanclo una aproximación pmgm61ica a 1~ 
problemas de in legración asociados con la ecooomfa poULi ca del api· 
talismo avantado y consiste en articular las coneAiones tllb'C los inte· 
,..... oc:onónúcosorganimdo< (síndiauos y empt<S.Irio¡o) y eslniCtUraS 
r proce$OS de """" de docisiooes en el Escado moderno. Se tnlll de 
una """'""""roci6n "deode arriba", nwaodJ po< 1• -odod de ... 
.....ttar el a.dmlcnto «<>06mim (R..-;Il""" Cabm'o. o_ 1992). 

El ptunWsmo de bieoestat es un .s-i:sttma mi•to de rnodof de pro
~n en d que. el ~!sudo es l'l'leftOJ domin:uuc, ya que de un.a parte u 
dA la coopetaei6d de OUO:S seetores t:n lA prcstución de ~ieios: el 
tcetor prh·:ldQ., ID$ oq;:mi-znciones voluntaria."'- lA comunidad y to fa
milia. y de otro lado promueve l.11 pnrtidpac-ión en lo toma de dcc-i!io. 
nc.s de los uSuariO$ o consumidores de $tn•icios y de lo$ profcsíaná.lcs 
y Ot.J'Os tluplemto:~ del sisle.:o.a. Puede verse corno una rcesLNctur.u:.i6rl 
'

1dtsdl! abajo··. en la que se potencia la socJed~ civil y OOude puede 
Jna:wporurse un refomtismo crftico: crfdca fominls-ut, crfd~ta csuuista, 
critica <le In planificación (Rodrigue< CUbrero, op. ch.). Aunque lam· 
blén ¡)Uedcn verse en este modelo riesgos partt los grupos c.n des ven· 
taJ•. Y• que una vez más el ciudadano pleno y mejor sllutdo se en· 
cuen1ra en posición más vefllajosa para ejercer sus derechos. mieniras 
el ciudadano dcpñvado puede quedar al margen <le los servicios wbi· 
!nidos po< los ageol<:s sociales y al albur del UliiO di:ocrcc:icnal de la 
inici~ttivt social. en un ~imen dUJiizado (Abrllumson. f!p. cfL). 

1.2..4. FJ biaestar .sod.a1 dt la jnftnda 

Ea potllelo oon los IreS ap:~rudos l1lll<:riores. se lriWfa ahoto de 
•d&lar loe Ylllcln!t humu.iruioc q._.. movittOn sa diVUCOil col«ti..,ooe 1 

defender de=boo pon 12. infancia. el poc10 implfcito que lle prodiKlt! 



C01tro fomthay oodedld. o familia y Eotodo. en lo '1"" !UpOCia al boe
,._ de loo menoros y por lllúmo. lo naru,.leto y "'"""'"do de lu 
polftlcas pora la infm<ia. donde quedalin opuntlldü lu difcn:ndiU 
entre btnerick>s pana los diferentes grupu' scneradona1et en el man:o 
de una ju.sticia distn'butiva. asumo que ae mnnr4 m~ dctnllol.lnn.eme 
en el ~lguicntc iubcapllulo. 

al D1rtcllos pa.ro to i!ifancla.. 

A m<dlda qucaV&IWlba el¡jglo XIX creclalo preneupoct<lo mo
ral .abre dl,..rsos aspectOS de la siru.:iOO de kll nil\os espodal"""'re 
.......,tts pora mmtalidadcs nocioo.ak$ o lob<ralts. canto como ...,. 
trariu C11 cia1os ISpOCIOS a la> ideas rdt- La edad y la condi
.,._. m que oc dcsanollala d .... de loo rallao m la todu.mia. d 
11'1110 """'' qo< • _,..jo J"rihhtn, llldD)"<ftdo - 4lbmD d bpo de 
,_¡- .,..W.. lpliradasa loo -csdeh~¡u,_o...,la ca
de YO_, .. UDpOnOII<iaqoesedoba ala......, .... """"' mocbo pe
,..,,.,law...,.,...,.. coaec:w y como ••--fliR pepuor fuer. 
DI de trat.jo Wpadas a ana índwula c:acla ••' rút <ipc<'aalouda. 
fueron looiSpOCIOS que coac:eauvoo el ml<t'á de d•>~•••os •nf<>nne~ • 
lnvc.tl¡~eionos y loo <$fuerzos de di.....as sociedoda fi1Antr6picu y 
rtfonnbws.. y acabaron dando lug,¡.r 11 di(cl'tJues nonnM lc¡ales que 
mu.1ban de frennr e l abuso de Jos nitios. 11 la"" que. hurt>tluclr medi· 
dM correctoras o socializadoras. SI la intervención del esrodo hu sido 
fun<hllntnttll para configurar el bienestar de los mcnorc~. puede consi· 
dcrru')C <¡ue el imJ)Uiso para el cambio pruvcnftl de los dirtgemes mo
ralts de c la.'4e media, empeñados en geoenll:ror JIOUJ vuloru e klc:I.S de 
Jcr•rqufo y O<d<Jt social también entre las clllklltr•baJ•IIofiU (Krl<!ken, 
R. v•n. 1992: l.O.E... 1989). 

l;n el ligio XIX el fcnómcno del trabaJO tnfontll <n unl\·c:rsal ) 
tilda nuevo. pues10 que en la sociedad tradlctOnal la poniopoción dt 
loo rulloo en la eccoomf2 c1omésóca ooo •• trat.JO en lo mú naural 
Gran BIUII!a l'ue PJ<CU<S0<2 del rmpleo falnl de loo noc:..cs pao 
-de la qidricln- afccubo ..... c>1cn de tniM!/0.- da
.. de 1802. _..,hay que espenr baJia -·'* oVW81k> d .,¡~o 
fliR qu< _, lo luz lq-es ámiwos J*11 d ClOI!Inll de 1M.,_¡..,._, 
de """""' de loo .,..,.,.. en lo ........._ .., ~ y otros poún ..,..;. 
Mfl&at.e. ad como as ~~ ~ .,..,.nt ~ t_.,. ,...._..,, r; 
1993~ l'lnklam<n.te. b l<sisla<i6nlaboral .. dcsurolbbo la r<bli-



,. 
na lo ulmSldn y obfipoñed3d de la edocod6n Auii(IUC ambl8 ...,_ 
díart a ramp&emeotilr'Se. ao e.uabut muchM \~ canrdtn.Adu, produ~ 
dbldou tontrldicclones efttre avance y ~1.11'\C'amtc:I'UO de una u otra. 
R:n t<'Ck> CIJO., d pleno desarrollo de la tSCuel:t moderna, .que implic;a 
1 tod08 10!1 menqrcs y durante un periodo fijo de llcmpoo, Utrdó bas~ 
tnntc en produc:ii"5C, siendo incluso muy l'«llcntG en nl¡unoa paJscs In· 
du!Urlllllrtodos. como el nuestro. 

La procooc-16n de Jos menOC'e$ t'1ente al ahuw, la u ¡Jiotoción o d 
onulu"oo, por pam de sus persona. mlb 8llcgndu<. ~ ¡>ro<lujo (lc;;pués 
lle que aparecieran las primcm medldu eonll'll 1• eruddlld hocla los 
ammllts. ck las que toma iDcluso modelo (Thc.rbom. O •• op. ctl.; 
ÁlYliiU Uña. F~ 1987). La ÍlllnldDIXI6n do mod•fw:acoones ea """"o 
a IJ ~ cñminal de los ~ y la crearlc!n de ÍJliUtl>. 
aoncs de rdonna cspccffica pon la deloDtUOtiN jv .. n~ te Plocluce 
.....W. a 6ealcs dd siglo XIX. 1 lltlle su• ctermoooa ea el .....,. 
-de sahllluies de los aiíios. PJn Alllhooy Pbn e 19921 <:<~< ...,. 
•om..-,. cao-.:t..s ¡o-- m6rica de l<cJa"*'<lo-,... 
11ft Ylllo<a lndtciaoaJes a los que te aftadJcroft. uno ,_.-de 
poooloaía 1 dolwinimD !OCiaJ. sus .,.. .... ,_ ·-de la lalnubo
ltdod de b l>llllralezalmman• y..,. cterecti>< monld de la •'-ol>re
ra. ._.,como ideas -los ori....,. btolóc...,. y ambeooalti del cri
mt.n, ~lecionados estos itJtilnO$ con ~nlimtento. nnti!Jt'buos 
a«Jelndo< ala bica p<lllcstante rural. Al hilo do 100o "-"" AJ>It<(ÍÓ una 
el1llle pmr('Stonal que pmmovi6 la con«pcidn de 104 drllnaK!nft:J ce> 
mo 111lva,~e1, que en parte estaba eomuiluidlt por •nujrre~L de In cl11se 
media que construyeron s.u emancipa.ción 1 CO'lla de la dc:1Jendencia de 
lo• j6venc• (p. 163). 

Lo!t lk:redtO$ "sqciaLe..v" (rt:la1ivos i l la c:duC11Ción, tmbuju '1 pro
tección) ruerun Milos primeros Olorgados 1 IOJ ttllloa, R11Cnlm ~ue 
k>J <krcx:hoJt "cM/u" y "políticoz" ouvlcron quo ••porar para ......., 
lornWmeme RlCClii<JCidos ha.<ta la eonv....,;oo d< 1 .. Nlldootca Untdas 
aol!re los Ocroebos del Niño. de 1989. poodudt- el<> e>le modo 
uaa ••-<11 d ordea de _,aón de los dm>ohoo de cndatl•nla 
w como los e&pba T.H. Marshall. quia ju-.oe hace -.6oo 
"'Krdl dd deiecbo. b tthx;a. como piiU:. kM. "Cftlthol: JIO

cutlc>- • - ""- d tlmYittldtl••. il'. ,. ,,.....,., si· 

""-- rl dtrrcl<o dd-adulu>" -· sw "'-(poro 
fW} /Q ,.._ n ""~ dt ltJ 1/bntud t njt • (1992: 16). 
Lo vUidoo de lo UÚllllcio <XDO un.....,......, -llmooc <Oa>mUdo
ph....,IIIC aa el capiulo aruerior, ,. C.... IQIII nld<ntt 



1M ralees ele lA C...•eocíón ele 1939 1< ,.moneo aftoo ..,.._ 
0\lml"' todo lo qut n de CSie <i&lo. 'I'JC se onWJCIÓ C<llno d "si&lo 
del nll\o", las aedooes-e&ado han dedielldo csf""rw<O 1 mejor.,. las 
condiciones de vid3 de Los meoorcs. La Dec:lai'ICIOn de Olncbrn "'""' 
los tkrechos del Nillo, de 1924 y In Dec:luracló11 de In ONU con el 
ml11110 110111b110, de 1959, conSii<uyen los unu:eedenlcl m4! claros de 
lt& Convención. pero hay dos cambios importantes de UIHIA n olrll: 11) el 

r.oJO de contemplar a los menores como "objc:co" de prulccción 1 ver· 
os como "wjecos" de dorccbos; b) la ratificocltln de la Convención por 
190 pal>es. que significa la incorporación al d<re<ll(lpol'llh·o de coda 
uno de cll001 de loe principios pranti:r.odol por la miuno. lo que ha da· 
do 1.,.. • modidas ICIMs para la me,iora de l.u <OIIdlc:ICI..-s de lA io· 
flncil. 110 J6lo oo loe países dtsaiolbdos. oleo t:llllbl6!m mucbosde loo-"' cntua11n1n en vías ele cleoorrollo, •illodoo eo ..,.._por 
a. •)'Ida IJI&ei'Mr'MÑ Pero eo todo H bonuo ee tllt: cumto. como 
lhcn Wf'diiOS 

C001 fi,..._ pci>¡ópca "'-dcode b UNJCEF- .._ 
.,.... do ..... cpe siac<in d coaotooclo ele loo dcrochoo ,_,.,.....,. 
•• 11 C:0..'CIIa6a pan los N'Jiol y NiloJ. q ... COCIIOJit ... l Ps 
Pro~bWo, ProtHci6n 1 Parliclped6r. "l'rovl<IÓII" <qUIVIk oJ dere
ChO a pot;a:r~ recibir o teocr acceso a e~ RCut~ 1 )CJ'Y.C'<». 1 la 
distribución de los rectllSOI entre población lofondl y adulta. 
"Prote<:<lón" consiste en el derecho • "'ciblr cuidado P""'ftllll y pro
lt~lonal, el derecho a ser preservado de clenlll'l actot y prOCiocos (for· 
mas !OOCiülcs e Individuales de abuso infan~ll). "Punlclpuclón" expresa 
el derecho n hnccr <:os:•s. expres.ursc por sr mismo 'Y tener voz, indlvi. 
doool y colcclivameftle (Bardy. M. • • ah .. 1993: 12). 

Thmunao uno por uno le» 1.res grupos de dtrcchGt reconoci
dos por la Convención enoontnmos que el de participación e• el 
mAs nllVOdO>O pero a la vez el mAs incompleto, pot un lodc y el 
111en0< dcsam>llldo en la práaka, por 00'0. lnc:luid01 bojo esk epi· 
,We esWo los onicolos qut bablu dd d<re<bo a lo lobcnad de 
u~ de pellSllllliemo y de c:on<~Ct~aa (con la rulo de loe 
l*lrul. a la bbcnad de I$OC'iaci6n. ac En \'ÍnUd dc ese .. dcre
<boo .., .. ablece que el ni6o debo .., eococloado ea - pnado· 
- q.l o adononismfflo <pe lo af«w. pero no putdt ...:lama< 
""' dcftc,_ ,.ndacoo o a:lmiJiisnmoao ucepo por -...... de 
- ....... o sus , • .,....,...,,.. El de~ecbo de aoo<Oiei<ln que R 

IQ.UI.""""-C e.v ... •\u 41 la. f"AO•frad de drc:wlofa. -.&J-..J.tc... polt'b-
Q!Ií, de: c.kpr a sus rcpn::scrrumtcs o ~ ek¡ . .do, aunque on¡:mat. 



....,,. la bc1p01...-.cia do cstt as¡><do do la porudl""'i6tl fue muy 
dofcn.loda por el movintieolo do loo der .. _ del n•fto (V<thelkn. 
1!., 1993). El donocbo al cnbajo, que es lllmbíc!n una forma de pot
tloipoción en La vida social. oo escli reconocido pon 101 ni,w. untes 
bicu. les e .. Má prohibido en vitmd de los dctc<lhos de procccc:ión 
(llbcnllllcs n.gauvas). A pesar de ello el ll'abajo do lo~ niM<Jó •• un 
hecho conSluwblc, y no sólo en lo.' pafSC!J del tcl'ccr mu11du, y nde· 
n1A1 1cprcaentu en muchas ocasiones un~ lmp011untl•lma 4punuckln 
al IO>I<nhni<nlo de los grupos ramiliorcs, por e10 "' rooonocimicn1o 
padrlo llevor llplll'tjado su conii'OI mú efccllvo. lln 1al aecuiclo se 
han oldo ..,..,. <n el reciente Canferenda IObro d Tnobojo ln&o
bl (Amslerdam. febrero. 1997). 

L.ao onrc.1oo do la Cano alción que oe ...r ...... 1 la pf'Oiecd6o 
..-., dnldux <11 dco pana: a) """""""" fmtte a la V>Oici6n do 
dend101 por loo podru. & ... ña, panbdores 1 ..,.. odaltoo so¡mli
CMICO aa~pdos de "' .......,"• y b) prooea:lóo fmocc a lo YIOba6n 
por audaclooes socioles .;:- a la fmilio. como ,_,..,_ alllr· 
- • ,......., Cft propio Eszado 

La -1<1ón. '1"" .., c<f..n 1 la poubibdad de '*""' ... al 
""'"mo de loo ...auw ~ .,......... ol pm1>1oma do .abtt 
c¡víc!n. c¡ui 1 adndo y poc <¡u.! defino lo que puodt o debe clan< 
• loo n!lloo. Pana Bllrdy (1993) la provi>itln da ,..,.,_a el pun1o 
cruc:iol poro el cumplimiecuo de los pt<Ctp!OO de lo Convonc14n: la 
lmplanteclón de lo• de«<bo• a la cduc10ión, 111lud, reo lilaci4n de 
liCiivldadCll <'1Jitumles o JlfOI<CCi6n conU'U dlfcrontcs clase:• de e•plo
UKtlón roqukren 1a cxist·cnclu de una baSd ccunómlc:a uuucriaJ l>iiJII 
!<Oportnrlos, y •n lo cruuldad y acceslbllidlld ll nqutll010 ft!<llrSIJs dlt· 
p(lnii>l•.r influye la posición en la jerorquf~ 10<i11l de lru dlstln1as 
¡cnt111Cioncs. 

U Convcnt:tón expresa en t u rt'lónca un orden &enetaaonal 

deseado los milos tendrán aooc:so 1 loo "'"'"- kJI'l o "' eiU· 
blelC&. ICfin poq;dco y les est1ri pomuudc .,.nJdpor en la vída 

ooaal. """' w IUiá>Dcas oporlliiUdodei do porl.lal""'i6tl. -· 
rlu d cwdoo -iooal do las ~l.)' art ltmt'll on alcaax 
h ... - 1 ... daom1ilo ......, al la c:c-.... ... art - ... las 
lqpJIOCioae> IW Ulllrs cpoe SC lpO)'III Cll dll. MICftfr'IS QIIO loo 
dmchao 1 la pOI<Ui6Q. que DO - 111 l<lKÍOilC$ de poder ...... 
dll""' y ...-, .,.,_an IOdo d aro de oqutlll. n:fkplldo d 
dll•uo de lo - suc•de <11 b &ri<ü<a cot..._ IAullhclnoL H. 
1993~ 
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e) N IAI», funoi/op 1 E.srodo. 

1!1 bicoc:Siar social puedo juzgarse tamtMtn desde el punto de vis
tu de lu impotUilll<:s modificacionesmtrodud!W en ltl! n:loelones 5<>
elale .. Por efecto do lo revolución industrial "'produjeron cnmbios en 
el nivel de las estructuras fumilian:o: las mujeres ndqulrllln un nuevo 
pnpel, no como productoras en la economfa famlllnr ~lno como repro· 
ductto'AI de lo fucna de trab'\io necuarin poro los fábricM. a la vet 
queiOI'I menores abandonaban IJUnbi~n"' ll"peJ en lo ~pon IICión de in
Jmo• y p&JObon a la escuela. asimismo plltll prcpiiiWJ'8e como futura 
f.....,_. de ~- dtbilitin&>s. de es~ modo •u• 1...,. de dependen
da de la famclu y IUIIlCI>UI!Ido su r<lla6n con el R~ 

Con la inc:ocpcuúón masiva de 111 mcüer<s al mc:n:.Jo laboral 
""'-de~ ..... """',........ -1-a...
... .,.........,.. .., d n:..no. do la r-íld ycce haom-
- MnlOOI do ..,.odcSe • loo oiioo. y a loo ...,...... p1111 oupl11 la 
-.6co que 18.....,...,. I>D•mlc-u dediaboa • elloo. Tocio lo .... 
tmor jUIIIfica la .r ... .-icSa do qoe el -de bimc:aar n:"-u d 
,...,...... y oc dui3< ¡aiocipalma11< a loo poclolcton:o ......,.._ 
..... ...,. qu< le llllljac:s son 11110 eap:dc do """"llblllot 10 raouae
--que cootribcsyeo no $ÓIO al -. de: •u familia. sino a ""'"· 
tener el c:c¡uihbrio de los cos«s sociales del proarct0 económico (si
tuación que no se ex[ingue con IU lnc:orponclón aJ trabajo 
utrndOmestico) y los niños constituyen garontfo de rqlO!Ielón de ca
pltol huncano. 

lln lo que ntañe a la vida de 101 ni no• el proce1o ouoedldo des
de lo Revolución industrial puede slntetltnr~e. como hoce 
WinleNbergcr (1994.c). en cuatro foses: 

1. O. lallglicvltura al cspitali•mo tempno11o: los ninw pos.~n del 
1111""-io ~ al llabajo en u fAbrica. 

1. Primc:n n:volución iudusi!W: los ••!los K mueva de la fi
lwi<a a la ac:ud.t bmc:a. canbi• •1 ~ fabnl por el tnbajo C!ICO
Iar 

3. El ~dd ....... -de: .......... "'.,...._ 
d poñocto-. y .. nlimdc: la~--

4. E11odo de: bo<11 srw COMOiiclado: lo-~ JMCn<-.1 
ttmplo (a OJ>d familia.-). a..,..;..,"'" por- """pnoaclod.-rao:
..J -.pi.ada (a Mod de: ,.,..;,.,t,d),Ja-q,..loo podo• rcal><a 
\~re ..... ~ ...,. Q ;..,,....s:e,. J ~uuuM ..,. • .., •M-• 1 ••·lrw.....S. 
po< 1• o¡<ncc .. pclblkas. 



En wo dltímo ~ide la naturwlcu. drl ptac10 ,·i¡e.nte. M aqur a fti ~ 
•el de loo "agentes CCOOI6mí<os" (rc:pn:5COWliCS del<apttal y de leo ,.. 
bíjl<lores) iloo a nivel de loo "o¡coccs 50Ciale¡" (ímtitudone•), Fomilia 
~ 50l'icdad llliculan su complanentaric<lod <D la atcnc~ • la ínfanóa, 
~el Esudo actda en eote cuo no como tr1>itro, oino como ponavo• y 
CJ«UIOr de 1 .. deotllbíhd~ soc:taJu. obliplldo a las famlltU, MtiiU· 
)~ndc>las (utepcíonalmente), protcgltncloQs (debtlm<Nc~ 

En b Jociedocl tradtdoaal d moclo prtdomonante do IAIJSfiC· 
ción de .-ldades era intrafamiltar: habfa una unkbd enuc "'""D
di~e y ltllbajo dentro det bo&at, la contid:Jd de h~ oseaunil><l 
mano de obm y subsistencín en la vc¡n. En la t~<><ledlld moderna 
eses funciones f11mili1rc:J quedan alteradas. b ,.,.. de criar 1 los 
hijos, que cado VCl ICQITta moyora exigcodO>, cormJ)Ofldc a la 
familia. mientru que '" edu<aci6n fonn:ol es asumicla por el Esttdo 
y ooimim>G d ..,....,imíentO de los liiO)'Orc:J. que queda ,...,..,.,,ado 
por .......... de ~ y dh-..- """"""" JClCI*'- """' .. 
--de funciC>DCS que IIC .,........,. deode la r-iha al F..aado 
ca _.,...._ .OO.. oodo.., .- a la m.,.,...ilclad haca leo 
_. ae tdiete. pockocilw'- ua .... ._ deafO\onoble pon la 
!anúha "" - que. .. .... - .,.,._ en nilloo. los ...... r..
denvaOOs de dio no......., rq><m<>oóa a ai..,l f&n~~hu. >tnO que 
1C traducal en una """ aba C\laiUICKión de loo (UW""' fl'Oducoo
res. que: fa'o'()JWe al slikma económico y rca1itA lportKionc:l al 
t5:Utdo de bienestar. Esto 11lgnlfka (Wi.ntenbcrger. op. ch.) que en 
1.1 aocledlld moderna: 

• el E.studo lnvlette y recibe . 
.. In economf1• no lnv1cne ¡K:n) recibe. 
• In ramillo lnvlene y no recibe. 
Cuando el blco .. tar que "" tr.ufiere de lo pro¡cnlc • la. p<Klrc• 

prtSGnta un bal11110c neptivo. el SIIJllficodo CCOOI6moco de la procrc:a
tión cl~Jllld rtldicúiDCII~ (SJTU"'- 1994). La •mplantadón det OSUdo 
de boc......, .. .......,... asoaat1a ~ala dJ<mlnucoóa de 
lo ut>licbd. y atmqtte DO se puede c1enmtntr una rdJCI6n Clll<ll m
tre la asa•"'""" públn cl<l !Oelniml<IIID de leo na¡oo IOONclao a la 
cafmnedad o la .-.jet y la diJmtauei6cl de los nactrrueatoa. si K 

<Oa.<t>a una coiocidcncia hiStórica de ambos heehM (Clamdo. L 
1993. QYcruup. J 1~). del mi""" modo qoo el mcom-o de lo 
poblacidn Cft la pri_.. tnn<iciOO de""''J'Jfl<ll t<Q bpOO a b UD· 

pli.H\Iací6n del C6f"Ítali.orno y d. t. reYOI~U<n JndWiiotrial ( AOfa y Alb<H'. 
1990; F<m6ndn Cm16n. J.A. 1993). 



No .. ocioso pensar que. puesto qo¡c la vk!a fnmlllllr y la fcnili· 
c111<110n cue!ltiont:S de opción ~nal, laJ fllnlllu optoo po< r<duclr 
el ndmetO de nibos para rebajar la carga económica que ellos repte· 
scman. J1n tener que perder con ello las gunanclas de la palemidlld en 
t i piMo emocional, que pueden cxperimcntarsc con c.lminimo núme
ro de hijos, Los niños por su parte no pueden opu1r fl nadn, ll.CliJT(I3fl el 
tsllllll.!l de-lu familia en la que hun n~ido, con cuyn shuaclón socioe
conóm1ca quedan iden.tific.ados~ sujetos a 101 pacto& impllcho~ o ex
plleltos sobre el reparto de responsabilidades entre ello y lu sociedad. 

lll problema pñncipal es que el proceso de tnmsferencios de lo 
rnmilln al E.tndo ha quedado. medio c:umlno. ar.mtn Winl<:rsbergcr 
(1994: 23.5-236), y la sotuci6n tendria dos oltematiVDS: o 6nolizar el 
proyecto individualist:rlíbeml. o retcmJT o los ideas microsolidaria.• 
<On.<erY>dor.ls. Pero la mezcla de principios individualkus en el nivel 
rt.AeaJ y rnic:Tosolid3Jlos en <J RÍ\"e'J dr ue¡utamÍtt'ltO SOC¡Ill que fe d!l 
xtcua..lrnente, ade:nú5 ~ $U inu¡u:itativa m'isre ~h:l pedO de una ao
l>blc inc:omiJcalcia. 

SI la n.aflll"'lua de lO$ iotcrcambio5 humanos Y• no k basa en 
oblisaciones de podre> a hijos y de hijos a pod...,.. •ino en la _.. 
dón mut.ua entre difc:rc:ntcs geocnM:ionc:s qu~ viven ju.I'JUU en un espa
do y tiempo dcfinüJo, hay que COilYc:nir en que ct noccsrarlo un pacto 
~1tre generuclones.. atbitrado romo en ll.&"'l. c»&Uií por el ~mdu. E.~te 
J)UC!IO oonsisdrla en dedicar a La infancia ¡¡,lgo D.St como un ''Udelamo a 
cueuta" de lo.,. be1.el1cios que ellos apo11:1&ñ..n eu e:l ruLull> (Qvoruup. J. 
1994.e). Sin embargo la mentalidad soclnl y el mayor pe.«> poiCtlco de 
llLS personas de edad avanzada hacen que. en unos wcledndcs demo· 
cr4dcas donde es necesario establcc:er alianzas pura llevo.r .o cnbo pro· 
yectos y donde el ~xito de ios partidos polfticos depende do diversas 
clientelas. el grupo de mny(JrC' acap31elo pun.c m6< lmport11nte de las 
tmnsrerencias económicas del C$lado del bicne>tilf. M•• lo dísminu· 
dón en lllmruio de lAS nu.,....,. genernciooes )' el aumento de personas 
dependientes en el extremo superior de la pirámide de edades. repn!· 
lenta un riesgo claro de qur: m eJ fn1uro no puedAn mantenerse esas 
trun.~rermcias hacia los mayores y de: qur. d bír.nc!.Uit ~a d 6lJdo .. de 
Ullll<ola S"......,ióo" (Sgriua. G. 199-1). 

JuJUO a todas las razoaes de on:le:o ecooóaUco h:ay muc:hu OlriiS 

rv.ona de orden .aciaJ que c:onfigunm y amá.Un el p;aao et'UN- fomi
lia '1 todedad pua el rn:anreaimienlO de Jos mr:norH. El c:añc1u de lu 
tOioe;onu ~ ~ e h.ijoc» 3'1~ un (~ el"n\0\IO de "'""~ 
wWrilmo cultural del que IM varooes lduJtOJ rsulta.n prinripcaln be ... 
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ocllcWiao. Los priociplol de: •-.ciad ~y aubonhOliCMlo a dla 
de: lollortre>a de: rspou e lijol. timm um¡o en la 1radicl6n con
JCI'Yidcn y "' •·ea IPO)'Idoo por olas de: puntvusmo o de: mcnhsmo 
cn dofcremes q,oca.. La VISIÓn hbcnol, no 11\ltn"-ndOOtsla. ucode a 
<OG$!dc:nlr a la famdla iocluida en el -'mbuo die la esfera pn...S.. lo 
que ~"' pnnliu n libcnod pano la r<p<odl>cd6n y so
cialización die ... proacnlc. petO. b \(7 la utluJI' die"' aau6n die .. 
ewo p;lll.lica y dof.eulu el IUOIIOCimiCJII<> de: su conulbuoón al bie
IICJW malttlll die la Cl01cc:1Mdad. En b pal~ de: •odab~mo mll se 
adopwon medidas die "'paracMlo ncbclol mirO rqwoduca6a boolóp:a 
y r<producd6n ooaal. que fucten maul:oda!l con el llcmpo 11n11> por 
......,.. de: ord<n ps!Cd6Jico, CC)mO de coniJOI dd ord<o SO<ul. 

Elo d """"""ID ¡wescntt la flmlha paa ·~ ea cl 1110-
delo oeolobcral, que la ...,... un amplio podo de rospoesabilidad en 
cl bomcu• de <UJ auemboO<. comorulodooe.,. la''"'" de: la rm.<
n6n de la• pola..,.. pób11cas y en la 1.._.., pan la adqo...O. de: SC>Vl

<101 •• el mrrcoclo. En d lado .,_.ID (ti mocldo c1t.,.,....., .W 
univenohlu) loo do.UIIIOt ..mdoo. ~ y eunc~.,.,.. que se 
ocorpn índollioLIUIICruc a los hombres 1 mu,¡crn aclolm.., clc!<ilW! 
can&O • tSOendknld gomo a toe. dci«ndicmcs 1 su c.u¡o. 1 éOnlribu
yen • la connauración dlel dpo de ramilla l¡ualharoa. k:ndel"". , • • 
mnliZIIr o 111 .,.., la lndovldualldlld y lA lnltrdepcndtncla de ••• micm
brooo que porwc. en lodO e~. ser In rnmlllo d<ll\nuro. 

r,) l'rJIItlt'fll J'(Jt:tult.r paro le' illfo"clo. 

A¡rupl bnn>M en 01ro aponado del prucnl.c copllulo los $Covl
<los fllll'll el bleneslar $OCiol en .ICtS llpos, pcnl¡¡uleml() c-odo uno de 
eiiM: elononlenhniemo de lngrc10s: el culdodo de 11 salud: los 5<rvi
cios liOCilles ptr!Onales: la disponibiUdod de vivienda: los se.rvicios de 
cd....,ión y el empleo. Vcamo< &boro 01\mo alaru.an <SIOS servicios a 
loi níl\01. 

Lti ~n~~~sf....,.... pan1 el man1cnunienlo de: U1lftSOS en caso de 
mftftWdld o Ía\'alidu. ttpem~tm ~• lot. tnmenJ C!ft ru6n de u per
~e:nencia 1 vn lAPO familiar c.n d que al¡:u:no de kM: IU.JCe:DI.Motef 
pnncopoka eod Mjdo a ..,.. CIOOII0-1>1-Lo mumo pucc1t dec~ 
de loo ..mao. die cmp1<o. COMi ........ ., rounacMlo pan ....... 
....,.., \l 4ft ~iooonc;. c.con6m.c- -..c...tv~ de Knl.&».l'\fMttc de lo 
t.NenOt pMde u.uw un ~ de JiUbud:IIOi o •yudu • l• ranul_iu.. 
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en absoluto gcncruliz.ado ni sen1ejante e.n distintos países, desLinado a 
paliar las dificultades económicas de las familias para cubrir por sr 
mismas las neces-idades de subsistencia del grupo. 

EJ cuidado de la salud suele tener uPB cobertura de alcance u ni· 
.. ·crsal y abarea por Jo tanto a mayores. adultos y nij'ljos, asociándose 
en algunos casos, para estos liltimos, con ayudas económi-cas o en es· 
poc:ie, o con apoyos educadvos paro las madres. Los servicios sociaJes 
personaJe,~ deben entenderse oomo aquéllos referidos a necesidades y 
d.ificultades que inhiben el máximo funcionamiento social del indivi· 
duo, poniendo el acento en conseguir La mayor autonomía personal. 
E~1os servicios abarcan un ampHo abanico de actividades de las que, 
oon respecto a los niños pueden destacarse las relativas al "'day care" 
(guarderías o escuelas infantiles) y las destinadas n la ate!>(;ión de me
nores desamparados. además de ocras dcslinadas a niñ~ con minOS· 
wtlías o a la recuperación de menores en tt>nnicro. 

La.~ ayudas para mantener o acceder a la vivienda se ofrecen 
también a familias, o a personas individuales, pudiéndose en algún ca· 
$0 fsvorecér especialmente o lllS familia.~J con hijos pequeHos, aunque 
estos programas tnmpoco w n homogéneos ni oquivalc,nles en los dis· 
tintos países. Los servicios educltth'OS. coovenido~ en obligatorio,s en 
los niveles básicos., tienen a los nifios por objetivo, pero su utilidad pa· 
ra Jos propios nifio.~ es discutida por algunos, que consideran que la 
educación no va en su fa't'or, sino que favorece el biencsrar común. la 
sociedad es la que utiliza el producto final de la educación, dónde, 
cuándo y por el tiempo que considera económicamente útil para sus 
necesidades productivas. 

En resumen. si descontamos la saJud, que es igual ¡xrra todos: las 
pensiones, desempleo. 't'ivienda y ouas presmciooes económicas, que 
son para las familias; la educación porque es inversión social en capi· 
tal humano, y el "da y care" porque es cuidado de los niños mien1rns 
las madres u-abajan. nos encontramos. una ,.~ más. con .que Jos ser· 
vicios de prorección, ahemalivos a la familia. y Jos de resociaJización 
son Jos t1nicos verdaderameme centrados en Jos niños. 

En este caso, no se pOne en duda la te.g.itimidad de la interven. 
ción estatal, ofteciendo asistencia o retirando a los niños. cuando se 
reconoce la incapacidad de la Familia paru asegurar cuidl>oos, protec
ci6n y relaciones amorosas a sus hijos. L'L explicación prevalente de 
estos incidentes (Makrinioti, D. 1994) está lejos de considerarlos pro
l.llemuJ .wc,.tule.,, ames bieo, tie1lde .:s lli.s loldet~ y cxplicarlo5 C1l u~rmi· 
no~ patologías brdividunlcs (paternidad inadecuada, déticits persona~ 



ll 

lü. al~f"'tCioffee de cooducu....) Jin poner en d-uJ.a a 1a famtha trutitu
dón. ya que calca casos s61o serú.n c:xcc:pclCMudu. n'WJinllu. lo que. 
Mlnc.tliC propicia la estigmatizaci6n de c:ienCM! arupo!L, resulta \C:n&ajo-
10 pa111 e 1 a:lstc m L 

Lol liervicios específicos pan la procccclón de 111 In rllncha ltUC· 
len CMar Inc luidos dentro del bloque de los .. ,,,vicio• penorwle.1" o 
servicios soclnles en sentido estricto. Tratando de npllcur o l!.!ltos ser
vicios 1~ esquemas de análisis que pennllen dl!lingulr em"' dlslln1os 
r.¡hncnes de blenesw seg4n los modn< de proviolón corocleriJitlcos 
de cl<la uno. Anuonen y Sipill ( 1996) dinon¡uen cinco modelos en la 
UnlOO S..ropea: 

l . O mDd<lt> &:DIIdütam. dt su>idm p¡U,//cos Se Cllll<· 

t<nz.o por vu obuncbolc ofcru de scrvaos ..,10 pora loo adloo 
""""' pan loo IUicianos. lo que pmDllie ..,. amph1 p;ortiCtpoaóa 
de 1M _,..... en d -cado de • ......, 1M <fthd>des locales ¡ue
..., 1M ~ l!riocip>l pero ambi6l eidA pi-DIO i&o -
ac.t~., loo<:nii•os. IIÚallnls que bs ""'"'"'" p!l...OO...., muy ...... 

1. EJ...J.ID ""'ltn.qóft. """""' .. ,. ,...,, "' - " " u... 
polliico bbtnl ba ..,..;aú(lo al modelo de bkno<Ur de lo ~J'I<"'L 
So tnü<lldo que loo scMcioo público& ..., lbli- 1 la• p<n<>aU 
con mcdiotlimrcadot solmnentc. micntns que IOf c•udadartOt que son 
AUIOlunc.entts buJCIUt los se.n·-icios que necCJim.n c.n el mcrclldo, por 
lu que el sector privado lucrath'O es Impon¡tn,c. 

J. El modtlo trtulici<mal dt cuitkldo "' Nlfft (Euro¡"' del Sur 
e l rlnndu). Ln pro,•isi6n de s.ervicios es escaso. con excepción ~ In es
oucln lnfiu1111. lu mayorfa de los S<!tviclos •• ¡)roducen en el mercado 
inrormol sumergido, mientraS las tJases tk.'Oinodudla~ recurren "servi
cios J>liJiildOs, lo panicipación de la n1ujer en el1mbojo e. baja. La lgle· 
ola y lu conwiccioocs de la ec:ooomla han onnuloo en...., modelo. 

4. E1 rnodtlo stlb~tDrio dt Ho/4Niu y Almrunlo. Las O<JllllÍ· 
rxKI<lel> polfticu y reli~ son lmponaniH pnxluclonl.s de ..,..¡. 
QOt .-c:ndo d F..,...,., que eanafiu W financ:í.aclóft. &uthi.cti.ano reJ. 

poao 1 dlao en y pnl"'isi6o. Loo 1<01<100 pora loo ....,.,..,. son muy 
.............. 1K> I5Í para los llÜios pcqudiOS. d ~ IIJ<fq)O pomal 
de lu mupa a 11111)' lio •ce 

S. o~ dL polilicu dL /allrJ/M ,.,_,..lkl!l<>- ............ 
CIOI pan loo ll1im ..,., loo Olás ampilos. .,.._..,.. """ loo IJIOdebs 
............. 1 bt ~ ol rnJwjn dr ¡, ...... 4 dr Nftn<I'"J'riln< 
<!id muy nlendida. bs scMcios para los IU)ortS tilb 1 un OJ\'CI 



moderado de desarroUo. Jos mccamsmos de: financiación de loi suvi· 
clos, n1!1s o menos desorganizaOOs. 

1...8 lncención de evicar las crfticas fen>inisllíi hace que Ancooen 
y SlpllM escablezcan en su cxplitllCión de los mo<l<los un« n:h1eión en· 
trc 11erviclos de cuidados y situación lttbol'ltl del colectivo fcnlCnino. A 
lf11.\•és de este velo conseguimos llna pequena uproximtK:ió-n n los ser
victos exi~ente.'l para los nillos en general que. lltl.lvo en el caso del 
modelo universalista, son servicios dirigidos más bien al bloque fami· 
llar. En t i mo<ltlo nórdico, el u ioma de proceoción "de la cuna a la 
tumbo" parece conducir a pen~r en las nece.,ldlldes lndiv ídu11Hzadas 
de elida arupo pOOiilC.ional. No oOSilUlle, Incluso en <510 CII.'IO,IOS ser· 
vieiotc de euidndos diumos nacieron al amparo ck la incorporación de 
la mujer ollrlll!ojo y no se generalizaron en los cu>IJO pot<eJ hasca los 
dhimM oñoif 60 (Sipili. J. <1 olL, 1996) 

En cu3nto a los $ei'Yiciol altttnatlvot de proc«Ci6n y te$0CÍaJi .. 
laó6n. poco nos dice la descripción de ..,.,. modeloo. quÍ7.i porqu< 
la provitióo de estos seo·icios esú supedittda 1 ectiv~ juñdkas 
que ditim:n do unos o ouos po.íses. llpOY1lda• en ocro tipo de I'IIZOIIO· 

miencos. Podrian inferirse algww difer<ncw co bu pollcic:ao de pro
u:cción ISOCÍlldls a la orieolaclóo de las polllicn socialt> o crooómi· 
c:os en general. Ennew (1993) pone: de manifie>co. por ejemplo, cómo 
lo lmplan1lltlón <k pollticas de com nooliberal en Oran B"'cana. en la 
décnda de los 80, en una óptica de pwi1llnisnto de nuevo cuno, era jo 
npnrcjodl.ls medidas de control de lw; rnmiHas. inti'Odujo unt1 visión de 
los nli'IO!I como seres pocencialmente pc.UgroSOJ y pu!'O n los profe.(!io~ 
nale!C de lu ayuda, antaño muy ''AlOtados, en el ojo del hu1·oo:tn de hu;; 
crftical' sooialcs. 

Por otro lado. las polítiC".tS de infanciat tMtO l:u que se refieren 
o odopción de medida• legales de procea:lón o de reconocimienco de 
dettehol. oomo las que tienen que ver con la provisión de sft'Vlclos, 
1iencn carácter diferente en los di.s.LintOS rnn.rco~ tempomk:s. como yu 
ha podido olmrvme. Desde el final de la U Gutrro Mundi•l ba5111 6· 
nales de los añoif 60. la expansión de los serviciOll colecú•'OS alea= 
a los ni ~!M. d easco en benelicios F111!1illates. escoloridad y wud. =· 
""n en JMopoiciOO ol PIB hasta esas Fochat. coinddielldo tsiZ hedlo 
COCI unO$ alcn< wu de natalicbd ea los poL«s e'"""""' oc:<iderules. 
1...8 primera mitad de loo 000. 10 man:a el principio de b profuncb cri
lia que afecta t:m.to al C'OQSC:Il:SO sobred bímaurcomo o ladi5CU5MSn 
.....t. e cl ti yo de tlledid..:. ~~~ e~ &u c.Mc: patvJu tw. 5-lhh.o dc>

clicodo< • los nll!o5 decrecieron. mieotros lu pensione. y la saoidod 
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&wDCftl.VOn m c-.tid.t rebtiva: cono COftteeutta~~ dd doi&ato cm
I"'Jc ~ loo """""""' runcdialco, lo .,OO.Ua de loo nolloo tilmcota 
IU<OIIU 11 de loo 11\Ú anc;,....,. di>mlnuye. en .mnloos acncnJc:o 
(S¡riiD. 1994). 

El tema del clcsplawnlctlto de los ond~Cl~doto> de po1>raa 
detde la poblac:oón anci1111 a b población onfanul fue sdlallldo ya 
por l'rutOII paro Esladoo Unidos. donde, tn 1970, b pobteu eno 
un probl<ma predominaiU de b acote may«, moenii'U que en 1980 
mo la POI>IId6n Infantil la que pra;C'ntlba ti ~ de poboez.a más 
alto. Uno ;._.;¡oclóa po!l<rior de Andtea Conoio (1990) IOin un 
COII)unto de po!SH y durutc un oolmmo •urulw de .....,_ demoou6 
lo SICUICTIIC; en todos loo po/!et ((Aud,, R F AlcmlnL lrlonda. 
Jop6n. Succoa y Esladoo Unodoo) b rdtdón cotno loo Indica de 
pobraa de los ndlos y de lu .,._... mayoreo k ddmoró dcsdr 
el ~"'""' de •HII de los ni!loo. Ea IOclos loo poúco se pudo "'-
.,., una coa~uoua y CCIII5idmblc otducu6n de ¡, po~n.,.. cntno loo 
mayoru. a la Vtt que ae lftC'l't:rntnUbl la de b ntb at Eaados 
u-. •rt...u , Akmotol• (aJ me..,. - .. 1973 1 1983) y .. 
uontabl e:n CuldL Las u._'*' dr pobrua infanril decudu en 
Jtp6o 1 Suteoa. pt10 en muclu menor f"''OXX"Íón q"" 1 .. de 
pobraa de los anc;ianoo (cilll<klo por W'onttrsbc:r¡cr, 19'J<I.c). 

Un 41timo punto a dQt~~~:lt en n:lodón 1 liU polniCllo> de bic
nc.~Ulf pata lo infancia tiene qu~ va con l~L ronnaclóu y usranda· 
mi<noo ~ 111.< louro<roclas estottles, que da pie • un• de la• I!IICIIs 
de crhlco 11J eMado de blcnestnr. llanto lo servicios e'eoiQI'Cs, como 
los de cuidndo diumo, los de protección y In IOTCaui!lf .erlc de ayu
dDs flumllartS bRwdas c11 lll corn¡H'Obnclón de medios. ¡encrun ¡ run 
Cllntldud de cmple<.U ldmlnlstr~l VOi y profcs-loll~t lcs que en boena 
medido vienen • ser ocupn<los por rnuj<re•. lo que lleva a !tablar 
del fenómeno de "fcmonotaclón de la lnl'tncoa" que yo hemos 
COil\Olllado. ~ro adeonú, esoos servlcloa 1011 deseonp<ftodos en 
lmpo¡unte poopo«:i6n por grupos de cla,. medio. de lO< que puede 
tJO<pCChne que. CUIJido poornoci011an med~<lal pOblicaJ de bienes
tar pn ..u.r .... ...,..id ...... ICbWo •• beneficio prop¡o c
llinuen•• de entpleao. obteooción de -.j.u c:ompltnltiltarial) y 110 
ca el cid awJdo pupo nca:sllldo. como ICAala HU'SChman en su 
tr<io de la futiliclod 

Pueslo que eualqui<:r polltoca ....w orrooca ,..,,Uiblcmonte un 
ptoblama • ·~ nbt ~ t:l ao lltn.Odo o. ... ,.... •• M"M 

donaidu apccíficaro<ale al --de loo ruftoo 110 .... de-rclo 
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una opcoóo ck Yúor a fa- ck b p:oenoade onclano (q"" ,..jan .., 
slcuaelótla cncm de las pollc:icas ck pcnsiC<l<$ prineip;dmence) y de la 
¡enc:r~Cic5n odulca, que e<>euellllll en los servicios pnnc la infiJlcl• una 
lmponance lilento de empleos. En definitiva, cllbe la duda de si el or
den impucuo pm la discribución de Jo• recurso. diJiponlbles en lru es.
t•dos del bicnesw es la más juma desde la pclllpeclivo dclintccc!S de 
IDK menores. 
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2.3. JUSTICIA DISTRIBUfiVA 

La justicia social o justicia distriboliva cons-tituye un tema cen~ 
tra1 de la filosofía moral, tanto como lo es paro la orientación de di· 
versas políticas públicas que implican el reparto de los recursos .so
ciales. En esta ocasión. adem.á.\ de centrar el concepto y su relación 
con aJgunos pl"esupuestos básicos de los eStados del bienesmt, nos va 
a imeresar el pJameamiento de la justicia disltíbutiva respecto a los ni· 
llos, y analizar si Jos critcños de distribución adoptados permiten que 
La infancia esté incluida debidamente en el reparto de los beneficios 
comunes de la sociedad. 

Para Rawls el sentido de ht j usticia se inscribe en la tc:oria tradi· 
cional de contrato sociaJ. y constituye La base moral más apropiada pa· 
ra. una sociedad democrática. Lo~ principios de la justicia p(C)p(lr(.'iO· 
nan indicaciones pata asignar derechos y deberes y definen la más 
adecuada distribución de los beneficios y cargas de la coopernción so· 
cial (Rawls. 1995:21 ). El conflicto de intereses que se produce en tor· 
no a la contribución a Jas cargas y a la disoibuci6o de beneficios so
ciales. debe resolverse mediante la aceptación convcnial sobre las 
pal'ticipaciones correcw. Col'tectas confomte a unos pdnc.ipios que 
son los de la justicia social. 

Para Heller (1989:198) el concepto fonnal de justicia consiste 
precisame1Ue eJl que "La.\· norm& )! regla.t que t:t»tStUuyen un gmpo 
humano deben ser aplicadas de manera cqnsis1e.n1e y conJinua a ro· 
dó:r y ct1da uno de ló.t miembro.\' de didw gmpo~". Para esta autora, 
i&ualdad y desigualdad son los vaJOJ'es coostirulivos de la j usticitt, ya 
que solamente en lénninos comparativos pueden considerarse las ac· 
ck>ncs ju:na.s o tnjustas. 

Pone Hcller asimismo de manific$LO que la.'> idea.-¡ .sQbre la justi· 



.. 
coa poede1l conduclt a la lllribuci<lft tle ,........,. M¡IÍn dlstma m~e-
110>. a codo uno lo mim>o. a codo uno ~epa *" m.!n<O>. a adl """ 
qtla .. roJllO. a codo uno se¡dn .. patcnencla • .., pvpo W<O:ItiO. 

de lo que >e clcdlla: que la clcuim o compolibtiJdad..,.,.. opciones.. 
cn una coactpnón din:imoca de la JU<hna, serli por~ cootlJCIMI, 
aean los r--.J,cnc:tas que se n:ahcen en pro de una e..ctcnsk'Xa o de: una 
...,uttlón dt la libertad 1 oponvnlcbde< de vida. 

De lo an..,riormcnee c>boudo oo es ddlctl concluir qU< la d<fl· 
ntaóo de lo~,. puede coruliOJir unajusu dtStnbucld<l de rtCVn05 no 
es obJdlva. lUlO eukut111Jncon1c creada. Aunque codo homlxe o lllUjtt. 
codo ocr 1-umaao. f1C*e ~Oa -.do de lo qoe es o no Justo en sus 
ldac1ones con loo do:mti. es d siiltllll dt •~*-' y normas que pe
'~ en una ooaeclad lo Q11C da ala noción dt justiCia ou li¡:nofiCido 
y coal<lltdo cspeáfiCCIIL El concepeo de ¡tibCQ d>Sinbuli•'l >e Jt~ 
al <rU<ndi..,.,_ <0011 de lo que Q)ftSIIIU)·c di>1nbuaóe ,..oa de ,.. 
....,.... lnclu!io"" la< ..,.,..... occidtno.les. dollde >e <OaJpono ""' 
tC1<o1oifo dtmo<1ú..ca. Q11C lnchl)'< tJUlldod anlc la ley o t¡ualdod el< 
opo<1UI'Idadt• en 1 .. cofcrao ocupacion.ll o polllica. u cada 'OOciccbd 
panteubr la ¡lbtiN en la disttibuct<!n IICff tnl<n.lida en relxi<!n con 
la itl)pC.ltWICia dt ""' parueulms ...,..,<liJe, ~ probl<mas sociales 
(Shampr·HIIIldciiiWI. 1991 :50~ 

Alavn~ dctinictones de ju~lJC"il distríbutJVO conectan d proce50 
de dis1ribuc:lón de los rcc:u~ MM:iulc.o. y l~t~ rclaciat1cs de intercanr 
blo .. U 11 hrJmbm er~ nrl«dt1n tk (flttrrt.,nblfJ con Olrw tsperart1 t{Ut lo 
gnmmrla mua. o IJtmttflciOJ dt COdll ltlJmbn sta pmpo.rciOtwl o :m in
\'t!r.Yii1n .. (Homnn.s, cit. por Shnmga,...l·lnndelman, up. d1.). Peto lu re
¡ lh del lnttrcnmbio Jmto, no - lcmprc conduce a la j usUclu. por ello co 
nuesm18 soclcd:.t~c:s 5e ooc:ptan uunblt n como rea,la~ de la justlcla dis· 
ttlbutlvo. lall OOadiiJ t n el mérito. o en dercchrNi, o en ncce~ldOOell. 

Y ¿qut pll$1 con los ni~oo? Estdn tuera de e.ea.c Jt¡¡lu. Apanc 
de una di!tt1bueión JOI>re la- el< ncccsldlldcs ntlnintn. no cuentan 
con\0 lnversoc-e. que pucd<llrec:lamu rcco<npensas. no tienen "mái
eoo" que la clarfiJ\ ICC<>O a rec:unos OO<i.lla, podt1n ....,. utulareo el< 
dtrec:hoo de propiedad o b<reoeta. pero l<llo en • ...,. ucepe..,...te. ), 
•• IOdo....,. por l'llÓn de .. 11\lnorU el< edad lampo<O podrin -
n1-'ol. La inlca opción Q11C >e b dtJI es Ll dt ser no ulular<$ ... 
no rrrrp~oru de 11111 dislributi6n )wla liMada en -...dadcs. mas lo 
que I'CCibcn no a cnhCIIde cano D~Cr«tdo por tilos SlliO coroo cJcna. 
c:MSn o ,..1o el. lo&,...._ o como to~~~umo d. ptot ~ 

Lo nch,.l& el< loo mlloo dtl di<(Mc el< on ricno nOmcro el< ele-
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rec11oo ""'- <> oohillda toa10 oJ¡o "" natunl, que: no se: .-.;. 
clon u ...,. dt lniGá póbhco S.11 c.-¡o 110 hoy lla<b "'wUnf' 
..... --.... _,ido y " loo oiAoo ao toa IÍIU"""" « arnoo 
.,....,..,. es pooqo~t - c:u1nn 1odllomal...., la ocaso« su ,,.. 
-. y"""' d llllopJ « la ~IC)n, - ,.,... sus ·
deo. Stn mbor¡o R.rfob t<ilola que: la tpolctod « libertades.. cano 
,._... poll~a. es p><>noana. Dcodc...., ,....., « rua,la linuaá6a 
.tx~nn~ en d tJb<- dt loo clmc..,. « líbaW 1 poníc1paci6ft ao 
puede ...,.. llliO como Wll fcwma « d<Rp•,.._. cncn: Jele$ llam!Ms. 
Sm u.. dt lllopr parque loo mb qocdoto obeodciOIIclos a su suet· 
~<-<abe.......-que...., JU51,r,..-• ...,.jJnlts • bs que ...... .., 
apcon a loo ntAoo. .. otpba d vato o lao II'Oij<r« hice_... on si
¡lo(Wl~. H .. 1994.a) 

En C1111110 • la dlunbooci6n « ... ...,_ y riqueza. cbjdo dd ..,. 
p&ndo pinclpoo el< ju<1k:ia dt ~ la JftiVOII Kri'a si 1m niños cs
oin ob4<Jticndo '" pot~c JU!Wt dt loo rtCUI10S <Ocial .. en om hipotérl· 
ea dl.nnbución umforme ck &o1 b•ene1 «<nómicos, ~aJes y 
cuhu.roJes. tnlre laa dmintu ¡cn~ioncs. En cm penptchva m:h 
bien pru'C'Ce que los n1Aot quedan adi!CrltOI, por MI nacimiento. al es· 
ta'Ul!l )()CI¡I) 'J ocon6mko d~ liU (amiJia tmpcctlva, JC.S\lhando lx:nefi· 
dwios del bkncMM u copiUddpe¡,; de la pobrcu de SU5 mayores, pe-
"'no ut.-reedoc~ de ulautlll pc11clón d.: la rlqvaa comlln del conjunto 
socluJ. 

Bl lnlthlcmu de 11 jullllcln c!lld r.:lnclonado con eJ de la Igualdad 
humMo. como lo (.1144 con In dctilguntdJid, I)UCiiW <¡uc en definitiva lo 
<1uc 5e trtllll os de dctc11Uin11f lu c¡ u~:; bU debe u es debido o. cadu hom· 
brc o mujer. l..ll noc:lón de lguoi<IIKI reloclonndu con lu j usticia dista 
mucho de ser sencillo. trauar lgUitl n lo dilercnte puede ser tan injusto 
como trnlnt de nwdo dttc.rantc o tosl¡ualcs, o trutar a todos, iguales o 
diF<rcnleJ, de modo iaunl. El c<¡ulltbnn entre lguoldlld y diferencia da 
lu¡¡¡tr o mdlliplc.< compodclonc.<. en lo! que quedo reflej•do IMto el 
csp(rhu de unn fpocn. como In• vi•lones del mundo y las ideologías 
dominan~• en cada rnomcnlo y con1cx10 histórico. 

¿~ slanlr1e11 la laUAidJd ""'" 1011 nib?. El diJcurso social si 
.,.._ pai~IU I• r¡mldod entre ello< (<e oc:epu oqul ~ idenlldad com<l 
Jf\IPO) pero no por lupudiO Jaualdad con lo< ll<luhcc Se aplica un 
princ:!pio de d•rtwndA qve no a.c.mpre Nduncbt4tn uA CliW) objetiva.. 
-jUliO. 11110 .. bjct .. ..,. ... prof<rido. 

Cl 'mc.r-. .. d.•Mribuct6n confonnc a t., -..cc•dadc. de. c.da 
pcnoM M eoc:urn&n fNI•'•"' por la eonón • MCfttebd acepl:3d3 ¡o. 
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clolm<""' .., coda IDOOXtliO 1 COillaJO hao<lnco Por cDo la¡"""""" 
en la di11nbooci6o de rccor""" por lo cpe af""' a le»"'*- rcquicr< 
•na ""'"Ión pm-10 de la corocrp:ióo de inlanm en la que lal cno.eño 
>e bfua. 

Z.J.I. """"""el< lo Justkla y de la dlslrlbudón 

En la vmón clásica bay una c:onccp:lón cc!smlca de la Ju•tida: 
una co.a e8 juAta cwndo no interfiere en el nrtk" al que pc:rlcncce. Si 
de lo que se: trata c1 de un intercambio de blenCJ entre nl iembroJ de 
una .ociodad, $010 hay justicia cuando hay equilibrio en • ..., Intercam
bio. cu1111do nadie es desposeldo de lo que se le d<he, en bencr~lo de 
oo-o. 

Ptto la ju.úda e>1tre Jl'IIÚC'I....,. no.,.,_ ier ..,na.,n~e PIB le· 
na y mo...,_ ""orden $Ocial, y til ya Ans161dct do<llrcula en1rc 
jlwlaa dulnbw\'1 y jnsricia COill!IUWiYI. ~O la lt:Jun
dl al ;n-.~Jio y la primen a b adpl~ por .., .._ .... _. 
do ka la ~ verdadeta de ... nW - " ......... bo.<e ) r
damooto del Elfado ideaL Tomás de Aq¡ioo. qM ccnJJdcra la ¡UIÚ<» 
como d modo lundametobl de re¡ulaci6n de a .. tdao:lOOCI ... ,..,.., 
llladc •• upo má de juslici;t y osi babU de.JustiCiu ...,.,...,,,.,,..., bo· 
- en el c-.mbio o uueque y re¡ulodora de w rcl ... looa en~ loo 
mk.- ele uo>aliOCieobd.junjc/4 dlsn1bunwi, que <>labk« la por
llci!*ióo dt los moembro$ de una <OmUnidJ<I y tqUia 1 .. rdaci(IOIC$ 
cncre cambos. y jUJtido lt'gal o gtNraJ. que unata 11u lt.yc~ que tienen 
que obedec:erse y regula la$ relaciones cnu-e 11 comunidad y ~UJ miern-
1><00 (l'crralcr Mora, J, 1989:442). 

Unn CQnc.cpción de la justicia. que c.mplc7..a a ~laclonatl ll con el 
··conmuo M'JC:Ial"' puede enoonrrarse en tlobbc&. quien ¡mre(.'CI deJendcr 
una jusc.icia b......, en el poder ab!iOIUlO delllOberono, •n ~1 que dele
gan ou poder los miembros de una soci<dod, aeeplando ~• leyct. SC· 
an o no ¡u<IJII. La idea del "coolnllo social" tiO<,.da o la d< ju<ticla 
dowibuuva <> relomada mucho mú adcl1111te por Rowla, que e>.pllci
wmome deelara .., inlmei6o de IIC\'Ir "/o toorla trodlrlotiJJI d<-1 cm· 
troto 10</d trprucnlilda por Lotil. RmuSMM V Ko•t, 41 lflt nn'<l mdl 
tinado <k obS1naxi6w" (199S: 10). l'cro '"'" de ••pona d scobdo 
COOIIICUI.uahsU de la )USiicia. S<gÚJIIUwls. es PRCL\0 ana1tar "' di
ftW'IH.idf.t ,....n.. en ~1 ~ dH unliunc:1110, con ~ ............. ett 

~1 prtt_tarnla:m liberal dio al lrtik d JW""'PI R.a ... lt.. mc•K'd a u. on-
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pnal inlmO> de coruuuir an ca o cpo 'lobol de ¡UJÚ<la (Fnuomeo, A, 
1991, R ... Malloo, P., 1995). 

Pam los utilitarios k» justo es lo que.~ cunrurrne con cJ lnte
ré• de todoo los miembros de la j()CiodiiO. <t1 por kJ tomo e~uiJlMiblc 
o n<¡uetto que resulta de udlldad ptlbllcn (Fcrrn1er Moru, J., 1989: 443). 
El utilitarismo, como forma de tcorfa con~ccucnclalhHl (l'nmci5CO, A. 
o¡>. cit.), postularla lu mornlidod de unu acción en !Unción de lu bon
dud o maldad de &u.~ consecuencins. que serán bucna1 o malas según 
hll¡¡tn numentllt' o disminuir la utilidad o el blcncslllt' ~lobnl del csm
do de cosas resuhaote (wclfarism), considerando esto bien como una 
1um• de uulidades prh'lldas (sum-raukin¡). El llroctJvo mond del mi· 
litllrismo oonsisle en idm:ifar ooa lo coo """" oqu<Jio que minuniza 
d mal y rnuuuiza d bica y .., llroctJVO ontcloctu&l m que "' pram
la ano una añauri6o ociooaJ ala wdwx.OO de deteo• CIOIIIII1ICI, 

- ...... --de~¡.¡,,,..,.~n, 
Eolia "'*"pci6o de jM6cia qu<' ~ deofnlode de ............ . 

,_ .. onoporu ........ "'*'"" c:Gmo. dülnbuyala ...... ele .. ...e-- los -ya qu<'.- '1110 - cúa1-
bua6o _,_. C$ ~ b que pooduoo lo núomo NIJ.&ca6n 
en <OOj..,tO, 1panndo que las m&)Cr<S pnonóOI ele tJ, .. IOO pueden 
••poner ltnpCl<1&1>10S pmJ;das pata ....,., E<te u d QUC puede comi· 
derar~ nuayor problema del urllitari~mo AÍn nw.ticc., el que puede a
pnaauc como uno •pésima di.ttdbucl6n dpllmu'' (Franc:l~o. A. úp. 
cit. ). que slgnlfiCll que lo que .. óptimo dcSIIc crlttllo> <le cncicnoia 
puc:<,IQ l'tCr' ¡~lmQ desdt CJlrú$ de catolclel' lgu~alltcul.ollll . 

Rnwl~ li!OOnoce t:l auacllvo de lllgumu¡ de lu.s ldt:ob u tllll.al'l:i.uts, 
nuu 8U pl'opMitp e.~ elaborar una alternmlva ul pemuunlento ulllltnri~la 
en aencral (p. 40), aunque. como se \'er4, com¡)lute nlaunos ptontta· 
m lentos acneroles de esta visión, si bien evoluciona en u na H nr:a que p:t .. 
r1 al¡unos representa una refinada evolución del pell.gmtento liberal. 
nn ltJ m~ nctamen te utilitarista. mientras que pa11 otros ti ene cienos 
putllos de QOilQCtO coo:> b tradicióo del pcnsmicnto ooocilhsu. o al me
..,.noes•!IC<lO•IpOiibkcoo un posibkscciali'""' libcnl..oluciooado. 

Para ruar"' .,......""' de ;o .... oa R>wU eom,.ftlO esporumlo 
.a ldt.a de llX.edtd como w:riarñ de prnona~. meo una empre· A._. ... , .. que ÓOIIe porollj«o-- _,_, ~ qiJO .. 

---.... - por d caollioto """"' por la lllrnttot.l de ........... 
por lo qw"'- ... CO<Ijaoo ele pnna--""" .. ti«x:IÓII 
illft'tf9 dn- .ns"- GOciales y - - ...,,... ..._ lM ,.._ ... fi'M"O 
.,.. dl>lnbutJYO< ~ (1995:~21). Una «J<I<dld O<d bien twdc-



...U cuonclo pn>cnucvc el bien y <Uindo w cfccllvam<niO "'¡ubldl 
po< una cwccpdóo ck: la juslicú en b que cada uno ""'~"" y "'be que 
101 d<más aceptan cambién U1105 mismos principio< do ju.<tlcla. cuan· 
do 1Min1tltuciooes sociales básica~ soli<fiiCcn <StO! principiO! y !!e ••· 
be IIUC lo hiiCcn. 

Por lo tanto el objeto pñmorio de lo justlcln es 11 cstl\tCtum b:l· 
t iCll de lo 'oclcdad, "el modo m que lmt lll.\'t lwrlontt ,foc(al~., md.r lm· 
SHJrtant«.t tll.rtríbuyen los dert!cho.J y dei.Hrtl ftmdtlm , trUtll.t y dtler· 
minan lo dl.,ü i6n tú los ventajas provtnltntf!S tlr la roopt rocl6n 
sO<'Ia/'' (p. 23). Son instituciones sociales la oon"ltoolón polftlca y las 
dt'J)O>iciooa económicas y sociales princlpalet, como lo propiedad 
pnvada ck: los modios ck: producción o la famtlia nonopm..ca. Lo Ju$o 
tlda es la prunon •inud ck: esas im~ aoclalcs (p 19). 

Loo pnncipioo de la juslicia pan la canac:tun b6uca ck: la tocio
dad- •1 obj<tock:lliCIIeldoori¡iul.ck:ltotuntoquel .. -
II<Oplltfu ...... hipoléOa posici6n inooal ck: tpoldad. como ck:li.ni
- ck:., aoodtci6n La posj<iM OIÍJIIIal de la>aJdad coo ,...,.,... • 
....... de ......u.a..,la I<Oria tndicionol ck:I<OIIIJII010<101. Loo,_. 
aoo de au Slllllt<ión sm que.-sabe cuilca., pooodtln. <*-o..,. 
IVliOC:IAI. DI QliQCX:C JU: soc:ac c:on rafJ"CO • la dtJlriboddn de ven~ 
1111unla. COO>o la iatcli~ o la fort.lkQ.Ilacoscn loo pnnctpooo ck: 
juitlcla por lo taniO tJas uo "vtw tk igNJrtllldu" (p. 29~ lo que .,...,.. 
que Mdle,endnl ,·em.aja:sni desvelllaj-:d, ()On'f\le~at•llsitulllbdc 
rnodo sc.mejanlc y ninguno es capaz. de clc1lr lo que mtt rt~vurucw 11u 
condición. LO." princ-ipios serán pues el re.sulrftdo de un cortvc=nlo justo, 
port(UCS 111 t~lluttc:ión Inicial es equitmlva. 

POdrfn pensarse que los nHios es1án en C!Rl portie Ión ori¡Jnul res-
pecto a la j usticia. Es a través de loo mensojes lmplfcltot y c~plfcltos 
de 11 IIOCiolluoción que se les va infOrtnanóo e ImbUyendo ck: los m•· 
liC<:S que <Se conc<piO original ck: ju<litlo ha adquirido en •• SOt:iodad. 
Cco1 c.da rullo • ..., teodriamos la oponunldad ck: t«Upcrat ai¡On 
JCOildo ori¡mal dt la justicia. Con la soc:•lliUI<Ión cm:enamos es< 
~ ongmol frxzarxk> al rullo a cooformane al orden. 

Los prinapios t!fli' se ~ .. la .,,.,anóo miCIII. qúa 
lbv.ls. - ...W. las dd utilitari5mo. pooque """""" se ,..., como 
...... di &al- ocquríaa ~que lllilu) ............. ..S. 
lo pora .. _ "'""' ,, .... iDrompotthti- la - ck: ...... pnx:oda<l 
unplltua en ... -óedad bien ...s.-lt. En 11.1 üiiiKIÓII ............ 
..,._. bcn. CóiC!CU clw. piaci~ 1) ipal"-d e• el rcpeno de 4k~ 
y ck:baeo - y 2) ck:siguoldad a6lo .,. •1 ...., t1o qee pn>du¡eaut 
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bcncfoooo compensaclon:s pon todoo y en parucular pon lco mo:nos 
lvc:Ac...ja.dot. Se c:ntic:nde que eJ bicnQllar de IIIXIof dt:prndc de un •is.· 
lflll:l t1e coope:I'IC·ión srn e3 cual ninguoo u: .. dffa una. 'f'ldb mlisfiiCcoria, 
por lo twllo la distribución de ventaju debe JIU.\cllaJ 11 \-"'iaboración 
vufunc.uriP 11an1o de los mc:jor como de: lós peor ~~~u~dos. A c81t res
pecio, In construcción social vigeme no sólo margina 11 In lnfancln de 
los derechos, .si no 1ambién de 1115 obU¡ncloncs, lo que l11 sl1t1a ul rnn.r· 
aen de los lmcrcamblos sociales. 

De lat fL!Ueriores consideraciooessurac la primera enum:iucíón de 
••• ram<JSOC dos principios de laj11$1.cla. sc¡dn Rawls, que rezan ~Uf: 

¡ • .. CodtJ pusono. ho. d~ lm~r un dttYt:lao ltua/ al ~!.t.qw.DtJD 

nwfJ "''"""' ú líbertodu básicos íg110laqw _, compatlbl< con wn 
'"~"'""' ·--JonU para los dbrtás". 

l "úu Ú~ socil>lu 1 t<OIIMI<'Oll Aob,S, d< ~r 
""'fo-du de """"" IIJl qw a la >Y% fW : a) u np<ra I'IQ~· 
/NIIJt qw .-,..,.,josos para l4tltn. bl u Mtvkn a nwp/rm 1 =-
101 _,..am • ~-. ¡p. 82). 

.,.... doo priDcipic¡o. opicadoo • la .n<\\n ............ la ..,. 
aodod. "Jfttla IIIÍpKÍÓD .............. y ........ y .......... la"""· 
buc~C~a ... 1ao .... .,..,.. -.. r _,a~os ea.. rureao 11 pnmet' 
pru~Ciplo,. cobCOCic por fibtnadcs búlc:u Lt libcnod polfllca. 1&1 de 
C.AJWQtÓII y KUni6n. de conciencia y p:nsam¡mto, el dc:r«ho aiJ ~ 
pt~d..d, • 1• imteridad ~.etc. El -'Ciuodo prin¡;_ipio implk:a l11 
\li~~ouíbu~;ión de Ingreso y riqueza. no lgual s>ero .r ~nutJu•ll p'm" eo
do..'l, ta.sf corno el diseno de org.aniZbCIOrles de uu101 ldrtd y l"tlllpUtuabl· 
11\Jaul, 301:C:Siblcs p;aru todos; ambas costu dcbcrdn )Cr con&l Mente& con 
las llbel!a~c.; btlslcas y con una igualdl\d do oponunldi•lc». 

lln consccueocía. una concepción gcmcrul de luju~tlclu queduño 
ctprcSIId~ del siguiente modo .. Todos los WJIOI'fs 1ocioleJ -Ubttrrad y 
tJ{H>f'Wttfdtad, inlrtJC y riqu~UJ. a.tf t:Om(} la¡ lxJ.tti IIJCiúl.el y el ns· 
pttD a 1f nú.r""" habrán d• su distribuidos lsun/IIQrln~ot< a ,.,nQt 

q•• """ distrilwí6n lksigWJJ ú algwt~J o 11< rodOl tliDJ •vloru ,.. 
d>llllk •• """ >'<tJJajtl pam todos·. 

Loo doo principios sao imporlllnl<s.. <mpm> S< pmllll a dlfe. 
mlltS lecnnl. pOr - ~ c:onsidm OpOrt>lftO od'tobt ..... ""' .... 
de pnonciall s-p. él lco priacipooo de la j\lltiCU '-de - clao&li
adoe n UJI ordnt lo:iropáfico 1 por lo bno asa,._ 

U111 p,_,,. N,_ ú Prioridt11d (b ,_..s.d de la bborod): .._,..._a.t. bfr ~.SO~.,..~~.-.. r • .,... • la L"'
uld tn •f mtfOrna 



.. 
Una S<sruwla N..- tk p,;,uo¡ (la priondad de la ¡wti<io oe>

bro lo clicoáo y d bicneslar): d qun6o principio de lo JUII><i• es 1~ 
dco¡rAficamcnlC anltrior al que muintita la .uma de vcntaju; y la 
lau•ldlld de opc>~tunidades es anterior al po·lnc:l¡1lo de dlrorc:neia. 

LO lnlrodu«ión de esw dos nonnu de prlorldud m~ll.,. 1• con
cepción aen~rol de la justicia, que Rawls lonnuln 11hom como "1ixlos 
IO,f blertttl .wciales primarios ·liberurd. lgut~/(/od dtt OfJOftllnldlldts, 
rttJt tO. rlqut:JJ. y la1 bases de rtsptto mutuo-. han de ftlf tllstrlbuldos 
dtt Ult '"odo Igual, a ~Unos que una di.ltribucldlt dltdiJIWI de 11111> o de 
ttxltn tJto.r bltnts rtdund~ m ~ntfkio de IOJ mt.tto:t ovtnrajados" 
(p.341) 

No .. ~rcillo despadlor el .-ep«> eLII>ooldo por Rawls 
colodndole la .,;qo..,. de "leGdo tibcnl de la ~··· (Roou,.._ 
llcn. P. 1995:94 '1 S:US.) ni dicic:acJo que .,. viiklo ewlucionada.. 
'""""'-~ deoccol6pcu a b acciÓII u•lhiclW. 
hoce mis IB!lpble y "'u "d apílal- libcnl dd eslade de bie-

_.,.. - ckpenojic.,do de las - .... """"'""" 
podriaa .., adeeuodos pota ... lqtwnK>Óit de la lClCICd.od de - -
cado, l.oniO """"' pota b jusldi<a<i6a "" ua ..,..lllt_ ..,,_,. 
·-~ .. y liben!. 

S1 001 hemos dclcuido IAiliO. a~nque ••• J'R'I<nder oboodlr oin-
¡On onilhls noodesu densa o1n. eo Rnls. ha •Ido por lo ionuc:ftCio 
que 1• ml"na mantiene al cabo de 1Ms de ~lnlkinCCJ aftOli de •-u pri
mc.ra cdiC"'On. 0JIIldu un peque.l\0 s.alto ~~. JXMkmot c:ncomramos 
con alguna~ ohm en tomo a la justicia hoy un ¡)000 olvldadus, como 
ltoQn has de J:tcn:lmM, cuya "dilucld~M: Ión fiJ(fllrll'" wbfc 1" uoctón de 
j u11lloln se hll convenido, no obstauu:. c11 wdunlu. Scad" (lllo!G 11uiOI' ((;ll. 
Pcrr11tcr Moru. 1989) puc~c haber seh Upo;< de onnniiCidll, 

1. A cada uno lo misnlU. 
2. A cada uno segdn sus mtñtos. 
J . A C1dJ uno según sus ot>ms. 
4 A n<b uno S<g!in..,. ....,...""''d 

5 A n<b uno segdn su """"' 
6 A cacb uno stgú lo omloudo por la ley 
A¡ncs Heller ( 1989: 198-214) ..cluye ~lllpo -. C*ll ...., seg\111 

... ncasicbd" pLWqa< ""<idr.n qooe ~ pmop10 tmpOIIC' 1r rnú allá 
de b¡.,..;o, ......, b< por-... <OIIlÍIIICM .. - ~ • ...,;. 
ciM-. -· -JI>' dodr.., coda...., Jq6o ... omcidod" Coe.,.. a
o , a eH w.u.- noc ~.ata 00111e•p::..s. ,.....,,....,... • a...~ 
<od.ldeo. qu< tntaremll5 JDá adebno.. maJ ....,.....,. olpnacldeasd< 



1 klkr ~ lo jor>llcUo brs qrre c¡uererno. .....,.,..,. 0....11JUO <>U MI· 
lora entre Wll josllda oslátitoo. doode lo Ju•IO o lnju>to que<la hmha· 
(k) • 11 aplicación de las rq;J.as. cuando á llb t<UI nu probkrndttc-oll§.. oo 
~ ponen en tela de juic:io, y una ju.iillcla dh"'mlta, ctmb ilmte, don
de ~ au¡iere una alternativa al estodo de cosas pre~ente. apareciendo 
In correspondiente situación de contlicto, que si rcc:lomu In mismo cun· 
llllud de llbcrtoll scni una dcmandu do jusliélll poHIIUn y si lo huco de 
CMIIidlld <k oporiUnidades de vida ..,,4 de juslloln ~«JCin l , ex l!liendo un 
lmpoi'IMto vinculo cnue ambas. 

La justici.t dinámica, oos dice Heller, es hoy prtdominanle, pues 
hay un Clnlblo oootinuo de las coodkiones dJidl> y Ullll bll~da con
'ICCIKnle de ahcmativas de mcjoros oponun•dldt<l do vido,. que ¡-a no 
pu<doo ha1111ne a los miembros do los tslldos dl'moattJcoo OCIOS y 
dtitipno <11'1 ....., de los miembros de .. ,... homau. do ........ 
.. do ... - ... loo po&e$ polns o .. deoom>tlo. 

EJ Ideal do la iJUaldad ha CJCfC'do UD .,... otnl<tJYO prrnr b >C-

1<1 humanco do lodos los tiempos y en 1001u lu lahludct. pero dim 
muc.ho de. te.r un cooce¡xo hornoJéoco ru de contenido .lnico para 
c:uak,uic.r c:ircunst~~ncia.. como lampoco reprc:M:nta el rcfcrtllte •l»olu
to pru • cualqujcr acción justa o morulutente corTcCUI 

La lsmtldad es a la vez una relación y uu vaiOt. c11 ~un conlpo
ncmo de una variedad de ténninos, como de lu pro¡>ID ju"Llcla, !~demás 
de lo equldnd, de la lmparc.iali<IOO, de la nonn1, tle lo u ni vmalldad. 
P,111 cuplnr In igualdad se pone en mnrchn unu opcllt<:lón menlul co
rriente: la comparación. y viene a rcprc:gntn.rr,c. como una proporcio
n•lldod de~~:oda sobre la que se mentan la juslicia. l• Imparcialidad y 
la equldlld (\lalclin:e.L A.. 1995). 

La rfll.llcbd es ana rcbción. CDIDO ba sdlalado NottJ<no 8obllio 
(tlt Hlmo. L , 1995; 136). pon¡ue oiempro ...,...., .. deftru,... en Ida· 
C16rt aliJO Oboava llolliJio q~ del mi!mO mo.» que po.l<mcJs decor 
- ..... - .. m ... - 00 poclemoo alir.w que ..... - .. 
o¡wl" porqu< la hlxrtorl es una auldod de la .,..-.. ,......,.. -
1a ,,. .. ~e~~.~ .. - C<lGdici6o- hay qoe c~tr .. ., .. ttlad6n a .. ..,.lo 
qiM - finos eou<pida • prq¡urotamoo:' tpld.orl " "'"' ,..;,.,"" • ,,..........,. ,_ ,_n. A por;nir .S. ahl a:fi..eorM .... a-~ li,O pw-
den ser de <u11r0 clases: 



1) IJwddod de todos en IOdo. 
b) IJU>Idad entre todos en at¡o. 
e) l&ualdad eoue algunos en lodo, 
d) l¡u"ltldlld entre algunos ~n nlgo. 
La opción, frente a la primera prc¡unm. p~•rccc fiCIUIII me.nu:: lncll· 

nl&rlle hacln la Igualdad entre todos. pero no en todo, porque eSIO cqul
vnl<lr(u ll una oonoepdón g~:-nérit:a (JUC. e-n uombrc d~J In l¡swddui.l, ltCaba· 
rla cnn lo lndividualidad,<ransflriendo el volor do lo hu mono del 
lndov1duo ul género. Para Uborio Hlmo (op. cit. 1' · 137), el Ideal prc· 
"'n1c •• d de ·~gualdad de lodos ea algo", que "'rfonlm rccurJOS ade
cuados p.,..sahsfa=las ne<esidodc' b4sOCAJ, Noob"an1e, •i peo .. 
mos m loo lllllos. el tipo de re!pOJCSia ......,e olec:antane en ocro oentido: la dilmnc1adc ..,..,, OIDig3doalos mcnoou rnpoe~o alas adultos y 
ma)'O<C$. - U..wa pcmar oms bien en QliC el PMCIJ'IO de tpaldad 
QliC O<epWDos es d <01110 _ .. .,....,. ICD"ldod dt al,.._ <a al¡o. 

La tpald.ad tiene: llD valor pos:di'o d nutUtl nlr•n.. dlc.cle w 
C<IMidcn q,.., u todos los loomlres y ""'J<"' tOft on.,...J_ ,,.... 
leo, cuoiq<oo<T .,,_ QliC p<niau-.-loco6a o¡uhwu
_._.,...cnpiociFiocomo iajUDiy._ w <lobo"",.,.._. 

Puo lu clesiguald.ldes natura~ rambib1 cdstcn. lat pcnonas 
iOft cnt.re afIAn l&uaics ea uoos aspcao~ cotno ck.d¡1u•lc~ e.n ocro:.. Soo 
i¡~o~•l.:.. SIK liiUt.:ouideracomo ~nt:ro (humano) )'dtiÍJUo11a ti son~~ 
mWü Unll por una. La cootradicción :aparente depende de q uc al Ju%pr-· 
lus &C! pvn,ga el atento :sobre lo que tienen en comdn o ~otH-e lo que les 
dhdl!iUC, Eu consccutDCia~ nos dice Bobbln, t>vc:dcu ll¡ulm"c.l¡u<~litil
riOf.i ~tque llus que aprecian más lo que uscmcja '-' lu, pcr~nu~. '1 '"' i!lua· 
lhnrios t1 los que, para una buen:t convivencia, c:onMidc:nU1 m lb lnlpor
cance ill)roclar su dh•ersidad. Del mismo modo.lo.t laualharto~ pueden 
pcn<or qucl• mayor parte de las dc:sigualdod<S l()n soclaiC>i, 'IOOre>•enl· 
du oc:oo.\ltllidas. y por lo twlto d iminables, mi entra> para lO< noo¡¡uali
tario•l•• d<Ji¡¡ull<bdcs son naturales y como talu, onc>ltables. E.<Oo 
COO\liluye, P"'" Botobio. una~ w I'U.Onel P"'" la dlito..,lón <lllr< tZ· 
quocnla y derecha. 

Eo lo QliC $e odiett 1 los .,._1:$, podlfamo6 dtc:or que pm.,.. 
"'"la .. de amidazr lo que de clesicwol ....... eoofO<'IIIe al¡. 
~ ........... que .....m-.. ha-· .... la,.,__ 

& tJ ~ pKZ~IA'itmo b ·dd'ftUINI ... mmbt..U con otn} 

fhmtftO cb(l.I§O. la ""K1eoe:idacr. lla ~ a mlr\"'f'f'hAC ('ft M ~ 
to ~como ID Hlifiea F Va.ILKpla ( lOM , , , 't w f'ÑP"nb " 
•IJllrnmiAI ¡n(<nelo de la onodcmdod, •l•,...,oo•no. que en .., a... 



" 
ITO!Io ~ hahcr -.do a .. YOIY<r .,....., (.,.... de doonouc..S.. 
que u prte•JO mnoo.tt por mocio de na ducnmuaec:tón 00J)C$Uva· c. 
)O objcll'iO Glumo no"' 01r0 qooc el de la i&oWdad.lluoq.., d tánoi· 
no "\tl.,.;nmuMCacSn posh.1V1 .. rcwhc • ~ rn•nido. cienc toentido aú 
dlslinlllit bla de 0110 cipo de di>cnmlnllcldn "ntpli .. -. que coOJble 
•• uaaor 1 lu pmonas dc$lgualmenae •1• ju"llkoctdn. 

LA darcnminociÓII (dlfettliCliCIÓII) se ~plica como refumo de 
01106 cnacnos onklates orienlldoo • la agualdad. lguaklld de opot1Wll· 
dades e o&uaklad de resutlldoo en la canm de ll vodl .,.,_.. Ka. ÍllÍ· 
dolmmoc, lu do$ ahtriUith..,. pnnclp;aks, obn<!~ cada u~ de 
cll.u. a amphu nutlaacioncs. En la ;;Sldn lo~. pr1111.,.., que ao
doo! le"""' la ~umdad de l&IW acoc.o a loa benefocoe>< qooc olnce 
la v.cocdad. "' pnntfa ...,._ de que todoo poclnln. con .., opbc:a. 
CIÓil y ofúo ponoculw, obkftcr loa"""" que .. hllyan nwaodo Oo:!ode 
u u vi~ cbfm:aae. atribuid.~ al ~tdiiO c1t i1.qt~tmla. a&o no po 
fWWlD u.oa ftftJ&:adol ipal1tM0!1. por lo que n ~ fa•ORar 
no o6lo la o¡u>ldod ca d punoo do: pol11do. •o no a.mWn modifat po. 
ra la o¡uakbd oqU<IIJS cimlrucucou qtoe oabon dcsf•~n<lo a 
leo pcoc olot>elno, o o loa que lwl c:onse¡oldo ... ..,. ldao. a tn•ls de 
una d1.JC':rirrun.ación laYOf'lbfe • INFlO' minorkiUlOI, tOmO muJCft$ y. 
por qul no, níllco. 

Lll moyorfo de 1M aptlcocíoo<'J de 1• l¡uoldod de oponunicbdcs 
c:n l~a .!IOC:iedad rnO<krna son &ólo rcl11dvaJncnlc i¡ualnan.._,: c:n l• cs
colarlllk!lóu~ en el acccllO y In pmlddn rrcnlc 11 1~ ntcn.!t&du.J de: Ira· 
bajo o en el ejercicio de sus derechos civiles, las opciones vlaulcs só
lo en toporiencia son hbremcnae etc¡¡adas por los Individuo•. de hecho, 
dependen muchu de su J)()fición en Jo IOOie(lad y de la conciencia que 
l lenen de su catf)llcldlld poro llevnr o cabo ~ll lf dcsoo11., por~ huy in
dividuos que en reotldad cuenawo oon menO$ opclonc•, dcbiclo • que gu 
pott,c16n eti:t.4 mú llmilada on rocurso• culcurala, económicos. MlCia
lc:s )' c:ducqlh•os que l1 de otro~. Por tUo. Ladas la..~ rropueslti de igual· 
da<l de opon unidades que no concluyen en igualdad de...,... .. ....,. aie
ncn. do: hecho. ob¡eu- aeualilJII'IOS ""' nctilrinJido• y O<lnet.K:en a 
UU JU;i~acll SiOclaJ arnpaftcta. como CXIInse<'uttiCII dt no taUSfacc:r ac, 
qtoe lldUIJm<DIC tiende l \'1llonnoc <OnOju>lO en Ju relaciones entre 
ha- la~ de combonarl¡ualdact y dofmnaa. 

F..ft t:UaJilO 1 la 1nfaneaL ta atfldmoa H 1 l'f!COMCIU 8 kJI n1ño5 i'"*' mue <f (con lo qee .., do:¡a de la<k> <u ''clor.......,.·¡ y cbi
,...... d. -- .dulW>i. lo qUoP ftO f.tem,..,. ftdwNf• f'f\ HU ff-Kf'TI"'IlU

CIÓft ~""" "-'o.a ello<. 



" 
Laa I~.~Chl por la justicia .social y la i¡unldid, In( con\0 el cOt:n

prombo ~taud respecto a cUas. sea dc3de la ópiC!.' de lo n-.oral c:ris-
thma. o !loCO dc:~de pmr;upu~~ social-dc:móc:nalll.'i·, e.M4rl prc~nte..~ c::n 
h1 hh turllllllmt!l(lluua, así como en lu c:mc:rscnc::lu de letl c:.%U1dus de bie· 
11\lJ.Uir, 4ue o¡Ktrecen como ''tetcena vlt1", J)Z!Ctncu y t>itelistu. euue el 
coplmlismo descamado y la plaoifioaelón ccourullzadn comun15lo. 

Uno de Jo..~; ra."igos ese.nciaJes de los ~tldos del bicneSUlf es su 
CWtct redi•tnbutivo: tomar algo de elguooo y vol•'<r a dislf•buar de 
onodo que .,meDIC la seguridad de todos. se oonviene en ur11 funaóo 
dcl Eilldo pcdccwncn~e legitimada. u solid.w>dld al¡.ble a los mú 
(aYOICIC)(Ioo, es canalizada por d •- esQUJ para ....._ de ..,.,.,. 
mine. la--real cniR loo-dcl....__ 

El _.,..;vno de Kllódoñilad quo .. 1"""' tt1 nwdu ofecta o la 
•oJo -in y mcialet~ --.X u... de .... ""..,_ 
dt * ...._ --. r"f''"Ul aoe 1a1; ~ .o IW'Mn. prro ~bWft drr una 
..,¡.,_de loo quo ""'¡.""' ...,... de "'lnilo!Jo bona loo '1110 "yo 
no", o 1 los quo --.;:. oo", por ao. de alp,. ,_., .,.-de. 
c:tiW qee ... - de biomcstar cloonnAn _., ... '"' ....... &cado.... .-.pan la cldq¡xi6ft en aquel clo la ''"''facción do 111 - · 
dadca ele ,..._ como en un podO oopioal ll'llllqjo. pora d rcpono ele la 
r'qucu ¡entf'lda por el último. como en un pteto entre. a.cnen.clonet. 
en el que codo uno de ellas es beneficiari:t del blcnc"'b~r C:rttldO por la 
IUitc:.rlor y rt8ponsable de asegumr el dQ. lA .!!i¡uicnlc, 

SI el Estado de bienestar ejerce. conlo dtbhm de lo~ ten~io-
IU~!~ que gc:ucmm por un lado lus dcnlttfldl•s tic ly,lm ld 11~ y justh;ia 
social y pcr 01ro las exigencias de una economro de mercado, si 
debe hlleer oompatibles objetivos <COnómlco; y ubjell\10!1 .oclales. 
51 lltr.e que onicular la redislribuciÓII, Lcómo lo hiClt?. l!n prind
pjo. pn obcener ~ hay dos maner~s: o rellene piJ'I li1 la 
prorjc:dld de ol¡unos do los medios de rrodU«'IÓII. fundameo
Wmenle ...,._. públic2s que copq en n!rl..,.. de '--'"' u 
olop>pobo "- da\-e de la OCOIIOftlla. o ..,.,.. ano polluco fu<:al 
~ la recwtdeci6e de rtemsos • tn"ü ele cbfcnnlld: ••J*"Mot. 
La ""_,. (órmulL de üu:nencic:MiJmO y ecanomaa ft'llA&&. M Mio 
pml¡onda """' - las palíiÍC2s tibcnhDdono. o la vn - b 

.....- ... --"" -cdicho por .. -- -.ncidod y DOS' lo ~~~~~ do .... lúftt.a 
tino ''" obcmidos los ...,_ la funclén d•<tnbliodon debe 



~~-------------~~~ 
c.mplvla conl'onne alas uilaioo dojl&!loaa ducribuliv.a. e......,.,..La 
a La,,, •• ,., cotre los ri•dac!aeoc. ""71' bto dln¡lda a la lplclad do 
oponunl4adc>, do oatisfoc:áóo do occcsidodes, a la iSUaklld do r«ur· 
sos, o a la do n:sulll!dí>s. El Estado ooc:lal .. conftgun ul como el •m
bito de ,..oliuclón del ideal de Igualdad, pero ello, como sella! o HtCITO 
(1993:147) con tres OOtJsec.uencius: 

1. Ideológica: el esiad<>-nación cierro el 4mbito de deronlción 
de lo• l&ullles. 

l. Elica: cierra el inlbito de e.\Jeíbilidad de 1.., deberes ftiro<l 
y su instituclonalindót> política. 

3. Jorldw:a: delimita judcbcamcllk el ""buo cid "&lado so
aal" y~ lo;..... ClOIDO ~ u.,íble do lo moralmmte 
clucoNc pero jll!idlameru no eup'ble. 

Obvlarn<rlte es1e cime es $6lo JIIO'Uoonal Como refctfa Hdler, 
ea nuewo oonte~tperioea sociedad camb.allle. la concepd6o dt la 
Íll<lÍCÍI ... pni!ClpallllCOe dinámica. y la iclea de c¡u< lo '!"" ahont t< 

dt uno manen podría ser mej«, "" con rcspceto a la aitii>CÍÓII ele lu 
mujcm. como a la dt los niñoo. como a La do loa sera bumanco dt 
diltin• ftiC'M)M:I que ñvm ca la m.iltna o sufn:n la IAJU.JI-ICJ&. im.-
1"'1 .. ....,.,¡mi<n ... ao<ialcs y bate Ullf'O>'bk qu< nJ UD o6lo ...-,,.._ 
CÍÓII IC ...... enp al """l!CU do los <WI11<.,. ~ 

1'\oo """ pon<. aun sabícado que e1 d -.c.. d &atdo -
va popel n:dhtrobvodor podemos a4n prqunt""""' ¿do qul<!n 1 quitn 
dl<tribuye? y ¡.cu4ouo? y ¿de qut?. Reopccto 1 los <ujet05 1101 lnt.,.... 
uqur DdoptW' ha per5pcctiva de 1as gencniClones. Rawls considera que 
cadn ¡enen..:lón debe no sólo pre:!iervttr ha,¡ vc.:majas de la cullura y lo 
clvl l l z~lclón y 1nan1cncr intactas la.11 a.liOCiaclones jusiM, ~lnu lamblén 
,...llznr en coau paiodo de tiempo una con1ldod considerable de ocu· 
mul~eloo de caplll real. aooao que puede consishr descle en maqui · 
n.an• y 011'0!1 med1os dt producciÓII hA<ü en 1• tn5CI't>nza y la eclua· 
ci6n. 

u CIIPI<idld dt acumulación dt QIPIW1 dt cle\-.a6ol del 11Yd 
dt cu111.n Ita dt ser CIOOI¡laltido CIIIJ'e 1aa ,.............._ A 1 seewr d 
pnll<lpoo cid "ahorro justo" atda ......,..i6n 1port1 una aMiribuncln 
a lO< que le cquinln y la rtribc dt ••• preclecctocu (RawlJ. J. 
1995:326). So lodu ... s•n<raciooes han do obc....- "" bcDCiirio. 1<>
daa laa panH hon de COII"eeliT "" vn pnoclplo de ohom> que _,.,,., """c.da ac.....n6n rtribiri dt .... p ............. la .,.... que le .,... 
....... ~ y ha.-4 .. fMU"C pcua 1Uoe f"Moobwl 4flolt«Ka lo ··•"""" o ,...., .... 
cip.o de ahorro jw:to puede cocuidc.nne un IC'UCRio «"IH..n ..-n · 
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ClOnO pota cumpúr 111 piiiC <11 la lftdJ6o de raiJur y pooWJc< Unl 

1001Cdod JU>bl (p.l29). Ea el cqu~ollno ,....IWII< de aoe po<10 lbo
tncto de IOildarldad mue ce~ mide vcnbcknmcncc la •i• 
bibdad de los esla<bs de bien....,., y es bae un ospccw onlb 1<1bft el 
que'" •bR:n dudas en cuan1o a la posiblhdod de que ~ h.ogn factible: 
¿quemln o podmn las presen~es gene,.,iones JÓI'cnes mant.ener a • •• 
1""""""-"lfl\17 La respuesta poshivo P<~rcCc depeolder onlb de los rua
nes ofoelivu y privadas, que de las mucrocoonómicas y p~blicas. 

En lo R:f<r<ooc: a las oMru doo pl'<'gUII!AI que 50bn: la rcdltonbu· 
clón noo fonnullobamos bay que decir, por u o bocio, que el probl<ma de 
los mlnomoo 011pbla, o pnnliubles <id demp-e somctoclo IIIOnbiál 
al dd>olc. Lo ,.._, de sentido coon4n a la nOCStióa de cuM Rifa ti 
>dum<n de fooolos aclcn>Jdo CCICISUilo!a en. sectln la! a«aodlclcs a 
cubnr Pm> la rnlidad dista mucho de COIT<SpCIIIclcn con ett1 ,.._ 
pueot~. no .,., los ~ CM mú nccuodlclcs los que oUJ dedican a 
Ulllfacerl.u. dno aquéllos ea los que hay una dceisoóo colccúva de 
_,., clenoa proble.,..., unos m<eanui'IIO< polbhecs eep!O(C< de re
al.- lu funcíooeo de ...-~ación y rcdiitnbociM, y uu •ufoci<ocia 
<COIIónoiea. Rawls DOI lo dice con &oda enodeu: d tnlnlrno aclcn>Jdo 
depende de la nqueu poonedio del pols (op. co.:323). Pm> ..a op
ción no ....,..... ~ la ju>ucia. oí hacia d ml<ri« de ese 
pols.. ni •• ona pmptctiva de ~ mundill. 

Aotta de q11t dísuibuir ~ tarnbUo q.., m;umr al 
mfnimo nccesano para ma.ruener, tn este (lllJO, la vida ) en c:ood1· 
cione.~ dí¡nM. Mr se eun.ri~ra. ton respecto 111 bicncswr. que !Jebe 
procurar unas condiciones minim~ y rdtu1vameme c:<¡llllpnmble.t tJc 
alimcnlnción, ~Jnnldad. vivienda. cd1~11cldn y se,s:u.1·ldad. l!!iuu' nccc
sldadc• hum•nu, rooonocldas como derocbos prooegiblcs. liento ;,u 

l'llón de ser on IIDll coocepclón i¡u11ioarla, pero a la '"'' quedon 
sometida> a todos los coodioonantcs ornpues10S por la ext..,nda de 
.. --acerca de q11t nivel de DtO«:SÍdad ea ........,.Ido c:cmo 
tal. qut enkiQ de di;lribación se aplocan. ~ rnodol de pnwl· 
<íón .. lltieulaa y pill1l ~ 

2.3.4. l.a ~16n de las '-'docl<t iOdJlle5 

S.,¡ún ,..1\alon Googh y Ooyal (1986:)21 d EoQdo de Bit......
.. de.r-.... a momWo .. ~ #l ~,.,;,,.,D rt:JJH'fi~ 1'0" f"'JI'f# M .In 
~ tk cimas~~-""......._. y la o.raoi:JJ<'idlolk los--
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CDnismD.$ pura sotisjaculos ... La CODCepción de jussic:ia que hallamos 
en 1~ teorí" de Rawls imptica ~ambién alguna noc:l6n de n.«esicbdcs 
Msicas, sin cuya cornpremión y simultánea nccptaeión de que dcbcrf
nn sc.r. en prinéipio, satisfechM óprimamenre, sedo imposible rormu
Jar unu c::strategia coheremc de jusricia distributh•a (Oough y Doy al, 
op. cit. p. 42). 

Por ¡])timo, el reconocimienro de la cobenuro de nece.skludes co
mo requisito para el desarroUo de una vida bu mono digna ulcanta a los 
ninos de manera específica por razón de su dependencia frsica de Jos 
adultos, al menos c.o un importante espacio de tiempo. Es preciso pro
poner alguna retlc~ión, por lo t.anlO, acerca ae la m:uuralez.a <le esas ne· 
ce.sidades que bao de ser cubiertas, de si hay necesidades espcefficas 
o diferentes de los~ y, en caso de exislir, si esas diferencias jus
lifican uo 1r.110 ~gual 

La mayor pane de las lf>Orias que se fonnuiiiiiiiCtualmcnte ICCI'• 

•• de las necesidades tienen origen en los in~<ntOS de m<diadóa de las 
1csb de FKucl y Man. A panir de alú se dewrollatoft dlstiniU pro. 
poesw cuyos represenlllll!eS más señalados fUeron Fromm y Marcwc, 
por un lado. y Moslow por ocro. dMdo lugar loo primctOS a lo que se 
conoct oomo dowina de las ,,.nlader.ls y (al<•u necesidadts y el se
¡undo :a una ampliamtnte generalizada noción de nece&idades que 
aparecen jerarquizadas en un orden de fueru y priorid•d. como esla
bone; en un camino a la autonea.lizn<:ión. 

En lu perspectiva psi~sociaJ de. M.a.slow (1971) el c recimiento 
de. la persona es motivucional. subjeti't'O, dando lugar u u o modelo de 
des~lrrollo secuencial de impulsos, de infeñore.'l a rrupcr1ores, a los que 
corresponden nece.'lid.ades. por déficits o de crecimiento, siendo l asa
tisfacción de un.il necesidad i nferior la que da lugar a lü a.pa.rición de 
la sucesiva, más elc,'ada. De este modo, lus ncccsidudes bá.~lcas son 
susceptibles de ser represenladas como una pirámide, en cuya base es
carian las necesidades fisiológicas y en .senudo ascendente y sucesivo. 
las necesidades de seguridad. peneneocia y afecto, esuma y aulom:.a
liucioo. 

La utiliz.ación inlatSada de tsta pinlmiclc de nocesidades se tn
ducc en ooanada pan upticar que 106 hombres y fu colectividades 
nocesilan. primero abrigo y alimtnlO y más adelante la cultura que es. 
precisam<n1e. lo que eh acceso a la rulonealización. Se efecn:la Wl3 
prioriución <n la c:obtnura de las nete$tdades: tnles las "vilales" 
(primari.u) hwgo tu ••K'III!'iale$" (e«ul'ldaria•) 0e-t("4~• . b 1_1mittci6n 
de los rteUtSOS disponibles (sieml"' son limiladoo lo.< recunos) jusli· 
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llCll lo no latcrvcnción en OClOS oi~l<s que loo de n<UJ<dadcs d<
.,..ntolu. P<fPL'taando situacioneo de destluold.Jd y drr...,..,~a_ 

l..l perspectiva relarivisu de las nece•idadr:l 'lue R de~¡:nodc de 
In obr. de. Marx. inspira el discuno de A¡nt.ll l leller fl«f'CII de lo.J ne
cetitbdcs sociales. que oo obsltnte evolucion11. md• aHd de elle punto 
de partida lnidnJ. Heller inlJ'Orduce la. dl$.dnclón entre nacesid:wlcs vi
tules y noccsidadcs ncccsañas, que son nqu611 &L.~ que dC!beo lloer fla tlsre
chas t>am tfUC un g1upo LeJlga la convicción de que A"u vidA es normal, 
por oso. la dimensión y el conlcnido de I:SIIII nectsld•dts de¡>trlllc del 
momento hi.córico y de los inlcrc""' de loo IJnlpoJ 8001tlt3 en er;e """ 
men10 (Heller. A. 1978). 

Se¡6n Heller, la ~ilbd oparc!<e """"' un deseo COIIJ(te:o~e. 
u¡>UXIÓO que motiva la aoc:ión. iatenaóa que \'1 d&riJida • 1111 obJ<lD 
qvo .... poodoiCIO social Las ................ ~-» 
ac, 1M pet'10ftü ck K• ronscitwrrmmte a.IJO. pero &ambtift tOalb. 
polqe< .. rorm ................. y el obJ<lD poro.. l bl'ax>do .. 
~ ..,.,..._, I'Qr elo-~ .. IIO<aldodes ... cul-

- QpO. .... que diO si~ que llqum • -·-"" ........ ........ de IICUS<dadcs por ...,.,. de ... llldMJ- y ... ~ 
cb pci'IOIUies y co llldo caso • ., cal!e íderctfttW tu ncccstdados ..,. 
<1&1« .,.... necaidade$ de la JOCicdad. lino que •~<"'1'"' - ~ 
des dr.l~tr humano. c:nkncfido como ~ M~Cill 

L111 v1t 16n de las necesidadet e.' din,mk:a rn 11 abta de Ueller: el 
tcnt1mlentoconscicnte de. canmciu. de: algo produce unn lnuc1J(~ec-i6o 
que opcr• como fucorxa motivadon, la$ pcn:onnJ con r~eceaidldU ui
Jten &u tuuisrnoción, cxigenein que traducen al lengu~e pdbllco. al len· 
8U'IÍC de !ajus ticia y la igualdad, dcmandtmdo IU uMilu<>ión de liu leyes 
u ''" nonnu• que limican "'!uélla l>lltlsfoocldn. Que <'111> dconuoou.s puc· 
dun &erfurnluiOOu y queencuemren ~. ).iinl f'k:aquc clán• IMX:e~t~idl
dn ""'~ pdbUcamentc recooocidas por al¡un01 (liellcr, A .. 1989). 

lln la ¡encnoción aaust,la SOli•facaón dt .-.lclades que quoda
IOIIiltflli>l'ccbuparageoeraciooesut<ri....,,no~quelolnAll>l'o<· 
ciónclb.mlooyo porque "ltuo:p<C~IIIiwuMdsoltM~ IDn.tll
y M rDitlUiod de las rr«esidoder.. 1 los "'ilo.llftJdc" ht ~~mcw ('Qf 

- ptfJfHM -----ltu· .... t»d,. .. Lttqw/01 -· ,,.,. kJidclt OISIU 4MJio&m C011 /os-M -fCMnriJft tJIIkn<l<"U 
qwMIIJI~DUtvaridadn"(.,.<U p 169~ 

u ............. de urisfara-..-.... los ncccsldodcs ... ... 
- ....... ...,,. l2mltiát WQ II"'Ibe de Vllltcla ... los ~ ....... de 
llkfttour como fonnas pat1icub<e$ dt O<JUilXIÓO de la •Ido JO<Uil. 
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Pero ¿qu~ cosas se wn a acepwr, por fin. como n«csidadea hur'IUl.ans 
o como nccesidikles sociales?. OoyaJ y Gou¡h han dedicado die:~: nñ0-1 
c.k: sucesivos trabajos., debates y rt:fle:xión sobre ct~lc 1c:mu, que han 
culndnudo con su formulación de lUl8 teoría de las nccc~idudes huma
nas., que goza hoy de buena aceptación, o ni menos consthCJ)'C un pun
to de referencia, entre los estudiosos del blcncstlll' ~ocho! (Doyol. L.. 
Oough, 1. 1994). 

Es1os autores rechazan Las nociones ntuurnlhna, reJ:alivtsta y 
eulluntlista de las necesidades y so8tíenen que las necesidades 
humo.nll.J j!,On históricas (const:ruidas ioelalmetue) y universales 
(comunes 1 todos los seres hlllllllnos). Su~rt'l,.,ttcl/1 jrslca y i\uto
nqm(u ~rsonal son, según ellos, las nteesidades t..mann; mtb el.,. 
~ntnlcs .. aquellas qu~ han dt tu $(Jl4j~chas tn clti"'I mtdida 
onus d• qru IDs ag<ni.s puL't/JJn pan/<lptlr tk """'"" tfecri•'D en 
1.W fa""" tk vida cm ti fin tk oiC01tU1r cuolquftr ''"" ob}<th'O que 
"""" I'G/iasa". La aparente cin:uluidad ele .. fonnulao:i6n (w~
YiY<nc~ud ¡¡.;ca y aatooomía ~1 soa a 11 Vl!2 urua condl
clóo ~ p;n podu ldUaT y un objetivo poro la lltti6o) la 
rcsuel••• n:cocdJindo que lll capocidad de aoción humana es gno
<AAal y sobrtVicne coa el tic:mpo,. por lo to.nto. maa ncctsidades 
W.Sic:as c:onsti1vyc-n "'formas con.cJY.t41 ett qt•t los iJwllridum o l4r 
t'O/t('IÍ'IIIdtul~s puttkn actuar en la prtktU:o paru ntmrttn~r o meju• 
rar fa sutisfacci6n- d• ambos" (op. ciL pp. 83-84). 

Huy unu."' precondiciones sociales potm la rculil..11dd:n de las nc
oesldadd individuales, premisas que han de cuntplir tos cQI_ectivldudcl) 
11 nn de pertturar 'Y alcun,-..ar objedvus C!Of'l la c;onlrlbuclón de todos sus 
oomponc:otcs opoyá_ndose recípnJCamt nte. Son ClUU.ro Jus cundJclones 
!iOCinles previas, comunes a todas las cuhura.": Produccttf.,, mllterial, 
Repi'OilttJ:cl6nfrucrljera. C<>municacl6n y Autoridad polflletJ. Equivale 
o decir que toda sociedad ha de ser capaz. de producir sotlsfattorcs de 
necc.sidlldcs suJkicmes para asegurar la supc.rvh'CDcia. ha w Jud y ottos 
scrvic:loo: que debe garantizar un nivel lldecuado de n:p<odiJClCión y 110-
daltXKJóo de 11 infancia; que debe ocu~ de 1• transmlsión cultu
.-1. de que las actitudes y valores ele bo sociedad se difundao y por di
timo. debe pro>-eerse de un siswna de autoridad que asegure la 
cooocta aplicacióo ele las reglas culturales rclativas oluatisl'acdón de 
necesidades (qp. dL pp. 113-1.22). 

Ade!Ms de esas neeesi<lodcs bi•ic•• y de ua.< l'f'C"'''C!ici<laes 
~. C!Wc.ca Utll03 ~~ inkrmod.i~ ~ contnbu)'~ de 
ronna poshiw. y universal a 101 realización de los nores:i<hdeJ bi"i-
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<M Son fsw: ·~,. odtclltl<loJ y "''"' lof>ltltda qw ,..w 
ltJJ tUIUCI~rlJfinu tldecuad48. Alftb(,,.t, d1 tmbtJ}o cnt rlo10.1. 
Mtcllo ftstaJ SU. ri~.ssos. Atenci.ó~t sonuario. S•aurldt'd *" /Q lnfim
cla. RtkltÍQn~s primarias signijicotivol. S•gurfdad jfflca. StguritltJá 
rro~tdmlciJ. Comrol Jt nacimien/().t, embtlmt" y ptlrtq seguros. 
EmtJ/f(mur bdsku ". 

Mh:ulms que hlS n!Xle:sidn®-'1 básla~aH SQII univcl'8a1c!\, niUChO$ 
lk: 1011 blc:nt.'l y servidos que se ncccsium J)llrft ~ll ll,ri.OCI"I IJ) vorfntl 
'"'Jlln las culuu•s. Doyal y Gough odmllen que, •1 bien 1~ nece
ildlldcs son llemp<e uni•-ersalu. lO< ••llofector<J do la 1\ecesldad 
100 rt.IIU\'05. Por dio es posible esmblocu oom,.,...,lonts y deter
minar qut topo de acciones y que: fomw de OttlnrlMIÓII soaal 
- pmcnbla y IJiái dicaces pora con..,..lr lo fi.Wiclad de ..,.. 
(o«r - .. las...,......_.- A porurdt llllbol:a 
- de ood• w\o, .. qur 1"""'""" 00111p1n1r <1 arvd dt boc:•
Uc:Mudo por las cfisrinm nvtr-es ea cada moma.wo ~ 
y d p"llio de cWaCIU dt las -.....__......a 
ou•d ..... -. Los -"""' de Fndo dt '*"-· 1 <a apoml 
<1 •VIRLido coqum¡a lllliva:saiUtll de b poúd del none de Eloropo. 
--' m Cllll ....,_ocióo como b mú b<D<fo<ÍOICI pon sus 
cludadoftoo. 

De las muctras aporuciorots llñainal« quc: or...,.e la <eoria ela
botldo por Ooyal y Googh, t'8b< oqul de<oao::1r ou ~~•~n<la o lo se
&urldad t:n 1• ln(anc:ia como I'ICXlCsidad inu:rmedl11, JujtifiC!an su in
clu•lón por la duración y ceotn11idad del dcwrollo lnronlll y por In 
ln1ponnneia de una infancia segun para el dc"~arrollo de ltl outonomro 
''en 11• edttd 11dul1a''. Recogen. como rnctol'cul que ~o1n¡xmcn IM uctc
¡¡ltJ.I•dcs p~tlcosoclates de los ninos hu cumru Jl¡ulc•u.u: ll t!CC1Sid(ld de 
rmllt(J 1 ~tiiiArkúMJ: necuiáad dt- nuewu t.J.¡H!rln~tltn• qmr fumf!flfrll el 
dt'J.Ufrollu cognflh"', social y ém«IOiud, n~lld(u/ tlt ,t.._"'f,ucun~n-
10 y aptrdo y d.e normas claras y j w.wJ, n« rJ.Idl.ul ti~ uaumlr dt: for
""'fN'idulbw .,. propia ~lklod. Olao <HI<nJido q ue Jo. -o
m no ae reOerea a t:~~eC:e:Sidadc:s de la i•(anaa. :tttOO a tltCclkla:les 
onl- de los seres •QW>IIVK m lo Infanda. 

l!lcsiU<m>dc los ....... """---· ... --. 
lu ncca>dades""" - .. indi•idolos de ........ h•-
m CClmlln. no rmplia que obri<D d - de que niS~oet~ pupao por
toculata que 11e110a aoc•'*llde< cspccffoat~. Lo. IU<mbtool de ...,. 
.,._ tsda Q1JUeSlQS • ócsi<OS odit:ODNJJu y en COII!CNt1laa re> 
quoaenMJtU{DCtons odidonohs Y•111«f1cos, loque oo ompba ·,,.. 
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ltu ~~ bdri«u tk los wbw4ws tk ulltJ '"""' R(JII 4/stÍII· 
'"' '" 1111" tk lns d• lns """' ~ ("1'. rio p 106) 

.... concq>Qóo unn'<TS8li ... de , .. ·~·~·defendida por 
Doyal y Oougb nos lanza a la ideo do unoo dcrochoo y del>ores en 
1omo a la 51llisf4Cc:i6n de Las mJsma&. a,poytdol en oonet:piM de 
ciutllulunfo llunbi~n u.l1ivetsales. que foclllccn t i IH'(IJI'C-10 de lo C.llpC· 
t:lic humano, del que no quedarán mar¡lnodo.t lm nll\()", SI l ~t rCgid.n 
huer'J)rt.lac:ión de. la jerarqufa de nct.:e&il.l•du de Ma)low Jlrvc pata 
dC(Ir que los ninos "y-a llegarán .. a la uut«rcnllllu:lón cuuJldO !Can 
coMclent.eS. cuando alcancen la madu~.t. 1 p11n KlrCJIU'Ica. mjen
""' 10010. del disfruk de todQ. los ble.,.. so.:iol ... ootl\0 oe h:.ce 
COII Cl<IOO IJllpO$ Miaoriw!O$. la visióo dill4mkl de Hell<r ..,. 
pmnole -..... llls aa:esidades cspcdfíao d< los Dlftot (OfiiO las 
de uu nuen &"'10f3ción que no x CCiftfoma con llls iMOMflc· 
·- lleJedodos De ese modo. las ....:aocl>dn IDIC11II<das "'la
""' 1 lo ínt2aeio, que señolm Doyal } Ooqb. kiidrfiD olllplfl>llda 
oo ....., por m fann rcpa• ...a "' 11 monomio edub. áoo 
como ~ adiciooaJcs. daouo de 11 ... ......todocl. q"" 
_ ....... -.r- l"fiánruolc:t.. - las de - pwpo5 -
dfecf 

l.J.S. J..,lela dlsrrlboodva para 11 Infanda 

lll principio de igualdad en el R:J>AfiO do dcrochot y debo,... i>á· 
alcoA <¡uo propollc Rawls. admh"c cJ;CC!t>C1one. en I n~~ ql•e unft dul· 
¡tu•ldnd es nc:cptable l>iempre que produJ.CO bcncf1clo8 ptu·a todos y en 
pur11culrtJ para los met~os avcntajndos. Ul caso de-lo& nlt\oo"' podrf'a $U 

1.1111• de e-aw excepciones. empero In cuc&tidn c:on,l"c en Aber si IOJ 
cr1tcrtw de dc•igualdad que: octuaJmctUc te aplican d .. n lu¡u at r~ 
pw~o m1s jusw pon lOo$ propiclo nillos. 
Las~ <n CWI!IIO 111 dl!INIC d< deto:hoo cMics y po

líuco.. por qclllplo. .. - "' que si 11191lcud pon t l ej<ldcio de 
loe .,...,.. csd fmWmcn!wb co la apee.-! de ~IÓCI de la 
pcnona y <n .., aeru> ron'd de dtsaoollo .,..n~a~, ....,. der<cboo de
lita c¡ooocllr lt!SUiDpios para los aifu may pequcb. p1es10 que 110 
,_... llioo .... ...,.W.Idts < ondu<o 1 oodoo loe .....,. pnoque. IÚII 
.....,_ carecc:rfarl de jllicao Aliaclolc pon "-< ._. aoo de 
,.u_.. f "" ,..,. wft:mnc ~ ,.. " "' ....,. ,.,_,fftt......M t. 
"""'•• dir......rus -...un~es·. oo •krrc>r< aoú ,_rocada ponq,.., in-
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du10 odmukndo su ericltnc:11 boblú III&DCniS de COf11IXtllaÑS p1r1 
qiX b njAot ruvienn ruoaocldo w ~wt en 1• !I'Ociecbd y IID.Inmlltl 
b prc"M"ncia pública de ~DJ in~ 

t. moric:d6n de olgu,_ der<choo omJl'l<'D 1 loo niAoo. es un 
ejemplo de bJ diKJiminxioac:s que •ialKn ti~ndo ..ocialme:Dte ft:ie
vonoes r ""- como ool<s. bu sido ...,.,.;du cn 1 .. Constiu~tiooo:s. 
mícnlriJ que 01r1.1 han clcso¡wtxido con el ~cmpo. porque: yo no son 
~levant6 ccmo lnOlÍ'tO de cmtioc:iól entre serc~ humat'IQI,. ~ cbclc 
Bobbio (1993).f'lxlñomos cn~end<T que C$10 111uoci0n es""""""...,. 
da de un """''"'"''*' delensl>o de lao que tun ti<Jido su conc:epaóa 
ldc:>l de ordm IOdaJ apoyodo Oftlo juRid&. quo des<arin atqvJ>r que 
.. ...., .. dc3lurollll. defmd.-a de 1ao oop - • 1o ls
mnaa. ..,.,..,..,_ o INl blcer Esu pootun polm\111- ""pll<:ado 
por !la,. IJ, - KT al ICCio U!O J11SIL 

1:8 CUiniO a lo o¡uoJc!od ea lo pomapodóol ea loo ........,. JO

nalc<, nacl.e _...,.que loo •lloo- <Xpmm<ftllr duc:nlllliiOCIÓO 
a1JW11 tn CUOftiO al dlJfrul< de -- pll'l -rocu sus 
-...dada.. Pao abo prqu-de~ modo selk\'11 a aiJo ..w 
Como implfcownen~ se oohíle que la famolia es la princ::JpcaiiiiSÚiv· 
ción responsable de la cnanu. b $0dedld adopca un papel pasivo en 
lo a<unclcln de CO<l<tl conectado~ coa 1• "prnduc:ei6n' de OU<\'IS ce
ne:mc•onrs y &u ¡n~erción en el 1ej1do JOciAJ y en la vida ec:oo6míca.. 
lln 16rmJ001 BOO<riÍCS. los IUb$ÍdÍOl! O los famili01 O ll!f dOICUOniOs 
qu~ obtlcno en la hnpo8iei6n fisctd por tener mcnorct a t u Clf'BO. re
prc..'ICI\IflJl una 1l'lfni mn pnrtc del YOiumcn <~ &DAtO noC:C'i&411'tO poro el de
toe.nvolvimh:nto de lo" nii\ot, que coN'C prlncip11lmento u c orgo de 1os 
j)f'Oj¡ICil ltOI'C..Il, 

Sólo OMOI tOil AU!ICcpdblc!t de. J't.:lrtlclp'IJ' cm lA dl'llt'lbucl6n aocial 
de lo. R'!Ounoi, cuo.lquiera que 1101 el crhC".rio eit~blecidoo piUA reali~ 
tarta y u M:ntro de lt1s familiM dondo deben funcionAr k» mocanis
n'Mb cquilath'O' de tiOiidaridad. repartl~ndose a cada uno de loa miem
~ ~gún a;u nooettidad, a lll vc.t que t.eg.W\ -.u mirito, •u Clpacidad o 
di..,..,.cldld. c:>11 vu do modo <XMnpen..OO. Se cwnu """ que la f•· 
moHa llene qoe sc. capaz do lllic:ulu en w lnteñ« 1ocloo los ,_, .. , . 
mos pano uno diSinbudda jusu. y sao en el caao de que ........ u.. 

,.e-_,m~ ~(199JJ,. d.--du-..l•a.-• ,_4./r,_.... 
#!fllfiN ....... ,.,..,.. .• .... .., -..~~ ..... t-=-·-•& 111,.,...,. ....... ___ .......,. -~ ...... .,..._.,_ __ .,.~ .... 
...... ,.,.. ... ~ ...... « .......... ,.,..~ 
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grantes inju!ticill.S intervendr' Jo pUblico en este ámbito do patcmalis· 
1110 justo. 

De este modo, míenlnl.S el resobado del progreso infantil produ· 
c:e ventajas para la comunidad en forma de fuerut de trabajo y n.<Jegu· 
mnúcnto social, su fonnadón y m.anten.imiento son .sólo cargas y gas· 
tos para la rarnlUo (Saporiü, A., Sgritta. G., 1990). Las consecuencias 
de esta injusdcia pueden ser catastróficas para el coojumo social, por· 
que Jos adultOS en edad de procrear pueden verse tentados a reducir la 
catga por la vfa de reducir el número de hijos, k> que pOdria en riesgo 
el balance de la transferencia de recursos c:.nl.re generaciones en el fu. 
turo. 

Una posible orientación diferente pára establecer el reparto del 
coste de los niños, entendido oomo im·ersión en la fonnac.ión de capital 
humano. equivaldría a calcular .. Jos costes. de crianza necesarios para 
prodocir el agente humano trsioo, paralle= a los niños a la edad labo
ral" (Kendrick, cit. Saporiti y Sgriua, 199()) y ""tablecer una distribu
ción de responsabilidades entre famili:t y sociedad. o familia y Est.ado. 
para la reproducción y la social.it:teión. Como los niños constituyen la 
gnrant(a de continuidad y sostenimiento dél orden social )' -económico, 
el consenso idea.J podóo. consisllr en Jo siguiente: 101 familia asegura la 
reposición física y socia l de la &e>eiedad con una nueva generación y el 
Estnd.o a cambio asegura el bienestar presente de Jos n.illos y su lugar c.n 
la sociedn-d del futuro. El resultndo de un intercambio justo de esto. natu 4 

calez.n sería que la familia proporcionara buenos ciudadanos al Escado, 
mientrns éste proporciooatía Jos rned.ios para hacerlo. Podria cnlcodc:rsc 
oomo una cooperuclón para la fonnación de capital social, realizada eon 
arreglo a las no rmas de la justicia d.istribuliva_, 

Aun aceptando que sea Ja familia y subsidiariament•e el Estado, 
quienes garanticen que los rtcursos socinle$ para la consecución de 
una vida digna lleguen a Jos nH\Qs, persiSte oua pregunta: ¿recibe la 
infancia. por este cauce, una participación adecuada, profX)rcional a s.u 
peso demográfico, en los recursos totales disponibles? La falta de in· 
terés had a el tema hace difícil responder a esta cuestión, afirmativa o 
negativamente. sobre una ba.10e empírica 

Debe admitirse que el modo vigente de distribuir las cargas de 
la reproducción es el resultado de un conjunto de sucesiv-il.S. elc:cciooe$ 
póblkas y privadas. Una \ 'ei: elegida In fonna de vida. dle..~;e:abl e. ~u 
m.arnenlm.iento requiere un equilibño entre población independiente y 
c)(!..,.ndiet\l•, )Q distribu~ión de oxcodonto.: doj:a unOI! márecn-:11 ct.:U"e· 
chos, que ~n insuperables. En 1a.'i sociedades del bienestar la opción 
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~ hobooe bccbo prekmuomcate por ... ckpcnclonciu <nfenna y 
acníl, a cot.ta de las dependencias inJancilu, que ai&ucn comcndo • 
ClltJO de cult.bdores volunlllrios. M los n~e"""", y en bueno ¡>WlC> los 
Jóvenes, Min tlllltltenldos pot sus familhu, mlcncnu que el wMcni
mlcmo de los ancianos ba sido trlll1sfeñdo ol dmbho p~blleo, por..,. 
dlo de la seguridad sociaJ. y la 3tcnclón o 101 cnrcrmo!l se hoce 11 tm~ 
ve8 de los servicios sanitarios y, aunque de modo m•3 Incompleto. de 
loJ liOCIUICJ (Garrido, L., 1993; Durdn, A., 1992). 

El envejecimiento de la población ravorooe 111 e.nlt.r¡~nci.a de un 
~Jtt.ma de cfutnbución de recursos mis b<ncfidt»l p1U11 la &ente ma
'10'" que pn los más j6vmes. Los mayores. &de""• de ocr P""""'*>
ru de pciUIOOCS JU>tilutivas de raJW. oon. o 50 plc•$.1 que oon. con
lllmidom de rcounos Allitaóos co may« propord4n que loo odtl!IOS 
y loo ..... ,_ Los S<l'>icios soclalos, pora fOYOt«<t d _..,.; • 
.. ~de 1o ·-pertOI!OI. o"'"" pol)pOmGIIIr r ...... de ...... 
Q6. 1 qaiena la ~ mis fimswla,. J01t C*la '"U cnú dc:maAdldos cao.o-y como deredlo de bs pct- .,.,.,..... Es III<VIIa
blc nwcloM ...,.. allll<n:pbr • 1M ..,.)OrU como <OttWMICiom ,..,. 
n<U de - "'"•nes, cvando.., ...,Miad lo que JGCtdc .. que 
1M~ cid olOJgDIIIEOIO de b edad y de la de- de ca
lidad de vlda. no ~ hatt. compensado con lilft aumc:n1o o una rtOC'plb .. 

-kln de los ·-toClllcs. 
Pero non &Oiamcntc el número c:n:dcnte lo (jUC hace alosma)o

ru c:aWa vc1. más imponantes. En la accual Jltuac:lón demoantn(a l~l u
perk:ncl• vlull tic ~r nii'iu. o de tenc:r nin{ls. es Uc un.ll longiiLiil roe4Jucida 
'm t01Hp1trllctón 1;0n otras posiciones cxpcrlmcntudll\ en el cielo de lu 
vhJia. No gdlo es t.¡ue los viejos eoui'Lhuyu.n u m• l111p011MUC Qllcnlcla 
t.lcc1ortll y noast los niflo.s. también es qu~ los quctu1nnn tlccldt.Mle!l JiOfl 
<le «11d madura y se slented más pcoollvei a llM:aum f'uturoa lmnedlu
IOJ que rucur01 mis lejanos, y asimismo que, entrelocllla c lientela odul· 
u. que dtmandll sotisfac:c•oocs de deseos contmdlciOrlu, 1"" que tienen 
milos pequellos constituyeu una mi~ a lllenvcjedrni<niO .. una oo
audl pora ¡USblicarloque"' baña ... cualquier"""' oeor¡,w o
ncr bcllc{K>oa pan quimos represet1UD <1 poderC!COOÓilSKO o político. 

Llllll*ale des"o...,..P ea <1 re!* lO de la 1att1 del bo-.,.. 
ra los nlilos. ¡sorecr ...,.. 0113 <>:~ en d ....., tducall•u. La ......... J.....,-b ..mdad. caa<IIIU)'ft-,¡.,.,.. de mm...· ..... 
que la prd....-cokai., puede ... ...,..;o. • la •Oi!J,.idwl IDurin.. 
~.,. cu.,. 6n =••n~rr<aa la~ ....... ,.,...,.., .... • partt~ 
0..., •• 1• ~ de b próxima 1ftknco6n. ftO \6lo lmponlblcb-
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la eomo ol>h¡aciÓII ala f•mlha .. no O&mbito fiii&IICÍbldC>la en medida 
wlldente pon'\"" q.- pnnlllllda m callatun. 

u educaci<!n c:ontribotyo a mal<rialiZil la i¡ualdacl d< oponuní
dades y es uu de la condleKws de La )UibCia IOCIIl poro odemú d 
<OIIOCinliemo CONtiiU)'< un _..., \'lllor m d ,.ocao produru>O. Ea 
b ooaotad ~. La IOCialozaaóa d<l.._,mjcmo C$ 1ft ,.,quosi-
10 fueclw•cJUI 1*'1 t.l f'unnour*IW) de la cc::ononlla 7la e0w=wt6a 
oblip.aria ,.,. ...... ti pnmrr eslabda de.~ a pottor del aool ........ """ y .,..,....~ ..... .,.,. ..... "' -ad ~diJ. 
,.-r de un Rujo <01\Dole de '""""' de uabajo .... 6clcmeon<not edu
eada. Desde .. oe 61tomo punlo de 'iJia no eobe eoouiclm< a la cduea
eidn eomo P""" de loo blenü que .. <L.wibuyen pano el bíencsw- de 
loe nlBao puts u la 110<lcdod l• que ldliil:a el ~o final de la cdu
eación. donde. cu.llldo y por d uempu que c:onsideoa a:ooónlicaonen
,. 4úl para '"' rO«elidod<t proclr<:tlv<a 

Co- en prirncr pli100 111> oecai<bdes lnf;wdlea, comu d ,... 
ro ck llb ncasldado:J huma...._ ,.ponír Las m¡>omablbdaO<S ~ IU 
cobcmrn ele un .-, dlfert.not, cambiJrr 11110> la ....,talldad como las 
medida> pol~iau quo:"' aptkon. - COOIIJ requiul08 ......,.,. 
m el cleclive ele <m li¡lo XX no l<llo pota OWIICIICI' el pacto ele so
lldarlcbd en~ ~. que: pnnuu la <Xllllinurcbd del brenes
...-para lOd<K, $1110 tlmbofn pan que la finalidad ..distributivo de la 
organización de ese bicne>tat se reolicc 0011fonne o lllll rr¡¡las de la 
juS<iera, para codo<. 





-

:lA De LA INFA.'ICIA EN LA SOCIQLOGI.A 
A UNA SOCIOLOGIA DE LA INFANCIA 

Colncw:•:m•mc·•-. b 10QQ1oP1 consadtra la laluaa cano d 
""''lto privdop.do ¡aa la soci.lluaddll. eupt - el """'* ift. 
uoduc:tr pri-"' ,...-y rornw de COftCiuca SOC1llmt11t< 
...,._. qoe- llogar. - Wllo<tl ,.....,_ IOdal Ea Cilft

fCICuc:IIC>O, d uurts de la ooao1opa par la tnlaocla "' caen m lo& 
procesos de soetalizaci6o y SU .,... opucm. conOICUvldad JUVCllll. 
marglllllidad. abandono. explolal:iOO. Y UlmÍ!mo CA ~• """"" del 
comportamiento de las principales u•stiwcioocs enarpdas ele llevar a 
cabo d proceso socializador: famiUa y ••<liiCla. Ea ambo• catiO§ lo. nl
ncu ll() conltiluyen e1 objeto formal sino hhln.unetual rupec~o n Lnt fl. 
n~a prlncipnle.li: el Orden del ~S'lema SQC:ÍIII, el runciOIUimi(l110 de J;u 
lnlildtuclonc¡ sociale¡¡. 

Dado que lo.s mundos ¡;ociol6gicos e.¡¡t4n CO!Uiruldcu on t~nni~ 
nos de unlventale~t dr r.acionalidad adulta y CIUO nucturu ol'pcrl~cla. eo-
IJd.a..na (Adulta) etbunda en noc-iones de dl(erenda y dlvt.r&cnc-la res
pecto a lol nii\c». tal partte que,. como odullOI. hc:nlo- mleruliudo el 
modelo plicolóako-incfu·idoaljsua y pecbJ6lic~ati\'O.IOChllita 
c1ot •••• qU<. como sociólogos. - hoy- pi•""'* 11 _,.... 
c.c!n de un ._¡.lo .. pliaoó•-o de la .,.r..,... en oám'- de compo
Kate de 1a ~ coci•l demtn&O de rcl.tioecs ln tcf'llttÍ\"l&S., 
....... _,.) o cualquier ouo (lcob. e_ 1992) MM. """"- ..,. 
<Uadan 8ounlleu. o.mt .. edoa 1 Pwroo u m 27-28). 111 r..,;. 
ll8rld.od ... d mi\-.no soda) coosttm)"C ... obM*:\110 ~ 
pon d fOCIÓIO&O. qoe aa::esil>ri SDSDIUir las nocoones de 1<nldo «> 
m4D por una primeo ooc:i6ll ciclllÍÜCII de 1 .. COS&i. 

Al ftl\'tl de las ¡riaicas sociales. que 1ntluy.:n wnbo61las pric-



'"'" po!Ricao. el siglo XIX conuíruyó un hilO impon•ruc f10D d ck
wrollo c1o lo Y1dl c1o los ruros. Lu pnlcllCu rdonnl""'· que c1o aJ-
1~" modo P"'lendlan evitar o dar r.spoCliiO al ma~at oOCllll o reme
di lit IÍI©Ctones de vida míscru y las conneniCS de hiellS hbct:tleJ, que 
pcJOIUiabllll Ideos de igualdad. dieron ori~cn n In lmplmllnt l ón y tlJ<ten
!lión de In escuela y Q In acci61~ con Ita.~\ ranlilin• obrent.S, ambll'l c:osa.s 
dOliiiDDda' '' conseguir la asunción de los papeles que n esn cl:c<c •o
el ni se ruribufnn. 1 la vez que a la accp111Ción y "'§pelo de 1~ valores 
pm.tulados por y para las náe.ien~ cla(t:i medlaa 

El ducuno ~de una época f'l".Ot,ll m Ylltvet. e in~rese que 
~UJ au•ore. eompan:eo COII: sus c:oeúnaos y • la \.'tt a~nm. mockl01 nor . 
.,., ..... dd mwoclo JOciaL El cksam>Uo de lat cicocw IOC le lea en ,_ 
mumo .. ¡Jo XIX. al~- focihoabel• •-ramda de ua pcllU
.,;. • ., -la mfoncia como dopa de pr<-í<lo, tni-..S. y 41<
pc-._p--arpnr...,. IC6nocoopom _..,to ya,-...16 a 
dcNnoll« ............. ..-..!txir ickolopa ... pric--·-..... ,......, ...,., ~ dcuoolloo ac:nurt<OO > pñcu<u 
_..,,.. r ... -r..,....., d awc""' <~< ,.,..,... - ..... 1:11 B .. 
o1>ocrvo ...,. - l6pca crun: loo útncoo di'oC\Inot. que "" ...,. 
t'ucran nw~ daodo hp" • defi:nlaona qw: INJ MJn ~ 
lr.ldu Sino que K d;m por hccb;as. COibiiiU)Cfldú 11 ba.>e pua la te
pWut'CIÓCI eJe un statllJ r¡uo que bcocncia. <obft IOOo. • quienes d< 
t'lle moóo manococo cl control de la vtda social. P<ro una de los ••· 
rt-11! de las c~eocias sociales es cuest•onllr lo CIUC ~e d.t por hecho. co-
1110 lu es uunbién 1>"'" el sociólogo cucslioMr lu1 cvldcneills y de lo 
soclologfu contribuir a la crilica del estuiUIO vlgcnlc en h1 es1ruc1uro 
,~'ICIIt l , Ademfls. el que la infa•lcin sea crmadJ de modo mtdduuJ e In· 
«>,.,..ndn • lntvf< de te<>ria.< remedloleR de ooelulluclón C-' un pro
hlem• ¡)ara la sociologia. que pierde In oronunldlld de oa,,crvar el fe
nómeno de la Infancia como~ de relcvanc"ID \IOC1al 

A COJni>M>. los vcnU!)as de una -lfiOJI ""'"'lotla de la tnfancil 
KWt lu pot-:1bd.idNes que se deri\'ln de ahonbr uJ\ r:nfoq-..e ~II\IIIClt.llal 
lo aaalampl.ica que dcluso fM'SftlieeM esp«i.af•r.adot N& dutn:1ucloJ. 
d<auo de ona HsiÓtl de la sociedoda c:<nla cc>n~~>l<ta (~Uf<en¡. 0 •. 
1991) ~clebiaf....;a.....,_-.,,,u,..,...,del 
cotiJUDto. mK"WU que as•tm_.ndo b e:uneana de la tnfUOii «Rnn 

pvpo tocU.l pocktms analiza bs r-d:anonc:t: de podcf e tnletambtO 
qua M ~CIIlJ"I: dlay b uxicdod adulq.lacloocn-,__... 
\.-Mwl. tulü.. W,a•; ..... i!Sodc (CCW'~<IOC ..... .,_ , ont\H;-_,.dc. "*• 
.,.., que .. produt:<ft ea <OtiStCUttlcia ele todo CIIO. etc. 



Al oonsideru a la i.túancia como pane de la c..1ti'Uctun 50<:ial, es 
posible analinrla con pOIIámetros «:onómicos. poHtíCC» o c::uhurales., 
como la pant: aduha. El requisitO consiste en odoplar un enfoque qut 
<lote a lu 1nnu1cia de una autooomfa conceptual, wnto ttóri.ca (in rancia 
como tlltegorín social, grupo infantil oomo generación, nlnos oomo 
gn1po social) como metodológica (tomar • los nlnos como unidad de 
obscrv..,ión). Se entiende que la infancia es una cstructum pennanen
te en cualquier sociedad. aunque los miembros de estt e-structura se re
nueven c:ootinuamente. por eso es necesario inoorpornr la -edad al dis· 
CUI'$0 50Ciológtco. como una variable signific.a:ti\'D, del mümo modó 
que lo es incorporar el género si se aspiro :1 tener completo d cuodro 
de la realidad COI'I'IO campo de obser'\'adón. 

En cualqujer caso. la perspec:1iva uadicional liObre la infancia se 
t'.nC'uent.ra tllmbiéo desa:fiad3 actualmenle por un nue\'0 intc:t& de la 
sociedad bacía loo llil!os (- asinú•mo guatd.l .mor. "'loción ""' el 
rdonnhmo IOC'ial.. m este C3$Q con el debacc dJtt lu polfticas dd 
bienestar, y con la profundización en los: den:choJ a la prote«i6n de 
la infancia. c:~puc$1* a nuevos riesgos rellcionados con la giobllliu
ci6n de los mercados. v con In intcrm:cionalb..oci6n de 101 dc:litos oon
tm lot menores). Ello ~bre el camino a nuevas vías de e.xplomci6n pa· 
ra lá irrvc:uigación social !SoObre la infanc:ia que,$¡ no 3e reuliLitn lSObrt: 
la b~ de un marco teótico y conceptual renovOOo. no ha.r4n sino re· 
fortur las ya pasadas pautas de control, negiiCión de autonomía y de
pendencia que han •tenido acompañando al estudio de la infancia. 

H.ablnr de la infancia en general no ÍnlJiide el reconocimiento de 
que no e.xistc sólo una sino muchas infnncins coexistiendo en un mo
mento histótico dete.rmínado. Optar por enfnti1.ar lo que .es conuln a 
lodos los ninos sobre aquello que los diferencia, oomo nqur se hace, 
obedece a dos razones principales: una la fin:~lldod de oom¡mar, en es· 
ta ocasión. Jos benefietos de un grupO generacional frente ll oc ros en el 
m3l'CO de un modo de sociedad. de una forma de orpnizaclón social. 
que ofrece rasgos tambjén relativamente comufte.S (la.s ~icdlldes del 
bienestar): oua. que la existeocia de OlrU inf:sneiu caract.eriudas an· 
~ por el nulesw- que por el biene5br guardl relación con la desi· 
&u.aldod. con la daaJización y la fngmentación social que <e ob<en·an 
tanao e.n el cotuexto de estas mjs:mas $0C-tecbc:J6, como m e.l de 01ras: 
menos avanzadas y soo expresicSI) de la misma posidón dre grupo mi
noritario con escaso poder que ostentan Sos niftos c:n a('f)CI'2l. por lo 
cual ~ 3Y~cpc1biC3 de JCr anllli~ m«liamc d mbmo mat'OO ~ 
ñco que oon carácter general puech Uegot 11 esto.blcccne. 



&ESIOO>~ ..... -= ...... ="-------
AcJot>clor ..,. clprico """"jome <Dnllcvo - rifl- - ....,_ 

bl~n la ;.....,¡oción tiene sus tq~las de Jucso La ,...,,.,.,..;do> tob« 
1• lnfancl., irupuiJO<Ia por los aduhoo, n:•po<tdc a '"' .. pc:c..,lvas, el 
conodmlcnto sobte la infanc-ia es s:usccplibk: de te:¡uloci-ón nKJoriJ y 
•~t. cl lnvcbtJgador de la inCancia que, orillundq 108 cnf\)qliCI habltua· 
les, lnttl de ''dar .,·oz .. a la infancia, hiLcléndQlic coo de su !ACtuar cs-pe
dOoo o poniendo de manifiesto su condición de gru1>0 ud11orluu1o sc
sregndo, puede rcsullllr "ofensivo" pAra el p<nsomleniO moral 
domlname. porqoo su posllml criuca h11Cia 101 adultos puede enten
deroe rono una duda ICOIU de sus buenas lntenclOIIC$ o de 11 legiti
midad de~ ejercicio del control (Qvortrup, 1994:1-l) 

Se: tnlü no obsw>lt de un 11:1.0 o¡wioftantc PIR la oodoloela. 
..... bljo .... JI<IS!l"CCÍ' .. "' llxm m4hipb ..,,_ poro la 111\-..tip
OÓII 41< la ...ttdod social t4laL Al objtlo clt - d peqldo q
-o do ... ¡nJid.! que m ..ae .,.,., .. ll>onla ( los nlftas m """ 
- dd bt<OCIW) m d .. ......, wllci¡tiulo te di;au la -
_.,.. clt oocbbucitlo pimana, pwa la que lnla do o(_... mo 
wrq,6n mú ~va: se abotda el tema dr tM p:nc:nciona: como 
pooble nwm oocio1tSsi<o pon obcnbr""" -.oloPa do t .. <daclto o 
CQOTIO ......., clt ...,..,..,_ ea coacm.>. 41< uno -.olotl• clt la inlona.a. 
por Ol11mo se ntcnciow4 a1gwt:as 41< hu llnnt aborw mú reaence
mentc tanco en la investigacicSn como en l• reoria toclokSJ•u tobrc la 
;n(•nc:lll. 

1.4.1. Unll•tnpa parata socialización 

l!.n •u ronnulaeión elásiea, el problema de 11 ll<lCI~t l l>;.t~elón se ha 
oentrlldo en la entrada e incorporación del nlfto a'" cul!ur.t. La socia
ti,.aci6n se planlea como un prooeso evolutiYO en t'-1 que el niAo ínter~ 
oalir.a lal nonnas. vakln:s. actitudes, Ole., do loo Oln>s tn .., ooeicdod. 
Oeode tsta perspectiva, la infllllcia viMe 1 ...-. fundlrKntal.,.,nte. 
oquclla C'lal>l clt la 1'Ídl que pepon¡ ú tullo pon¡ pono<ipw ea las oc
ta\o"Kbda C"OC@i•on de sas IOCÍClS aalnn.kt.. Claro que no es la Gnic:a 
fonno ........... - _.... .. ....,... ... tila. tombtbl .. odolto (<A• 
--~~ pxde ......,¡,. a la toodJcida c1t moanbo a loo 
- • loo-. mur ...... d __,,.. poOtUU adopUIJ>'O. 
Pao lo que- clt la 1kgado dd niio .. que..,... ... - hmpo. 
41ft lfi"\J'W"fV'ftOa alblnll prni:L lo qut Clllt'fiCe MI'DtftUIJ .. OONbd.W. 
dos do modcioa<lol cltl ser dese>do, dd Úldivtduo IOC1.1i pcñec.., 1 n-



>H de 11 il'l<ulcacióo coucaa de las pouw m.lo ~ de alú el 
irucrb que dcopicna, tan10 panl el <W<fiotO. """"' pou10 loo respon>a
blc:• de UJUt socledad rxeocopada por •u rucuru. 001\li'OIW' tt proa!:SO y 
'-"'MJCU los mecan151Tlos y loJ; agc:ntcJ n ~n~v~ de lo~ t;uale~ ~ produ 4 

c:c su soctollwddn. 
La concepción convencional dcl hombre 1100inllr.ndo d<bc mu

cho n la toorfn del Sistem• Social de Pntsons. m trltbajo de Pnnt<>ns c.· 
tobloce un• magnifica esuuctura de la oq¡onl~oclón soc:lnl, integrando 
acción y conuricción. Esteedificioopcnl a iOJ nl,olcs dclocc:onómí
oo. lo polftioo, lo culturaL lo ínteraccional y lo pcliOnlll, pcrmeando )' 
8aturondn 10da.•lls e:xpesiones de la experiencia ~umana colectiva_ El 
<i<"'ma social de P:orsoos comtiwye b ldendtbd del moodo social 1 

'""" ck dos meúfonr. primm> la cid •oopn,..ltmo" quo habla ck lo 
.-pod(....,, lo .;..,, telocioeado ..,. ol ..,...,Ndo, w,uedo la ckl 
...u-..·. """ tuoo.. mot'UCÚ • lo cxpllaiD. b ......... 7 .. nelaa!a 
...... ,.,._ PoraJmks (1992:16)a .... 'ftckl-poooeftlnl ck .... 
aah.uc:át Panou wb: una violmcaa ~ JMfbcu.brmtau 
- •1 ........ .....-'*' """' ......... - 6<1 ..--a loo do .. ,...,..._ 

En la ~ ck Plnoos d IUICnll ..,.,.¡ ad atn>
po< la prcsuncióo de que cxistca valores .. ntnlu OOOKnsualeJ que 
fundonur al nivel ck 1• pcnooalid>d indr>ldllal. SOOrc lo bo>e de <A 

presunc-ión. la 5()C;Íafi:t.ac:ÍÓO de la iofllDC:ia. que Q COIIICCbil.la ~"CCOO Ul\1 

realidad primaria no socializ.ada. consiste c.n la c:onslnlcdón de las 
au1a5 lnllrumcnlales y expresivas dentro de la estruc1uro de 11 perso
nnlidad Individual, que resultan apropiadas paro rc&ponder n los ex· 
pecuulvL, del al.stema adulto como un todo. 

Con Parsons y en la trndición de lo toorln ele la liOCiollwción que 
se cxdendc a partir de su tnbajo, el niño quedo ob•ndonodo. con úí· 
to, o ICldl dictados del sistema sociol. El nlllo "' cMdbo • pmpó.úro 
ckntro de la teori'a. &irviendo para soponar y pctp<IUM IOOI fund>m<n-
100 y vm.íones do bombro. acci6ol. onlca. lm&u>.)e y nocionalidad. Las 
.......m..ioncs que se ¡__., olpoadcr CiplliiUnco do loo nillos. ea 
la Jricuca JOCW de b iofwria quodu lllblo.-l.aJ en • lrwd ck las 
pawoaanr.s I<IÓI>eas qt1t 5Ínm para ..,..._ la lliiCIIOCicla y d .... 
dcft. tambolol a IÚ'fel -lírim. 

All. 00 .. dilkiJ ---ea d ........ -. r.- ,.....,_ 
, ... aJ b.eo-bacu' coa. .. iobnc:ia qae J*fCe:• .. pwo ft!tiudó de las 
1"'4P ,,, .. ,de Pa..~--M~~ .J 1,.-1._, ~~ .~bl# 
~. d•IV U1<lo /Q vóda. El Dsp«U> <k/ lÚMmvllo tkl Nilo u"'" M>kJ •l 
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,..,S., flrumd/tCCJr. tkbiJo íl qw le iptcd# UUtto tantlftO por IW'OrtT.r.• 

• •.• OOrt ot;u nr...6n paro partkularl'lJir lu soclulu,acldtt drl nh1o. •• ~n· 
,,.. lo:~ tlt.mutli/S d~ ID ~TWtttJiidud q111t 1ft hiflf u¡1rwttdldtA •• lw mds 
t~I•IIA•~ ~ clurodtro:. ..• se 'trccynr• cm In nllft: y tll la nwyorla <le lt» 
f'UJOS r~v lt ve-11 sujetas o aluraclone.f drdJ/(f a,, ,., lu tilda uJultu .. 
(Porsoru, T., 1988: 199). 

De toda" ronnas, incluso esta comcrlcclón del nll\o lll onJc111 que 
vi~ne a rc:p1'tSCntar la socialización scglln l>noons, rcquk:rc o cuentl 
con lo paniclpoel6n de aq~l. Los mccamsrnos de •odaiiLación opo
"'" sólo en la medida que el proceoo de aprendluje es pAJ1C integral 
del proce!IO de intelliCCión en roles complemeotll'ios. Cul u d ~ 
mento del na:imienro .. le asigna un rol al nillo que ineklye <J<pt:CI.t· 
rins de c:unportanJa10 de él y hatU 8, claro que no son -.i•-alco· 
la el mi de tocialaadlll' y el de tocialoudo Ea el de JOC1&hudo 
mtru 11ft llri"'- escrocUI<s dd ouilo: .,. .,W.ocodld. qw ~ s-. ",_,..,...,Jo--M~,...._- tlr apntrtdi- M 
,..,. Mt#rwmiwu; .m srnsihlicbd,. ..., ~ Úflnpt'fflii'Ytt ~ M 

_.., ,_."' <tt,_;,»d M._.."""""- 11• deJ><ndtnc:oa. ..,, 
lit.- COIUI~ <1 'puN;> tk -·~oJDI f'GIO b op/.-ill. 
h la,._., ti• la~-(.,.. Cll p.l05) 131 o.l«u.>do
.. , olo ..., pol;uoca esómvla la .-inaón lnfonlll ti oillo r.acáo
""" puta piOCIIntK las reeom.,...... que puodo r .. ohtotle el "alo:r 
adulto, toque coostimye el primer lnd~e::ao de que empina a deumpe
Aor un nH y ll oo ser tnera.nertte objc10 de cuidados. 

EllM cam:1cósticas de plasticidad dc:l ni no, que le f'rct.ll!ponen 
ICIIUJ)ITIII.IUIICOIC para la ndquiiíci6n do hdbitO~, 11 U'liVb tle IUS ( U:JIC$ 
cotnlc:utu l!U uprcndh:oje y su ink ia<:ión n lo vh.ln muml, hub(o s ido ya 
JJU~ta de ruaninesto por DuJthehn, uutOI' tJUC coruuhuyc una de las 
fucmes de Inspiración para f'lln;ons, como t' bien inbido y que. por 
cieno, en lll¡On m<>mcniO afinna que la infancia es ese "p<tf()do d• 
'al'clml.-nto', u d<Cir. ti l"rfodo '" ti (1;(1/ ti Individuo. •• ombot 
stntido> fTdro y ..,¡_ no ~ todlvla. ti l"rfodo m ti qw 1<1 ifo. 
" · daDm>lkJ 1<1/onnodo" (Dwtheira. E.. 1992147) (ti suln)'>do 
o nuaouo-. No mnsidenmos que eia fn;,.e &~ltwt. tu s•e•fi.caln-a 
... " daouo <k la valiosa obra de ...., - t0<>6Ioco. llliO .-. .. 
del .-.e-adullo (ciemToco o no),.,._ ola aa,..,.,. m..,. 
-m.udolpoc:a. o! si¡lo XIX ca..,.-. 

\1)1,_ al aoo<ep<o de ""'""von6n u la -oo~nt~a ........ 
,._,c....,.- f""'ri-Cil\ hwtos- rroAw •• dd rnt.jn '"' ~ )' 1 wl m~n,.. 
'" 1nftuyew oln ocen:a de la consarucción soe&Ol de 11 reahclild. Pano 



C$l0. llUI~ In socialización pued~ dt: r.t.n.irse como "In inducción wn
plic y coh~IYnt~ d~ un individuo en d mwuJo ob}~ri'-'0 diJ una s«ie
dtul o e11 un Jeetor fk 8. La sodali.rPc-lón primaria t-Ila primera ptJr 
/,-, qu.: el individWJ atravie.sa r lf /Q rriñc:: ¡Hir m~dlo de ella .ve con
vierte Cflf miembro de la sociedad'· (Berger, r., Lucli::mBn, T~. 1978: 166). 
Claro e.•uá que " la socfal/.:,acf&l comporw illtVIIOblmttcmtc .atsunu é.la· 
dtJ de frustrut·ldn bialógfco" que se manific:sln .sobre codo ..-n In socia-
111ACI6n primruia, po.r la rcslstc.ncie de los nlt\os u chatas lmposicio
nu paro s.u amoJdamicnto social, pero Llene como ventlljll :a <:runbio la 
adJudltDdón de un Jugar en el mundo social, que e5 11prthe.ndldo ro
mo realkllld significath·a mediante este proceso. 

La soeialit.ación ¡>rimaria no puede efectllli!$C sin una Identifica
ción del niftocon sus otros signilicanleS,queacnlln como mediadores 
de la n:olidad a IOdos los efectOS. Por esa identifad6n <0t1 los otros. el 
níllo se vuelYCcapazde idenlificarsell miJmO. "Etrt N>n IUipmctso 
mnd~tlco ¡wdlote-1'01: ~lf111Jña wta dkJ/klicn mt~ ID Du»·id~nn.fiCG· 
cldfl y In ilknti_ficodón qw ltar~n IM otro$. ~1!1,., In itltMidOII objetiva
mi-nie. alribu.ida y lo qur ts .subj#tiWtJMtt, a.n,ttldn .. (op. cit. pp. 167). 

EJ planteamiento de Be:rgc!r y Luct-man acc_rca de la sociali
zación primaria, au:oquc mantime nlttMI'OSOI puntot de contlelo con 
el de """""'· inltOduee al meooo doo _.,. que oqul hemos tnca
do de ~t:or. aunque, igual que el ses:undo ll'Wtnclocw.lo. tno hnbla de 
nilkl&, aino de nifto. mientr3S siempre se refiere en plurul "-'"los otros'" 
algniGccnteiJ (padtes y demás adultos) menciono ol n\Cnos Lo "·niñez .. 
como e.o~pacio altavcsado por k>s individu<ltl <lunndo son niftos; de Oll'll 

p:trtG, reconoce al niño como !lujclo acluantc, c¡uc ae resifi;te 11 la lm~ 
JXISiclón de: nunnas que contraVieJlCJl el impulso de 3U biologht y que 
~ lnvolu.cra en un proceso dialécdco d~ idemiliceción. 

En todo caso, las teoñas sociológic., de la sociulir.a.clón no po
non el ncen1o sobre el proceso de soclalizo<ión como 1111. $h'O> que con
ccpluafuan ese proceso como un producto. Una aproximación dife
reme consistió a en considerar que Ull proce&O es do 1n1erés mucuo p;u11 
la inccr110ción enlte adulcos y niños. La socialización seriA asl "la ad
qultl<ido d• ct>m¡Wcl~ias Ílllt1DCCÍOIIa/u" que''~" permitiendo a los 
allll» apw el5ellndo de la escroc:tun social (Spel<r, M.. 1992). Este 
pw>IO de visla es COOJpalible roo la id<> de un P/08II'S(I cvoluthv del 
Individuo. que posa por disó,... ecapu de apt<ndi~ a cnvá de su
cesivas ccapas de su vida.. 

P-"" l• tmt}-nrí-" M l•ot trnñat- f"W''Intiv•...: fratJift n l:t inf"ancu• t'f> 

mo un proc:eso psicológico espea1ico que innuye en la config\lllt-
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eida de la _.,.lidad adulta, que tsla copocoblda pon oo:t- ea la 
vida toclal. P&r• Fr,foes (1994) sil\ emba•ao. la ínfllncll funciona 
prcdJ.anlc:ruc como un pueme conctptuol tnlre ti tltslJrrtJIIo sod~ 
te~l t lrrdf.,/duul. La cs.tructura y fonn• de: lu MX:Ic:d11d lnn uycn en la 
wclblltuclón configurando elll'lar<:o <:uhunal y wclal de In lnf11ncia. 
A l!( cunn¡uruda, fu innmcia influlnl en la (orrnn y comenldo de lus 
foses .o~(k;lales y en la definición c.le cudndo y c:órnu Me detuurollnn las 
1.tlrcrcmes ra.~S cognitivas de la pcBOnll, La Ulructunu:~du SOCial y 
cultural de lA vida en un cieno perrodo de edad e11 CNC:Ittl para dife
reni<J llpos de desamlilo y aprendbaje y pOr supoes1o. pal'll la defi
noclón soc:ooellltvral del niño. Los earnboos roc:lalel producen los 
tamtttot c.otra:poodieotes oo sólo ea la anfancia como un fenómt:no 
e.ollural Sloo tambibo eo d eje de la JOCiahuc:oda 1 d deArrollo 
to<IAI 

lalll)'aldo m la c:onfiganá6n de la onf-.a lot '*'.,_ soca. 
les úeau ol COGI<'Aióo de la iDkDcdóD soaaJ 7 .,11umo al de bs 
fases eo d deu.rollo illdñido31. .,pe •f• mando FT-. A""'h la 
r....,...;cso de lu d:lpOS sociales y la tdad 1 la que lot no/leo pooan de 
... a ocn ..non """"po< b nol>cic!e ..-.J c1o la JO<Mdad. "
coofc>nM a loo-de b c:ullura l«oo, que tampcco ~e~ 
- unlfomoca. & la m~<tooxión...,., C\IIIUn local, poaod<!n en J. e~ 
munklld, factoreJ iodividoaks y el Ính:tjueao cnetc ute toliCACO 1 el 
''"-"'"-"d m4s amplio. lo que puede. prnducfr d1411ncce cam 1~ püll c.1 
dc.ao.ITOIIO lnd.i.,idual. 

Oc c.,tc modo la infancia ya no auulta &cr uu pnx:e&O afcttOOo 
por OU'Otl rnetorcs sino un conjunto de c~nn1ctunu que Influyen en el 
dc&IUTUIIo IIJC>Cial del individuo. La in rancia ~~~(ron m' un pUt'.IIIC ~naJJ· 
oleo y cone<ptuaJ entre sociedad y dcsorrullu lndivldu11l y •ocloli· 
l.IICión. 1!!!-lc puente~ de cruciallmponancla en ióel~.h•de' c..nacu:ri .. 
....,., pur el cambio social, "'""in• diclerdo el auoor diado. 

Nlldle pm><upado por d OIMlOC!mlonto de 11 orpnl>'oo:ión de la 
•Ido 1()0111 ¡uxJe dejar de atar imertsado po< el prclC>ldlml<oxo lldop
lado eo ada .......,ad para el aoosun-o de 1\le\'OS mocmbros ea la 
muma. lo c:oaJ oo a 01n rosa que d modo de ooaala.toeo6a tlllblo
codo. No es lJillli'SCÍndihle, <mpe<o, COCISidenr que ac pocao ... 
~ele"" pr<$<'DitS. loa nodá> lqadoo. ... p--
dpeo6a ~ofrece ya""""- -de c6noo.,.. aooeclod 
lrMdormo. ., ya d cm;p>owo"'-- del ..._..., m:qJIGr onmcd.
••"" t...c ((lmtM y loe- ..e:••;tmtW de ls iM•f'lloCIC""' ~.-..._.con 
JUniO 
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2.4.Z. La sociología de: las generaciones: C<)mO paradigma para el 
estudio de la infancia 

Mannbeim, en un célebre: art(cuio publkado por primera ve<L en 
1928, revisó una ,,ara entonces ya larga trddición en la que el con
cepto gen~raci6n significaba la uave del cambio histórico. En el mis
mo anfculo estableció los cimientos para c-onstruir unu sociología for
mal de las generaciones que Juego no desarrolló. En nuesuo entorno 
inmediato, el tema de las gene.raciones fue utilítado por o ..-w.ga como 
pieza indispensable para una teoría de la vida histórica y social. Otras 
diversas perspectivas han tomado Jas generaciones como objeto de 
análisis. sin embargo hay una falla de continuidad en todas estas ini* 
ciativas ceóri.eas y el concepto de. generación acaba siend-o utilizado 
como una referencia de contenido implícito. pero oo siempre debida
mente explicirado. El problema quiz3 consista en que las pretensio· 
nc.s sucesivas fueron de dotar' aJ concepto de capacidad explicativa to• 
tal de ~lgún orden social, llegando a ser sus explicaciones 
umtol6gicas. 

Desde Mannbeim, y e o el :únbito estrictamente! soci()lógico, po
oo se- ba avanzado en la C<ln~trucci6n de una teoría de las geoern.ciones 
que retomara la lfnea de $us propuesta..-¡. S in embargo, en Ja hwesti,ga· 
ción ernpítica. el ~J'miuo {muchas \'CCCS mli15 que el concepto) es pro
fusamente utilizado como un rccu.r.ro dinl~ctic:o cnpat de sugerir dife
relttias en la posición de diferentes gropos de edad en vbtud de su 
ubicación concreut en un período del ~ido de la vida y. a~imismó, eo
mo evocador de la s~o~cesión de funcion~ ejerc-ida.i> por atlt:lr'e!l socia· 
les en la perspectiva del tiempo hiStórico. & este selltido, el enfoque 
gcnmcionaJ se muesU11 fructífero para dar cuenta de loso fenómenos 
que acompanan a suceso$ vitales como 1a juventud o la vejez. por 
ejemplo. Y asr lo es también en relación a la infancia. 

Aunque en el momento presente la sociología haya abandonado 
las pretensiones de expHcar la vida social a panir de una sola idea cen
tral. o desde un único factor causal. categoría o compooentc: empírico. 
los presupuestos teóricos latentes bajo ese ténnino algo debilmente. 
conceptualizado que es el de generación, couslituyen un punto de. 
acr;;~nque suficiente: pam intuir al menos lss pasibilidades de una so
ciología que tuviera por objeto la edad, situación que. del mismo mo-
00 que el géoero, constituye una c:~tc-gc)f]a básica de diferenciación y 
que Ge m uetlnl indicp.tf\table p::t~ u!\ :11l-&l ie i~ da 1~6: din.!in11ie!U ~oci~
lcs, tanto como de lo su<::esión de papeles que corre..sponden a los ac-



llO 

W<U ootl&lo m func:illo el< su CO<lkliO hl>«!rko y el< la> c:oodKÍ<liiCS 
JO<IakJ CllltbiilllleS (Kolúi. l>l, 1983: Zárt11¡a. J.L, 199Z) 

Una teoria el< las generaciones, por pcrfccc10n.1da que cnuvtcn, 
no SétVirfa para explicar roda la inFanctn tomo lcndmcllO loOCtal, l t.no 
aólo p{tf A dnrla rclic\'C en algunos nspc:etos, ptiríl ayudnr 1 cotnprcntler 
In lnf1uu:in en alguna de las nuevas dimcnl).lonc! que cu el pritncr npar. 
todo del P•~•ente capftulo quedaron sugerida•. 

Sscudlar la infancia a panir de un enfoque gcnc.mcion11l rcquic· 
re Ul\1 po.slción previa de apenura a conaidcrar 1 to_. ~res humllnOS 
pequcnos clculdos el< capacid>d (de un scr en luJIIlr do un no-oer) y la 
lnfunel1 no como WJ lnlmite noecArio. ¡¡no rotno un C>JlOCIO 'IOClal 
coa 51Jniftado pan los indivXI""" por1icuW.,; y el< ~C\-.ncia pon 11 
comrmwóo ck:l iJ1'IlO social 10111. Si lllald>inonot. 1 k> uphallclo 
por ..,. di<Untoo- •oo<¡>ec~o 1 1a ac:nonnc~n ~nflnhl. probol!le
mmt( 'oh.&M~~M a b:allatl:k3ll -.e su ati'IINaJ.. ptta '-i prnt~n41.Ja0§: 
drl I"'<JIIIOO y oplia...,. ... pop ........ que ... dA- -w -
or- • "' nfoncia""""' a1 ...., de ... """"" ,...,_¡... .. 
abfcn ... pooibilidlkles de~ ... lqa el< la con., leLo 1-
ci6n e:mrc: lM ~ geDQ acionc3 COQI.Sitnta c:n V'- "'omentO lu~ 
"""" ck:1<rmuado, y la~ de loa ambloo que ten_...,.. 
le \C inuuduccn en la forma de wirir la "'U. MX:fal 

Comtc, quc esraba ín.......OOpor tlbm1n•r lalck:lck:l "tcmpo" del 
proa"'-<0. coosocleró que la durnción ele la •Ido hu muna y lo poolbiUdod 
de que loe dlrron datO$ básicos disainto~~o en In 6UCC-'Iión de a,encradonts 
pofJrftHI &er elementos decisivos prun determinar la velocldod de 111 evo
lución hun1ana. Junto a Conne. OltQ!i rep•cserunnléA del pensamiento 
poliltlvhw t, como Coumot. Oromd o Mcntrt, que 1cnf1m en comlln cJ 
afón ~cencontmr una ley general del rilntOcle 111 hl•torlo, se tnlt re$1ln en 
el tema de In ge.ntr"dc:iones. De entre clloR Mc.111~ e!~! qu len primero 
apona un1 vastón de can junto deJ problema de ltt ¡e:nenctOnti. 

Dlltbcy oonlrlpOoe a la mensurabtHdld cuantJtattva q11<1 OO..,. 
<iONbl a los positivúbs, la IXI!IIJlR2U•bíhcbd a;o~,...;, .. ck la ouoe
<Kin de los IDO'imieotos C!piriwak:o ~ a la Idea de uatdtd de la 
acotraaóot. A'-.npa Ll1llbiéa Dikhey que no Ci <6lo la -..la lo 
quo- un wnlldo..,. .. aoás allá de lo noftCllópco. <tao tarnb& 
la ---dad, pcxqo< los¡~""" ......... ..,_-
portloo.- tA-las noiv'"os Utll....,.... de laaohwa ,,......,,.. 
ydela .. -~ r...-. M ennhc..im (19?3) .. 01 d p<Moo~~Mknto fi'Ol'th'Wt .. tt.a 4c ,..,. 
fl~r1Cta en k:Jf .. ,ores ~ y •Jaunoa ott01 que N ocwpan cid: 



probl<mJ. al d planleomicnlO h!Sil!tiro-ronwulco que ~ <n 

101 altmanc.s. *lUÍ b~ente ce.prtse:ntados por Oll,hcy. re,.ut.h.e 
odcculdrunente el problema de las g<ncr.Kionc:1. lll h«ho de que e l 
tcmlt de la5 generaciones haya sido abord:I(JO, ademA.t~, por dlferente5 
dl~iplinn..11 nlslndamente (historia, culrur1. nne) hn provocado <¡uc. n lo 
xu1oo 110 pucdu hublur de acometidas interc!UlnteJI y de con1rlbuclorteR 
ull1 AOiución genel"cll, pero no de un plantcCimlcnto clfu•o del problema. 

11or la época en que Mannheírn ofiron11b;o e;~ o ( 1928), Ortega y 
Oa~el ya tushfa escrito "E/ temo dt mu•ruo tlt,•po'' cuyo primcr ca· 
p(tulo estd centrado. precisamc.nte. en '"la idea de 11.!1 ae.neraciones ... 
Pan M ~~~'~M ( 1989) la de Ort<p os la prin><ro lf<lrio de las ¡enena
c:iow-._ ea•U~Lte. que se eonwca ea UNI teori• a:~l de l.i t91icbd 
ho<tónca y IIOCW, a la,..,. que o:otolliW)< una poaaindo¡¡xMIIble en 
la ronnulad6o de es10 i1tima 1t!<ria. Pan 0n<p "U"" , .. waciM "" 
, .,. ,W+ dt ~ f'I~S. m suwplrmnr, .,.. lfWtfiJ n m. 
MO wt ,........., curpo soaal ÚJI'&"' nM n ~~ttiiOño H'ffflo 1 u ,...._ 
~- .,w !t. Ji&. /mr:plo sdHr .-1 ....,.., JI 14 t.cilttll<'l<l ....., 

-ttvy«Jona •iJUI ddumintJodo" (01. MJriou. J. 191l9 101). 
Una ,.....- CS1i corn¡oooauo pe>< el C:OOJIIftto de leo que -

.........,. m un cln:ulo acuo¡¡J de OOOVM:IIt"'- D 'mbolo de la 11"""' 
roc16n oban:a no una fecha. sino uao "zooo de focha> • qoo ¡>lléde fi. 
jme .,, 1 S ailos. Es pooible <lOIISid<:nu la vldl humaou dlvidldun cin· 
co pcrfodO', de: 13 años cada uno. y que corrtSpoiKk:rlan n 1u.." c:da.(leto 
de In: 11Uf~:. ju\'t'mud. inickrción. P"dnmlnlo y l't'j~:. LA p~nJ dlcn
OIIt hbtól'icm se produce en la maduret. lo" jóvc.:-• • c::t~. esuln ltoclendo su 
mundo. el <1uc 1odavío no es vlgente, y los nlnos ... Los nlfto!l, begl1n In 
prc.loCntoclón del pensamiento de Ortega que lince Jull~n M nrlo~. pnre
cen consl ítuír una no-generación, en la niñez "rto fmy ottmtr.iór• hiJ
uJrktt, nlapt!!tM ri~u ts~ coráctu Jo que xtr ,.,.riiH' t/,1 "'"'tdb, lk oh( 
qutt ti mundo del niño c:ambit: (_.) nttlt:lto mtnos qut ti d~l adul/0 t:n 
ftdw andlotaJ • (op. cit p. 106). 

La fi¡ación de fechas coocrew y d ~tablocomoeoto de un ritJnO 
pe=ptoblc ea las innowoones que puede ll<pr a productr Ulll eeoct~· 
coóoo, - c:oberutes roo la climr:osi6n pnnc:opelmtn~ btu6nca del 
~~aooen:adelal,.oenc..,.. S.t<nderonot<
oonl 1 cl.<toap1rd popcl japlo pe>< lafhld M loo ptO<-.Iu<t6n<os 
eo ud IW«<le ~en su pla'**"ie-'*' ..obre la JCK~ y 
el tema.,. • .,._ haciéodosc ua poeockt<m~~rwoo.q~ndoeenodo a 
~"ft uu• o~~ ..::&Jt.tr.u ...... ¡.J '~"" uw ••• a..... 't-. .c..,__ 
""--."de un CIC'no cambio hi:st6rico 1ntn:Ktuddo por al¡una ICnrniC.OO. 



dcciliva. Po.. ello. aunque mucho m't tncompleta.la propuesu de 
Monnhdm n:sulu más lllrl<tivo ¡.n lai<>Oiia poirom<ntc oodoJólica. 

Mannheim CMSiden que el problemo de lios &encruc:iOOC$ se.~ 
1d1 en la linde de la im'Cstig¡oción cs(jtica (ub1ench de gnopol hu
m•nOJ) y donolmica (el fluir del acontecer sociQI). dl!lidC llonde so po
~rln u llnr • una sociologra hislórtcn upllcndo <IUO, ju rolo con los 
umcriore!l.. constituirían por primera vez. el campo cornf)leto de inves
ll¡¡aclón llllCinl (op. cir. p. 205). De abl que el pmblcmn de las gon<ra· 
clones 1c1 un problema fecundo a ino.·esllg~ar. aunque al,gul\l~ de sus 
pretc:nsloncs. como es la de ofm;cr un ritmO de &t.ncnaciOntl con i&
terval .. njobl .. par.t todos kls ca-. no - (IOCliblcs. 

Disdn¡o< Mannheim ues *'peciOS di(en:nld. d<ntro del fcn6-
m<IIO -ool6ci<o ~ do b ¡maook!n: la poJki6tt I' MtodoNJI. 
la~~ y /a ..uJod M la ·-rr>ri6o. que upraon 
.,. pooetKialidad. ano~ .... clwooo oomdo y .. 11110& 
....... .,. .......u-y"".- de........,... uoouno • ....,........ -La,...,._ ~se (..,.,_. .., el nomo l!ioJ6Pco 
del -,.. ahl" del bomblo. Uno .. -.., uu ilturióa ~ida 
a la do 01100 dclrido a que pertenece a vaa ¡OIIrnlaÓII. old<nnmada por 
un mi....o afto do I10CÍmielllo. Peto xña un 011'01 deducir de .. 10 que 
la p<rtcnenda a una ge11eracióe se puede <Otnlll'eodet dode JaJ. <S· 
tructuras biológicas solamente. porque fallarla oon,Jdet&u 1• rc.lcvant:ia 
que cobran esw esuucruras pano el "5<t con 04ro" hhulo•loo y IOCial: 
uno tSIA en una posíción gcncradonal por h:1ber nacido en el mis:mo 
dmbho hlicórlco--social y dentro del mhmo pc1'10f.IO, 

La ('tlfle:rldn get~erudonaJ conslsu: en un "l!er unQf4 c:on otn,s''. 
en el que loA individuos cstá.n vinculado; por nlao. 'In ttue do C$16 ad· 
heslón 1e derive ningoln grupo concrtto. Se '"'"'de un 1lpo especrnco 
de posición social que equivale • una l¡u•ldad dcnlto del imbuo bis· 
1ónco y soebl debida a la ¡rollimdad de bl llfoo< LA rOMJI6n es moú 
dc!cnnlnooue qox la posicióo gmc:rao:oonal; "'"" qur darse oo¡ul algu
""•í..,.IIICÍÓG ccncn:la.""""' b pariiClpoco<ln en el dobno comdn do 
..,. 1111íJool boSOI!nco ~- l..os índhidoooo ~ áUn """"lab 
t6lo ... la mrdida ., qoe pomapan de aq"'llas com<nld socWcs y 
<SpU1tllalcs que Q)ft5Ó[D) .... el -- btso6nco n:s¡l«U"' y""' lO
mili pone .. aqudbs ineua:íooes ¡p: confonnan la....,.. <llliXi6D. 

Por fin, b ouoidM VMrodDMI oprua la mayor onttn•odad dt 
..._.&.... h1\li lw ~dos ele la «meJ*M"•• hftN'n ·•P•Ii••McW 
porq .. - loo'!"" ,.¡nculan al indn-.duo con el ppo. llcpodc o -



un dcctoaocialb!ldoc Dcooodecoda<onui6fta<n<rooiO«>a1 poodca 
eoru«llulrse cllsúniH UJJicló:$ generaciotaks. quo ¡NOdo• "'' _ ... 
entre ll debido al upo de vivencias que componen. Lu lntcncioll<• bá<l· 
cas de uf\11 umd!!d concrelllúencn la posiblllcl!!d de P'IIPI'SiltSC y vlncu· 
l•r fuera de uc ¡rupo concreto. En un momen1o detemtln Rdo puede 
pln111e11tse un11 luc:ha enue unidades que ltui011cncn i)OSICIOnCJI OJ)Utslas. 
por loa•·ar ejercer csu influencia en eleXIcrlor del ¡¡rupo. 

Mnnnltcim emplea el concepto de clii<C social p11m ayudar o en· 
ltllder mejor su idea de conexión gcnc.r~W:Ional y aunque dcspu~s no 
Ue11 a formular la relación entn:. gcnen1elonct y claJCI .w<:illes. e:sta 
cnm¡MII'IC16n COM!iruye uno de lo$ pun1oo m4> iotere..,tes de 511 ap«· 
uclón Situoc:i6n de <We y situoclÓII aencl'lldOIIIL - dtce 
Maonhclm. « osetnOjan debido ala pooki6n ~ro que ocvpan en 
c1 ....,10 ~""' indi.-.r..:uc~oo pGf en• · ·-•,_ 
....... . loo~~ .... detmnínaio ........... de ju<ao )1 .......... 

.... --mo<hlj.1od específica de ..-y de~ Como 

............ de dase, .,_:lo .............. """ ...... ~ ....... 
raciOMiloo i- esDn-a -CMN lll,..dad de pc>
okt6n dmuo de la....,.....,. ocon6macay de podct de .. ...,._.m 
-ioclod. \/Do es de una dtie porq.., o;penmeou el peoo da otu pc>
•lcltltt e>peáfaca. ocnp o 00 cancienaa de dio, y ... pook:.t6n o61o .. 
puede tblndonar por a=so o por dcsceMO. perdiendo rcJ.-....Oa la 
~lluaclón an1<rior de elase c:uanclo el iodlvlduo dlntblll a otra en la que 
•u ' lluación económtca y de poder son diJtJnta1. No alempre una ,¡. 
luBclón de el~~$~~ se corresponde con uno eoncltndn do clrue: uno se 
encucnms en esa siluación y es secundario si lO 8Ube o no, si SG auma 
o cllu o ae In oculm a sf mismo. 

AS( como la posición de clase se cllJ'acttrb.n por las ccndic:lol'lel 
e:conómico-saciales.. la posición gcneradonnl k puede dcterntlnor a 
portlr de cienos momentos vimles. btlsadoo en lo mudlnlll de w ae
nenc:loncs. que sugieren a loo indiYiduoo deocrmin!!dAJ fonna• de VÍ· 
Ye.nda y pc1ll&l'ftkol0. la mndaaz,a CS pruislmcn&e Unl de IU canc: ... 
kfÚto<M del fctiÓin<DO senencimal: en la sociedad. hay "" -
mov y salir de poobdores de culbn qo< )U>Itf>Ca la O«eoi4ad de la 
~- ..-. .... de bic:nes culutaleo ocumulodoo. p« lo qoe las .............. - ............ --tÓO 1 d conboo ~ 
.. ,........... - """""" eorci-M-oo cuhl)~ np~~ao-. 1a •• r-.. cs., .... dun'-
YI.MIQ. U mh,. Ü~ 31CC" .. .C .... N cbJICW'IO ,.,.UJtl .,._ alri. 

buyenclo- imporuncia espeáli<:l• ese - c-ionol. co-
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mo Las que se refieren u que .. ID$ capacidades qt« s61o p·uedcn ll~gar 
a f'é(l/it,ane mediat~tc la ~J~ctividad de los nuevos IIOCimiemos", a lo 
decisivo de las vi\•eJlcias-que se depo-sitan como .. primeras impresür 
nes'' para la fQnnación de la coocie••cia, que tienden a quedar lijadas 
eotno "imc1gtn naturol del mundo" sobre las que las demás se articu· 
Jan dialécticameme después, o a la hnponancia que reviste para la so .. 
ciedad que "las nuel'(l.S generaciones ae.z.can en el seno de los com· 
portamientos vitales, de los contenidQs .ttntimentales y de Jas 
disposiciones quL han herttúulo". 

Sin embargo. la posibilidad de poner en cuestión Las vivencias 
transmitidas no aparece, segdn él, hasta el momento en que comienza 
la ''\1ida aurOéxptrimt:ntada "• lo que considera que sucede en torno a 
los 17 años. Ha.~ta entonces.. el nuevo gcnnc::n de vida anfimico.espiri· 
lual que está latente en los nuevos seces. no llega a producir esos efec· 
tos.. As f, Mannheim parece atribuir un prot:~goni.smo especial a la ju· 
ventud en el juego de las generaciones. sin duda influido por los 
suceso.c; de su contexto. De lo,_ ejemplo~ que utiliz.1. en su exposición 
se de.duce que, para rt:unir todos los atributos de generación, es preci· 
so además de cierta capacidad de acción, tener la posibilidad de ejet· 
cer cierta influencia. Al ejemplificar a psrtir de la juventud vueh·e a 
cobrar sentido la vertieme histórica de Jos gcncrncioocs, hacia la que 
termina dcñvando su articulo. 

En todo caso nQ es preciso forzar la teoria de Mannheim sobre 
el fenómeno de las gcnerM:iones pura poder aplicarla a la il'lfancia: 
todos lo:r niño.'f, pvr el hecho de enconrraru ~n la m.l.\·ma "zmm 
de edad.. experimentarfan una po!i1dón generaciorwl; ciertos 
niños, Jos que comparten semejames contextos sociocu!Jurafes 
(co!7W el const;tuido por los e.r~ados del bit~Star) tiene11 una Cólle
Klón geoencional,· por Mrimo, algunos niños ((;omo los tempra· 
tws adolescemes occidemal.es) estdn marcando pauias como unidad 
generacional 

13.1 como queda representado en el Gráfico 2.4. 1 .. la infaJlc.ia. 
como grupo generacional, imeractua con Otras generaciones coe.·Us· 
tentes en el misrno momento histórico, puede ser comparada COl\ ge
neraciones infAntiles anteriores y podrfan ser di.scernibJe.c; disünta~ uni· 
dadcs en el interior de su propia generación. Todo ello abre la 
posi_bilidad de abordar un triple análisis: de una sola gen-erocióo , de 
cQmparación entre generaciones, en una perspectiva histórica, y de re
l:u:ión P.ntrf'. tlit'P.rl".-\lf",~ !t':rlt'!nt: iru"~" roinrirl,.ntPo: "'" ni) mJ~m(l mo. 
met'ltO y en una misma coyunwra social. 
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l .4.J. liada UJIJI sodoloafa de .. Infand a 

Como ••a•rWnos al princ:ipío de este aponado la lnfllncla ha~ 
nido ~«ooocldo ea la sociolo¡il un ~ iiU~n~m<t~UI: .,. el <Spocio 
de toetopo VtUI que debla .., -- pon1 .. lnldoc:16n •• b ,;_ 
cla toaal de tc. que llcpriiD a ..,, coe d trlruCIIt10 de tc. allcc. ,...._ 
dadmlo- sodales. 05lt ... ~ d cbjeto de <Stadio 
no .,. .. lllfuda iÚIO d feoómao de u liOC:WllJI<1Cin de u iar..,;. 
'1 \u dc..v..c:IOftC.I q.o ao prochad .. a. lu ~ ........,_.._ do .:;te 

~· 



llll 

o..cJ< d IIIOCDCOIO C8 que-- 1 RCCll.,..., que la onfao
cia a •tta rnlicbd &Ocialme:ate conmuida, que como tal ~·UI va
rlacl""" hn16óoa y cukur.ilmen"' dc"'nnl•lld» y que compn-ndc d 
conjun10 de mand:&tos., pautas y nonnas do con<l'uctQ. que M upan:jan 
ol n'IOdo de lk:r niño C'n un momento concreto¡ dude e-1 nrKtmento que 
lU:cplnrnD!I que la infnrwiu constituye un~ pnnc ~n•'itnc•llc de lo e ... 
lructura socio.l interactuando c:on otms pones de C-!loft c..t~ ln•(ltura, y que 
110 JxxJcmos neg.ar que los ni.nos se encutauruu ofi!C:wdos ¡Ktr las tnis· 
mas (llCI'tll! poiJUcas y económicas que l0t1 aduloos y e!l4n •ujelos. 
laoal que e>IOJ, a los avatareS dc:l cambio lioc:lal. de-o,de .,.. onomenoo. 
80 oln un e<pocio para q~ la soclofoBI• se "PIIQ~ 1 expllcat Olitos 
hechos y es 1• socialización b que pua ahorl • ..,. un lnSCNmeolo. un 
foaor ""' .., la clelenninJciól1 de 1u car..-.mllicu de la ClmbioiDIC 
1nfuca.a. 

Ll ~ soc:oolós>a nos of'moe ~ """'bolicbdes pon eo
(oar de 1111 _,,. -lainíwocio Eacl......,.,. .. mcr _..._ 
,_-... d pbWÜgi!IS ~que ......, •• deiWr los 
rasp ,......_ de aa PllPO ¡¡meroeioow """""..,. .. r COI80 111 ,... 
lac:- Caft di\-..sos""""' i&<111C10Mles CO<~ Y lol Qlll

ilt08 que pplofiaa d carie"'' de - rcoe111C"""''· lo que lo 
con..-~ en cspcci;Umcnrc: apiO pwa cbr COft..\:asknc•a ~•multineame:n
te a va.ricM; de los a_~ coostimti\M de b. infMCl1 que •n&entm po
nme de maní(~IO. Pero las genernciones """ un f1<t<>r. <ólo un foc
tOf', del ocontecer histórico humono, como no. recuerdA el propio 
Mnnnhcim. y 11u léórf" es sólo un11 de IM f>OSiblc• de tlplicor en el e¡.. 
ludio de la ln(Dnda. En el pñrner npnnodo de ~'tiC (!tll)(l\110 hndiUUO.'I 

rercu::ncha 11 lu.s nocionc:s de infanciiJ 001110 aru¡)U mlnoriliario, ha in· 
runcl11 corno catrgurlo social o incluso como ciO.)O wclal. l'or bU rcl•· 
clón "'"' k>h modos de producción oonoroi.OO< J>Oi' el ¡rupo ll(Jullo do
mlname. Ninguna de estas pcrspecdvas conlleva la txcluslón dc.l 
enfoque de 11 l<Odalización que ha!UI ahora ha iJdo provaJc¡oe en ..,_ 
cloJoa(a. pero que...., si. ""'"Í<R' ... n:vlslón cm ka que 1.-puoc 
d JliOQIOili>mo de los iiÜIOS"" la primen oorloll-. 

Od Cllf- que proponemos pueda~ el..,... •11'*» •~<a
denots Y• co la ...,._. milad el< me sipo ...,._ promlna11cs ..,_ 
c161c&of .,......... ..- a los llliloo - rah.SO.l dtfttenaOille 
uo<J- CD P"'''da Hala a b illfiiiOCU (l)a.,., K., 19-11: lkMinl. 1~ 
Boll.I!.S, 1948: ,..,.,.,_ WJ.. no.-. O S .• 1921) . .._ esena
~de Rlllh Beocdo t y M>rpr<l Mead pnncopalmc...._ fue
ron pócnaos co la idea de que la infJftCol <S uu CCMIIIIOaÓII cuhunl 



y d<n»<uvon qu< las nociooes de infanaa wñan f'ut~e "JÓÓI 
C1llturat. af..,ocla• en parte por el rol cconónuoo q'"' JU<Jan loo rulloc 
en la oonatta liQCledad. La obra de Arih. que ya ba •ido OOO><nlllda, 
ejc.rdó una notable inOueocia.. contribuyendo 1 d•r un vuelco en el 
JKII!Wunlemo sobre la infancia. Pero hay tJUC cli¡:~t:mr, tiU ~)l~talllc. ha•-
111 bien cn1r11dOs los años 80 paru que ¡llledü lmblan<c de J>I'Oduooldn 
goololdl,lcu específica de infandQ. 

En telllldad es en los diez ~ltimUtC an~ cuando c!!Ut r1roducaión 
"'"'' lltlo. En 19M7 el lmunarionol Joumol o/ $1J</Oiogy dc<llcó un 
númerO monot~rifi<O a la Sociologla de la lni30C13, eOOf<lmJI(IO por 
Jcns Q\'Oftnlp de IJ unive1Sid3d dane>il de t:.!b¡cr&o Un allo ante., <n 
1986. l'lllncia y Pt<er Adkr f'utroo loo pn,.,ros <dull<'CS de la pabb· 
ciC16n pcriMica S«íooQ!iaJJ Sn.Ji6 D{ ChJJd /X>'tloptMitl que, a pe
.. de lo que podrú SU&Uir"' lf,.lo. en mhdad ...... ca d c>llldio 
I()I;JOidtpco de los niW y de la iwfwxu (laDI que loo Aclct dodan· 
""' <m¡>lnca 1 toC!namem: """'"' .. La ciJnpl•• ... La scaolocf.t) 
a nvá de cli>tiDto. ttlbajos reco¡iJJdos 1 .........-a1 Cllb uno de los 
DJU- o6......,., El ~ole la di!IC1f'lm .. d fmbi10 
Nftl{fl<O ......... ...., ... ei-II<Nal par la ...... ...,.. ... -
clol s-- de Sociología de la lnf-u. .. la A.S.A (Afoooacl6n 
An.me- de Sociologla) y en la J.S.A. (A..,.Ia<ión lnletllacioNI de 
Socool<>ela) de la que son rcsponsablca una americana y un cu..,._, 
r~pcctlvamc.mc. 

l!t .no de 1987 (uc también la rocha dc.llnid\J dcJ proyecto de in. 
YChtl¡.a.clón Cltlldhood as a Social PhtnonttnQn·fmpllcmlonJ'[Qr FutN·· 
t41 Soc;ltd Po/le/es. a la que en este Lrubujo hetnUif vcnhJu h~tcicndo y hll· 
ramo~ cumplldn referencia. El proyecto no cm uu1' nctlvldud • lsludn 
al no pune del Progrumu de hllManda del europt.HUI CenlrCI ror Social 
Wolfl11'0 Pollcy •nd Re.ea.rch, de Viena. uJ abrigo del cu•l •e lirut cele· 
bnldo di>oinooo seminarios. congresos o reunlonn cltnUnc.., dumnoe 
._,..,. allol. QvO<Ullp mísmo fue el dir«:oor del proyecto mcnclonJdo. 
que m~ní6 tos infonncs 50bre la sítuacoón de la lnfanc~ en 16 pefse<, ~
oh7.adoobejo..,. pmpu:tíva~~ 

Una..._ mis nos......-..,.,.. ca este 4lornoCIIO. con las lri<· 
üC&S _,..... ariPoj•w'., ala lalÓa. Sc¡Wa • .....,.. Stahca 11993). d 
ont<t& del C<:nllO Ellrqleo no es la JOCtOiolla SIDO d ........,... de la 
onf- ptJO.., ..a ocasióo no ~e op6 par on por1161¡ma pJICOióP
co. •• tdlalho. m por una mosirlrna&J lftde\'aduat dtl ter ru6D. Q. 
tM por u. •'ocr-soc:ioi6Pco ...... .,..,.. ............. ""'A•Ao& .. ... .... 
~·va e.filrudUnill y •*'!1bi&lla infa.nN~ como~ M)claL 



1:11 

EJuo plouf<lml& fue muy bien llpO'>'tdlada pc>r loo m"'mbrol dcl proo 
y<eiO, en <1 seruido de pooer de mantliesto 1• ~idld de u01 ,..,.. 
didcto <Cciologla de la infancia y den-.osm>r la1 po<obílldade!o de i•
vullaar, como fenómenos sociale.;, In eoncurrendn dt hechos 
~locl onndos con l3 edad. 

Qvorwp ( 1993) siotetiUI los resultAdo; q~~~> .. pre...,nmn en lo• 
IG lnfonllCII del proyecto ant~ (hado en fonnn d~ Nuevtr llf,fiJ' nr;tt-ca 
tle ltJ ''ltiftmcio como un Fenómeno Socl11/ ": 

'l'c:.sb 1: La infll:ncia es uoa fomm poullcul11.r y dl!itlmo de la es· 
tructuro social de OJillquiet sociedad_ 

Telol• 2: Lo infancia es. sociológican>tnce hablando. no una r • .., 
trans ilon a. s1 oo um categoría .5Qd.aJ prrm.anen1e 

T<JU 3: La idea del lliiio """"'lllcs pn:lbkm'la. miC!ltru que 
la onfUCUI es una~ <anal>k lusulrica y IOCiaL 

Tesu 4-La it!fzláa es una pone imqral de laiOCICdad y .. <11-
~dl<lo del ttabljo_ 

Tesu S: Los niios - ellos trusmot CO<Oftill...,... de la uo
r-.a Y .. IOCi<dad. 

T<JU 6; La infucia t$d apuosa t11 pnrcop.o 1 1.1$ ·~·- futr
zu que los odukoo (ccmfnñao. irutilUCIOI.IIITicnt<. p.c.) auoque de 
modo ..... lcul..-. 

Tesis 7: La depead<ncia .. tipulada de lm nillo< llene con><
cut>nclu para 'u invisibilidad en lu descripdont:tl hi~tóric•• y ~ia· 
lea. 

Tc...,is 8: No lo.o; pw:lre.\, sino la idoolo¡fa de 1~ faml ha., con.Jthu· 
yen una bnmna oontm los intereses y el blencliitllt do 101 nlf\01. 

' l\:si8 0: La infancia Uenc lo outcg()rill de u11 t1 mhlorlla cldsicu, que 
Ci ,.ujcto dt ttnde1lCÜkS de matglnllli1.0Cidn y 1Jntcrnolir..oo:l6n. 

6btiS .. tc5is ... que expresru11·an1o ol rosuiHK~ do l:t OOtervoción 
del modo de vida de los niños en IOl pafae. dr~~Uro11adí.» ~n Jos que 
&e ruht.ó el ioronnc, como el de la rr.OClicS.' tedrkll que cada WlO de 
w• auklra puw co m.archa. podrian con'tnuir pc:rfec:e.anac::nte el Q· 

quekiO de ... sociología de la miant~a. En wdo ca>0 .....,.Ut•)•n proo 
l'""""' de .... , __ - pana la ia>-estJpriOII ul...-.or de los clíslia-
101 bociMa c¡ue. .. -""" la cdad.lfcaon a loo mc:aooes. como 
pota la b6Jqucda de UD <Wapo de _,IOICIIIO que podrfa llllqiW 

aqudla OOC1DioP-
La JDbncU como feo6ollQJO soaaJ COIUl!III)<IIOO 6e los GI

Cliii>IIOI a aplonr por la oociolocía. ., lmboto en el ICOOtceer de la 
vida 11«!11 que ha qotd>do oscanado pcr la mA)« ......- boaa 



el ntudoo de b fanúlia y h ...,..b <cmo ""bicoo de la ocx: ialtDCo4o. 
Rtcupe:rw a t.a lafllllaa para la sociolocl~ COMlÍIU)e un ~o no cxca.. 
to de rletaos. aunque para abordarlo u.mpoco (ahan fundarnent01. 
Aqur se ha iu&crido no sólo que. lA infanc:la es una con.~Hrutción social 
y lJUC lu~ ni Rus constituyen un grupo gcnc.mdon11t. t.lno "unbltn que 
unQ hucrprctaclón en clave de definición y eonuo;cc Cllllrc s~ucra· 
cloncS. J)()r ser un par.adigma explicaui\'O de Ji• jcm•qultaclón t1e t..'4la· 
tus lwlSild08 en la edad. ayuda bien a comprender la lnfancJu como fe
nómeno t~ocJoJ, como objeto sociológico por tMlO. 

"'"'es la~ que se ha adoptado paro lo ifi\'CSII¡oc•ón 
de lot umbiM succclldos en relación 1 11 lnfonc:oa en E!pafta. El 
&taJo dcl bi<neslar conforma el mar<o de 1u con<lidones maocoales 
ea qoe ae clcsurolb la infancia m las tnOCicrnti ocx:ícdadcs 1l>CiwuV
ICI. u poo<ióe de mm-... mmrial que se le uiana <nru<t>ll'l c ... 
cl&rnomo ea la coucepci6o qoe. de su ~ y "' lup m b IQn<dod, 
K Alkftla m c.;la iiiOlLLiiiO histf«i:n 

El mfoque acuaaciGcul pennitn real OUt el b.&IMC~e de ambos 
••poetc» (,..,,..... m.mriales yarxuruacHln de b •ofaocia)ea uu 
doble...,....,..,, d1ae16nia YSÍIICftliUCa.IIIOIItaildocómo ha ido am
btondod eaaruto de la s<•,..acióD iofurolalpuodcl dewiollo del &
todo del bieoaw-, de uoa pano. y cómo"'~'<"'"'" •• ella el blenesur 
presente. reJpcc:lO a cómo lo bate en generadonea dL\t:Íntu. do oua. 

Compor..- la participa<ión propon:ional de codo ¡rupo ¡ene,... 
clonJI en el volurucn total de bcncfidos 60Chtlt') pudn1 Indicar :.1 lu 
rormus odopcadns responden de modo cohcrcnlc o la í&topiraciOn de 
<..'tm~~eguh un Gt:ccso igual }' una pan-iclpuclón ju~ua de 1u\Ju~ e u los re
curiJOs, pero uunbl~n n1osuará el gmdo de con~tiRie.ncht do l o..~ J>roiu· 
J>UeMOI ldt:ológjco5 en que se basa el modo de dhuribuclóu1 cstablecl· 
do. Se '"''• de una sola de las mdlilpleJ oplleaclone1 qu• podrlan 
a:ur¡ar • pantr dd maroo tcórioo que ae~~ba de dht•.tiiU~-
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Pwao que ._, roasidendo. .,._ rumo el< J*Udo pon lo 
~debmoderN"~Cfc:bdM:de~ .. ~ 
or• que •.....tim>n en d último ~m:io ckl sialo XIX. c....Jo los 
fqtdot llbcnlcs - el< ..,..,.. ............. F6'dicbs '1 de ..... 
a:u.tu fn::OIC: • 1ol arJl:IMo' de auevas fannM ~ o taO'rtm.IOl&os 
de d.t.tc: .. te,.. en cae mi.vno punro ce el que 101 IKWmc» co este ca· 
pft.ulo pon reiiLu. Mu'f bmlemente. b p<npccll copollola co lo lc:nca 
p<ro lnuonblc ~ba hacia la d<finl<ldn y cOO><Jiodoo:lóo do"" mo
delo de Catado protector que. con tod~ •ua titubc<Ni, "e axu.eja • los 
de 108 ouoe pufjq indl1'5tria~ a lol que K aludJó fcpcddaruc.ule 
en el umcrlor capfi.ulo, y que conlJXU'te con ellos Memcjanc:cs im;erti
dumbn:s con rc:~pccto lll sentido qu~ pu«<c hmmr su evolución e: u el 
ruwro. 

Lo hacemos asr porque considcrnmos que t.uc tniJ'C() ha condi
cionAdo el caoicter. las viveacias y la consldoroclón ¡ooelal de hu ln
flllldu queJe hm sucedido a lo largo de rnú de un 'laJo, 1ambh!n en 
.... pals. doode. si bicD oo puede rdimunt., •in ella' •• la nW abso
lwrnalidod. que hayan CO<Wiwido -• proti,COR>W "'-· lla 
~·bit ,_....,u cambio co bs aaitudn y IINI npacw>J(Ia de las 
modiclat que...,..-casos~ y co ocrot como coruoo
_,.,..ele 01ra1 c!ca'*- ha.- • mejooa ,... .........._,. 1<' 
..... cs. •• 

El -....bmimlo lli...sóeo re lwc i...,.e~<u•loblt pon com
protftdor d .,._.,.._ r ayuda • ~- 1ao <~~f.....,... •-
'- M •1 cbJnde ele b: ~ d.l bu$$ uw ..,_ • .,,... ... ,_ 1A 

actualidad. Orl mislw modo qu.< """'"""Y• a .-ndct la vi<rda 4e 
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.......... nillos y sus actiwdes frm~ • """' clenchoo -w.. q ... 
ya Cllllbon obl. ll meoos ea su ddtn~Cídn fonnol. cuondo tlloo hao 
ablc:rto 1011 ojos 1 ate mundo. y frente a una.t Jénl!rteioncs que han 
comribuldo o conqui.'IW!os y creortos. 

Al modo de Heclo { 1990) vruno• a conoldcoar on c:>tc aportado 
tre" ¡:~erfodos en el desarrollo de los Jilltcmus pMn el blcrH:Mar soelnl, 
!il bien, en el cuso de Espat1a, no $e cruru de <llUJN&K ~r-onotuy,lcumente 
colncldcntCJI con las observadas en OU'OtC cntornóll, ni eadrt¡ un,a de ellas 
re¡¡pondc con justida aJ mhroo ep(grafc con <¡uc ltUI cullnc:a tteclo. co
""' ucpll<aremos enseguida. 

La ¡uern tMI, el periodo de lo docUoduro fronqui~IA y 11 pro
mulpcióo ele la Coosúllláóo Espaftola ele 19711. nwan, en ......uo 
..0. lat rR~D~m~> de las tto:s dlpU que \'1111011 a ICinW eJ1 coosiclcra
ci4n Si .,_ la pri.,.... de ellas pJide ..,.,;odcnne tambl&l de ape
~ no se d<óeoe ea los doo Vftllle de nuesuo IIJio. como 
dala d ••or citado. siao que se alatp baila la ~poca ele la U 
Rrpóbla. cuondo •adolow11e..,...,.,.,. •11"- rocdodoas ona.
....U• al -.e de b ....,...,Mbd, que qucdM bno.........,le .-. 
ITIImpOIIoo por d c:ooúJjao b6ico. 

En los--CIWI!Ub,.cincoenu,- J ...... bim ,.,.,.......,. -•u. .. .....,... los paises cwop«<l ocácknoalco y los .,..,..,. clooa
rrolladoo de Amórica y Ausaaba, con.,mpbn lo <on~olidoco6<1 y u
¡HJ~tsitht de l:a ptOVIsión social e inc:IUJO c"petimenc:ln la IKu<bda de 
la primera ~;lisis del petróleo, en Espal'ul di•(ruuunos de lo que 
Rodrigue• Cabrero ( 1995) denomino "&lado ouuwhnrlo de blencsoar''. 

Por 11n, cuondo los ímpetus dcmocrdtlcoll upro1111d03 en ha 
ConMitu..:ión Ulipañola. y Las pnicticas llc•ivlldM de lu n¡Jiicnclón t.lc In 
mi"''"· obligan a realizar un c.•fuerm, no ounto de homolll(!oclón, co
mD de 8ALI, facción de demandas liOCiales. lar&Dmeme denloradas. 
Hspaftl no .e encuenora precisamenoo en w "<111p1 d~ cft!Cimionto 
ecooomico llOOtenido" que ~16 "" deJarrollo de lot deonú ~!iodos 
del b.--. SIDO inmersa e11 wu <O) uno uro ccon6mla mucho n>ú 
t1:W1CIJ\'O. .... UDU CSilliC:IIQs prodUQJ\'0$ IIIICioc-uadoa> a lO> <orock
rútlcu dd -cado 'P' cmpeu a ~. c:ocb ..... mú. mundial..,., d 
momo de la~> con,. luJo-.... do: probjnnu. A pe· 
-de IOdo la-Jiga<. b Comóulada .......... -la ... de 
- ...,._._ de DIJDO inqubr y de deooJIIO) alc:oonte. de loo ....... 
.-púbiJCQJ "ntiNdos ol bictx 11• de la C>OJcn¡;o¡lod_ 

Loo Cltllbios otOili<CÍdO$ ... E<ooJia ..... 61~-Nlt10 do: <* 
••Jk>. m el no.-c:l de bs decisl-. politias IAIIIO como rn el cJesam>. 



llo soc.:ial y económico, han producido modifie~elorld hnponantes en 
los n'Kldos y en las condic-iones de vida d( lllS distinUIS genet'..cione:-. 
c.:oexb.tentes. El relr.I.So en la edad de emancipación de los jóvenes y 
la prolongoción de su m pa de dependencia paterno, n.~f como el au
mento do la población anciana y su previsible demondo y consumo de 
recursos sociales, porecen ser los fenómenos relocionndos oon la edad 
que más atención reciben y mayor preocupación conciHln nctualmtJ1 4 

te en el cRmpo del bienestar. 
En cuanto a los niños apenas ahora surge un remor dlservoodo 

11 r.i.pida dismiouciOO de sus efectivos por razón de hl carda de Ja na· 
lalidad. No C5 un temor centniOO en el in le~s pe.- lm propitu niñ()s., 
s.ino en la consecuente ausencia de sufiden1~ adulto$ para mantener 
m t.l futuro a las generaciones dependientet. Y an1e la ino:rtidumb~ 
~latha 1 culruo y basta cuiDdo pocirin mantenerse unos servicios y 
unas: prcse:aciones mínimas para ~ 3CtU:IJe:s y ÑIUJ'OI; pe.n.sioni.st:as. 1:1 
mitlda ae de$plaza a las familias. a lu q~ se considcft responsables 
todavia lUlo de la reprodu<:cióo como ~~ SO&~imitnto de 106 miem4 

brol depenclknl<$ de la sociedad. 
No es extraño que $e adopte C'Sb po6ición porque nuestra cultu· 

n lltmbitn está impregnrula de las c:oncqx:iones Rlativu o.lá. infQDCÍa 
no como presente sino como fururo. de los ninm como &en:.'! que d~ 
penden de su fa.ruilia. cocomendados • ella pam su cduco.clón y cui
dado, de la respoll,.bilidad social como obligooión sólo subsidiarla en 
Jos !ateas de reprodu<:ción y crinnza. Del mismo medO <;ue en el de
S~mollo del bienescar puede observarse un recroso histórico de E.lpa~a 
con respecto a los países avanuldos, el desarrollo del mooclo de in· 
f11nc in moderna fue aquf más Jento y prtc•rio, y las sucesi vM coyun 4 

turos histórica..c;; han propiciado que pet$iSUln reminiscencias de la an 4 

d¡ua mentalidad en las acti(udes sociaJes presentes. 
L.a visión de. los niños como seres inc()tnplecos. r~hos de juicio 

debido 1 su inmadure~ necesitados de disciplina que encJul.IU'a ws 
instinlos. era común a estudiosos. moralistas, rtfonnadores sociales y 
polfticos del ~siglo. La transición demo¡nlf~Ca tuvo Jugar en 
E<palla ooo mú retnso que en ocros países. como Francia o Jnglalma 
(Mola. M .. 1975). y llÍ w coadkiones trultoriales ni la mentalidad 
eduJta dominante eran proclh·--es a que bs (cunilias se or¡aniusen &14 

rededor de 1os oi006. que. eran vm preseDCÜI condn¡en~ ante$ que pe
qucllos n:ye> del hogar butgVés (I.O.E., 1989). Es p«<t$0ll1Cole la 
CUICIP""-i• T '-'IQ.:inhc;mhl de- W14lN~5\I~t• u1t.Nu1-. 'fUC uliu.J.a nnA.II'IU 
veces con la nobla.a se coosti1uye en dMC dominante en d último ter· 
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too dd .,,lo. lo que ux apo.rtjaclo- ocrlc do llllrufon~uoclones que 
afcclin, entre ocn.s e~ a la morakr.a::tOO lk la -vida aocwtl. cunfor· 
n1e aiiU pautas adoptadas por ella. Los nJno.s con.)t.huycn, c:n esta pus· 
p«tlva. el medio apropiado pan introt:tuclr lll buen'" coMumbres co 
hu f'llmllias pobres. obreras o c;umpcsinrts. 

l;il Clunblo en las pauta$ demog.rl1flcns se produce a comlcn1.0s 
del si¡ lo XX. oon uo descenso en la• '"'"' de monnlldnd, que olean· 
'" aumbi~n a la monalidad infantll, se¡uido ~ un dc8(lcnso en lo na· 
talldad. Al • umenlar su expectativa ~ vido puede pcn<arsc que au· 
menta el nlor de los niños. pero hay OtraS tal.OtlC.'I que COfttnbuycn 1 

11 oon<tiiudón dd campo de la infanda en Espaillen la q,c,ca de"""' 
sla6o tntre loo dos siglos. Ésos «riao. od<mi< dtl pnlCdO de ,,. 
planlletóa y rd~ de la 1\unilia bur¡u<U Y* _,..oudo. las si
,....- a) la opoñcióa de~ do Al\'ldoou cid rullo, do 
awactet&tac:as aúlops a los aul.tr'Jdol por Plltt y ••rs.•c:tor. n 
Choca&o )OaAo!t ....... queobri6 .......... - ~ ...,.aoJ .
,. w~ b) ta •v olsrización ca ac. aeb uiMuw. 41"1"- IIICIII'ml.bu a 
al¡u.no. y mqutu. c:oao trorm'es o •nwbpw'oc •ICfM:Dol que. o DO 

oJcoNan d "'""lesablecido.., la -la. o ocioptul- poR
e- o deltnaaco ... (I.O.E., 1989; AlVOIU Uña. F., 19C7]. 

llJ bre>'e perlado de la U Rcpílblrca. no penMc que oc <OU>Oii
den ala•nu paui>S de moclemiz.aclÓO en 1• ooclc<lld <>p&l\ola qiiC pu
dieron 1lemux en esa tpoca. n:ladro Ulnlo • la prut«1clón como id 
4n>blto de los dc:dsioncs S<lbrc la vida priVllda. U.• primero• ~I\Oil del 
nuevo R4!gimcn nacido de la gucrro civil MHI un pt-l'fodo de "ti\Cun
llromiolllo" de 111 población. donde In protección u In lnfur~Qin esaó te
nidll do moralismo tradicion•Lisaa e hl¡¡lcnlsmo nlulllrdt>lco (I.O.B .. 
0¡1. cit. p. 72). Por o<ro lado, l• familia se constituye en uno de los "pi· 
illtCJ" del Rt¡¡imcn, eficaz medio de control y llll>rnlW~t~ de valoo-es de 
dotilldod y oumisión '""'"' al cornplcjo de autoridod constituido por 
IM poder<~ político y ecooómico y oliodoo coo la lalc>la 

No ca hasta la Clllp3 dcsanollim del dlumo franqoJ$ll10 cuordo. 
al calor ele 11 urboruz.acióa. el m:dmlcaco toduJtrlal y <.1 <OruUmo de 
-. ae proclJc:eft CliiDbóos co la mstlliiOÓO f&nolhor La famtba,.... 
cla<. cmu.la en el nifio. a~ de 1M-dru6 m«has. 
.,.,. ~u qw: cdoO"• t6o y 01Inn "''W''*- a .. ....,.. c~~r......- y 
....... d .... ,,., de la .,.,..;¡¡.¡,.¡ oooaJ. por lo que la ......... for • 
.... adqu....,"' -) ... imparuacilL Ell< .. OliO de ........... que.,... . 
...... hMta ~ dí::a$,. .... Jo que - ,.,...,. • ..-.-ah.ldad .. --

.... ~ la infancia. pese a qoc las "'"'"'"'",.. ecooónun• y del 
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mercado de ttabajo no pccmjten mMtener aquellas expectativas. Junto 
a ello, las viejas pautas autoritarias se van desterrando y gana terreno 
el modelo de relaciones parentales democrático, con espa.cio pata la 
negociación, que viene caracteri2.a.0do a las sociedttdes que se consi· 
deran más avanzadas. 

Sobre c:ste marco se \'3 construyendo c:.l entramado de medidas 
para el bie.lestar de la infancia en España. Como familia y escuela 
constituyen los dos ámbitos de encuadramiento de la misma.. veremos 
que es en tomo a ellos, más que a Jos propios niños, donde se articu· 
lan la~ medidas que se van adoptando. con una eficacia desigual y des· 
de luego menos bcneficiOS3 que la que redunda en OO"OS grupo5 genc-
raclona.les. 

3.1.1. L<ls origene< de la protección social 

Durante el siglo XIX, el Estado, siguiendo los principios mis Ol'
todoxos dellibcraUsmo, se abstiene de inteavenir en la regulación de las 
relaciones de trabajo con los patronos. Para el caso de los c iudadanos 
pobres y menesterosos, impregnado de la antigua rucntalid¡~.d que atri
buía la pobreza a c;ausus morales, ulili2a a la vez medidas represivas y 
moraliozad.OC'as, dejando a la caridad el sumin.islrO de auxilios paliativos. 
L.a familia es el ntl:cleo en tomo 111 que gimn LOdos loo proyectos morali· 
zadores, se la potencia desde t()das las insl3Dcias de poder como insuu
meoto privilegiado de socialización de los individuos. 

Pero la posición del Estudo libeta1 ame la situación de los más 
desfavorecidos iba a verse modificada. cneontnndo justificac.ión ide
ológica y apoyo entre las clases poseedoras que. pata manrener su po
sición y evitar los conflictos sociales que las amenazan. ven oportuna 
la intervención del Estado. Los COilflictos no eran otros que los que 
arrancaban de las durísimas condiciones del trabajo industrial, y mos
ttaron su faz: más amenazadora con la im.lpción de las ideo1ogfas so
cialistas y de las internacionales obreras. k> que produjo una conmo· 
ción que hizo que las distintas ins.tatlc.ias de poder. económico. pOií6co 
y social, así como también las éJites ilustradas. se hiciemn más pro· 
clives a aceptar y recoll<lCer obligaciones de los pOderes públicos en 
terrenos de legislación laboral y de asistencia social (Aiv-.:trez Junco. 
J., 1990). 

PLC>~. i~.uucutQ, uflíl de IM prim«lL.'' nonno~» ck. lc.s;i:,.lcac: ión. 3ociol 
promulgadas en E.<tpaña. fue la Ley sobre cJ trabajo e inst.rucción de 
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loo ,.!loo. u 1873. !U db >< pr\llúbla d ,..._jo eo la~ a loo 
mcnom el< dla alloo y se eublc:cún llnultS de jomlda pora los que 
~nr .. de 15 a 17. Se hlc:ll obllporu Lt &<1.\UOCII a la escuda lt<S 

hora> cbnas cn~m los 9 y 1• -· ¡uooo a 04n1.1 mtdldas de proo«
coón. La le)' fue aprobada Slft reservas. pero no >< nomplíó (Lclpez 
Ktll<r. E. 1990:148). El uaba¡o el< los nillos. tq)O<Uba una \ellla.i> 
eeon6mic:1 paniW CAII'f"'A$ (rnc:nore> psiOS de ¡omluccHle) y pAI1I 
w familiu obr..,.. (jonulmfuul). por ello MI lc:ailimicbd <e cn
•ucl"' """ .,.....;., .. o<rnalkl.._ oclu<k!ndooe que d lmboJO H for
maoiW> .,.,. el nillo, obviando ""' """ rormao ... ..na la ......, ........ 
lf't b~. diifteuhando que la "ulefKia • ta mbma ~ hioera 
ol>hpoona, P'l"liiC ello lomilllña ... poo .. lodlocle> de """"'JO y
lrú <n <MI,. de la auooricl>d ylol>cnod del pedrc. 

l..M cb hitlK qw idabn formahntme ti m~IO cSt aa Íftl.er\.e• 
acln dd Ell»o en.....,_ aatmiloohloo • Lto que.-.. .. ,.. el ol>je
lo del b~eocstor tocio! -· por "" lodo, la Ley C.ocral de 
s-r..,....._ """""lpdo en IIIA9 y. por """· la consoouci6n de b 
Cotrnlr6n de RcfO<'II\IIa Sociala co docrc111bn> de 18$3, cvyoo canl<ni
doo y ol>j<u- de oobcn\11'0 (la pobladóo Jlo ,..,..._ la una. la po
blación ll'abojocloro "'"' los detanollos ele lo OIR~ marc:an 6oo<lc: d 
eomic:ruo uo 11>1ema duill de protcoci6n que, en onochoo o~spoc"'"- ha 
llq¡ldo h11.~•• nuC>IIU$ dras. 

Me<IIMIC la Ley Oenctnl de Benefoccocla, el !!!lado osumla de 
manero explfcloa la usl!oencía como onreo propio y consagroba la es· 
crucoura oripanila de c.<ooblcc:imienoos ¡¡enerale•. provincloles y muni
cipules. correspondientes a ores c.<fcnc< de coonpctcncla uslsoenclal. 
Nln¡unu de ell:c< funcionó bien y tuvo que .cr coon¡llemcnrnda ¡lOO' In 
""lslcnciu priv•d• y eclcslr!srlco en forma de benefleenclu o caridad, ya 
d<Jdc "'" fP<JCll (1\IVIII'CZ Jun<:Q, op. clr.), 

La ConliJión de Rcforrn.., Soclalu. pu.o CJl mate:hn la rcali
U<lón de un informe llbi<rtO entre 1883 y 1884. cuyo• I'C1luiladoo 
no se publlclrtltl hutl aii<Jo des~. y en el que quedaban de ma
nlfic:tto. en locb •• CTUCicu. 1•• lacru •oci•los que aoenozahan al 
pals. !!o 1902 ya no oc con..'ldcraba la ComoSIÓO un Oflllllim>o odc
C\Iado ~ por Oocreto-Lcy. en 1903. Sohelo drspc>n< la <U<p<~~sión ele 
la Comr<>6n y la cmoei6n ele uo lnsuiUU> ele Refonna!o SocWes. que 
r ... -odo anoo olloo mio o.O. por el """'""' NIICIOilOI do Pre
V1.tiiÓII lM;: ftmciOOC'1¡: ~ a ft,&e I'Ut"' l.titJtUlO adnn.fít 
d. .... _..-., .a r a u um...oeo _, Oott..mo '1 .e ...ced.o y prcpwo 
cl6oo de loo - sq¡...,. OOCIIIIeo. se rtftñan 1 la labor eo~....;. .. 



y de diru.lión popular do la Id.,. do la P""'l<lón ><JCial (Rull, A .• 
1971~ 

Pac. --bu<- """ ......... d ....._de """'"-
tq~~ldos """"""o preru1<1n IOdal«. m "" """""""' •d noc aftas de 
- Ji¡lo. decq><-1< lby qu< djlfi* - 19!1 pon ........ 
ocr. como pn~~~« sqwo ol>hp~QnD. d dd Rmro Ollmo. al qooe .,_ 
po6 d Squro de ~Wmlldad. qoe fiJe aeado por ley m 1929 y el de 
AAx1cledc$ de ,....,.,... )'> ... 1932. La mDCióe del UJ P. "" """ ... 
¡IÍIIICnl q,c,a. no ltlll<ftCID ltPIOII obliplario& qae •dmmutnr. 1t 

WUCtübÓ en la t1.lla<5e cduca!J"* tolr'e las cmfKbdes del abono y ea 
d focDealo de 1M oq¡III'06 voluntltlM. 

En e~a ponp<et""" el C!Oitctiro infanriloenlo ua .. peaol lnle· 
<&.y uf d I.N.P. oblmo 1 la1 C0117JOc:oone• de 1.,. "''"'"'"«. inceJIIÍ• 
\'aba coa espoca&let bonificaciones • 1ol pad:te.i: que: int;Cni*r'IIIIIUI 
hijos. 1\J:imiuno. IC otptuaron 1• mutuali~ e100larc1 qur., (!()ll 

el apoyo de lot moelilrOI, romonabao el abono eanaliuodo por lti 
Caju y lo -JIIIueoónde- ínfanules y de pen<ionos do"'""",_. 
&umdu o rcaq....ta. por el lnsuoiMO, lldemú do eualqu.cr oln de 
pn:vw6n. Ulclwdos eoloal11 y Ylljco - (Manlna: Quin&ciro. 
E.. 1990). 

La daaoduro do Primo de RoV<n tiene un ¡»pd, <e>n r<I¡>CCIO a 
loo ....,.os que ~~<¡uf - OC:Up.ill. CIOft>i<l.,le con 1• ldeuiO&I• que lo 
•USiento. Por un lodo modlnc• y anoplfa el campo de la B<:nc6ocncía. 
la SlliÚdad y 1• educación de arupos C$pcciRcos .. lncorpool'lll al cam
po nsístencial, y en 111 nucvn estructura del Mlnl$1crto de la 
Oobcmación se mnntlcnc el Consejo Superior de Prolección a la 
lnfuncio y Rc1~-e•lót1 de la Mcndieidud. sólo uoornp•ftado del Real 
Consejo de Snnlded y Junio Superior do Polícln. De ocra pane. el I.N.P. 
ofrecfa al dictadQr un pqnma t.mbnonario de política soe1al c~ue ca
piali7.ó~~<¡uel ampliamente· las ~luciones op011ada< pan el se¡um 
de ve¡ez coruUIU)CD UR "prcsUJl'ICliO pon la previtión" <011 d Qll< K 
hace frm&c. a la corut.rucxl&l de. anírltstrurnwu educariva..'i y de sane
.,._.,. anos borao.< e hl1!6okas y financiación de c1ns ""'ruc:•po· 
ks de lllcamlnllado y ulubndad (Mwna Quinrcuo. op tlt ). Oons 
mednlas qaae índit«Wntn~ rtptmll<n en la meJOR de 1105 condocio
-de •icb ele 1• in!ofiCia '""'las qut ,. .. r....., • la pmu:cción de la 
mujer omb<ú......._ La J1""1CUpo<'i6n por lo. efectO< ele la ln«><por.~Coón 
ck laa muj<ru 1 la ptOdii<<IÓfllndu..nal .....,..,. de l<joc, elr~ 
c.apcd.almcnto en lO) nctLIIO'l l)ftfa t. f'I'\Of'Oiid*il dol OON~IO d..no •n 
1re penonas de diJtint.o tuo y en hu limharion~ qut- el ltlibajo 1m· 



- ... ....,_¡.. funci6a do fa ..,_,_ En 1931 , . poco ... pro-
<lam .... lo RcP<lblka. se ini<:ia la opllc:adóa efe< ti•• clt una Ley clol 
Scsuru de Ma1cmidad que habl• sido aprobldn doo 11\o$ ontcs. Lu 
prt!lUiCIOnes económícíiS de t:S(e 5eJ;um c:on81'\l("n en lncJcmnltJK:ioncs 
por dcocall'JO en raz.ón del pano y subsidio de lliCillncln: lu oslsltn· 
chdcs en ntcnclón médica gratuita duramc el t lllbanu.o y el pa.to, que 
se cxtcn(ffa u p1c.stacioncs por enfermedad del nlno hlulalos sciJ me. 
,.. y ~~e complclaba con consuhorios de morernolo¡ro o Infancia y lo 
creación de un servicio de cnfcrmcns-vislllldo"•· •'On funciones cdu· 
carivas,lldclnú de coruoladoras (Rull. A. 1971). 

lA cducacióo saniblÓI y la inll'Dduoción de rn<didu quo pran· 
bl'Mall la bi¡kae y la alimenl>cióoo de 1m nollos ) 1 hlblan <ido ol!je-
10 ...... CftiOIICCS de algwm ~ ¡>óblicat porque. aunque 
con mn.o. m Espda se blbfa rooado COKwtfJCII de ll Mt'ftlded de r-.--... - iafmtil. oqu<lla plrcbcla ... ._.. 
-_._.. __ ele loo ..... -loo oloft.-clel--

- S.~ a finales del si¡lo XIX la-· da uou-....,..de loo..-""" das'"''"'""" ciiiiiCI (Uo Pocloolña) e bo&o6u
_..., (lo~ 1 b Cft>C>ÓOI da----... .,..m. 
coo. '!"" - ..., la fundoci6a "" Maclnd del lloapllal cid Ni&> 
Ja4s. •• 1876. coa b Íl1l<llci6rl de que.., mocJdo te urcodocn al ru
lO ele 1 .. p<OYinciu. 

Coo d nuevo aiglu se aJ.enQI'OO prosmrna.~ m4~ lnclsJvo.. dc:oo
mhutdc»: cauopíi.Oas o luchas sanharitU, adcrm\s eJe Con.-ulturlo• y 
Oou~s u.., l.eoche y, en la «!:poca n:publiCUJII, Jos Jlcrvk:los p mvlndales 
~te lll¡lcnc lnfillllil, L.a Gota de Leche prc:.1cndla eslublcocr una criu.n· 
to:u rcgiHdu de los recién nacidos, medin01e <..'OtUcjo m~tllco (.'<>IHlnua
db. l'oiru altaer o la población se ofrec:ra el !u.nlnlsrro de teche como 
liUplemenro alimenticio, aunque el Ob)tllVO principal e" d de comba
ur la ignorancia de la madre y asegurar cuidadbt convcnien1e1 oJ niño 
(Bonis Uop. J.M~ 1997:166). 

El ele la Rqlúblia de 1931 fue qwú d perlodo que CJpoim<o-
16 mti ....... ronnacionrs en cmn., • previsión """"L hocM!ncloot """ 
hl~ .. - as¡ooc<o que .... ele lo~ que <opo6 ._. 
- potlloo- ""oenlanll1lboja. En ....... "' - lcl' opio
al lo ltaL•Ioaóe-- """aclemá. "'·-.. __,.._pe-
n .. u~ ele .... Sq¡wns Sod•les, - hulwn ...... - .... 
~ ............ de J'I'Ofl'<'Ción- lo< ........ que ..... 
..,..,._ .. q apW;._. aaotn. plus ,...,..udoe, Q.te .,....,ptO) .cto _, 

llq6 •-en ley. quodando <1 • ..,.. ele 11 onir....:klo como 



ui~JU~Ur11 pendiente p1111 todo d p<rlodo fnnqudC&. EA c:l M>bno de 
proucloocs panlla Íllfllll<ia bay que: ckauoar en ..,. <poco la apo.n
•kln de la escudo polblica. con la C<Jn>!NCdón ele 1,000 ..euelu y pla
u~ do m~~e:Mros., 1~ cambios en la regultclón raunillw, con la inlft)o
dueclón de la figura del divorcio. y lo atención a lo allmcnoaclón 
lnfnntH, con la creación de cantinas Cli<:OIW'CI, lltkmáj de los ya mcn· 
clonndll8 dl•pcnsarios de bigien< lnfanoll. 

Ajeno al oema de la protccciOn. pero nfeetnn<lo dlreetanoenoe o la 
vldo de lol niílos, está el dcsarroUo del siJtemn cduuclvo en la Epoca 
que coroenoomos. Durante el siglo XIX se acotaron IJis b~~SCs do 1• ins
trucCión pOblíca. es decir. de la escolanud6n o <11110 del EJiodo. la 
ley MO)'llno de 1~7. instannl un ~eimen dull de en1eftanzl: prima
na y obtiptoria do los 6 a los 9 oJios. con el fin de (ft1ei\u l<cton. eo
MNn ) .-it:m&ica l!itmtn&al y JObft todo. ('(18(1t:ftiC18 OlliiadeM; ~ 
-.-~de .... _ . __ ala forma<t6ol do 
loshtpdola---~ 

Eli"C'Alltaclo de b •nar•U a • M&a& t..u6nco ata de'Olañ
- de la~ obn:n y-y ..... faJoa • .,.,.r .. tonahdad 
... --cmt. la lns<ii>L>6o Liln de Eruoollanu. dclck 1881, 
•JC'CO - pupo de pesióo proveoilla ... .too rm. ..... creoci6n de 
cenltOJ doccMH pri''ldos de c:oriclu ~ e infiiU11016n en el 
aparoto doccnoc del Eslado. No -noe., d lnfOI'IIl< rullrAdo por cs
la ln,.ioución en 1884, o pcóc:ión ele la Coml&ión do Refonnu Soeoales, 
no 1'1Uedc lic:r n"'s deietlador en cu.anto a la ,hU*Jórl de l11 eMJOIArit..a· 
e: Ión y el onnlfabetismo. El panorama no curubia tua~H1 lo llegada de la 
11 Rep~bllcoo, unoes bien. se buce en~Emlco y nd, en 1931. un 33% de 
lo' OJpnnoles son analfalletos y un millón y medio <le nlnos t."'" •In 
t!IOOiarlzar (Moneada, A., 1987:5). 

Lo Rep~blica obordó la = • de cOiull'Uir equipamientos e.~eola
ru (lo que r<pr<senoaba el mayor esfuerzo ecoooónllco en toda Europa 
do la lpoca). m<jonr el sueklo do los ma<SIIOI. aumenur el nómero 
do tlloo y <u pr<¡maCÍÓil cieutl!ico. ...... que mahzab~ ons rom
CI<'M' ole .-. .. Mión eduativo. """ 1 .. Mmoon ped.,claica• 1 
u .. - _-.u lrJ<su oo.....,. onuy <~~11M .. • pm~or 
•n ~to de iMloc:nc:is t:m im¡wttM- y A rut.to&cnoa a&uvo ca b 
btic del oriUllfo de la c.E.DA.- clona,. .. boe11k> do ......,.., se 
lit<locó a decoqor lo ñnriado ca.- """f'' ~~~ .,._ nr) 

ln<l1\leri6n puDióca. ... - ....... """""' y pmi«C1Ón indi-
,..,.. <• tra~- &.la prowoci6o ··- ........... .0. ....... u ..... ,.... ••.-les de la """'idad del ..aor púbbco """ ,...-.. a la on(IUI<1a ea 



loll 

C>~ I'Crfudo• Al """""' mlln: el pop:l quedo Kllillldo d . ..... de loo 
nino. del uabojo ala =uela. y en el hoprent<llntrldodoo "'"-' tm~· 
drn: ~aunque. ck la precañc:dad de:: s:u a:hu..ck1n "''" t uenta esa lnsis
tcnclu en los au:dlios oJimentarlos y las cnrenclai eM:ul.trt8 que. lllllla
bn o muchos 00 ellos directamente 1 1:. cnllc. Sin cmOIUKtJ hay unu 
l ndlvldu.~illtuc:ión de los menores, como objeclvo cemptilnO de las po· 
lfllta• (lo previsión, que no ha vuelco a repellrsc. 

3.1.1. La ~rteióo social en la dicladura, o la wn.<tl"'l<dón de un 
modtlo oulOrilario dt bkoleottr 

El rl¡¡mm polílico qee 5e insuwó en Eq>W lttmrnada la ave
m anl tClnlalia. ea AS doclaracion<s de prinopoo~. powlllb odoo
li!poo de JUOiicd social y de S<n"100 pdbl- 1 la \U qw pñcbeoo 
..._..._y~ ........ -~re
.... con a. C1U¡ua:ias de un Fsbdo bdctac&or. t.o. ""'pn:MtKICM'es
<nn .. oi>J<• .. , piucipel ele ..... -- ) ......... nc: ... - 
,,.,... .,.- en - a su acuvidod product..._ fucn dd rq,....., 
Oe lq'Uf'OI. quedaban oc:ros colcai\'06. (Nn: clloa te. u~ •«-h.bdot 
c:n la bcncC.,;cn.;ia. 

En el plano asistencial el réJimen optó por m.--.ntCIK'r en "'¡lO' 
~ vieja ley de Benc.ficencia del siglo XIX. encomendado &u aplica~ 
chln 11 loe ayuntamientos: y diputac;ioncs. 11 cuya labor "' ~tJ\OOlcron 
OlrtAS ln$tltuclunes propía-; del réginhm, COIUO la Obu1 de AuJülio 
Suclnl. y rM itrl(lrUiente tod<l una nllltanu lks Con~cJv$. ,,Uli'OII tttos. 
Comlsloncs y dernás, alimenrados flnancleranteml.} pnr Pondos c5pc· 
elato~>. observlindose. en codo caso. una ccndenel• a lo cell!rollu•ción 
odmrniSIJ'alrva y a una paulaúmuncnlc n1ayor pliiiiCipoclel<n econc\rni· 
Cl .. U1U1l. 

Eo d 'mbiiO de b procección social, las ~~eelooo. que lql(f<l>
k'.n en '- ni~ de entonCeS son ~tu que taenc.n por ob)tlo a la fa
m• Ira Los rdeas P'fliiÍl1$ del n!timen Y"' 111.,.. COI1 loo polau ccle
..wtrcoo doD '-•--o6cullle ..,..que oo1oau> o"ll 
famolra. el.....,.;po y d <indinwo" conoo <'l-. <le..,. cadrNr de 
..-..lid y de ord<a. Los 9rbrir6no fonuharc1. ,..,... • ..,. >• ca 10-
rln el1<m1Dn0 C<I8I10iodo por los .._. ...... ..,.,. .... """""" lo 1'1"
ITI Ct>ll ""'mis tildo dcspi.vado¡ por el Plll\ de atJM f11111lr.wa) 
......... ..........-.... ~-0)~0 .... - ............... 

• CUJO <le lu muoualidade$ ~ 



1..oOll tubs.tdiol!i familiares tenían como linahdad l• de: - .. Oto'!flr 

uJ trobujador. .un perjwido dd SQ/ario Jlnkl 1 rrmunemdtH d' .n. u 4 

fotrw. lú C.ONidod de bl~nes lndispetUilblrl ¡NJTU yut, itunqw~ .)U pn.r 
lt / ilfm ""'"~ro:w. t tO se mmpa t!l equilibrio tttHWmlfu ' "' .ru ltugar. 
t'tJJt la Mt:untklria e lmportanlr t:r:mst:c:utm:lu rl•ll~mr. tm lo ¡HJTihlt!, 
u In madr't! dt la neusidad de bt1scar tm la fdbriM o ttlllt'r. mr Nnla· 
r·lo ron que 1:u1Jrtr la lnsufidttJcla tltl rom't8J,Itlo por el ¡létdre, t1por4 

llfndola tlr \'ttfimd6n suprema e insiWíullbltt. que e.t lt1 tle p~fHJfYif a 
sur l1ljos rn ru dobft' aspt'cto t'spirltual y maurltd " (Jordnn.a de Poza..~~! , 
d t Rull. A. 1971 :87-38). La ptCJieCción a la familia se cornpleu con 
Otrl serie de rcuibuciones "" función de l!lllltomonio ~de cóoyu¡e a 
t11rJ0 y ooo b Clll<mióo de 1:1 asisl<n<:ia 51no l.lna del trab;uador a "" 
f IJ'Ill "- depc:adienles. 

Pele a qur • cuuiNJOC de b a6ol 60 kM driC'C'tlrM dr:l ulttlnll ...,.,.,. ... .,....,.. ..... moy-y,......,._, .... r<f..-Ja
acS.. ao w coui~ coa b OUC'\-a l...ry de R.w~ de l:a St-pncbd 
<ooaal. dol%3,.-....-de ... _ ... pnoapoo~Hponod 
.. lmiL va-...rloCSUUCblmdode forma..,....._ p<o-oodo. pJ< 

el --.. fnoceiao--...., .... m61uplol """" ................... 
ICniOI. 0.11odo de b linmciación. ésla coo<ondo detc:MAI!do eo ,._ 
boJiid«et y ~ ccn ""' potticopoc:IOO del e.101o que dula 
mu<ho de OICUClU"Je a 1M que cnon luobhuak:o pc>o' ooqu<ilo q,oco (S-:.. 
frc.ncc oJ 3SCA> de media. ea EurOpa) constituyendo un ímpu~to carga
do dln:ctomcntc sobfe el empleo (Garolal'adllla, M., 1990) 

Por MI p.ane, la beneficencia. a lo largo de lot~ aftOii del frun· 
4ubmo ¡¡e fue aproxi111ando al concep1o dr,: llllll n.;l!lh:m:lll sochll pll
bllca, lo que en sr es un avance. Lll a•lstcnclo social co11d<lcl'll In po
breta coooo calomidod pública CJJya manlrestaclón en deleronlnados 
!IOCIOn:s pn:,.,nw rasgos eslllbles que clli¡en ooncinua atención de los 
podcru públicos. Ante la aparición de nuevas cootln¡ueiu de rie•¡o 
en 1• •ida de la pcblacióo.la asi51<ocia oocial qucdob• deatlnoda a re
ohm una ""'"'icbd <OmpicmenuriJ. wbsodoaril de los KJUI'OI ..,.,... 
l<o <Ocodollos eampos '1"" no cubría el EsuJo ol>hpow..mcocc. 1'0" 
ro ol .,_.. de ..,. pcatoo;:ióo doscrocloml, loo .....,_ oo pndbn 
altpr-)Uifdooas~ ,_, .. __ ...........,...!ro-
COL .. h~>lladu J10< la~ o no de crold!too 

A «a< ._, <!' ......... rdeprlas la .. yañoo do 1M ......., .. ,.. 
d.,...._ donptos a la inÓOLia las.........,... J10< <ubooooooal;. 
ct.d, ~ ~~T ~ al• uJ...._,a. JYMO • 
Hlti. lul.,._.., b pnu<ri6o qoe <e lr1llal!ou de eumr con la OS>s-



omda social"" rd<rial> a ayuda< pe>< ..,...uudod e tn..lo6e<. tmod<n· 
da. Ol<nCión-~ y hoopilala c-nJcs. aloj.lmicnoo 
pan &ranwdnca o metldigos y billac1 ck m1dad. Sr se ob:lirrn la ~ 
L>ctón 1\JltmO<. se comprueba que. de JO arupoo de accioOC>, 3, ucncn 
que ver con la inf11ncia ~ü:u1a, lo que AYihl la hipóle1l13 de que un 
t"suuJo ¡mJii!ctor. dedicado a tener. .11 110 ro11ttnUJ, ·'' ul m-«,tJJ ctHIIt!
nltúl a la ctast rrabojadora. d1splm.n ft' attuu:IIJu o./ bltntstnr dtt laf,. 
fancltJ hada •m t!Jpocio que ésla Cfmi/HJrlf con OII'OS gru¡J'Os dt'prll~a. 
do> • /nd"so ntli'1/ÍIUÚ<!S. 

El tema c:onc:re10 óc la pro~e<~<«!ft~e cncootnbo encon>Oftdaclo a 
clisr•nw Ítilltuclones: las Diputadoo>u "" OtU¡>Obu óc loo Rlllol ex· 
pósitoa. anaJizopdo además SU edopctóoL U <Jbn ÓC Ptocccaóo 1 
M<ne~U 1tftÚ dup.maños de JlUCT1CIIIIuta. omtinx>OneS de ampon> 
pon .......,, de tres aAos y ct111r01 de ah...,otaciór., cdUCII<ldn y Clll• 
dodo& pera .. .,.. 3 y 16 aiios, tambt6> ldividllócsd< carjoO<r "tuoelat· 
pohc~1· o ~presivo. por su conexión COft Ju11icia.. de qu.ien tambtf!n 
depcndlllll l.., Junw y el Triboln.al Tucclat do Me- •tabla wal>le 
cimicntoo a ear¡o do la Dirección Cc:nctal óc Bt~Kf.,..,.,la, aunque 
- pucu plaus. La Otn el< Awtaio Soa&J. n.acoda d•..,~ la ¡uemt 
1 cnaorpcJ¡o "" or ....... -...ilioo WUcoo de <"""F«'" ... <1 p<rlodo 
in!JIC!di••mmtc JIOiila"X • .se hltbú ICtlb«<o bp(Ci<lliuado ,.,. c.,.. 
....,., """botn ca la •- a la loCuela dcav>iiclo.(Ouda l'lddla, 
M •• op. el<). 

En lo relalho 1 b. ensena.nza. entre 1939 y 1931 ac: cunMJJid6 to
do <1 edificio óc la <nscilanzn conlc>lonol , S.¡~n el prlntlplo <le •ub
sldiaricdud cmonces upJicado, la socit\lud tenia dcrcchu prcrc:rente a 
la creación de ccnu'OI1 e.~l.ares y el Bnadu debíu protc¡"r c.'\t. c.h:rc· 
cbo y suMtluir a la iniciativa prh·adD aólo t u lindo no había concurren· 
e•• de Uca. Como La única iniciatjva pnv1d1 tolerada era 111 de Ja 
J&)eW. •• despliegue lliro impoublo cualquier planofnd«ln r '"' ts• 
1lblcclnúeotos ccpaoa Jos ccnuoo urbanos. mleDtras el EAado a~en
dfa los pKblos y !>miadas obreras que m in~ttes.tban 1 aqoKIJa 
(Morada. A . op cit.). Se oonsolida a<l el ~po el< cduc:aci<ln dual -
I'OI«lco la ley Moyoono. ~14 n ("ttl'f"' eta al¡o "'*que un.a cues
tión de lbm1noo, en b apuión de una cntdanza cla.••<~•. que=· 
ccoabo detde la base la posibilidad de Jos hiJo! el< la cl~<e t,.bojllc)o. 
nt Oc~ a atudiOfO medios o supe~s. que manlt.n(a lm: difidb 
de uaa c.nK"Aa_n:u pimaria. qoe na lC'.ftÚI tu COI11Jnuadóe tn la t':tMC,. 
iaAM ,.... ........ ftO ... "",.¡ ,rtaiiW "U"~ liltO r/4 ft/fW#ITtJ• (l ~ ... 
C~ 1976) 



El .xsr~ de w modelo ed"<M"'Ocon la tultdod del pols en loo 
prin'MTO!' .w.JC:nta se. h3U: muy patUte, y comttnll a t:labon:anc un 
Libro Blanco que po:ceder.la la rd<>m11 panlciida pot la !.Ay C.n<nal 
de EdUCúe16n do 1970. Ley que cambio pooo do 1011 pnlblo•••• que..,. 
nl11n actucjAndo o La enseñanza ptlblica: ln priman .. alaVG sJn ~t-r pluni· 
neiMJtl eAU'UCIUtohnente y SC Cstt'b1ecc paro elln lUI IIMIC:Inll de 8UbVCn• 
clonct que olln 1ubsiste; Ja enseñam:a mc.dln 0011tlnuó 811 ex f)llll .. lón por 
'" ..,¡, b~·¡¡tg_ cJo los iruti1utos filiales y los cole&los librea •doptado': 
l.a fv11HICión pmfeskmal recibió el m1yot' lmJ>UI.MJ tJe 111 l,liUp¡ll indus· 
trfl t,¡uc la nccesiUtbl. 01 tra\•é:s de cum. uceltrac:JWI pro1novldos por el 
Mlnl!1crio de Trobajo. 

:U.l. 1M-- 'n' '" .. la c-hod6e f la tGnllprlló6a 
clo Wl ........ - 0 juridico ,. .. loo ala.. 

o.. .... d qumr¡u<Dio 197>-1980 .. ~ loo .... 
r<dlao ooa•les en Espofta y d bieneoDr JOCul se ....,...,. en .... pie> 
u m..q.a pon la le¡itiiMCióll dd • .,..., ñpnen polft>co ~ 
cricoco S1 d Emdo del bic..,.... es oqucl "IoN/• ~ ._""' 14 
IJNp/«lM nw/Moon tk ua onkn de NlUJ.I ""' /u IOfrllltla tlt ., oc· 
t'#.JO crrclt.ltl~ ár bitna y stn-·ic-im• (MOI"'Cado\. A , 1987~ 14), no ca
be dtlda dt! 1.:. ut.itic;bd que este tipo de piCfO R':Vt>.\l(n a In n\UC.tte del 
dictador. Si lo que k deseaba en un.a lrunslct6n dtmoclitlct, en lu¡ar 
de uno~. rupturo poiCticn y. en lo económico. el n~mtcnlmionlo de lo.c in· 
te.rtset del capha.Usmo y la ac.:ptación de la economfa de me-rudo co· 
mo prlllCit)iO, ero preciso hnccr conccaion~ frente A lu r'ue110 presión 
oludodnna en dentanda, oo sólo de los dcrcch08 de llbc:l'lad y partici· 
JUKI6n. sino también del teCQnoc;imlento de dcrcehM ;oc:lalcr.. como 
pensione> pllbUcas >uficien•es. salud para ludO>. C(luc..,lón W•ica ¡¡e· 
oerall>.lda. de. 

La polftica social di.ceñadl! en t:l DUtYO ltxtO const~tuc,onal. i_n-
doyc la pro1C10<1(111ala &milia y ala 1nfonaa.la rcd1<1n- ele la 
tmta. d - • 1a rOODOción proredonal, 1oo ~~ontr"'* e1e uu se
~ JCCial, la pol«ci66> de la albd. d ....., a la <Wnn. la ca
._ele.,.,., d dacdloala mimdo, la ......... •c!Jono•nuo.loo. ala 
,.,..,.. edod. la deCmta de loo C0D1W111C1ora. Tooloo d i,. ..,. <pf-
,..ta que rnamrn d iOibaaico ele dcseoo do """""""' p.,. los ...,. dad•- con loo- QaOdao ~loo I>OCI<m ~ 

Adaná ele loo asp<CIDS proltdats ele la (omdia y cl< lot D1ftos.. 
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d rocono<uD~Coto .. b Coosritudón de 0011 11<ne de dtreclu de L1 
.,....__ como la ipaldal .- L1 ley de ,.,...,. lo< ~ d ,.,. 
chalo clt disunw r ....... de dUr:rimtna<o6n (tnlr< las'!"<' no ..... 
du)U lu diJClÍlnÍJI.Jcion por lUÓII de <dad poro •1 1 .. que pudoe
"'" darse por razón de U<:Üllienoo), o la •aual<l.>d Jurid.tco a.n<e el 
maonmonio y lo pooible disolución de 6<~e, obhpn a una rtfonm del 
Dcn:cho c1t Fontilia, lo que conllcYI espocioles n:p<!I<U>iones en el cs
tAIU~ kl&aJ y IO(ial de los n.ii1os, afcC"mtldO UUnblc!n 11 .lil Of)CÍOncs de 
viU, cu IM.Jc:lante. por Jo que merece 1A pcn" ttuc n~ dc.lC11IúUKl8 un 
p:k."'O en J UJ 4-'0IJlenidos. 

J:!l IIUCVO concepto de ramilil, que ~ IXffHü 11 ni(~ t.J.e la 
CQfl\tiiWiOn. vJeue detenninado por tuut Wrklcpctót1 di!\tll u" del nut~ 
ltúnonlo, en el que rige la igualdad de lO< cónyuges y de 101 hijos, 
Clllllquicno que sea su situación. La rcloción oonlot hijos oambi6n caro
boa tn d scnlldo de eslablecer que la puna pocooad "'cjttu coajun
~ por ambos progenitores, y s~ en bco<fkoo de los lujos. 
desapandenclo la idea de la -rillU p>la'lll. wuuulda por •n <01>
.l'lnto de thrtdoos y tkktn - se lllribuyn a los podrts ) ,..., cb
olll&IO< a ,...._ el SOlil<tlinUcnlo y cducaaóol c1t ''" hvoo noct101c:s 
de <dad ( Alberdi. L 1995). 

En nanto a la Qtparión lftle la ley dr: ~ lnt.'nOI'el. ~ f:lt.maoa t:l 
natpna.la cmcrinaimci6a. qar diirinpf• ene·R! •iJoa &rablrif'nO(Il ~ •lqí
'"""" <qjin fuero d <$lado civil de - _.. .. ....,.. en llddanoc K 
~ a tc:JCicM: 111 c:ondici6o de hijof. por narura.k:ta e •a••in ant~t ha 
ley La maynria de <dad "' prodoce a loo 18 allot y oambl~n cabe la 
em.u.nclpaceótl de IM mayores de 16., que putdt: inclu'ló obknr:"e a po
tición de.l menor. Se n:guJa b inVt":lrig:lCión do b pcurrnldul y ae d.t:t

bl~c que e:l n1enor, s-i ruviere suficiente jutcio y. t.n lodo OQJO, 11 par
lit~ tot 12 u.l\os, debe ser oido en tAlo de connlc1o aobre el eje:n:icio 
de IJI poui• po<es,.ci 

Lo pi'Ut..ccdOO jurídica y social de los mcnoru ob!oCf'VII, por ühi
mo, un Importante cambio a panir de 1987 por efecto de 1• Ley IIObre 
lldopdón y otra> f<>nnas de prooccci6n En t>la ley "" cunfiauro la 
lllopckln como un insorumento para lll lnocgraclón del menor en un 
IMdlo fwntllar. con efeaos juridioos plenos. y se introduce oamblm. 
por pnmcn •u en el ord<uamicnlo juridco cspallol. la fip.ra delaco
l).mkooo farruhar. como fOilllll de prooccclón alo<m~~or ... aiiO<Oltmoeo
oo m «lUUJ y <hfcm~~e de la adopoóll. Se cldine <n la ley d ..,._ 
CqMO de "<bl.nu>oro" clcl ....,_-(por btcumolimioL'IIIO o tmoootble o 
taad«uadoc~porlos podnsde...,. debe~'<~ de~) 



que .. ellhuco que da lug:tt ala IUI<Ia "por l• enlodad polblt<a del ,.._ 
pccuvo ~m1orio ... 

P'{w dec&:o de esta última ley. &e produce Ull airo Cfl 11 fonna de 
pmll>oolón de los mcnon:s ejercida de!ldc: l0t1 po<km p~bli<oo, delde 
uno pc.r1pectlva. de beneficencia sob.-e ltll niftn~ a.b~ 1H.Ionnlk111 a un1t in
tcrvcnl.:ldn prorcsionaliznda basada en In ~.:onc:e¡>e l <\1 1 (Jd t"tmQr como 
l!oujtw de derechos cuyo superior Interés deb~ l}i tJ-\'fl lccc• en e l IIIO· 

mcnlo de 'ldoptar cualquier tipo de modidtu. Ln JlrOieccldn 1e "deriju· 
cUc:lall:tl " (es la entidad pUblica -Adminhlrlétón AulonórnJca gene· 
11lmen"'· la obligada a ll$Umir la pf'()(cetoón lmncdJ~•• del menor en 
desamparo) y se "dtslnstitudonalúa" (lasllllto¡uu "on•tllucioncs.,. 
ules" sc abren, los niños soo escolariudos en ctnll06 de cn..,.nu de 
5U comunidad y participan en octividadcs atnldi:OI.ucl como d res
lO de loo nmo.~ El pa¡d de los sco-icíos IOCb.la ac ve potmaado, 
ttniO en la daccc:i6la y 8Chlaci6o mmed..u Mle ~•UICIIIXIH de de-
....-.poro. ....., en b i'*'>cnci6oo conut~~llm. ¡n¡polc ondMduabu
da, d<itouda a _..;rla mojo< ......... .,..-! del ..,._, ,.. 
al w propa r.,.m .. sea en .., .. &nut• altnutiYJ ( IC"'JJIDH'MO o 
•tq-:.W) ira m tm ceatm residencial. q..- n p~ 

Se COModen que. con la lqitJaC16cl proWcMb m loo .a.. 10, 
&pelb K ha sumado al moddo C'\-viUC'lOIUido. c.n aaa.nto a dt:rtehoJ 
dllolfl"'f:noru. de los paises av.v:tZadoa. En tf«:to. lat dcc"•onu ~ 
mada1 puodco resumirse bajo Jos eplgr.úea de " Mtxf<ln d• (<uní/lo «n
trtld« tn ti meftOr· (mejor inlerés del nil\olu) y de "JxuoltliJlf' (c.nl.re 
lo~ 1nenorc.~~;, ui!ILU o no víncu lo entre auJ: pndrc:11) utiliudo5 por 
Thctbom (19')3) pota estabJeoer uno. c iiLAificllc1du entre puf~e_, :M:gún 
1• sihMKión t.lc los \lcrtehos de la inFnncíu. Sohuucntc los 1mhc.\ nór~ 
dlcos, y Ausorla, han incorporado ya 1 su lcgl<lnclón derechos de 
"lllltHrldotf' o probibitíón del eus~go corporal y dcrctho" separo= 
del hogar de los plldres o rutores, adcmAs de loa ani<S IC"lllldos. 

Alln puede .. !aJarse un avance mis en la lineo del rctOnOei
ralcnoo de los dcrcebos de los IDtiiOt'CS de cdod y de lll obhp<oooes 
delcoa¡uniD JOciol bacoa ellos. qoe"' ha producido en la ya .W e«
eano fetluo de CJICIO de 1996. m DUtSIIV pols Se lnlll dd olliJ'Ilducodo 
por la Lty de l'loo<cri6D Juñdica dtl ~t.-. que -· de llda¡ur y 
-.rar ona O<rio de PI., •¡- dtl C6doJO C"'ol ope hobUo qocda
do ot.olrr.tcK. ¡w:eame CONi«•" DIIIUICO lf:Dtllf de ptOt.«aóa CJiC' 
\lncuk, no~ • los pocleo<> poíbhooo o a la> oMIJtU<>OnCO pe
,.. rwwnc. n • tnc. ~y ú.tl~ uflln • ww1M lnc ,.. • .,.,~ r--
11 quocncsoc sciala la obligación de pi\"Wir aoxoho a culquict menor 
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<k cdod que pueda cacom01.,. ea una siWIC!d<l <k nu¡o o pooible dc
NnlJ*'Oo • 111. vez qoe comurucar lA siru.ación dc:lc:c&llda a los ÓfJatiOfi 
klltlarc:t CIO~tpOOdieotcs. 

Junao a la introducción en esta ley dc:l concc:pto de riUJO IOC:ial 
pnrn los 11len01u, que apuesUl por un tipo de hue1 vcrK'ione t lle cllJÚc· 
ter prevcmlvo. tiene importancia el rcconocimlcmo cxwcw lle una se· 
rfc de tlcrcc.hO$ que podt(amos llanllll' ''de. In Jlefsoun" y '"do <!Ullnda· 
nfa" e11 1~dnos de T. H. Mm hall. Sun d.:~tii Of!l Jll huno• la lnthuldnd 
y la propia imagen, a la inforrnatlón, a lo libertad de klcologfa, de 
concknclo y de religión, dtretho a lo panlcipoclón, l!iOcteclón y reu
noón. 1 11 ~-de expresión y a.., olclos lo m"">o.., elmbllo flt
mohlt que ca cv.alquicr proc:cdimieato ldmoni<ltall•-o o ¡Ud>eoal ea que 
~n impliados y que les afoe1Cn. Se 11111 ele dmdlos tnduidoo .. 
11 Oooelarxión ele lis Naciones lhúdls. que yolvbll Jodo ref"""'adl 
por &palla ) que, riD alO lis limíDCO)O( S qole Y1 ~ ld•lec!o -
"""""" ..... clcedlos ie<'OIIOÓdM pono .... JaU humano~ ....... 
,...,. """*"""como iotso&UJU""Iepl pono ·-.. .....,ele b
MJiattones a cteJ1::I5 ~ indi.taun•ftldu dr estof; •1umos. 
o.a.-. Comumcladrs A•,•'-w:wnu. c:a su 'mbi10 de contptU'ftaas. .... -··pdo '"""""' leyes, ele """"'"' qwú .... .._. ...... 
olcdocodoo ....... e!ec:IM "'--ele--dcnchoa. Como M afirrn.odo Ftmln C.SOS c.n dife"n&c• OC'Aik>nea. lude-
danw::iancs pn:~am.máti:cas respecto o lo inr"nc'" suelen aot..ar de am
plio coru~CnJO pero .son de baja intensidad. Nadio dudn de <tuo 10 debe 
ll~¡or al m~xlmo en lll protección de los nltio!l o en h1 tuncesi6n eJe 
derechos pum cllo3. Otro ctlSa son Jd.1 nccionu , la11 JX1lfiJcn8 que eo po
ncu en nuu'Cha para conseguirlo y los Hmhct en <tuc se •11 do C&e nivel 
nlliXhHo, y quién lo siU1:a. En el ámbitO lt&lll, CQfiiU !11 1>00ldo ub~t· 
VfiJI!tC. el ténuiuo ''menor"' es el que prc.VJ.lccc f'•hl I"C-fcrir;,c • lo~ lli· 
ftOJ, que quedan osl dosificados en función ele •u mlnoña de edad, 
•mononl.ldos" en sus dcrccbos en vl1tUd de t111 ruAn. A IOJ padru 
queda ""'"""'"'dlda ..... especie ele ·c:onii'OI dulce" de._ mena es 
ele alld y .... po(aiooalcs ele lo liOciaJ y ele lo p.ioo-~ -
IJ1"4)llldo "'campo ele .....,._-cnción. toln la onfoncu 

Ea d -de la ~lidld _. ele loo m<nom.la le
Jl..Jac.ón ........... esú wMn 111M......_ o IIIÚIICuloeont< , No <S bls-
111 199-1 ..,e..,,._- 11s medicla< )odicialri ...,._ • •• e,., ..... 
... _,.""lo edad pemL Loo cbj<o\'00 -."' .... pnman oquf
...... 1M "'"'''""""' d.-1 ~ y .u \Pl' ftdt ""' 4PnttiM ~ ~ 
bea •um.- lo bbor de bcilím la .-lolicaa6ft <k 1• conducw de loo 



infructores: y en ocasiones, la repa111ci6n del da~o. en cumP'Iimiento de 
las ruedidas adoptadas e.n este caso por el juez. No obstante, continúa 
pend.ieotc una ley pena1 juvenil. 

Volviendo la mirada al resto de: los derechos sociaJes reconoci· 
dos constitucionalmente, debe decirse que al hilo de los mismos se han 
ido desarrollando $Cndos sistemas para el bienestar, con carácter ex
tensivo aunque escn.'inmente intensivo en sus prcstacionc.o; (Rodñguez 
Cabrero, 0 ., 1995). ya que, de modo no ajeno a la influencia del con· 
texto internacional y a las propias rémoras del sistema económico es
pañol, la política social ha eslado subordinada al pro1J180nismo de la 
política económica. 

Los logros más notables se han conseguido en sanidad y educa
ción, convertidos en sistemas universales. Han experimentado notables 
avances la cobenura del seguro de desempleo y la de las pensiones 
que, en 1990. se extiende a un nivel no contributivo en la protocción 
de dctenninadáJ; oor~.tingencias.. Los servicios sociales han cooocido su 
mejor logro en la gcncrati.tatión del modelo comunitario de atención 
primaña. a~í como en la implantación de las rentas mínimas de inser· 
ción. mientras que Jos programas sectoriales sólo han hecho escasas 
innovaciones y más cuantitat:h•a-; que cualitativas. No obstante, debido 
a su escasez. los cuidados de las ptm;ona!> vulnerables siguen descan
sando fundamentalmente en las familias. Pot llltimo. la carestía de la 
"iviendn y las altas tasas de desempleo son factores que repercuten ne
gativamente en el bienestar colectivo y que afectan pñndpah:nente a 
los grupos soc-iales más deprimidO$. Fre.nte a ellos, los poderes públi
cos no han llegado a articular medidas eficoces. Apro:<inw la visión 
de-cuáruos y cuáles de estos logros ban repercutido en las gcneta· 
ci.ooes infantiles será el objeco del siguieme apmado. 

3.1.4. La desigual participación de la.~ gtneraciones en el bienestar 

Una vez aceptado por la mentaJidad colectiva el hecho abstracto 
de que hay unas necesidades básicas para todos que deben ser satisfe
chas. se impone el requisito de determinar cuáles $0n esas necesidades 
básicas y cuál debe ser el alcance de su cobertura. A partir de las pro· 
puestas de Doyal y Oough (1986. 1994) podemos interprewque las ne· 
cesidadcs esenciales de los seres humanos son nquellas que guardan re
Jswi~n m n 1::. vitl:'l y con la cnnscrvttti6n de la vida humana. entendida 
como la integridad biológica. psíquica y social de la pei"5Qna. 



uo 

Tccl>o, comida y I'CSÓCIO-serlo <>eriCi•IP""' ~ 1• 
... ida. co ... que el ser hu:mano se prucwa • uoavb de:*'" tnbaljo (o de 
~ndlcbonc <Id OJ<IlO) cJesde <1 origen de lo> tltml"". COIIl<l una agre
"ót' • 111 vida puede cou:sidemnc eufcnncdatJ, qt.~e pon~ en rlcsso la 
l ul~&rid'«l bto~ps»e~social que hemos ciuado. L.a p~tnlci ¡Ja.cidu d~ la! 
t uccslvas ¡~:ncrudonc~ en el monto de cunochnlcntos ncumuladO$ por 
In hunumitlud, pnrece la base parn el progrc'o de nquél ln. Por ltltlmo, 
In n~sldad de mantener intercambios mutuomente "ll.ll f''~elori08 wn 
otros seres humanos, apoya y CltimuJa todol IOJ d(mjJ procesos que 
pro<:unon la integridad pcrsooal y la ín~oón cullurol y 1oclGL 

l'uc.! bien, este conjunto de requbltcl pon1 Ll •íd.o consídenom<l$ 
que es el ~ conlígun el objdo de loo sÍJiemM ele léf\'laos que"""" 
poMO el l!ienosla, cn~endido ClliiiO eooúuntO de poiRÍI:N. la HSUII>o 
cocln de I'CftUS de onbojo o la ddcaoa foenle al •nfOitUolo ""' d oll;e
., de loo .......... J'l'l'lU'ÍÓD ~ .....,., pmucioncsl l...ot 

.. - salod - diriploo-. """'"'"" ............... enf<r-
- y .................. ¡.- - -l...otoduc ... -. y loo 
d1.MtJ'ItOC kltiODS ....- bcub:ura. br1111M p« 6N.IMial tMroduar a .e 
'f'Oi' ~(OC1J\l01 t..,.,.,. ea d aoet\'0 cltl..t.Yecv.mulwto) fKí.'btw que 
lo 1~ Loi. $ist.em:as MI"YK'IOii pl'f'IONlcl&. O aft'\'.no. tOC'Í:t

.... •~<mpm que oo se~ de modo ,....du ... time-n finalidades 
com.,.,...toriu de déficits de 1¡10)'0 aoclol y (a<olotodoru de la auto
nomlo penot~al que habilita pan lo ponkipo<lón en la vid o .oc:ial. 

Ll infonnación disponible no pcnnitc ulcul~tr cun ¡Jrccitión. pa· 
r-w cudn uno de los sistemas. el bcncOc:io com:~¡>Oridlcmc ll 1~ dlto~in
IOilllWJ>Oiii gcnorncionaJe:~. A unque caNI tWU.'~ IU1 t'ut nlc&: urn.U,\:MI tll• 
adnllpo llc lnformm; ión referida nla edad. ca ¡>rlkilll,m•ucnLu hn¡Xlsible 
cuna.egulr u u tratamienw homogtncu con cs1n R111alldnd n pnnlr de 
cllus. lnocntlll<'n>OS, a JlC'iaT de todo. op<OAimamos o ele obJetivo, utí
IIL~ndo para ello cfutintos índicod<>n:!. sclccdonodos en virtud ele su 
COplcidad cxpllcati>-:1 de los beneficiOS 0 dc>VCO~Il> I'Cif• Jos nilkJs. 

•1 El lkrrclto. ¡, ~ 

La rcr ..... - tk 1910 - de'"'""'*" • la
dod de r-n de trabajo coolificada. • la "' ..... cai!Nif ... -
de uM ed- w=HSn bisic:a geae.ralizeda ~ n la ~-poca ....,.. 
~ twnn ,_,., tW Moulmlln ~ tf.o "- ,...,.,..,._""" 1 • ltwn.t. 
ley Vol._ rompoó c:an la doble ,-ra lbo<bllmto o Cllltun ~mcrol) .,.. 



pon...WO •• <ÍSlOJU único balU los ,. ~. ntl obstllnle <1 modelo 
d .. t do eo<dlann pri..ta (eo sa mayoo1a rellJIO!.I)O póbtlco (COOl uoa 
of~n• ett~C&u 'i de menor e&lidad) siguió ~ndo cltiC'Itri,uc:a en 11 pri
mc.n etnpa democrltica. A parttr de 198'2 !(e pone tn man.i\1 una a m~ 
blclosa poHtlca de reforma.o; en la ensen.:mra, con e l obje1i\'O de ga· 
rrulliurfn como dcroc:ho y de clevur el nivel tic lo cn11eftnnzo ¡x1blict~., 
roto1'1nl' e¡ u e enseguida se ve Jimitadn por lo ruerto problcmthic~l lden· 
ló¡¡lcn, l"'lllica y social que :se dciiCnt•dcno. Con1o ro•ulul<lo del con
lttCU"'D On:.l C:nlf< ht$ diferemes fuerz.as polhieus. en 1~ que 8C ump:.• 
""' los distintos lntere$05 en juego. se promula• la Ley 0!'¡6nlca del 
IJ<recbo • 1• f.dou:aclón (LO.D.E.) en 198.1. cuyoo nncs re•pondon al 
ob)CIIVO de uno ~or cc!ocacióo pon. todol. 

t.a re(ornu de la esll'UC1IIn delsOJt<ma <dacati•'O lkJI anco 
oJioo mis tlnle roe la LOGSE. por La que 101 cduc«l4n no unll«<•t>
na 1< podolo <11 C1d!rO niYdes: &• aa4a u.r .... t -..loo$ lilol. 
no obhpmna: EdDcaci6li l'rmlana y ~ Socundaria 
Obl...,a (ESO) que se u.b<win• de loo 6 o loo 16 o.b. con Clric"" obt<,....., y por Ohimn la FA• oo:oda Secu.dana l'lloobl~ 
de "" 16 • loo 18 a!los. 

Apone de las iDcludoblcmculc lluetw roz.oncs de CS11 ley 1 de IU 
._..so efteacia pon. c:oose¡uir, coono pmencle. aum<ntar la i.,.alcbd 
de apnnunidadCJ. at<nder al pleno desam>llo pmnnal de cada nllln. 
re!oo• la calidad d.t sistema. eu: .. la primcna C'011Ciuii6n que debe· 
nlO~ t:Xtrlt"r en el contexto de este trab.aju C$ que 11' lnfanc.1a h:~ ltue .. 
dado lroceada de un modo diferente por ~r~to de e••• nOI't'nlt 

En primc.r lugar, los niños y hu nift.a.s ¡>trm01\eeer4n obligu.toda
lllCiliC en In Ci1Cue1a hasm los t 6 años, lunquc no tluudo clttro quo puc .. 
t11m lcnor &ILio en ella antes de ICJ~S 4 unu~ pc..lic a tcucr lo CJcolruiza· 
ch1u en bln eup1 un can\c:tcr cstrul~&lcu prlmunlhal, no ya puro 
p<nnltlr la continuidad de los romprumi>OO lolxlr•lc8 de ¡.._, mll<l~> y 
l<ll pOIClta. ¡¡no, ...00: todo. pon. Caclllw la en~ncl• de m mode
lo de lnranaa mis au!Ón0012 qoe liemos comcnt.ado como CIII"ICtm'~
, ... actual.....,,. de los países nóniKos. los IIW ,,...- de ocno 
pene • .., tndn lo q .. se-a det<dlaly ............ a lo! onflUICU. 

Ú ~ lémuDo S< wtd>M• la <olida d.t Olld ~ $1 

MIC'I coutadu a. el iaicio de la r.loklcaM..., Mora lo 1110: con ll 
pebcnad ¡ ll<pri CS1D • 1.-r al¡.-•ncideoc .. .,. ..., obr¡;lolu<ftiO de 
la dl¡le lllolc!C<IIk: (esbrindnse eft "" 4ao UtmiiOI) que IC ob«i U 
Cl liia.-ÚlllÍIOS del <O<ílj)OIIMlrpiD do ,.,.,. 1 IÓ"<"". >. l'llr úl• 
UIOO la cdllcaa<ln sccundJrU 110 obli~ llldl't a conf....- ca-



mo ula dt e:spen de b u~ si blltft ahona PftWnta Uf'UI ~ 
dad muy importante m cl fmbioo el< la f0t!NICI6n .,..,r .. ~ona~ cJoock 
te abre la CII'T'Ua bac:i;a una especiahzadón deariMJo IUJ)I!fiOf, •uscep. 
dble da ll:nlronc::use después en b Uniwrt.~dad, todo lo c:ual puede per
mitir ajuJtCI m6.s precisos a la orien1nd6n voc..eion11l do lot niftc>8 y 
lo• jóvcnu. 

Lu j>e.rspcctiva es oón insuficien1e p.\m 4.10ttoccr lO$ eroo1os de c.s-
101 0111nb os. Sio embargo, los acaecido$ dc.We 1981, Jf tltJtcn yA Ullll 
potíb1lldad de bU i:tmt.lizados a tnw6!i de una 11\l llld.a culeec:lón de d•-
10>. de lm que aqul se han seleccionado >61~ alguntlli. l.a• .._... de .,.. 
IXlfari()ad han Ido awnemando, plil'llloda> 1 .. odlllk>, • panh del cw· 
oo 1 980-81 . No obswue. la escolarización de la 101alldod de los 
nllloilas ux:lulllcs eo el peñodo obbpario lllltnot a la LOOSE hl 
laldodo alpllicmpo ea 1ogrvse: ea d nno 1 98$-86 o6lo (llllCols 
lnlan en1re 67 12 años._¡.., escdaruallor al 1 OO.. l'lln I.CJ83.89 
,a lo es~- loo comp'>!Cfi<lo5...,.. loo S 1loo 13 llloo. Ea clcwto 
1991·92 (C'udro l .LU) Jdemis dt loo Ollt<tOIIa <$Da e...~ 
...,.. ~los que-. '>ltlfft 1 aiiiJO lllo<. Sto.......,. 
ao dt mm: ....... ---le alcatvabon • Ir • la _ .. 
d n.o dt los dt - años y el 6-. <k ... dt """ 

Cud ro J .. !A.l . · Ta.uu d~ deolarldr.ul (ett 4\\) ¡Nr ,.;.-r/1~. Jqtin 
<Jod. Curso 1.991·1.991 

'I'O'ü\L PREESC, EOil IIUP !') F.P. 

a """-' ~.7 ~.7 
3 1110' 27.6 21.6 . """' ns 93,5 
)1110< 100.0 100.0 
6 1 llllloo 100.0 100.0 ,._ 99,7 33.7 Sl.9 14.5 
1- MAl La......_,-._.. I II!'N 

• ¡ ....._.......,~-· ... 
Dodas- tasas. la -i6a del odawn> clt .,_ .. cadl 

aa-.,1 cdu<olm>- se obsena en d Grilioo J. l <1 1 .. atnt.ble..,. 
11ft todo 1 la ..-ollaó6a clt la ,...fidod, - cfa I"Pf 1 Ul citKcaoo <11 
la EOB Y Pnmaria en los íihimos aftos Y a QOe nJr:u las de 
O..lulta.o ea el áltimo liño~~ de hlb<r ...-, 
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ú lnopuoobk. auooqoe la pr<oloibiti6o lepl dd ll'llbo\IO por ddoajo de 
la eio..S. oclod. y la IIUS<Jicia de .,..,.¡íos upodflrot que eonddem> d 
ttai>~Jo dot1~ico o las pequeñas cootnbuclone. a l• «anomra rami
ll.u o propia que nunca be:o dejado de I'CI.Liur loll nifto1, hnpidtn ()()o

noccr con oeneza l U tempr.t.a:ta rc1nci6n con el ti"Ab.-jo. 

l'l'll 
1'1'12 
l'l'll ·-'"' 

C\ludn• J. l.4.2. • Poblacidn mmtJr lltt 16 ltfiOJ. JtJH'''' I ta)VIII 
trabajado antes o no. (MIIts tlt¡Jfi'IIOIIas) 

TC11'AL IIA.'I TRAIIA.IADO NO IIA.'I TRADA.IADO 

10'.!2.2 U.l 1001.1 
7 7611.3 &A 7.7)9.9 
7-'16.7 u 7JOI.II 
7110.7 7J 7~M 

1016..0 5.5 1111 .6 

, ...... ,,~ ...... .. .......... J. .... t ... 

En todo eMO la asis.tenna a la e~CU~tb f1*r'«!t Slt.r ta M:tl\wbd 
""'&«llft1llioch m la >ida de loo ...._ .. ....,., leo cuacro y leo qvon· 
.., o11oa ele edad. al menos saiore la - ele la oonAWXo6n wadi.UC.. 

La =~ ele la cara op<imisul que poorcocn .,........,.,. loo clalos 
11n1enore1 esd rc~sentada por cJ abundune frwll!IO e1000lar que se 
t~:&blra y por otrOS facton::os que afectan 1 lt l¡u.-ldDd de oponunl· 
d1deJ cu In enscftanza. E1 fracaso c5eo1nr dcnc ¡¡,u numlrc~leclón um· 
10 en el absenlismo rrecueme, como en el ubnudtJtiU tlo 10\.'1 c~~tudiol!o, 
como en la finalización del periodo obli8310rlo sln haber con<egul· 
do el titulo com:spoodieote o en el in!uAclentc n:ndimiento ~<le· 
rior. E&ca~ ckN ültimu clrcunstancias ban sido reco~&hhu en el Cu.~&· 
uro 3.1 .4.3 como indic:adores del Cncoso e!IColar. Lll dillcultad de 
J Upetllt loo SUCHÍVOS liJIIOS estabkclcioo por el ~lo ~i<ltlllll -
lndoco. en primer lup. que el pttfodo de b C$COI•mac"5n oblip 
tona, oo es supondo eoo sdicicntc: ......-:bam~<niD por ...., C1WI> 
"""' ele loo lllurnDoo y qur ... poralllajt lll'ftCiobk de leo que lo 
han wpcn.to tnlpienn "" d ah'd ~ 1eru<n.lo que rq>Ctir 
......, FJ ~de- d c..- ofeeta de 111 modo
NI a c0<1U< - y a cleom!lmMtoo ......,. de pnl>laci6n. nbhp • 
.,..... m -•ha po-ele~ <011\l'<_. o el< p
Nfttf• .oc-•al. para facilit:w al menG~< la t...-c:.6ft .... \f.cla lUoN.l 
da leo qoe no han «ldlppeudo .,.. .,.lldooo 
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c...dro J. l..U.·Ináicodoro thfra<uw tS<tll•r (•• 11o), ,.,., 1'-10 
y tlt•Uvldad thl cmrro, por •l•<l Cimo 1991· Yl 

NIVEL 

eoo 
(SIII lf!UIO) 
IJUP, COU 
(R'Il<'ldo<,.) 

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 
Toral V3r'Ot'les Mujtrt4 'Thfll VAI'Of\Ci Mujeres 

25.7 30,4 20,5 

20,4 22,) 18.1 

18,5 

8.! 

IJ .J 

6.1 

W diJCI'CICias c::llln alUIIDDI ele -11011 pilbl ..... 0 pm'ldo!; 
,.. - - _.. am1>uine • la ..... rnct<~n (d '""o .,.,... 
nol¡wulcm a noc.tWmenlr nús tajo dt b e:nklanLa en ctmOJ 
polbl,..,. que ....... pm-..:las). ni ... po<poot'llnde dd pro(~ 
(u ti - polbli<o - ... .,..... ti duro r&Juo ..... _ .... 
- >- ..... --inlekdwol ele ... - (._ "' ............. . 
• ,.,.. acr-. dr bs lmatig;:saones rniJzadat tOtn RftdlmtcnlO o rt~ 
........ dCOI.uu . yjd J. Caruboilo, 1987-). R- li¡¡odoo al on
acn 60rial. pero sobre IOdo al nivel educativo de 101 paclra. .K en
~uentmn mú fuertemente: a.soc:iac:t4.5 a lo conunuJdlKI de loe niftoJ en 
lw ddos educali\'o:s. 

Olrus factores que afectan a la rgualdüd "" oponunldal.l.:s tit,. 
ucn que ''Cr tnmbié.n con la deslguuldud de origen, (IUI.1 110 cons1gue 
ser cornpens.ado 1>0r los recursos e.~colnres , y ••slmt~ulo con ddec1os 
illlernos del sistema o con razones de fonnnclnclón. W. ¡ru1uldud no 
alcanu 11 los servicios complemenl8ttOS a la e~euela, o Al n\:Llerial 
<JiCOiat. cuyo coste limica en la prác11ca a tu lamllias meno• fl\•(r 

...,;da>, mienlrl5 que las mejor siiWICIIJ se \ 'Oft bcndlciadas dol>le
m<nl< pcw una CIISCÍÍIIJZa subvmcionlda a la que alladm sus propia 
,.,.,......,.. m acúvidades imn o ~ que a la loop.,. 
,...., m mejolcs Ol>lldiciond a sus .. joo. o al - o!- "" 
camMIO hlaa 11111 realizróóa p-c(tsiOI>al. El 1'/«lli Ma~ m la m
l"ffMZA puede COIIiluár a dcsi¡oalclados ckticJo dd POIIIO JJ\1110 ID
(uttJ qoe DO C11<UC11tta11 SU AlÓil at IH Clii)OCld¡tdo el< loo Pl
ntJoo, DI en la l¡lll) IWID'lllaa el< sm .........t.dn, uno m la da>
pal dutnt.c;6a e» la I'ÍqfiJeH q.t ~ '"' • 1 -~ Al qv.p 
cetncal~ 



U. universaiUac:ión. de-la asisrencl.a LlniUarill c1ucda L"'t~pada 
por la Ley Cknel1ll de Sanidad de 1986, l'fC•lamcnlc, el Decreto liOb<e 
BAiructurnJ BilskiU de Salud. de 1984, sletua h1s bmic. p:ata el desa
rrollo tlcl mOdelo de alención comunit1.uia, que hab(o ~Ido el li.SJ)CClO 
m~s olvldlldo en todas las •laJ"L< ameriorcs. A pcs•r de lll umplh1 ••· 
ll'llJión del sblema persisten respc~o a 61 problema• cut~illiÚVOI. El 
ocoeso o la otcncl6n sanitaria pública se l'elhnllado en la pncuco por 
l'lll'.Ali1CI de orden financiero O de can!ctet Dr~JOiiiiÍVO, rtpcKUtiendo 
~lalmen1e ea los hllbilan1es de 7.0IIIJi nn'llles y poco cornunlcodu 
y en IM pe..,.... """ ....-es medios ooonÓitliC<l<. que no dispooon 
dr •hcmiiJYOJ pota~ 1u IÍSbl de_. 

Gncias. o ....... de lodo..., loo indiclodao.,. de .alud de .. po
-. co1ocon o E'P"ña deotro de loo pri.....,. _..,.de loo poi
do b OCOE. ••nqr tOda la_..., de loo oadotlodaou no¡-.-
....,_ lll funco~ del sis:ar-rM unitano ~ltil't'U'Vnlt. SIM 
oaml>oá> 1 .. ¡wc«oci>. de 00'0$ fa<101 .. - la d ...... lu--., 
-...., loo!Dhwa de rida. U.Ode loo-de talud-
--u el quoc se refiere a b moruli<lad 11\f .. ul y tn •• 11o pooo-
clc!n de - poi> es de bs mejort$. 

Su ah~ióo no sólo ha. a:puímentado ut» cvotucfdn fa101ahtc 
c-ornpiU'IKlll con la de principio de sialo. cuando- ankl de cumplir los 
3 nllo.<. I!IUrf¡¡n 37 de cadll TOO n&idoo, mlcntrn que hoy el 99~ de 
108 nlftos lltgJ&n n esa edad, sino t}Ue tambl~n Cl\ bucmt JI so tomun eo 
conJIIderoclón Mllonll!me los olllimoo 13 anos (Ordnc:u 3.1.4.3) c11 lus 
que 1on1o lus tusas de mon.alidad infantil, como su..\ dl~~tlm~ c:ompo~ 
nentcs, ~e 1\an reducido casi a un tercio en el Oltlmo ul\o reljl«tO del 
primero considerado. Coo eUo, las diferenchu en esto a1poc:1o con los 
potses de la Europa de los Dooe. que en 1960 eran de m~ de 9 pun
tc8, h.tbfan de5aparecido en 1980 y ya en 1990 S.pol\1"' aituabl onuy 
hlmmet~le por encima de la media. mas a la ..,, por dcbouO dr los 
... ..,. poi-de la Europa del Sur ..... lrbnda CM" """''"' Sociales. 
19Qo¡ 16) 

¡¡,d.,...,¡ ..,....no de.,. if•a la '"'ud oo • ..,_ aploaoodo 
ntl.didls f*8 IDC:JO'• d *""""'"S' 1 b tic:n~p~t~ dlt lk:ftlet6t. MI ano 
- piOIOC'Oio< y - pon .............. J ""'"""' .. _ .... 
.. HnmltJ dr: tt:"tcii(JI""- qt:11t se afteC~~m a la poblacá A~ H bs 
,........ -ecf~ hobiCI.ICÜM oo ~n ~ ,..,.. todo «1...,. 

mtOnO --'la ímplan<acióo y .-..ridoc dr """"' --pue-



íle <ln.ir>e""' el "Programa dd nillo ..,.,·, q"" Incluye clklldarlo íle 
YliOIInatloocs y m'i.siooes periódkas de sal•d cn loo prim<IU 111C.1a. 
utd amplutmcntc: generalizado. 

Cnlllco 3.1.4.3. • Ta.ftlf ,¡, M• rtnlld11tl illfnmiJ 
(por 1.000 nncido:t Vil'Os} 

n.r-------------------------------------------------------------, 

• 

. .,., ..... 
·~ . """" ·._...., 

Cn el ' mbho de la atención espcc:lnllu•dll. lo~ thll03 Mtbre ~w.n
cl~ll y 1tlta~ hospitalarias ofrec~n Bl¡ unll lnfonnAclón de· la que cobe 
doduclr el di5dnto alcance de la •retlCtón por grupos genertclon• tes 
(Cundro 3. 1.4.4). OcJ tOClll de enfennos cildo> de alto"'' 1'1192. ll61o un 
12.1t. uan menore2 de 15 años, mionll'll que el26.811> era.n mayore2 
de M r d IQlo aduiJos (61 %). Compandao lis •lw íle cada ¡n¡po 
COII su ccrmpondierue >'Oialneol IOIJ1 de pobiiiC16n <IICO<Ur1tmOS que 
por coda 100.000 ...,_ .. de IS años lwbo 6.JS4 altas ho>¡NWarias 
de au edad. 9.255 fWt:roo las allti por 100 000 ~ a1 
.,..ro odulto 1 19 684 1as dd SJUPO de ma)'Oft< • 6S...,. Ea """" 
~pon d - .... ádrndo, .... de-.._ ............ do 
C.S. titn .,.,..,.. y casi "-cinte de cada cic:n rM)'Of"CCI reabla-oa u.o »-
11 hoop- Ell6gico cleo<rion>de .. oatud-<1-de ... -
Cf"""- rclk,_lo co ~ ci.fnu. pero amWn lo. dl."'-ntoe CCIO.Nmo. ck. 
t'eC'Ur"''O .,. ..... pot 12S dis:lirat a-trwncionet c:otJu~~ 



No""""""" lo antcrio<. t.. ol ... do: loo"'""" nocooorG do: unlliio, 
quollf~ 1 !Ms do: 3 dt Cllda 10 ¡xqueno.. ••P<,." • las de los 1111-
olanao. Sin embargo, las enfermedades '!"• mouvon la hospollllozoooón 
de cstO!I nlftos (afcc:ciooes originada< en el periodo pcronmal pnncl· 
J)Qimcni.C!) do.n motivo a unas csttllltiM mcdiut infcriOrt'l • In ~lancio 
medln tocnl y rnuy i1tferiores a la esmncla medio de- los mllyores do 6S 
uMo!l. !Juro 1990 las repetidas estanci3s mcdla~J fueron da: é) dfns pru-u 
los mr nore• de 1 ano, 17 dfa.< paro lo< de 6S • 74 •fto• y 19 dl•s p:tnl 
108 de 73 y m:ls, todas sobre una c.slllncin mcdlu totol de 12 df•• (vid. 
l'llnd. Ar¡cntoria pp. 161-162) 

CuadroJ.IA.A.. Morl>iliJDJ HQJP~talario 1992 Ellf•,_•d4d•• J1 
o/10. .,P.. /o lfi4d 'IISlattdtU, l'fiWI lo tdiMJ 

_ ....... 
Del••-De, ........ 

'TOTAL (0- 14 -) 
Do IS1114-
Do ~) , - ollol 
I'O'JAL 

AliAS HOSmA1.AJUAS ESTANCIAS 
NVmao • 100.000 ... _ ,._... 

13>.893 JO~< 1.197.W 2.1 
133.36!1 &.m.) "14.0 I.S 
209.393 J "I.S 1 . 1 06.3~ 2.J 
471.6» 6.JS',4 2.tS6909 6,1 

1.403.640 9.m,7 14 011611! S<.J 
1.057. 104 1961!0,) 17.1J9~12 39,0 
3.939.399 33 294,4 .. 223.179 100,0 

E!n lo que se refiere a medios disponibles ¡•oru In n1c11t lón de lo 
s.ulud. Bspana presenta una situación singular: ucnc una ctcvadn pro
pordOO de m6djoos por habitante que contrllMfl con un c.K:aso m~hnc· 
ro de camM. que incluso llan disminuido algo en ioll ~ltiiiiClt ~- en 
cómp<>to toll\L debido a 1zs reducciones en al¡unC» -O<I:J. como el 
Jl'iquiW.CO o el qllinírJiro. AunqU< tnclo DO pued. alribuorse 1 1> a
Ido de b dem>nda pe>< la baja n•tali<lod. ni 1 b r<Of'PAllliC1ÓII do: las 
~ de los bos¡oiulcs. pero -poco 1 una IÑo dcC....
... ,..oón • loo .....a. lo .......... que tanloi6s loo hoopoW.. y las 
...,_ oof.utila ban sido af....OO. por ... d.........aóo do: m<diGo 
(Ooadov 3.1.4-li. Los loooopir•ln oDMColea. que .. 19&5- 11. ea 
1991-.......... ....,lnridosaS MICftllai.CIId ¡n¡podoboopoo.-
k.. .. Ni: .. <.CMt .... kn de ,.;.,lt,- ~e~ &Qat.. .... ~ 1 .,....~4.-.-.,.'f"C"C:U 

19&5 - :16. _..,. .... 104 ... 1992. Ea """""'"" ·- ...,.. ... 
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fuula oc mlupoa el< 1.518 al79 y. ea d cxtmao opaao. loo ceri'
tn<u y el< aóniCI05 aumentatoa el< 3.109 a 10.372. 

CUadro 3.1.4.5. • E •vlucodn rk los "'n•os wmr•rlos: 
EnabltdrtiootosyctJnWJSIIDtpualarlas. (19/IJ · 19'111 

nro 
liSTA.BI.ECI.\tlEIITOS. lOTAL 

""""" ... o.-.lel H!Xpd• ft aoru es«""'C"ÍA 
IAúaola 

Hoo¡~~IAiellarpd'-.. 

Ocn*nalo y crini::oo 
CAMAS E."' 
Fl'ilo'ClONA~llENTO (1) lOTAL 

lloJ¡>o<ab Gcncnb 
lbpoulel _. .,.._;. 
ln&ntilel 
11-IAiellarp-a 
Ocri*'""" y ctt!ni<ol 

,__ lJtr& AMuriO e...dt.wa 1 "" 
Ndtll; o •• ..,. Cl-.~ 

19&5 1990 

913 no 
438 447 
298 115 

11 ' 117 IU 
J6 91 

17HIO 
114436 
19701 
1.511 

41 210 
J 109 

115.197 
11$705 
15 216 

501 
34.~6 
8.869 

1992 

801 
452 
1$4 

S 
I!IS 
104 

16UJ7 
117.!115 
11.799 

379 
31.703 
II).J12 

El cunicter univcmHSit del sitcerna Allnluulo hnec que, nccc:sa
rlamcmu, olcnncc o 1~ nlftos, sfn db tln¡ ulf yu !IIM•S pillh'e-S son o no 
coLI1uncea o benenclnr1os de la Sc¡urldud Sucl11l, Su t ubtmura. en 
cusu~do o grupos generacionales es incapedllc'" ¡)ucMo que el objetJ .. 
vo de BU lnll:n'Cnclón t;St4 en lu walud. uu en t."'I C~.:tlvoll w r'ICitt\15, aún 
asl pueden observarse consumo• dlfcn:nclcdru. rumo hemos vlsw. 

e} !/ rm¡oko d•lol piJdrrs. 

El ~ que mti lfcaa a la acnenlidad el< los ai6os es d el< 
1i11t ptllfts. pues de~~ oipe dependKnclo d SU>kniO (li'IIICpol del pu
pa f~mtllar. que <ODtia6a acocicftdo. ""' de!cmdialtes. ylCIII.IImm
k hasu <dackt mucho mú .,...,.oct ... debido alu poraliatts COIICb
ctq..,.. clel ..... udo .. trabajo. GJ ~ .. nmtti.ld.o y ua
c:amblondo en como a los~ el< Alaioo mlu (llmllias <0n 



Rlft<lo de UD bdo 111-lllll eJ aabojo de J:u m;,dr .. (..,n de Ctia y tic 
ocro d dqemplco ofocu wuo a los podrn """"' a 1,.¡ nwd""' -
mlcomcntc octlvu, uayendo desequilíbri<IS y dlncult.OO poro d .,..,. 
supuesto fnmliJar y dando lugar. en oc1sioncs, u un11nh.crnu.cla en los 
papeles tnldielonalmcnl<: alribuidos a los <ll<tlntos scxo.J Oclllro de In 
rnmllln. 

~1 empleo de los mujeres, que en P.spana •>~d nón ll<lr <lebojo de 
In mcdln de la Unión Europea y de lo CX:Dii, no eo1d ncon>panoclo do 
•u desengoncbe de las ~del hogar, pero de otn p•ne ha cr<odo 
nuc>ll!l demandas y necesidades de cuidad .. pm llll ni nos. en espe
cial en la etapa prcescobr, por debo,¡o de loo 5 allot de <dad. Eoto ti,. 
no ilnplialciooes pan los nillos. que se IC()<Iumbnn tem¡nnamcnte 1 

~., culdodoo y .«>cioljudos por algún adulto dtstlnto de.., 11IICft y qtoe--._ fucn de casa. La .......... de ........ ,s ..... 
.. d -- de ll'lbajo ~ rellcJad> ... 1M - I..,.U." ... 
danpdao 1 rqula< dilenaoes-... """" 1 la 1!'\IWmldod (deo
c.- 11ft y"""' pono. pa··-de-... ,.,..btiHiod de ......... 
de /04 ftldL flt:.). 0 CG algunas suln,YN ...... JWS .....,., .. tnÍMl&kl 
qooo ru- .......... la JDfDOds- de .......... o ... poodns. 
pooclcndo -- ubicadas ........... ,., ..... clo ......,., 

La ..., ... cobcnura ......, do: <><M SUORI<tfu lobo<olc.o. como tic 
1.- c:duucidn prCC3COI:ar en los prime:~ IIA<M. COMO y• ac 'f'io en el 
llp.trtado ~ 1• edi..IC1lción. uí como la carodu de 1~ equípnmiC'utos 
pdYIIIJOll e.d~&cutcs. empuja a las familia) ft buJC.r OU\U tt(llucloue5. 
bien lntrufatnUfu.rcs.. que dan lugar a unn n:IIOVIIC_Iu rvr-n1u de ~olldufi .. 
dad lnlcrgcm:nLClon¡¡J (cuidado pOr Jos ubuelos). o bftn r~currlcndo al 
Clll j)ICO de terceras personaS, donde lmcucnlemcmc COinc ldtn IO<InS 
In! dlvti'!IU fonnss de tnlbajo infonnal, suoner,ldo. h1cguiA1 o su· 
l><mpleo. jun1o a la contratación regullll' tle $CO'VIclo donhth:o 

Apll'le de poner de relie\•e esta mo•ilitaei6n del mercado de tra· 
"--o produdda 1 u ,oez por la incorporación de UJ mujcou· madrcs al 
mo<mn y por la .,..,..,0• do: ni OO. pcqucilo<. cah< dc<UoCOJ cómo la 
o--.ón diori1 <'Dile ai6M y abo..W, cuando et bu 11 16rmola qooe 
liC Ulolo>.&. <opifica. 1 la ''U que Ofta C:OIJIJIIIIOCÍÓII <O U. ....,.,.,... tic 
enun tn ~lrs d eu"*' •••• ••• &k ..a •a.lc:'rdcpc•Minaa * 
1• ,...._ ·d<pal<f--. - donde .. podru .. ,_.. .... 
a.an de -·• aliMzas ~loo que esúo al -•• del ...-tic 
loo~ acmos. donde la ... ....na de auc-.s 1 r..-
4.1 to. ... hoe fiiii'C'dc- ctCW 11M COrl'ftpltad6d ...... Nfko y ,.,.,.~ 
'I"C ... ayuda • ~JO aistaaUet!lo _... 
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"nninw la uencíclo a b piruena l:nf~ como el cuidado de las 
persona. rmyores o oms dependientes, .. con•kknl uno de loo-
"""' •y.ocumentos de empleo", su«<p~ibles de .w tk>nm:>llados como 
forrno 1 lo vo¡ de cn:ación de puesto. <le trlb<Jjo y de f""Hid•d~< poro 
el de~J.atrol lo local y para la mejora de In culldtld de vldu. l.o$ .. nuevos 
yacimientos" rorman parte de In~ c~lrtltc&l'l" fHirtl C(JIIIbtulr el ruerte 
OOsern¡Jico que por razones tanto estructurulc8, como twnoiOgicas o 
coyuntunJcs. se viene produciendo en los ¡xtfstB occidc:nulcs europe
'" y <kl formo bastante dramática en Espono. 

La extensión del fenómeno ha hecho que lo •huaclcln de de· 
"'""Pico alc:uce prácticamente • <odos lo. i<ClOr<JO produc1""' y a 
todas las COlqorías profesionales, pero su inackndo mú ocusodo 
tD W1111111ados legmeDIDS de lo Jl()bloción ttCIJ\'1, l<ptiCUIC de 
modo pllti<UIIT eo lo vida de lo< nib. Sqóo <01tOrman. JnOCha
......_ •• <ocias 1as estac~isricu. •1 pwo ar- mú • ..,. J6, ...... 
y 1 las mu...,.s: b .... de puo f ...... ; .. en del 30.6 ....... -
dt 1995. ''""' al 18.2 -.._m- ..... ~ lo de loo 
""'.ió''mC!I 116 • 2• ....,.> .... del ~u ..... 20 ,..., .. ,.. cnci-
,. de la mcd.. pon JDdaslasedaduyca amlloo a<.\OO.lot oo 
cn•lw 1 loo lujos de la pcr>01U de cdcrcnda n d h...., c¡....nn 
~ituados en m4s de 10 puntos por cndma de la wa mcdJa de dc
K111plcu. lo que acaba reni~ndo incldend11 en la fonnuclón de ho
¡ara Jó'ertcs. dc:J mismo modo que lus rncnQfe\ po;tlbiii!JoKica de. 
cncontraJ 'f n•antenc:r un empleo que llenen '""' Ul'.lb~&judurCj no 
CUiallOCAdos. O la necesidad de JOponnr la< cnrao• llJmiiiMIS n par• 
1lr de una sola fuente de ingresos (lo que puede ob11ervarsc de rnu
do tHllllculur en los llamados hognrcs monop11rtntolc:s) rc:blljn las 
condiciones de vida de los niños que romlllll pane (le alguna de 
..... ramillas. 

El caso de las familias monopaten~A.Iel (f•milias en II!J q110 la 
pe_,. principal no úcnc cónyu¡e y oí lll<llOm de 18 11\oo 1 su c:or
ao) lpttrC!Clt CO<DO especUJmeme , .. lncnble .... las 'iddludes cid 
m<tado de lntbaJO. Atmt¡Ue las liSaS de ...,, tdod y OCUpiQÓIL pont 
amboas ...,..,., ..,.....,.., mtjor ea es~e lrUPO CMijWida.< con la pobb. 
n6n ... _.¡, ...wr.. moy dea• Al ale-_, la mJUid do 1M mq¡e. 
rft que JOII pcnonl de refaeoc:ia (47 .MI-) tOI tllllru"1\ () eMM ,... 
dH, ~ ct.c., no db¡n• " el< ....,.. de nhajo tC'IIAdro 3 1 4 6) Lu 
""""'''"-por -;..es--d 117'l de IOdo.< ... r..,.l,.. mo
~'Tal U$. de atlu ....,_ IÚit 4e ue ~ drt 11 .&.-
1 ... <""J' (Cudn> 3. 1.A.7). 



CINodro 3.1,;1,6. - FanriliosM"""f'Uf'<•tolt~ p« "'-"' 1 ,.¡aáéft
fu ""M<Iod <CCN>tlmico de/o ,w•sona d. rtftrmdu. (M Jiu d< 

ftmrili<U)/99, 

SmJACIÓN OB LA PERSONA TOTAL I,IOMORI'S MUIERI'S 
1'0111~ 280,9 
ACTIVA 

)0,7 ~.2 

Ooupallo U2J z•.1 127.9 
l'lriOda j 1,1 •. 9 "6.2 

INACnVA 77.2 7,1 '10.1 
¡....., MTYA".U ._. ..... ~-.-.... Jttli 

SIT\:.ICIÓI< !)!¡ 

LAI'IJUOICA 1 HIJO z ID:)$ ) HD05 • HIJOS ) HD05 1 y MÁS row.. 
TOTAl lj.l,7 66.6 19.2 
M'llVA 

11 1 1 lA-&.2 

o....,.... 31,8 35.8 9,1 C).6 0,¡1 0,1 127.9 - lj, l 15,1 5.4 OA 0,1 0,1 46.2 
INACTIVA 47,8 15,8 4,6 0,6 0,5 0,9 70, 1 
IWJoN M 1. Y M S, , I;IQ!Itl¡.. •IMful ~~. lfr lrii!W'•u..., 1.,.10 

En cur.uno u protocción por desempleo, IM prcilaclor\CJI do ni
vcl -.h:tendaJ (no contribu.lr.·o) omuemplan oonto kndlclal'iM. e:n~ 
lrc otros, • qu.icneJ tengan responaabilidatk:• fam11Jaru (;.UJUKio no 
IUvKTOn cubla1o d pc~íodo mfnimo de cociuod6n o hu....,.,, a¡ouo. 
do la .....,...a6n deiiÚ\"d comribuúvo. En 199S. de loo cul an mi
llón y medio de pcnmas que perabtei'OCI etlu l'f"SiaCIOOU. un 
.,. lo blc~m~~~ par eoote ~po. que oo hay que mtaiJcr que co-
~ ..... IOlllidld ........... de.tcmplto Pl>licilllo ..... 
......,. ...... <liJO. c.be añadir que la - a<tJ • cobcrtln del 
clrtcmplco. ...... dos nñTJes. CXlllllibuu>o 1 ............. tvc de "" 
6~ m el IAo de ref..-...cU. lo- ¡wv ,._ ...,¡¡¡,..,n IJ>W' '
bo an ekndo Gúmoro de personu sin derecho a ~pclÓG 6e 
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prutación económica en la indunria. la construcción o 10:!& cc.rvi
clos."' 

En definitiva. en n~~e:>tn> paú. loo nillos coll.n muy rdl<lonodoo 
"""d uabajo aj<oo. l'llt un lado""" el de sus padru y no ..Sio por lo 
que aqutl supon< como Ñ<l>le difcrcnclal de iograos fomlli...., tlno 
wnboto por loo distintos modos de >ida que lntn>duce. ... p<elalmtnu: 
c:uondo se 11111 cJcl cnbt¡o eJUradornósuco de 11 madrt. De ocn pone. 
11 UISiencia de D1llos COCIStll\lyC uoa fuense de tmpteo, no adlo m cul· 
dadoo. profesionales o no, en •• prim<n> eupa de vsda, &.ino IA!!Iblto 
en tomo a lo que •• la principal ocupaciOO que la AO<iedad 1ts rescr· 
va la escolaridad. asl como en la• actividades sas.!lolcs de la miJma: 
clases extra. idiomas, depones. que configuran el modolo de vldo de· 
aet6a pan los nifioo. Todo ello sin olvidilr la variada lipologla do pn>
feslonalcs de ayuda (psicólogos, uabajlldores sociales. <dtiCICio<u) de· 
dicados a reencauzar cualqui« desviaaón de ese modelo que pud¡c:no 
darw. 

ti) BwMnar o «nYiM. " travh dt la /tRoi1ML 

Las OJ1>IIo> pan el ..........micnl de la rtnlal famíl~ ,.,.. 
In mcoo111r opresión copoc«a:a •• d mon:o de loo •lsumu de ae 
¡uridad social. Combin..W o altcrnadóls ooe....., ay.da.> di-.. es
ufn los mcc:anismw de uendones en la OJC•Iidad c.n ru 1-.:ión de la& 
Cllll!IS familiares del contribuyente. Otras medidos paro contribuir o lo 
constitución o el mnntenlmlcntu de has rzunilios t~-U rcncrcn 11 C1uupo 
de la vivicndn, nyutlas complcmentnrias pum ID C(luu•clón O rucllldu
dcs ofrecidas en el dmbito lnboral a quienes t.lc:ncn nlrtOf J1«(Ut:l\m.. 

En la actualidad. en Espatia. y aunque eUo no pueda lmc.rvrctar· 
ae como un modo de comp¡nlr re¡ponsabilidad<> entre d ll>tll()o r 1 .. 
fonulw IC>bre el Cll>dado de los núios. hly ua det!o niCOnOOimkn10 
de .. RlliOaÓI de loo ~ o de las lllbojallom .... rdatkln 
eao la pM<millad o d -••-o de lliJOS me1101ca, que se rtlleJO 
al 11 oonnllt\'0 Jabonly de~ social. Ea el CMO de ............. 
ciad <SI1 ,..,.,.,... 1111 periodo de descaf!SI) de dlecuttJ ocmanos. """ 
dcndlo a la pacepc>ÓII de oma prataci6n ccon6msca y con pollbth· 



clod c1c: opclóe e11 e1 di.rntte c1c: """" c1c:1 .,.._ 1 r1 .... c1c:1 poc1ro. a 
clerodlo 1 ""'< p:rmioo .,..,00 <jcn:illu.., ,.mbobl en d <tiO ele ~dopo 
ckln o ..,.~g~ miento ele nn menor ele ~ allo> y , .. ,o po< <1 pqod ro como 
I>Or la nl1dre. 

'lllmbltn existen subvenciones pm los guardcrfos In fo oulles la
bornlc!, que ofrecen atención a la primero Infando muchnJ vcaes pró
xlmus o en el propio centro de ~raba jo. EstrLI subvcnolot~e! se han Ido 
reduciendo en n4mero en los años más ro:itntcs (do ~20 en 1991 a 473 
en 1995), no usl su cuantJa económico 104AI. que •• ho mor"cnldo. 1'11r11 
ci iiJio 1995 los subvencionadas represcntllbwl un 70'*> do 1"> 48.736 
1)1111"-' toodes ofena<bs. 

La pn>C<CCióa a la familia en d 6mbiro ele la "'luricl.td OO<Iol. bo 
wnodo dos moclil'.....;.,.e. ;_..,..,.ea Eopo'" .. ..,. ~ r<b· 
h.._,_...,,.,...,~~ ele: t"'mpo<ntr<cll.u. Hlt.<ü 
191S ..... .......-. lmiilims ..... ele: ......... _. (O¡ull ..... 11)-

doo ... b<nd'- ele: la ...... ;.w 0001111 y ....... qoc ,..., _..,. 
t.o.t. <ft Unl c:uoatia .,..¡ sUnh6iet - la q.o.. ele: lo Olctorlara. 
CoNUal• en - o»g.aoci6n .-w• po< <OpOA e huo'• ) .,.,.. ele: 
--po< .....u-io y po<-clt hiJO La Ley 26/IS ele: 
Modocltl ~~ .. pon la~ clt la cocnoctuR y IICCOÓft pn>
ledOI'I do la _.tao! social. suprime lo ool¡norión po< .. .,.,.. y w 
ele poao dnico e introduce un oompkmento p1111 11)0 P<rcepl....,. de 
pemlooes nolninw y desempleado< del nivel I!ÍMCJI(.lal, con•istcntc 
en un oub5kllo mensual de 1.050 pesetas pot nlllo. lln 1990 lo oober· 
tura alcan~;~ba a 426.9S6 familias y 72~.253 hijos. 

Jlcro eA una nueva Jey la que, en a m, modificA mtls rudical· 
mente In protección a la ramilia, que se centro ahon' en lomo n In con .. 
sldemclón espoclfica del peso que puede repre!!tnmr la crinnzo de los 
h\10<1 cuando los recursos económico• clc:llos sust<ntodor/cs principo· 
le• &Cl4l muy blljos. o cll3lldo ta. cond.K:ioocs del h\iO (mlnwvatra) n:
qulcr< copecules llena"'""- La protea:lón "" utlcnde a cualquier 
audltd:ulo. ectl:we o no de la se¡¡uódM oodal. y bcncflcta 1!• fa.
núli.u CCII.......,. iafaio<es • un"""' que"' etUbltce .. ~.,....o 
1 -llo& 1¡\10 """"" UD bijo cismiwnclo 1 SU ar¡o. "" límite de iD-
11'<1"" .. este aso. La ,._.¡, ele: la pmUt<l6l es \'lnlblc. depee 
.-dd odmm> do lli'JOS y do la-ele: ""-'11llo, y ts 
I'C'YIIIorwda omWo cada aio. 

Elotlnw<oclc: ñmi!üos-.a.clt .............. Jc .... ... 
...... • .... m.ilJ.&a,. ~ ~· .. ~ .............. ..;_ 
¡uocnt< el do su ...,.... en .;gar (Ooodro 3 1.4 8) El n6mero do bijas 



1 .. 

-(oaano& (....,..n,.. de b ~) ho po...to de 2l08A39 a 
1.716.533-..,.,. 1992 y 199S Lu famihao- hijoo mm<>
,. clo 18 allol rqlftkouaboft ti 92.,. clo lodo< la• que rocibf• HU 
pRiiKIÓn.,. 1 995 En b onocbiM!ad ...,tribuuVI .- induicbo d 
$4,7t. de las f~rt~Ulu. ~'~lato que ollopo do edad de 1 .. 18 alloo no 
rip éuando c.l hiJO esc4 af«ttldo par una minutY'Illa mayor o is;uat al 
6S'll.,l .. pon:a~lojos R'fcridoo 11pillcon: quo si¡u<ft es~andc mú bo
no(ICi.odoo loro lnbajado«s (sea porque""" mú o porque ..W. mejor 
informado~) que loo no uabajado«s. y que 11011 mi~• los hijo< que 
etdYII el derc<hO .,. I1I1.ÓII de aur dlwmui<los." 

Cudro l . U.&. · FamiliM b<~fidimtU th ptuiD<kJron jalrúl~<Jru 
PM /ujD G C41JO, S<tWo mod<JiidtMJ} tdiJd thJ aJ-t 

\otiOC)41 &MD ~amv.\ ~ tiOCOI'\1'111WnYA 

A. <lo Hoo< 11- KP> 11- lf4lo<ll- IY> 11- 'IOtll 

1902 -- JL412 ll1J91 ·- 1.02UI09 

199J 1196U <)19'7 14l91) )117 1.01 1.SI2 ,,. TJUU )4.4}9 101 .. 11) >AlO 9j9.4i1 

1119) l)JOI) oM27 140'Ga ._.,. 96UI• 

&1u dhhma ob~I"VKi6n quedo confinunda c.n el Cuadro 3.1.4.9, 
refe1·ldn oxolusivamtmte :. loJ eausanccs meno~ do 18 ol\oor., donde los 
afcct·Qdot~ por mlnusvalfos roprcsonum 11o lnrn~n1o el 4..S% del totol. el 
4,9% en la modnlidad contrlbooivn y el 2.4% en 1• no eonoclbuoiva. 8.sa 
di•lribodón •• mantiene paro lodos los al\<» del periodo con!i<lcrado 
CACCpiU pllfl 1993. 

H•y 1m l"'ll::lMs CJ"" p""den explicar lu diferencio..< inltl'1lJ1U>· 
les que .. ot.lt'rv.ln llUito en ti n~mero de fanullu como en el de hi
JO! bentr1C1anoo: •Justes licoiCOS en la apllcacll\n de b presoxión. 
l-i6a del tepe mlnímo de <AJmOO. 1:\Undo uiJ1e, pono acce
du o lo I1IHmo y cksmieucll\n del ndmao de nl6co (minusvílidoo o 
no) que "tnuu" ea la pre>Udcln que 10 llqon o _....., loo que 

• l);lllt _.¡;;;:;;r..., ;¡; ¡; ,_,...._,., ......._,..,..,.,... .,, • .,_..., r """ ,.,. 
&.. .... , ,. ,_,..,..,.. .,. .. , •• JOIW +-J. ... 1 

•• -""'"' .... '- _,....... 1 rutl- .&.. 
.-w l'fJ'IiM: .... 
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e-dro J.l,A.J. • Niimuo .k prutant>tt<s {amlli<ws P'J' !tiJO o "''l'l 
-.k 18 uAo.1. •grln modalidod 1 mlnuSV<JIIo (M<d,.u ""'"'/) 

IOCCW.IDAO MODALID.o\0 
C01'111ti8LmVA NO COHTlUIVTIVA ... C<>N ... """ Otw< 

AAO M!NU'J, t.UNU~ '!OrAl MINUS. NI.N\11, TOrAL TO'rAC ,.,, ,,.,liC» 'lll.lO.I UJ0-1(;1 :.!? .. tal •••M l•l.~Mll ,1,1'7),7111 

IIOJ l.ó$7 200 9)JU 1.1$t.711 "' ·~ 1,?61 lU~I1 ).Q)t.62:11 

'"' IJJO,.. ., ... 1,39.4 41<4 19)j11 .... 10000 ..... 7 ,.,, IJ7l.m ,..., ,..., .... m ... .... ""'" UIJ.f.J6 

~- ._,_ t.V...U .... F .............. ,.. ......................... 
..ot' '---··.J9l_----- ··-·--·· 1 • 

"'Salea" por _,de OUIIfijr b ~de cdod. l'lobobkmtaat jg. 
)M coonodloio las tm; ec estOS >llo&. 

Con -m- presaaciclnts .,.-olcc:nc que.....,.,.. l.o pro
oecc•6n ..,.;al a l.o familia ea E5paJU_ h_"" 1 la "'l<mne dtclofK16n 
coo_"'lu<IOftal m d Knrido de quo loe pock.,. ¡'11biiM!Iddxtl ..,.....,. 
•uf.o.aloquuc-.....de relal>rsólopuodo ofta<hrMII em"l6n del 
CVM( de (amifb QWJ)f!f'053 a f1vor de lqUC'II&I que ÜotMn J Ó ITIÚ hi.,to. 
merKXe• dt 18 aftos. camtt qut cb ~rteho a detcutnklt t.n l u matrf('U~ 
I.LJ unlvt.rJh.c.rias y poco más. Oelladode la fK'OtKCión ntc:~l. qn debe
rfA IIOf, CIUn(oot~e O la Constitución. Olr() de 106 CjCI princ\p¡¡l_,l de la proo 
iCtOiÓn u la familia. las deduccioneR previ ii iAII I>Or rar.ón de hijos 
ckpcndlcntoll sun de csca:'la cntjdad. o.domA..fl do aplicarse linenlmcntc n 
lutk~t~IOI eonu·ibuyemes y quedar flle:t'a de la pot.lbllldm.l de conlpcn"o4 

clón qultnt-3 por r&.f.6n de sus bajos ingn:sos no eM4n obllsa<Joa • prc
llC.niJu doi.:II.I"'C-i6n. l.A5 medidas de 1• ley q uc .ecabi.•no&. de comcnlat en 
pane pmcnd!ao aplicar una discrimiiUICi6n po>ilh'l en fa..,. de CSIC di· 
umo ¡n¡po. y• que. micialmeole. d lfmilc de in¡mos oolnddlo..,. el 
llm11e t>a~~C> de c1cc1anción_ No obwo!1e no pwoe que runJWlO de los 
doo UpOo de .....sidas se CODII"nsetl com:londo d UDO las de.(.........., 
delocro. mú bot1l resulta qec arobos COCIIn .. )m a .......... .., ciB>il 
..-depol<ttióa a la&mai2 .. ........., pút.. 

ü -· ............ de polilJca ....... de ._ • las r.. 
....... o de pnoda pon d dtuirollo de lo oar-.... ,.., .. )en """" 
• .,.., ... ,_ ........ ,.a.r- ....... ~~ MIMn ... f~~r•htaiM tlt vMcndaa 
•• COOICkionu mis fa'VOOibles qoe las del mando 
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Ell Espdla los poiJticas ele .. ,,... deurrolladM deocle mecha
dos ele los - 80 hao 1r1110do ele bwcv fdnnulu u•qnodo<u <Otc< 
la J6a1n del merado 1 la 01ct1<16n -.al 1 lo vovltnda. CUil rc:sublos 
poro ..WfO<o..- ct1 cuonoo • la aopodd.od de JU'<fW" ofcm ...,.,.¡. 
bk pon la pobloddn """ - ~ <C<ll1domc:os. 

o.do que lu polhícas oficial .. umpcxo con!A'mplruo de modo 
decidido y sulldcnoe la • ...,¡6ft fomllllr en IUJ lfllCIJ de o )'~~<~os, c:s 
la solvtnclo eeooo6mlea de 1•• propia.< famlllll.l lo que coodldona 
lucrtcmrn!A' wuo lo poabobdad de...,.,..,, como la calidad y los '"l"'· 
puuc.na dd Ubttll c:n el que vtc:ntn a ~•r los ne~ )' MJ fatn•
lou 

I::.J probltma ele la mlCIICU afecta de modo dofe~mc. no o6lo a 
lot que dtlpOIICO ele ma)W o mtnor capoddod «<OÓGGlC&. lUlO tam
btál • 1u c1owma ~ Si el OC<CIO • .., pnmcn mlCado 
.. el pnnopol pooblema pon los ji!...,.. y d (!Uooo ele '"l"'pamien
!Ot. ad corno 1at ptOieS eondacoones ele haboubohdad. $01 mt. fre. 
CllaiiC$ en d pupo cle mayores. ~ clecJne q,.. el 1<ma ele Lt al-
11 dcnJOdad u el m.lt Jc .. ral tDIIl' loo noilo< ~forradO adr.IIIÚ 
cuando hu eondicion6 ..,.,.,...,.,. • ., ele IUS famol.a...., mis cle
fic.enoH. De oal modo que Slwn¡:lr Hanclelman (1990). que eatudió 
coo cic:no detalle el cerno <n ls,...,l. propcnc 1\Joblor de U!\1 "lfnea de 
de,;sldad'. en la 'fívícnda.. de la misma foom en <IUC te h.abla de. una 
"lf neo de pobreza". 

La cncuc.\IU FOESSA rc.llil.Ó unu. '*IJil)Aim¡tdón opot;{fie~~ aJ ha· 
clmunlcmo c.n ha~ vlvlcndhS pnr t1po de ocu¡).lu!le,'i, •unquc lle!lurortu
nndnmenec no dll§tins uc cxprc, omc.ntc t1 lo-' menores. Lu mcucionada 
cm:ucM.• rcl1cjt1 lfl nJ:h,ción " pcrMIIIAII por donnlt<Jt lv" must•·ando <1uc, 
JkJI tiJX' de fumlllo. MJII la..; ¡:uu~Jtu IX.m hiju~ y lu~ hijru ~mv¡vicndn 
con padre.~ los que dcclttran mayo. hK inarnieuto: e.n runbu11 casos. ert 
101110 ti.l (,(XI, de I01t hoogarcs de ~N ca.raclr:rbtlcas llenen urua a dos 
pc:oonu por donnlcorlo y c:ncre el 3 y el 4'll> de los C&IIOI 1\Joy incluso 
de do.t • 1~ personu en cada~ uno. en ~1 atrenlQ opu~eo-, e:l97~ de 
lu pcnoon.u mayores que vlvc:n solu dilpcncn de eif*IO para una 
pc:oom o mrnos por domlnorio. 

De modo compl<mencano a lo ancmor, la eaeuesuo olm:e el da
lO ele la •upufodc hobOhlc: por pCl1QIII (Cuadro 3.1.4 10). qucndu
cc: lo tnadecuooóto del ~ cbsponíble a lu -.1ac1et ele las pcr
..,.. que la llabotao Sq1ln <lile áleulo. c:l .,..,., cle "" ......... o ,.,.J. <"'a hlJOC • .ctro.d. ., Wpoat q\Nd:an JNlui.dot 1• l'ft.l)'OI'Ú 6P loe 
,_,..., ..., <1 campo ele la C'llCU<U, dospon< de mtnOo! _.., l<llal 



pon eada -de .... moetnbroo que culqUM'ft de ........... ......,.,., d 
7S,61o do ,... vwkndao dan lupr 1 dJipono< de Uli'C 1 O y 30 m<UO< 

c:wodnodao por pc~-. Sollm<noe loo .......,.,., .... que c:onYÍ\<1! ""' 
.,.. poolru t~ Uftl Slwxióe de bocinod6n que.., aproodma a~ 
aunque h¡cnunc.nlll:: mep co d tramo ""' aho. pcwqurc c.n dtOI caJOS 

fl""('e hab<ne poduddo r• la AIJd;a de al¡uno de 1 .. hijo$. 

e-dro 3.1 ~.10 •• Su¡t<tfkl• WIIOM• por ¡wn,_ ( tn ,,,.,. 
twMimdos~ U'IOÚI t.J lir_..s.ofwroUi4r 

MET1tOS 
PORPEAJONA l l • ' 6 1 • TOrAL 

-••o u Cl.' 14 0.0 1,6 G,l 0.0 IU l,l 

De lOa JO ».1 6.4 ll.9 ~9 24.4 1.4 • .1 13.1 21.6 
c. 210. :!0 11.9 IU .1).1 21.1 21.1 1.9 .. , )',2 J1.1 

c. JO . 40 I ) .J l),S IU 1&.6 11.1 • ..1 6.9 ., .. lj,l 

Mio de <lO u "l 9.1 l6J l).IJ to.l IU l-4.7 22.1 

1bul ICIO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

F- ......_ f'IOISilA lfM 
• ,..,.,. _....,. J r-Jt.lll..-.1 Yhot -. ......... . """'- ,.._ 

1 )ol¡) '- hijo;~~. • ,....... ~ ..... ' .._ .. . 011-. 

l,.u ~~ou pc:lrliCid tcslde-ncial disponible vnr(a muy 1t me nudo lnm· 
bi~n en función de la dnse social de pt.l'l tl lt iK;Ít&. AJ.r de la cncuena 
<tuc c..•<nncl\tiiiUQf: 11.: de,pn:nde que los <ruc: se ~lllnn lnduidos en la 
clnsc alu disponen de mú de 4() mc1ru1 cu~dl1ld<JS en un 43~ de los 
<liSOS, mlen1ras que loo de 1• el""' obn:ru y los que se consideran po
bres e.IAn en su moyoña en el toeCJ11<nlo de los 11 a 20 metros cua· 
dncloo por !'!noN· 

Loo aollao llqln ... •nidld ramíhllr .. d momento mM dirocil 
pon ~ m CUIOIO a poribílldades de do- de un.a >íw:nda dig
na y surocom~e. No pan:a que N las prt(MIICW MICW.. ni bs pn~ 
n<bd6 pollbea< oe m-rm e<petialm<nte dospue•cas 1 <Oiftii<MaJ 
..w doficuludco a tn'ú de medidos que conltlbuyu a cllmn.ar o dis"'''"';,. """'a-"*..,.. "' f"1 lfl((n,fr ,..,. ~ f!IQiillc-.mW'INO húieo qor_ 

cubre un.a DOCCSodld ~ 



1711 

e) Protud6n soclnloln llf/anclo. 

De lod<> el ~bonico ............ CJI'C ()("""' la seguridad soaal. l>S 
pn:stacioa<s que 1kn<n como btncficiorioo inmediatoo a loo lliños son 
1M petUI..,.. ele Odaodad (que no uillen"" d nh'el no eonlributivo). 
PYocedc: en C0115<CU<11<Ía comcll<llla""' algún clelalk en d IIWtO del 
in...t. que cura el pn:acn1e .,.. 

La P<""i6o c1e cñll1dod "" <00«c1e • 1oo hí.io> <k:llnbajador r .. 
llecido rneUO<U de 18 olloo. o lllliYCRS de "" edad si esdn incapoci
ladoo. SI 1M """"lcfoaes pon el occeoo a nw presllldcoes ""' muy 
leve> ($00 diu de COil<Kidn o nln¡uno en""" de :oa:idcnte o enfcr· 
ITI<dJd pn>f<SlOftll) la S<netOOidad de SU CUMila tambk!n lo <S. ya que 
CODSISIC Cft >ókJ UD 20\llo de la biS<: rq¡uladora por beneficiario, que 
puede lncn:~nl:arsc: con el 4~!1> rom:spondi<O"' a la pcosióo de vi u· 
dcdad li DO CIÍSie COOYUB< que pucdJI dlMNillrb. y SUIIJllJSC 3 la de 
ooos beneficiarios pooiblea de pensión de orfundad. pero teniendo co
mo tOpe m:blmoel 10011> de lo ba!C rc¡ulodon. Es decir, que una viu
da con do• bija.. o dos hu6ñano. solo.!. pcrtibír:!n en conjunto un SS% 
de In base regulndom y a panlr dt ahi. u ailllda el ndmero de miem
b""' que $e nilllda. u percibirá el 100%. 

De los ea~d sítte miiiDnes de pt.rlSÍOnei en \'Ígor. de media anultl 
en 1995, crul ln mhncl (47!1>) eran pensiones do jubiladón, un 26% lo 
eran de viudednd, un 24% de invalideL. el 2,4% correspondia a pen
siones de otfundad '1 un 0.6~ a IM conccdidu.s en favor tLe famíliorcs. 
Enlro 1991 y 199$, el nOn~ro ~o pcn~donca de jubilación habla tenido 
tlll incren"lenlo de un 13.S% y nlao mlls hu de viudedad (de la que pue
den ,;er bencficinrlol Umi O el cón)'USO hombre como In mujer), m.ien
tru' que el ntlrnero do peosloncs de oñnndad g6Jo numontó en un 2,7%. 

Aunquo lu inlerp1't-IO.Ci6n en clave de dlrcreneias e-ntre. genera
ciones re!luhom lentodora, hnbrl'a que mJilitaritl mucho en cS-t'c caso. 
pues1o que lo ónlco seguro C) que Jos pcn5ioolstas de jubilacjón (los 
que mJts aumeman) liroen c;:1si todos mS:s de 6S anos. pero también 
pueden ser m•yore• de eso edad p.me de 1<>!1 pensionista,; por im•ali
doz, viudedad y ra,·or de familiares y, de otn1 pane, os! ClOIIIO el ro
lecli\'o de 01fandnd preseniA una alla ro1aol6n. en los dcm:J!s grupos es 
de esperar que la mayoría IC mamenga en "' tipo de pensión dutanre 
Lodo ~"u vida; POr úhimo, la inc.idc:ncia de mucr1e de un ln.bajador. que 
di lug• a pcn<i~n de crfandad "" por ronuna menor que la de Uegar 
a la edad de iubiiiiCióo, oor elemplo. Por lo llllllo no cabñ" llfOilllstnar 
q1.10 hubiera""' penslon .. de cñandad .,.,.. lo.! niñOs, pero si que su 



cuan1ta. uf como su reYalori:zacióo. corricnn c;omo mrnimo p¡arcjaJ a 
lu corrnpondicnu:s a Las p::osioocs mc:jQr oon,ldcndu y aJCli\Laran 
o cvbrir lo• ne<:esidadoes báslcas para su •upervivencio .. 

l!n todo caso, twUldo babllllllOS de pcn•ioncJ de orronaod no .,. 
lltrOO!C hublando de protección a la infancia, tino de prcslnc1ones eCO· 
nómicos cnu1ndas por un ttabajador a favor de ~"' dcsocndicntcs. La 
l)fOIOOCión socinl de la infancia, en un sentido md! ¡¡encntl tendrla que 
ref<rir~~e ni conjunto de medidas. económicas o no. que in sociedad ar· 
hhron pon •alvoguardar la integridad pcnoonai de lo• nlllo•. o para r.a· 
'""'""" la oobonura de las oecc5idadcs bt<i<as de oupcl'\'l>tncla rlsi
u y au1onomfa personal de b miSJ'l\M l!n 11 IK'IUAiidad, ua 
procecck\n aoclal se limits a b alrnci6n pr6Lida 1 &al 11Wt'KX'ft tn 1i~ 
'""'o<on 6o desamporo. coallicto o n.tao JO<i ... rnliud• dude loo 
......... de~ soc:iaks. 

En .-: ..... hdo. d 9saena de~ a a. udMNI 1P't,.,.W a 

- poEs. '1'10- .. ---.... Otln clr pR>-
- 6o ,.,._ .. y en b kgñl"'"* ~""'"<""" y 6o Tl-"'•MIM dr 
~- clr 19-48. """"'"" " su l'uadam<ala<tC! KWAI • la rdom11 
<f«tt*ia <O 19117 C:OO el fin clr aj..- la tnt<tV<tl<tÓII pnl(«<InlOloo 
drrecbul I'ClCOIIOC1dos m la Cotutituci6a y • loo en.._ de at<O<tóft 
que yo oe bablln iovlant>do tiempo alri$ <n OU'Oii P"r"'' y que en el 
nuestto chocaban, o:n el R~men ancerlor. con al¡unos prr5Upoatos 
mo<t~lcs impllcitos .., el pcnsaml<nto oficial. 

PcliC a que uno de Jos objetivos de la reforma coMbiCa en evitllf 
lo• ullpCctO!I represivos y punitivos que ncarreabo P""' lo! menores la 
sltuoclón de haber sido víctima de ubandono o 1nolos lmtos. como el 
Hlstcma ocntal mantiene una doble vertiente: judlolnl y ufil stcnclal, no 
.. tA <Jtcnto de tensiones entre el cootrol judiclnl, que tenderA • idcnll
f1e¡f'U eol\ penllliz.ación. y la i.n1erveoción socbd, cuyos objetivos se
nln 1• rceup<nación dr algl!n modo de convlv..nclo oclrcuO<Ia para los 
nilloo (Meón. T .. 1993). En todo caso. la$ clrchloneo qoe ae ldopl>Jl, 
scl'ln ley, en d fmbiiA> así$loacial y con roladdo 1 loo """"""" mal· 
lr'lltadoll o tft ties&O sitt••• t- están soneudu • contm,crro.ta. atn)'cn
do el ~ clr la socicdod y com-ut.c.do • al"""'" ••loo .., pnl<O· 
P"'"' eflnlemo clr ..rio pcriod{sti<o. 

El moc1r1o.,. .. ->c~oo .............. ....,_..... r ... -. 
llt¡o • .....,., el dr la_.. ioli:Pn6ot, ocPn <1 aoalloo ........ - ~ 
bkmaJ a¡xcW.S CdJ! "!""...,. clr ., !DOCioo notonl pon .....,_ ca 
a mNJu apn;bll'itMk• que l.IUI.fl¡ ~ cu ~II~K'*- to.at.

doto que induiu la ~ auto!llllcu uutlruciona totales don-



de JC dc:~uarrollabolla vida cntaa del niño. &1~ tnodclo domitwltc en 
Europil hasta finales de la décllda de loo 30, "' alw·a6 en e..,..no prk
ticamcnlc luula ~de la reforrnil lc:g;tl de: 1.987, en que fue sus· 
thuldo por un nuevo par.tdigrna, el <k la tlQrtnUI,..wddtt, 4uc se con· 
c:reto en dos aspecros comptementorlos, por un lado hacer que el 
entorno ombienl81 del niño )>I'Olegido sea lo m4s semejonte posible a 
ttqucJ en que viven la mayoña de-los runos. por otro. hoctr posible que 
el nillo acceda tt1 sistema de relaciones sociales e intcr¡>erWnoles ni 
que ll(Ctd<n la mayoría de los ni~os de su edad (Casa&. P .. 1.993). 

Junto a este aspecto de transformación en los Internados por 
cfctto de la ya alodidal.cy 21/1.987. se ndeJl(JIJI ceras med idas Qíle ya 
hablan •ido experimentadas wnbién en "'"" plise<. corno es la del 
ocogimicnco Camlliar qoe pemúte que. aJando baya fnoc:asado lo posi
bilidad del retomo del niño a su familia biolót!ica_ puedo éste J>IS'I' o 
coovivir con otra familia 

EJ pcpcl-=cual dd ristc:tm1 de: unia:K sonalc$ c:r:s la l .lC':nción 1 
la infanda R configuraría. m dditritiva, como dci:tinado a compcmar 
en cic:nM casos la insatisfacción de esa ncc;t-Sid:ad inlumedia que 
Doral y Cic><l&b denominan de -..guñcbd en lo lnraocla", 

El caso de &os mcnorq en s.ituaci6n de deMtnpGtO definido por 
lAS leyes. de los menores. infractoR:S. o de los mct'IOf'U en shu.aci6n de 
riCli¡O wc;ial. ton ser C"Specialmente dolorosos pnm la buc:.na conr;ien· 
eia tiud¡.dan:a y en ocasiones cxln:madnment.c ¡nwcs J)Qf' su polc:ncinl 
arectac:lón n la integridad fisica y psíquica de ICJO nlnus. nu son por 
suene cua.ntitnuvamente nu.merosos: en Espafta a. diciembre de 1.99.1 
la.. lutelas acordlldas en todo el ámbito nacional eran 1 U91, lo po
bloción infantil acogida en centro.< residencio le$ ern de 8.9S7 niños y 
ninas y In que se encontraba en acogimiento l'amilillr asccndla a 7.041 
menores. Las ta~as resultantes. por cada IOO.(XX) menore1 de 18 años. 
eran de: un 165.80. un 128.12 y un 100.86 respoe~ivarncnlo. (Torralbo. 
M. y OltOS. 1.997). De cualquier modo. desde discimos soetores se cla· 
ma por una acci6o más pm'Ontiva que poliDtiva en lolnfaoc:ia. que da· 
rfa luJ.IIf a un tipo de l<Cn'icios sociales pan~ loo nll\os di>únto ll pre
~de algún modo residual y que acaba "'nknde tntn: ...,, clkntdli 
los sqmcmos más dcpóvados de la sociedod ya que aqueOCIO mrjor si
tuado.s- capo«:$ do Pf'OI"l"f mejor su~ problema< de la mirada e in
.,...,nci6n piblic:u. 

Pero no solo d sistema de serviti<l« sociaJes rt!Ciam., un recooo
dmJ•n&o &c.lin10 de W ~cbcLec de b. infsnoclL La• pi""ltd:el coa 
b.c que hemM señalado la parte de: los avtntel en m.aleria de bienes· 



w IOdo! qw se llan prodllcido en EJpofta y que llan podido aJcwuar 
o 1 .. nllloo ••¡¡n-en uoa dú<;rq>mcil ene~ laa Cl«l"""'l..,.. I"'OJ''· 
m41lcu y la t5o¡naccón mil de l'CC1ItSOS .,.,. haccrlu treclivM. En el 
•ubcepfllllo siguiente DOS apoyaremos en Indicador .. de a••to sod•.l 
con el fin de clllrilicor un punto mll• lo que pci<(Jc sl¡niOcar un dcsi
guol reparto de los bienes sociales entre scncnooloncs. Mru~ previa· 
mente onalizarcmos la C\'Olución de los indicadores dtmográlicos re
lAtivos a la población menor, ya que Olr'll de las contradicciones 
apnrcntcs con relación a la infancia y el bicn .. w '""'lol roslde en la 
CU<$II6n de que se produz.ca una disminuc:ión d<l nOmetO de nillos. 
jli'CCi<lmente cuando el bienemr nwerial de lo pobi.odón lllll'!leOII. 



' 
1 

l 
' 



Ellftihm ele 1& asipaci6a cld'cm>ml ele.......,.,.,. te_, 
of- por .. clifiOI1ad ele ........... - etpd&coo ...... 1& ..,.,. "'"'rdi<MJo.-......... qu< .. _ ..... pon IIOCia 1& poblaci6o. 
o pon OCt1l10 pupas (la pbczo..la ......... o la Jalud,""' <p11Pio) 
lo c¡uc _i1u,., en sí mismo Qlll indi<oc.&l con fUPCIC'I4 a la ...,.,_ 
p:Kin ele 1& inf.ancil y • "' mlucci6a a m<rO c:orapkf'ICtlto .. d .,._ 
rudoo ele loo fcnómcoos quc se coruidc:ran prindpalu. por lo que .., 
resulta ocioso. c:sl>blecer ele eotrllda la per~~nencia ele un rnfnque que 
dt oulce al papel ele la intilncU romo grupo qllll inrtroctóo con ooros 
811'~ •• la 100icdlld. 

Lo lnfomlJICión que poseemos &Obre lo• nlnoo y In lnfnneia t n 
térmlno:J g.encmle$ es de pocn relevancia ~lológlca dc8dc vn poulO 
de visea cedtlc.:o o e.mpírico. Seg~n Supurhl ( 1994.190) 111 i nr11ncla es 
un caso de objeto sociológico desconocido que utA feelum11ndo .-u 
J.WL~VIil ..octoputra. la SQCiogra.fia de In inra..nc.bi ha de rc(crlnc a un 
o:oo\)unoo ol>tefÑ<k:o y coben:ole ele in<Jlco<J<>r"< cleonoartncoo. IOCia
lay CO<OnC5micoo epropiados pu;o valonlr el .. ..,., -••1 de fa !afon
do en w _..,..... iJidusuiales ......,lllfl(riM ... l..al Nild!Stlcu ele 
•Ido y "" el< fomília <Oiú ta1p11ou ele lntonnocl4n quc necuou a 
~r~~<rpn:U<~& ... panitnbr desde 1a pmpccu .. e1e 1a w~ 

Pan tilo d coejU!W> ele íodieaclores ~I&UVOI ala ulfllliCUI clolle 
- .. OO. premi- l)esuo cc..,odo calor odlao (m tl..,.odo de 
1111ur a loa OJioo <01110 pe.sonas y ala duaa _,., ua ...,.,.,,. c:s
IIIICIIIBI de la sociedad) y eo ~ ,,.. a loo ndloa .. ..., outid<Jd 
/k cbstrrod4rt y 2) enfocara los aiAos como cartpfa soaal. o cono 
8J11Jl0 soaal, es dedr, romar a los niftos cano wt/Jod de aNI/isls. 
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En lodo caso lo cues:lióu principal es considemr u líl In fondo co· 
mo un elc:mcn1.o ~truaural Integrado en la vida social org.anb.nda, co· 
mo un elemento que inttr*=llla con otros elemenlo!i sociales pn es
lablecer IJJ oompldo Ofllllil:a<:ión social. En otta.s pll•bras. se lrllll de 
uumír que los Cllllbios en lA sociedad soo codctcrmin1111CS para la si· 
blaeióo ~ de •·ida de los niños y $liS p¡bUn<$ genenol<s de 1<1i· 
viciad yqueelluprde lA inflllcia en lA dU\ICtUrasocial deneun dec· 
10 de feed·baclt .solxe los pnlCl05CI5 nucrosocillks (Saporití, A •• op. 
dt). 

ConslruÍ.r UIIO. iOCiognafia de In infancia u.mbién toign ific:n $Cr ca
pu de CJ!Plar lo implicución que lienen pm la inftncia fenómenos y 
procesos soc:inle$ que sólo nW o menos indircc1amentc se refieren a 
lo~ niños. Así liCjuiillica que haya que tomár en euen1t1 (ICI'R$ unido· 
des de observación <lomo lo frunma. otros sectores do poblneión o 
cualquier otra unJdl'd rdtw.mc para va1orar el eslDlU5 de In inr!l.ncio. 
1mteS que contemplar a. 106' nli\4» como complementos de la' dcnuU 
unidades obsc:rvadü y t:-00 eo n:lac:ión a cualqu.iu hecho relativo a la 
vida social romo es. en nu<>UU caso, .. cuestión del blcnc:r.ar. 

Por' último. t.a JOciogrl:flll oo debe COIC~ como una o:lCI'a c.o
lecclóo de ..,ad!slicas o una simple: de>cripdón de lb ccndklooe. de 
vida de los menores. S lOO como un inleo<o coodncido l«<riCitmen« ~ 
ro proporcion3r ~ cmplnoo a voa nueva sociologl• de 1• mlan
cia que oo redlWl el conocimicmo <radicional sobno 1011 niños. oino 
que lo integra en un nuevo man:u conc::cptual. 

los dalos demogr4ficos no son como <ale5 variables CJ<pllcali· 
va.t~, sino el re~uhodo de intcn.ccioncs entre fuerzas en el sistemn SOa 
cial. que eUos regbwm de un modo sensible. Por eso, ounque una 
descripción de lo~ nil\ot. debn t.ll'lpe:z.ar estadfstica~nle por contar· 
le¡, Ha descripción adquiere importancia solamente si la ponemos 
en relación con otraJ varillblea.. En este caso 00$ \la a inlerettar reJa. 
donar proc60t dt:mot.r'rtCOC. con mufidas o poUlicas pan el bie
nesursociol. 

Los doo '-'-mú llatnalh,. que v:unos a mconr.nr. relatiVO< 
a una y ocra coso. wfn. por '"' lodo la disminuci<ln con>llln1e. a lo lar· 
so de lOdo e.<c dglo, de la pobla<i<ln inhnálen loo poi..,. indus..U.. 
Uzados y por otro, los dcctOt del envejecimiento de la pCibl:.ci6n ~ 
brc los sistemas de prou:cci6n .social. Pue:sto que los lmcrnccioncs 
enlCC gcnc:nscionc~ ocurren no sólo a nivel famiHar, $ÍnO 1ambi6n o ni
vel macrosocial, t$ te¡;Jtlmo c.s~ulur acerc-a f.lc: tus w u:sc~:ul.lm:lt1~ 
combinadas de estos doll hc(.":hos. 



No es pcllllble conduu ROda acata dt 11& coodltlooes dt VIda. 
Pft><Ot<S o lur-. dt los níilos ondo>oduales. 101ft la~ dtl Slmpk 
hecho dt que los níaos 001110 un P"JJI de poblaci6o K bayu reduci
do <Oft.lidcnbkmeote durantt C>t< fiJIIo, aunque tampoco debamos 
pc11.., que b dümtouei61 de la fecuododad 11e1 uo hecho casml. A es
le 16¡)e<IO, Q\'0111\11) Y Cllrisloffmctl 1 1990) opinan que bs cuc:Siio
MJ CNCI4la 10<1 11& ol¡ui<ntcs: 1) ¿qut fl¡nlllco pon la <Oci<dod que 
1a plllidpoción de lo> nib eo lo poblld<ln dbmlnuya? y 2) ¿qut "1' 
ni fu el cleclive de 1a fecundidad <n lbrni""" de lo oe111ud ccncral dt 
1a JO<IOd.ld adulta hoaa loo """" 1. 

La 0<111Ud pllblicll hado - oemu O!lcila tntn! la gran .,..,.,.... 
poci61 o la _,.,..n.o .. iodd'tm~CU La ......,r..-. c:otfta ... uo 
croes.- COIIIinuedo de b producb•idod. m-. qw lo .,..,..... 
po6o vuhomt.. el pcbl<ma r .. ...., .. ohm.-atao mú raleo: o .... 
doo piolo hobt' .,,.pltt_,• demuiodo .-a ,.,... pona _.....,. 1 
....... o loo...,....~·"' dtl ,.,._ ... "" ... ..,..,&¡uico 
que oc comtp .._, mcl-•i d l'lliO de ckpcndenc10 ktul pudieoa 
mont<nene, <eña por la .,_ ponddc el< la. mujcra al trabajo, lo que 
de todoo mudos ruwt &<tU para el c:uododo del rnci<ntc; núm<ro el< 
de¡lend!entes I'IIIYOt<S. 

SI <stoo 10n los tf<et<"-1 dtl balance dcmo¡rM'tc:o lOOR: ti balan
•• económico. ¿cómo interp«tnr la octitud hacia los nífto• o la luz del 
IM:cho de que. • pcw do su lmponnncía, IIIU~IIos no nncc:n en núme· 
ro suficiente Pllnl ganrntiz.ar la rtproducelón dcln poblo.:ión?. Los no· 
clmknlol 34.'M1 ~acomcclmicntos en la vid~a de las madres y los pndres 
pe• o los 11l1ChnlenulS no son nlt\o~. Desde el punco do vlstn de lo in· 
fnncla IOK n1tclmlen1os tKm cx¡,rc~ión tic ltt uctillld do unA ~JQCiedud ha
cia ello y del de1100 de los oduhoJ de 1ener nllloó. Esto IICiilud no pa
rece. f(.r desJavorable y1 que. íiUnquc nllCen mc.nos nlftos.. h11y más 
muje"'l! que ti.,..,. hijos que • principio de ~l&lo, lo que ~liOede •• que 
rt_<h'in¡en •u nGmcro quid debido o lll5 implicacoooc:s cconómicas. el 
c:on"umo de l¡tmpo y la c..-p de: tf'lblvo que bi nil\oJ JUpc>ne1'1. Asl. 
el "p«<I <oltural oe - twnbibl a ul\l ....,i61 de_,¡, 
ck..r-

La ••fanoa cuenta poco en el n.-'d polltico ackmti de por no
u.na thc:nr.da poc:ncuJ al no tena de-recho • voco. porque t6lo los 
odul"'" que bC1ICII lllilos tsdn iiiUIC sodo6 en .. bicoaur dirutamco
"'· y coda ~·el IÍanpO de ncia qu< K compott< <Oe bojoo DXIUCS 
ocopo - <0p100 en el ~ l<lW oe la ponpecu YIUl de tas 
pcnclfiM. que ono >n sup<ndo ..,. cranco. teodc'*' ""' a pensar ea 



... 
IIJt'&Wllt "" propio fvturo qoc: en mql• d .......,.., de qUJCnC>. po< 
«<lcc, ya IJC bon quedado ddds de ello<. 

CulturaJme.nte. ttonómicamenct y polhlclmcntc hay una cen ... 
den<: ha o <1<5plmr a lO$ ni~ del centro de lu preocupodones y ello 
queda lmpllcitamentc manifacsto al observar la lnrormación soc:lográ
flca M 11 In rancia, tarea a la que se va a dedlcor el pre-•cnlc subcopf
lulo, 

l!n el primer apanado se...,.¡¡.,. una pre,.,nlliCión d<ocripdva de 
1.,. de1Am>IIO!i Mlllogrifioos, mrocando su lmrllcocltlta pan la lnrnn
cla '" l!.<pafta. Los dúos proceden1es de loo e<n-o< de pc>bl11<l6n de 
1981 y de t991, uf como dd padrón muniCipal de 1986, .. cba¡ro
pn po< ~ Autóoamu, a fia de poo1<r -....., lu dtfe
,_¡.,,.............wedmtrodel•-•t<IW'nll cid .... """"" 
que .... -__,.,. ... la ............ de la pobla<o6G por oda-
- y -fNI;.IDO ftl afpu:s. C'0"$1 .... ' qM ~ ... vtr C!OI't loa tal>--

cloo do ............... de loo .,;;;.., .;;..... la - · '"'* ......ruuc. de 
k» púes daacoll-b, auuque coa rieno rcn.o m alpu101 CMOL 
K of'n:cc: tambe6l la c:onq:enci6a eon tetipibl."tt a c-. pú.JU. Od ~ 
..., modo .. Mee ea lo.-.., ala fcnoddad y a la Ml.a.hdad. 

¡;., d oqondo"" -tiza d , ... o -1.\1 p<lbbco. coorormc: "' 
do>Uibuye enln: loo dí.Un""' s4lcnw del bocnca~~~t, llalandu de ducn
mlnor la pone de ese gasto social que piiCdc con~l<lcntk 'lue rcdun
cb en uch•!lvo beneficio de los niftos, y oomp.nndo esto <"On el que 
""ClflenUI a 108 o110s gmodes grupos de poblooión. A fin de poder es
tubleccr uombi~n aquf comparaciones con In ptl)p<lll;lón y d lnnbución 
de wn!llo QIIC se produce en otrOs pofses conslder~~do~ C<>no estados de 
blcncMar, cst.o parte del análisis st apoya eo buenn medida en el siste· 
ma de esuadrulcas sociales europeo. que homo¡c.nc.iu 10' concepiiJS 
de ~1!110 en PIUI«JCÍoo social de 101 modc (IIJC pucd•n rc"uhar c:ompo
rablu. Pira rc:aliJM una aproximación al&o m'' l)l'e(iu a la du•tnbu· 
<ic!ft dd Ja"O oocial según gencnc100e1, tiC ni odia el <ILOO '*"i""lar 
del puo eo SeMcíos Sociales. 

La meloclololfo .....,.acb m CSk lljlel1ldo pan -...... ) ba
c:cr que a oca.:u los aiiios" oos lh"lri a --la pai1J<'IjiiCJÓD 
propo~eiOII&I de coda grupo gaao<ional m <1 YOivmm 1<11al de be-
.... nc- _......, ... el peoo rdo!:iwo dd .....,., ""~"""''"" .. <1 ... 
tal do potMoaiiL El ..... ""' el de .......... pooa<5ot ......... 
1\oo clnde - pm¡>e<tivl no habirul. ,..., <llo duu ~DUCho de 
pt'C-eutdcr CA.tncr de ahí CCindwi6n afpne IICCK& de ._ • ..,.,.. 
cr6n aoaal JUIIU. 



Ninguwt. ICOfi'a. di~uibutiva. ni praupuesw de l¡uaeldld, p-e:cen
dcrfu que el rcpru10 de bcncfid05 1uvier1 que $Cr pupon:l<nwlal mon
to 101al de per!<>IW de """ cktennlnodl categorl~. Eto cquivaldri• a 
""umir d principio de •a todos lo mismo" que procluccla inJu>tlcia de 
trallr como ogual a lo dofertnte, que comcntM>amos en su momento. 

El prmcipio de a cada <ual lo que ne<csita. vin~ que podla llc¡ar 
a neutrúzar la poolbolidaddeconsidcnrl .. n<eesidades "liOdales" par· 
que, pon cado ondoviduo, cada nceeiidad seria porticul.,, QU<dbnonos 
pues con el criterio de que lu necesid.ade$ humanM,..,.... uni \'C'NAies. e .. 
dear. iu mismas para todos. y <ólo""' di<tinla<lu forma• odopoadas 
para MI U11~facx.ión. Ahf esdoncko. a ftUMfi'O juiCiO. podri'a ioi iUílf'U. eJ 
problc:mt. en si lu form1j adoptadAs ac:ahan dendo l11r> m'• juJll...li 

lA Mntiii.SlOOC$ que pued.a.n apoyo.rse en nubtrw ~ pf)\ici6n no 
1-'n mú aJU ele odlalor qoe loo niíl.,. C'UKIOn a la OO<iodad mmoa que 
01n10 """"" o má quo ocroo pupoa. O ,.}«, quo lo ao<l4dad apl~<~ 
nW O,_~ al COOW ele b rqnducaén IO<ial q<>e 1 ocroo fo- La....,._ o lliJ...oda.., ls llriboorióa ele....., m ben<CIC10 de 
detcmuudoiP"po. o ... las pd'-n<W .......... "'~ adlo par-
d• .......... ale bpo de---., debo ~ ocl<m6s de 
.. ,... ... ...... - dimeasioncs. 

Para cano< t1 _,..¡o de la--ele la iofwia" t aat< la 
.oopcdoa de que el '"""' pdbli<o no cubn: IOdos lat ,..,..ldalo de los 
nillos • .<e anaJiurt la reper<:u>ioo económica que su pr<><nda tiene en 
las famil ia\ o. dlc:ho de OtrO modo. en e l .segmento de población adul
ta que se hace cargo de esta pnne de población dependiente. 

3.2.1. Oemogrorla dtlalnfanclo 

Bojo ella etiqueta se tratll de iocluir aquell•• utild(<tlc:a< \lttltt y 
familias-es que b~«n ~laeión a los níllo<: '-'de natalidad. foct~ndo· 
dad. poblao::i6n uúanol o esu.cuu fami!Wet. ele ... cua ... hoy nutnda 
••fOI"''UCiórJ m JCKQ1 S111 unharco. eomtru:ir una do""'J•fia de la ln .. 
fanauponude losdaooesudisnoos ............................ rkol, 
pruw:rpeltnencc: a ca~Ka de dolllma~x:ioecs:· 1) la est••~• of'1e1•k1o 
ftneralmetot< ..... romun modelos que. aclcmi• ele deJ• a loo ••""' u 
_..,, -..quelainfC>nftJri6n ... deunuoo hmotoclo: lllu..-s
ricas di._l> ... Vllian moeho en colíd>d. di•ponlbolodlld, eobon<n de 
~-16n. Arnbko s.oV'fioo )' doul.tlo, com.-rllbtlidAd 'T c-ontinuld..d. 
lo que constituye un obttK1olo paroclonAili•comp:llltiVO 
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Los an~erion:t obte,._,iones tu hace Saporlll (199-1:19S) u
ltnJibles a oualquiCJ par., oobre la bale de ID$ dof1Cuhades halladas en 
¡rietlcamt:n&e IOdol la. *""tn{onJKl t\IIC:ionak:s" que.. eorK.._'IIipondtentes 
1 dlcclso!is palo<:•. ~ rulit.ai'OO dentro del l'royc<oo "lA lnfanel1 oo
mo fenómeno soelll" (vid. ''Ciuldhood"' a Social PII<I!OOM-. An 
lnuodualon oo a Sc:rics of Nadonll ReporU"), Debe n:c<IOlOC<lac que 
CS:lC tipo de difK:UJtDdc:I.SC éf'M.'Uelltran c;:ada \CZ, que: illlefKWI CAll'lc:fte 

daiCOI qoc c:mfigunn ~perfila de ol¡úo ¡pupo ponlc:odw, no4i ba) 
que CO<NetOir con el tutO< culldo que. ca cl ctSO de la inf•ncla, IDl dJ
ficulwt dcnoolla COMilkración ¡encrtl que .. OCO<JO 1 C$1< &Npo de 
población. E! di!lc:il ""'ejemplo. conteguir senes de da1ao que abur
qucn la minoría de edad (mellO$ de 18 .OO.}. ya que lu •ll~&JICÍoncs 
pcx .,andcs 'rupos K detienen <n los m<n<><es de 15 allos. MI lam
blhl o.< posible <JOCMonor da""' dd n~rnem de hijos p0< unidad fami
liu. pero no MI ntlmero ck: ni:ftos vi\ieado en c.cla un.Kiad 

E'f'llla no ponicopó co d Proyeclo ÍlllemaaOIIII, I)<tO onocoó una 
- ycdornda JÚ>u de ll'li>o¡o0011 ohJdOde ......... y ....... 
~.,....,.loo-...__..-""' o.nlao q ... .., 
- la inf>oocU. luí. ooa el OUJpcio drl .,.,...odo Miaulmo de 
A..,_ Sociales (loor de 1ñobo,o y "--oo Socoala), w mo<K\ y 
coat~ll4a cdi:tM.do.e., UY leñe drtnomi.rud.a "1..e lnluaa m Cefrv .. ea 
.. que .. cxplowl dao .... _...y dr ...... r ....... q ... lyudan 1...,. 
oarla ruli&ld de los menoree en IOdo el l«ritorio d<t Eooado. Por det
.,.ci.a esta serie eambitn ha quedado afcc:tacht por atauna do lu diJi
tull adcs q ue J~.C i'l rs laba SAporiti. y e l cam bio de c;:rhcdo• pnrn la 
¡Jre.~ntación de alsunos datos. no ¡x'rlnit~ su soguindenl<• a prutir de 
las publicaciones iniciales, co11 bruie cu los aJ\os 1981 6 1986. comQ se 
pondrá de rnanones1o en algdn punto del actual apanodo. 

PueSio qo< la pre~~tnle lnv.:súgación traJo de poner de manlne>-
10 las difcrcncios ¡enerocionales en el repano del bienciiJir, la selec
coón y d ummicn10 de los datos cJcrnosrtfic:oo que se r<alln va a ase
lllt)llteala ID<tDdclosl• prap...u por J<DSCD y Sa!>onij (19921 pon 
"conar" y hac<r""" -.......... - los .- Pano ... -- lo 
que st l"undt a .x-nr lo que las..,...,_ "dan" CIIIUido .. 
m,_ del lado de los """"- Aquí. -. esae upo dr poa<
oorve de ba.<e pan apoyor las conclm- ra¡>eel<l a la <iunl:>loo6o 
de ... -·,..,. y las ctitucles de loo oiiios. 

Por lOdo eUo m la caJXI".M:i6o que ligue se dut•nJUCn uu: pat· 
1M 1 • rrimM11 H IIft• fW'",.V'nUoM dtt.aiptiva de 11 evoft.Kión ckmo
,~nca, focaliWido las implicaciones que ella ha tenido p11111lo onfan· 



c:1a en este sigiQ. o ~n su squnda mitad. p3ra poderla comparar con 
Otros pat~. o c:n c:l dltimo dccc.nio plll"A ~s:tablece.r la compu..rtddn cn-
ue r.:siooes cspoilolu. El peso de los wfercntco grupoo en la ... ""'. 
tu,. de población, no JC anahza eon e.l crnerio ttldiciona.l de poblac16n 
dependientA: !OOte poblxkla lod<pendicntt. sino, oomo ho«n J<ruc4 
y Saponu. comldcnndo la Rlxkla Nil!os-Aduholi y NlllolvMa)'OR>. 

La segunda p:ute ..,neja la calda de la natalidad y de lo rccundi· 
dad que aunque. como .. ha didlo, $011 principalmente .wnce» de In· 
terá desde el puniD de •i><a de ICJ adultos, oonstnayen una •ndicxkla 
de la actitud hacia la inflliCia. 

La última pwtc k rdiere 11 datos de convivencia. Paro lluitnlt la 
dlferoncia entre uliliz.ar como unKbdes esudlslicas los nino. o las fo· 
mohas. se hacen alguno< cómputos indirtelOS ponocndo de los dotOll fo· 
mollltel. que no 5CTÚIIAII aiClos como los dlcos Clbltnido< dlrcc:uo
...,,., pero scmm pon apooximar las difmncias •• ...., hablar de 
.,.,..,.... con '"P o hablar de odios 0011 ....,.._, nlb ll>los o nillos 
YIY'IeiXIo con ni6ol.." 

-1 e~"'"' Ul1'IICfV¡J ~ 

....., tambooo pnncipolcs en 1• ..uuctUftl poblocionol de loo JO

ciedada iodustriale> 1011 bien conocido<: con51SlCA en un pro¡rcsivo 
cn~jtclmienlD de la pobhatiótt. (cOÓnl<nO Que •JJoiiOI.:C COfiiO f'C~u.•l· 
todo del alargamiento de la vida y de la llegado o las dlll mu .. etapas 
de la misma de un m.nyor n1lmero de persona.~, y en um1 dh;rn1nu· 
ción de la población juvenil, con lo que In "edad mediO" tic In 1!0-
blnelón se h.acc nu1s madura y la proporc:1ón de cada uno de 101 
grandes grupos so a11cn. ~U.uJr.ando esm 1Liter.1Clón mh Uam1t1va en 
d euo de los viejas (que liWilODIDn) y de los nol\os (que di<miou
yen). 

La poblackla C$plftola no ha ...m .,.. a ....,. com~>too, que no 
cba•m se bau prodlado de uu forma rús tardll (y muy ~ea 
lo que a disuirwam de loo ~ sc ro:6m) que rn oorao por
... tr>di.""Y'hz .... 1'1n llllllizar b.,.,.,. obocr .... M \'0 1 ron-

1 l>t.Wt• .. ~. ~ ~ b twtt.J Mllft ,_,.. di#JiatJ
.. IN1'flll1ft .... ~ w.. ft 1M.,.... tr.JMO nt ti " .... .., ..., twf'lto
IIOittlt ti~ Wlatf-. dt iW .... 1•/•úl l' ..... MI tJk,.., 'f~rtt.déJ 
• 111 q• tkJW ttlotkJ nttt~~ptrlWI.IdoJ f'l'ftt /01 O 1 /11 ~ y dt IWI«idtt Mtaor 
( tlalllkJ tl trwmq dt tdiJtl ~bult'Q UtM"" 11 al& 
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sidenr la población dividida en truarupo<: pobhw:lón inf•ntil (0 • 14 
aftos). población odullo ( U o 64 tftos) y pobi11Ci6n mttyo< (6$ y m.4< 
aftOI). 

De la pobiiiCión quc ce enc:tteotn po< debojo do 1.1. mlnorla de 
<tbd. • la q .. JOO opi1C11bl., gnn.,.... de las conoJdcnlciOilCI quo se 
vt<n<n bari<n<lo • ..,.......,.. se C0111emplañ la <>'Oiuc:i6n en el per(oclo 
do 10 oi'io8 que media cnue loo dos llWnoos cenJOO de pobloelón. B 
examen de w ahcndoncs ~ se centnui en dos OL•pcctOO. 1) 
Palticipocióo de la población infantil sobre d IOUI y 1) E\'Oiuc:icln de 

la relación ""'"' l<II<TICIOGe<. 

a. 1) Participación ele la poblllci6n infantil sobre cltocal de la 
población. 

La poblattda espollob <l<J'CI1f1IOI'U en las 6lumot1 afto;o uo leve 
...........,..,_ sia IGpar al<aJw< la botnn tmaalnxú ele kJo 40 aullo
... ele bol>ttuMa. De <31e moclo....,.. 1981 1 1991 ,....u;~ un au
-.so ele m mtD6n dooc- mílluhao~ cqutV1lmlt a "" J., ele 
mau>coto. La pol>bade infiiiiÍl por Ut ~ <xptnmt- ca ~ 
lt!UIIO pafodo. """dumi.-ión ca aftÓd.ld que lt!p-.a..., el do
ble del aumm10 oocnkeido eo la pobla<i611 IOClol: dos mdiOMII CICillo 
cincuenta mil niños rntnQt.C¡ frt"nte a un mU16n dolatntoa m1l 1\abu:a.n· 
ltl mis. (Cuadro 3.2.1.1 ~ 

La perdido de cfoctiVO!I en el bloque infantil cqulv<tlc u un 18%, 
siendo principol rc>ponsnblc de "'"" p6rdidn el grupu de IU!i mcnore~ 
de 1 S nllos (c1uc 3C •t:duac un 22%), yu t¡uc: tos que~ ene ucrumn on· 
tre .;.M.U cdatJ y lus 17 unos, rmm1ic:nen en el perkKio un volumen ~i· 
ll\IJiU', scnat•ndo ... Dl.lfCfi el puniO de lnfleJtl(\n <¡ue 1>< produjo a lnC· 
di.clof de Jos alk.lts 70 en lu t'MM ~ natthcbd, que COtller\i:W"()rr 1 CKr 
• un ritmo que h:b&a el momento se b3 fllOI5.tr'lldo tmptnblc (GQ_fko 
3.1.1.1). 

Oc ........, consi>l<ftl< - loo dMoo amba opuntadoa. la pn>
porck!a ele la ~ -- ele 18 ellos ldft d toco! ... .,....... de 
-oliO mú de ua m,. a,.,. .. ..,.._ del2$'l. en ... bfe. 
'"' pafo<lo de ._ 

S• la C\llluaón se CO<IIanpla de$dc el pnoopo del >IJio. el re
sul- es •On mú Ramali>O (Cudro 3.2.1 .2). Los efeciC>\ del frmo 
ele la rnorulldad oomtenlnn • P<rtibírsc en lomo a la dh-atb tt. In< 
111\cM JO y b pobloción ínflllllíl emp1eza a c.....,r. con un fuerte pico al· 



C\uocln1 :U.l.l. · l'bb/ociótt u 0-17 aioJ. <n ,.Juto,.¡, u ID Totul. 
Mi/u U !oobittuJtU ( 1981-1991} 

1981 1\136 1991 

P<lblocotlol 11J4ol 37.683.4 31 •• 7J.l 38.112 .. 3 
l'doloclón 0· 11 11.691.8 111.!91.1 9.~3.3 
0.14 9.685.1 8.MJ.9 ?.532.? 
15· 11 2.006.1 1.941.3 2.010.6 
tlt 1"-Jb, flle~b. TOL JI.DJ 27JJ 24.55 
,._ IIC,a.-.. NtlkW.IMI11991 ..... Uwh~~·l- D• 

····~ 

C ri&o l.l.l. L • -u ltJ pobladdlt S1J111t 1"'1"'' 
~(1981-1991) 

.. 
10 

1 • n '"•~~at 20 a u-u .... 
Ad11l, J M.y 

10 

u 
1911 198<1 1\IYI 

OUI<nl"' 1970 y 1980y ,_ ~ in!kxic\n"" loo 5Q(IAClUft loo que 
.. llliao ti boby-boooo m..,.,. poíoes onduJinlhutloo). pon YO!...,. a 
• - · ~ al .;...) <pe laía- o/loo aru... en 1991. 
(Gril"- 3.1.12). 

l:t ....., de 11 poNa<ióo ioC..d tollre d ..,..¡ ... ~ ... 
1' ,.._.,........,....o lo liriO de ratio d pcrlodi>. Por tlumo. .A lo 
poOIIC'IOII UJQI ,_ c:xpouae::MM•J!• un~ Uc w lot1t. d Uc la 
pobla!ÓIIt6flllltiiJe lla qoedotlo en un ~-
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Cuadro 3~1~. E•vbri6n tk la~ ti• O /4 ......_ M•t.r• tk 
hoblum1u ( /9()()./99/¡ 

1900 1910 1920 19.!0 l!lolO 

,_.,IJCidn Tuc11J 18.618,1 19.995,7 %1.389,9 UG77.8 25.1'18.0 
t¡t t.:~lntlcnto 7,40 6.91 10,1() 9,29 
1'001. 0·1• 6.233.7 6.785.9 a.KIIl,o 7.4~.1 ... 7.749.0 
WJCt'-'dmknto 8.$6 1,17 1.57 3..15 
'61'00, lnf.ll'ob. TOL 33.48 33,94 32.22 31,61 29.'14 

I!ISO 1960 1970 1911 1991 ........... ,.... 21!TIU :111.521.5 34040.7 )761) ... 3U1U 

·~- 1.11 9.,12 11-'0 10.10 :U$ 
... o •• 7.Jn,S IUC7,J ,,. .... 061J,'7 1.»1.1 
•c. 11 (S.l6) JU! I),JJ Uf fll,l)) .. ,.. __ 

26.21 l1.34 l1.19 l:S.10 J9.JI 
,.~ ......... , 55 t!IS.C , ....... 

Crilko J.l.J.Z. . f:•vlru:ión d• lll pob/llfltlt• J<lú• wrupos 
t<n<rocioMits( 191XM99/) 

, .. 
• 

· ·· lhb .... , ..... 



En el periodo 1950-1990. en los palse5 CUTOp<05 oc:ddenGJI<S. 
más Esllldoo Unidos y Canadá, que ponlt1poron en el Proye<to. )1 d· 
lado. sobre .. La lnrnncia romo f<n&n<no l!Odal". 1ambién se ome.vó 
un dccti•·c de la población inf•rnfl que ofc<:tó ala mayoría de ellos 

Al inicio del período, se pro<lltio un lncremenro temporAl en la 
panicipooión de los ni~os en lo poblnción toml en cinco p11fses 
(Canadá. Norue¡~n, Suiza. Reino Unido y Eswdos Unidos). O<ros cin· 
ca (Dinrunlll'ta, Finlandia. GrecU.. l<alia y Suecia) experimelllAn>n un 
rápido de"""""' a lo largo del periodo y !61o uno (lrl andol man<uvo 
una 1'"'1">"'160\ <imilar lodo el !lempo. Alemania occidenul observó 
un ..,.,..,,. <n la fnanja cenual del ptriodo. pero que IIDDCa supa6 ei 
niwl de 19SO. (c-Jro 3.2.1.3) 

La p<opo<e:í6n de niilos sobre el total se m~ve enue unos m4r
genes que vM del 30% de FU!Iandio o el 299& de CMndá, nmb<>< en 
1950, ha<la el 1 S% de Alcmonin o el 16% de hulia en 1990, siendo ••· 
te úhimQ p01b. junto con Orecin y Finln,ndin, 108 que han ob,;ervado uon 
dlsminuc:lón de ha proportión m á.<~ drástica (iguaJ o superior n 1 O t>un· 
tos porcentuales menos) de particip~ae lón en la población tOial. 
(Gráfico 3.2.1.3). 

Totlos estos ra;gos provocan la alluma ea algunos socton:o., l.C· 

mieodo que la l.Cndenaa 11 cn~jcdnueoto y el !>ojo gnodo de reliO>'a· 
ción de la poblacióo puedan a<nenii24J' la supervi>..,ncia de algunos 
E.<tod<>$ e incluJO de la civilizacióo occldenllll. Para o<ro<, si despo!Q 
de un prolon;rulo periodo de cn:cimicnto demográfico la p<lbl•ción se 
estanc-a o dlsmlnuye. ello no tiene porqu6 cons-tituir en principio un 
problema. yo que en realidod esta eircunsUUlcit~ es inlc:tprel!lblc como 
un ajuste optoplttdo 1:mra obtener un balnnce satisfactoño entre poblo· 
ción y reeunos. Lo que parece claro en cualquier caso es que, jun<o 
con su peso. pierde ÍJl\ponancia el valor de la inrnncia. que <icode a 
ser un poquefto ¡ru.po marginal. mnto por ~11 nilmero como por JU re
percuSión en la vida de los demú Jtllpoo. 

a. l) Evalueión de la relación entre gt:nemciones. 

Autu¡uc n:presentcn unn primera Dprox.imnción al tema de la de
mog.r.afCa de lit luru.ocia, nj lo.." vulorc$ nb!)()lutos ni los porccntnjes re· 
visten suncltn&e hnpOrt:ancia para anaHt.ar e.l ~tatus de ene grupo $0-
ciaL ~ ambO$ casos nos estamos limitando stmptemcote • cvuuu 
IIÜIDs, pero si det.eamos decir al¡.-o ""' vtlido sobre d cso01u.< rcl•li· 
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eu.Jrv :U.t.J. o Ei>'Oluci6n d•la pGrtlclpoci6n del gnq10 injJJIIII tíl 
la p<Jb1Dc16n tOUJI('fJJ. \úriDs fJGÚ"S 

1950 1960 1m 19t0 1990 

"'""""''(R.P.) 23.3 21.3 2),2 18,) 1'-0 
C..odl 29.7 33.5 30,2 n .o 20,9 
DiMmam~ 26.3 2.~,2 23,3 20.3 17.0 
E5poJ\a 26.2 27.3 27,8 2$.7 19~ 
EltldoiUftidol 26,9 JI.A) 28.2 225 liJ 

fin'•""' 30.0 JO.• l&.6 lO.J 19.3 
GRdo 2M ~ z•s l2.J 19.7 - 2&.9 Jl.l 31.2 30.6 f7,7 - 26,3 ,. .. 24.6 22J 16.7 
Non.ep 24,4 2),9 2• ..5 l2.2 IU 
~cino V nieto 22,3 2J.3 2',l 20,9 19,0 
Suer;in 23,4 22.0 20,3 19,6 IU 
Suiza 2l,O 2l.6 2),8 19,7 16,4 

,._. Elln;MOdiiiW,ott J&'ll, l99l. JloóE.Anu- Q~~ 1~ EllbofxM\n ~ 

Grállco 3.2.1.3. o PropGrciÓft duiílos (O. U aiios) wbtr!po/Jiod<l<l ,_, 
Dr---------------------------~ 



vo ele lo pol>laci6o in(uliJ .. P"""iJO .,.,.., <11 ...... - ~ • 
• ... "'""' lf'lpos ele edod. 

hra la comparad6o. la decmogmJia. pnlpoftiOM un~ medida 
t,;(HIVCI.Cionlll que: rcl:l.ciona los niñM con los (u.clonos, ae ltiiA del m
Ilo llc ctl~. o rur.ón entre el número de nua.,ore& y el ndmcro de nlftus. 
U~lc 1'1111~ e!l unu l:n(:dida del eovejc:cimkmo tic lít J)Obh.ción '1 ell.l)l'e
lil 1.11 mlmei'U de mayores como un po•'tC:mlúje del ndmero de 1llf\w: 
cunnto rn4s ttlto sea el ratio más eiiYejedda es In e>tructuo'll do 1• po
biiiCión. Se c.lcula y se usa el ratio de en,'ejoclmlento como un lndl
eador de los problemas económicos y social!'$ ••ocoldC)tl con uno so
dcdad cnvej«ida. 

kmc:n y Soponti (op. cit.) p¡oponm. oltcnlllWiftlenle. ua -,.,tío 
tk coaúu_.-. aladado .,,,~~eaodo J. infanda como la unidad clc 
'"'"""-<~U< pooocllá a 11 'lsu d aolmero clc Nilo< par cada mtlaaca
noc Obua.ma:t.te d p•hltJ•a DO es bDIO c:akul.- ua rauo nner-.o aJ -·......, ca-d fuco dd Wlisi• cl<ldc la ano:oarudad loina 
11 oaf-.. o..c1c es: pa20clc mues pooible ...,._-elcHsb
<o aonoboo CIU< lloo cxaudo m d boaiMCe ea~n cms clcll -· acoooes 
............ bl61ti.- alloc. 

hro 1 .. -.dirionet clc ri<b clc bl oolloo y ti <>UIU< clc la on
faoela no clc¡xndcn sol>moenoe clc su 0\lmem o clcl ml,....oo clc ma)O
'"· De hcc~ los ni6oc soo ooo de los vlnu:es de una relat16n tnan
autar que Incluye también • b p<>biiD6n en <dad producoiY> Aqul 
uunbi~n el modo de pensar habituuJ no c:oncibo lA lnrando c:otno un 
ll"'[l<l $<JCiol, antes bien. el rario de: dcpcndoncla, C$ <k'<: Ir. ti<Juél <¡uo 
Jl<V¡Klno medir la <,ru:go que descan.a $obre la pobhoclón en cd11d pro· 
ductiva. se CAlcula como la razón de la ''"'"' de lto ¡JOblooclón do coOU'c 
O y 14 aBos m4s la que liene por encima de 64 y la poblad On tO<al en 
l'dnd ~roduc1Jv• (entre 15 y 64 ailos). De esto 1n0llo qut:don ooulla.los 
,,....,dlldti y requerimientos paniculll!e~ de OO. 111"po5 IOCitlles que 
ti<non M propiu peroliaódades y cuya dc:¡xnden<lo ocon6mlca no.., 
..., ... tra en el mismo piiDO. Adenlh. a medlcb que la poblaaón en· 
wjcce. 11 lmparw!cia clc la infancia eo la cletcmlfnatKin de c<1e nouo 
tocnde a........., más ,_giuool. 

Ea C>OC caso wnbién es posible otoncu d foco dd ea'h"' loa
oa la ,a{..,. tola y c;drnlar d -.,.., tk ~~~~ l,_ü m 
.......... poblao:i6a adulla. Ell esl3 ocaso6o loa ~ l"ffCCIIa> ... 
~ ..... tc1llido difaaJ&c ot:<¡f<CtO .. que JC da 111 niJO clc· 
""""'""""''"" ,.,. "'~ ~ ~*"" Pw·u•vm ~ awno el ~ 
IJ'Ipo adulto alamo mochos más ailoi. y fiCltmt1¡ pti'IIIOOeCC más o-
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t:able. la reducción no cs. ni mucho menos. can acu,;1ch. Segundo 
porque en l~ntlinos abstractas se puede ar¡umcrua.r que La disminu~ 
ción susu•._:~l<:ial c:n el nómero de ni nos qüe deben 11er SOií'QrladQS por 
el'lda adulto pl'oductivo pOdría mejorar el bicne.sULr de: los nil'los des
de el mom~nlo en que los mismos recursos tendr4n que distribuirse 
enlre menos de ellos. Esto sería cierto si asumiéramos que la preo
CUI>IlCidn pOr los ninus fuem, por asf decirlo, lncldsdca. Pero pode
mos argoir lo conltatio: el decrecicnlc ndmcro de nil'los a atender 
podrfa rambién producir un cambio en las prioñdadcs iMUvidualcs y 
sociales hacia grupos sociales considerados más neee:sitados, por 
ejemplo los andanas. 

No obstante el ratio de dc:pcndencia infantil as! calculado no es 
el mejor indicador para estimar los recursos humanos y materiale$ dis
ponibles para la infancia. poo¡ue de hocbn inc:luye oamhién enore loo 
adulo.,. algunoo q.,. no son productiVOS (atudionus. por ejemplo) y 
que no asumen responsabilidad en d $0p0f1t: econón1ico ck la ge:ner.a
ei6n mJ.s nueva. A essos efectos habría que afinar mM fl raoo eoosi
detando sola:mem.e a los adutlOS proch..eth-os. 

Alkmú de los rstios :mteñore:s. tos autores eitados p0p0nea. b 
elaboración de U.DO$ rWnteros índices pGt& iJUSU"tf 'os COmbiOB rcJati
\'05 en la proporción de niños sobre adultos y JObre OJtCitulos. Siendo 
el afto initili1, de la serie que se considere. igual a 100, 13 reprcsema
ción sriñea prcsentani unos curvas que indican los inc~mcnt:os o el 
declive en la proporción de niftos en telació•l con los otros .gn1pos, des
de e$<: atio. Cua1quier movim.icmo de la curv(t IHtcia la (k..-echa indic-a 
un ÍI)Crcnlento sobtc el balance del ano inicial en lu pobl!sción inrantjJ 
en relación oon los ancianos o a los aduhos. Cualquier tnovhniento ha
elato Izquierda significa un retroceso. Por ejemplo, si un pors oenra dos 
nlnos por cada persona mayor en el ano Inicial y solamcnoe un niño 
por cuda persooa mayor en el año bnnzonoe, la proporción de niños 
con relación a los mayores S<: ha t<ducido a La milod. En oal caso, la 
pane izquierrlJI d<la cun-a se apoyar.! en el numer:ll ~O reflejando es
ta disminutión. 

Si¡uien<lo el mélodo de Jcn"'o y 5.\poriti (op. cír.). se han ela
bnnldo loo r.uios y nllmeros fndices para E!P>~• <n un periodo que 
abuca k>do e~&e sia.lo y sus re.suhados se re~ca.n en IM GriftOOIJ 
3.2.1 A y S. ~""'- Con respecto 1 lO$ raiÍOS. b p;llle dere
cha del Gráfico 3.2.1.4 da oolicaa del romero 10001 de niilcs por cada 
1.000 m•>~ y r:l lAdo i?.IJ.niP.nin n(f'rtY" infnnnN"1M AIY"f'I""A ""1 nfi. 
mero de niftO$ por cado 1.000 oduloos en coda allo. En ambO!' C0$0$101 



cambl<oi que vuimos aouociondo que<b.n complctlunal1< -r.,_ 
clos: miencn.; a prindpio de siglo h>bla en E>potla '""de 6.000 ~ 
-de 15 a11os por cada 1.000 mayom de 64, en 19911a r<lacióo 
e10 dc 1.400 por 1.000. En cuao10 a la relodón con odul1o1, t.,a 1< bu 
reducido c:ns1 1.'1 In mitad pues, si en el nño que lmmaurobll li centurin 
hablll en !!~puna ~7 niños por cado 1.000 11abi111111l'.< emre 13 y ()4 
1\AOS. en 1991 soll•mente: hay 290 por cado mU. ~~~ umbl)~ cosOJ 111 m,. 
tcln no ha dejado de presenllii 111111 1endonc1B descondenle y muy ho
mog~roca. con poqucñas excepciones, como la lnnexlón en la r<lación 
nlnoo/lduhoc en el año SO, que renejala baja na~alldld duran1e loguo-
11'1 civil. y el saliO mú liCIISIIdo entre 1911 y 1991 que rerponde al fi
nal del baby-boom C$pliiOI y a la •'tnietnoca ealdo de la nalalidld 1 
pii1JI' de mcdiodos de los 80. 

En lo que <e • eñete • los IJl!inbos lncboc. que quedan ~uSindos 
.. el ~ICO J l.I.S, se-....a ln\HdctllMiu VIODI'Ir<bocu
mdal • lo ....,., dd Jiglo; Ull incicx ..... lao6e "'~ ...... 
C'ldo cui a - tpÜIIta PI"' 'f DD fDdóce de m.:.6o 011\ao ~~10< !e
<J.clllo ..... la ID1Iad. 

Loo - ao b ............. dc la pobi.Kt<lft .. pe~o~a no hon 
IICK\:Ido de modo i¡ual en totlos loo imbttoa l<miOfiAics. Con rco
pcao 1 los nllklo cabria pensar que la Jla"lvcnci.l de l*'lll• eultunola 
""-' tndidonala en Wl:IS regiones o en o&I1U. o el ritmo de urbwtla
dón. o (llCC()I'eS de orden religioso, o incfuiO. el db1ln1o Mlc v'" de ha 
cobtnure 11ni1aria hasm fechas = icmcs, podrf• haber J)fuducido di
fercneiM dentro de un paut!rl similar. 

l'or ello h11 parecido peninente. uno vez crwtlUUia Jn <lcscrlpc1ón 
de los dniO$ r<ferido< a toda la población cspllftohl, realltor un examen 
i lrnllnr relativo a cada una de las diecidete Comunidladcs Aulónontas 
que COt1fonnnn el Eslado español. juniO con C.,u1~ y Mtlllla. Aunque 
la uploooción se ba hecho solamente sobre lo• da101 de u 111 dtcada, 
'"' mi>mOe ~tan lo sulicien1elll<n~t <locuellltJ como ptrl apoyar 
..,. wposlo6e inlcial (verCuadn> 3.2.1.4). 

El! 1981. la pobbcióo infantil Clnlria ak:an7Mia una rq>rciCIIII-
ct<lft de ""'de ... JO',l. .. h ¡ri>l• i6n ............. .~ .... <>la poopor-
.... - ...- ... =pe>< la que ........... ro.-- ... 15 
.... «1 c-. ) M dilla. Marm y All<b.lucola <0111f>1rubon d
de lae CU01IO rqJOIICS es¡•••••os con ...ayu pao 6o pobl.>teiC!n ta&n-
111 En el .....,_ aprW!. la C<>menidad 6o AtoP wnlo -
.... lt .S-"'" de. pob~ rnt.nrit, y c-.:.'11• ) &....6ft./\ .... ,... )' .... R.ao,. 
, • .,..- on poco el 22'*-



190 

C,._ lliA-E~ !k la ,..Jari<M Nillou\du/1011 N,;;,
Mayorrs "" Esp<WI 1 /900-/99/ ¡ 

M,.,._7fiS4J" 0 -

; 
i 

'"" t910 
19lli) 

19!0 ,,. ,.,. ·..,. ... .... 
c::::::;¡;;._¡_.J._J.--L--L...J 

Crilko J~l.S.- COJnblos m to.r ""'"' 111100 • 100) 

)j) )11 .. • .. "' • 'lO 100 11 .. 

lllr " i-¡¡¡ ... ... .... 
. -

1 

' -~ -"" ... -

. 
L~ 

/ 

L. 
1 



LA at111•• •w~ mU:.UDa~Caaut'IAla 191 

Cuadro J.l.l.A.· PbnidpodtM .V la pob/«/6n 1,¡,11111/ !<ohrtlo 
poblot:ldtt '""'/ :r Mli<» •• >tl«/6n «111/n pob/ad6o twlulto :r ""'Y« 

ComiUtidcd .. Aur~. 1981· 1991 

4J& PobladOO Nlii<Jo.Aduhoo N\Ao&-Mayom 
infilt!_CJI (RMIO") ( Ritlo••) 

1981 1991 1981 IQQI IIH! 1 19111 

And1lud11 28.84 22.84 <73 349 l Ji.lll 1.~ 

AIOIÓII 21.55 16ll )35 24ó IJ 19 908 
Alturi-. 22.23 16.19 343 241 17•J 966 
o ........ 24.52 19.<1 )91 294 1929 1.373 
c....n.. l0,6l 22.31 ~ )27 \1JI 2.3"3 
~ l<.IS lt..n ..,. 276 1 9\) 1191 
c-illlot..M ·- 1'.15 19.10 M .109 111S "*' c...n.r'- 22.2A " ... )4t ~ I.SIJ 9'6 
'>o o , 2<.92 ,..., - lól U$1 1.1!0 
o f e u: es '1AJB 19M .. ,. ,. l.JJO 1457 
t:un t • um 20.61 )9'1 m 1.1)) 1~1 

Oolo<• n.-o I&D6 l71 ,. 1.74_) 1096 - 26.10 III...S ., :n• 1.111 1.602 
Mlln;l;a llUII :12.69 •TI .1<7 1.138 1911 
Nro ..... 2392 17;10 m 'lJ7 1.99l 1 U6 
"*'-' V..Co 25.32 16,113 l87 2)9 l.7jol I.JZIJ 
Rl~.lA 7:1..10 17.J3 332 lU 1770 I.OJI 
Ccu1u y MeUJJu 29.7) 25,24 479 JI! JCWI 2.~1 
·n~eal '13.'11) 19.38 4(}0! 21'0 1.84) lo40J 

""'-"' nru Cflii!('Jldf~ 1931.199J.m.oo-M>Io1n P!fCII• ,.,,-.-.,.Ión tt.r .... lll to- ••11 Poblacl6ll ~1u111 11$ ... 6oll • 1 oco. 
f••) PQI ....... IIft_.(I)- 1')/MI~..,._.(Mt • )1 10\'l. 

Pwa 1991, K m•nJmí:tn en a!heza. a cuanto ala p!Of)O'Ctóa dcJ 
nClmero de ruftos IObne d IDW. lti mi..,... c:uauo CGmu noclw•. si 
..... • loobla all<udo d anlco mtn: .U... CcooA y M~lllla ,..... ,.. 
~.21t de pol>locii!a ja& ... l y A.alocú, Mwc .. y e-- por a-
l< ........ ......- .......... -;e ... di..- <lk•- - ol 
~. Eaelpupo de colase-.,.,..,....--.,..._ PI'<' yo 
., .,.. ARado lo CJ1m10 ~.,. awuo a I""P""'ió• de,."""
...... por- de<tmas, Ast!lRIS III>.IY'*~) .. I'IU \loCO- ... 
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pudo "" ...., &J'IPO. p0< dcuú do C..ull• y Lc<ln N1nJ"l'' do loo 
cuatro wmtO!t'IOS aka:a2aba el 17'1s de Lnfancia. 

En el Onifo:o 3.l.1.6 se ._¡. cómo en 1odu lu Qfnun,dades 
AutdoómiJ habfa disminuido el número de nif\oll. re0ej4ndo5c esto en 
In t<MY«pondiento disnt.inución de! su pe» ~n lb poblncl6n tótdl, dill
minución influida. obviomente, trunbil!n por el r~umcello de las pcr.sc:t
nw' tlllO nlcanznron la edad de lo Yejoz, cuyo nt1mcro ere-cid en abso
lutnnlente tudats la$ regiones. Lo.5 que muyorc.'l ,-K:rdldu de 
rt:pi'C:Poentaci6ü sufrieron fueron d Pai's Vn~o y lu~ Cunnrl'lJ (m lb de: 8 
punto- porc_,ntuale.s cada una). lb que me tlOi. 6.111 renuuJura y 
C...hlli·La Mancha (en <amo a 4 pwuos). 

w relociooes coue Infancia y Adulwo e lntllnda y May<RS "' 
abmron. ~ y ea COilSeCU<IIl"U con lo comeni.IMlo IIUI\Or
mtnlle . AJIIl noo I'Oblacióo ~ ldulca. q•c: ca 1981 "' 
rrportla ..-d 51»11.000 do Camnos y •• 33511.000 clt Anlóa. ~ 
16 a sa. en 1991. do .i871LOOO en Calla y Mdtllo llaJill 2J'NI.CXIO m 
.. 1'11& v.eo. 

El nho CJ muc.bo mis llamativo e.n lo qut a la rd11c16D 
lnftnt1a/M">'ftSserefoere.Así. mimlniSn 1981boMa."" c....,... 
3 7ll ......, .. do 15- ¡>O< cada 1 JlOO ma¡om do 64 o.., d poor do 
loo....,., oomo en Anlgéft. 1.519 Nlloo p0< 1 000 I!U)'<IftO. en 1991 .... 
r11io k" habla reducido a 1.11 mhimo de 2.661 rat'KII por 1 .000 mayorn. c:n 
Ccura yMt.lllla.yun mimmode:908 ml\os por 1 ~rM)OteienAtlg6n. 

ün otros ténnino~. s i t'n 1981 había cinco Comunid:Kie. 
Autónoma!! que tenfnn apro"imadumen~e 1rc1 nll\01 por mayor 
(CDrti:il'las, Ceuto. y Mdifla., Madrid, Andnlud:a y Murclu). en el breve 
c~poolo do 10 años ya no había ningunn Comunldnd qll(.l. IJft..IICntara es· 
10 t!o!lüclóll y solanlc:nte cuutrO estnban en lOmo a los dos niftt.n por mn
yOif. E.l hecho nuts drrun!lico se presenta en IM rc1ionc• m&~ enveje-. 
cidoJ. donde la relación entre nii\os y mayore.' e:11 inft.nor a uoo por 
Utk>. 1\1 a cl caso de Alagón, Castilla y L<ólt y 1\\lUMII.i. 

Ell suma puc:dc dc:ciisc que b ol>icrvoclón do todo!! """' esm
bios ""' pennt1e esllozar el dibllJO de: ablnOOno do las tonu runles 
rntftDl prodacttvu.rewttn iu uadtoOalles a fanuhu mú nwnaosas 
o - ripoda y llllY l!ICUS3da do ..-do coniiOI do b 1\Milidad. .......... ......., .......... ......,.., ,.. ...... "'"'* ..... 

C'olm ""imns cficiea:lo los amblO& ~ la CiiJVCtlin pobbao-
nal e:spollola .,..,... b >mela ya UICIUCICia ea loo po/ses ~ 
dol Ea caractetútica es c:omú a JQUeliOi Que -.n•c•pi.I'On n d 
Proy«ti> - IJ illfi!Dcia al que .,.. ,...,,,_ refrncndo, mpcao a 



COMIJ~UlAI)ES 
AUR)JriUfo.IAS 

'""""~ 
C:lll.tl•• ...... --·-o ,,......_ -
e •• -..... ..-, .... -·a .... , a...llol 

('Mdll• I.A Mil. 

'1 111 lS lU 

101 cullles se rcaliz.6 un eSiudio "oociockmos"lloo" poo~enu. a e&rgo 
de loo repetidos An-~lagrin J..,.., y Aaa<lo Soponti, publicado en 
1991. Tlol Ullba}O ... p:r. los """'"""'"' que >e '- 1 COntl""""i<Sn 
("""'1'"' ocalmclo en CIIOIU que loomoo ,._llldido dc los n:l••- a 
l.1111tl, ~· 1 ~'"'1·~ umlllát poru.;1¡.ato m el pn>o 
)'CIClO 1 que. por dlslmtas•azc "· oigueo 0111 paull diluaa de la de 
1oo po»a ...._ """"""" ... mis E.Kod<w u.-y c:..MJ. 

l:.ft lo ,__.., a - y 1!13)'0teS. la O>OjOr rel&:oóa al pNI<tpo 
clcl porlook>--.-(1950-1990) b ~m~a fiol-..con4-'0l• 
ftoo por Cid> 1.000 anri>Nw, stguid> de <Jn:eoa, con 4.lll por mtl (ea 



... 
f'.tpol\a. <K ñ>, el mio Or.l do! 3.614 por 1 000), Mta>lnU la "'lacidn 
mú bojo,..- en d Rrinn UnM!o, con 1.082 n•lloo por 1.000 ma· 
yotU. Cuarenta dos mis larde ti ndn~ rn4¡ alto c.n ha relati6n ce. 
encuentra en lriaoda. con un ratio de 2 .. 673 por mil. nlh:~nLru Finlandia 
y Orech1 hon tufdo ha<>IA Uepr a una I'Clhw:ldn en tomo a 1.400 po.- mil. 
En Suet:lll y AICJnania (R.F.) el rtltio de ni"Ol'l Mobre mayC)(C.S yll es in .. 
fcrlor • 1.()00 (959 y 978, rcsp«:dvemcnto), L11 rcl11<1lón pol'll c.n ~pe
en en Bspaft.1 es de 1.403 niños pc>r cado 1 ,()()() nu1yorc• de 64 nflo1.. 

Un cuanco a la relación de nillos 0011 adultOJ, con la Nh'cdad que 
yo "" ha hccoo de: que CO!IlJlmldc:n 11)11 411lm01i un ""ll"""mo de: lliios 
mb lw¡o, puede ~ tambiéo """ c.rda en laiJ"'lllC)fción, aun
que menooiMJ!Ible. En efoao,.;"" 1930 habla""'' ¡NC.C. (CanadL 
l~n~ Gm:iL lrllnda. IWia r .... ..,.. Uoldoo) q~~e•~ "*,.. 
otO() nlftol por c:acla LOOO adld1os, C11 1990 oolomrme U110 (lrloDcla) 
- d n110 a ae Di\"el, lllltJIIriJ ea los,.._ la,._
du<adJdo a los 300 y ""''""' kaOúdote <1 1'1110 mú b.JO .., 
~ (llF.) coa ..,. 216 por 1.000. <qu1YIIcnl< 1 onos S adoJtos 
por llllo. Ecpaña bolú !"""'h .. ese periodQ. ele J9ol a 290 ccmo ,... 
t4ft ele la ldaco6n """"poblao6a iofanclly pobll<lÓII adool11. 

tll decrecimiento de la población lnfanul e• por aupuato c:l R• 

Juhado de varlm procesos demogr4ficot. De entro t lk>l, ,¡¡1 fac1or mis 
lm¡)(lf1rtnte es la caída de kt fecundidnd, c¡uc te product en los países 
de-."rrulladu!C, sobre todo despu61 de In acgundn suems m.undlnJ y más 
ucut-~adtu·ncnte en los 6ltimos ueirua aAOI. A<lemd.ll. OCI'OS l'iUOCIIOfJ de· 
mogr4fieoi. como La nupcialidad.la edAd medlü de conlr-Aer matrlmo~ 
nlo, la edad a la que se tiene eJ primer hljo y ol otpac.lAmltnlO e:ntre 
iuccti\'Of nacimtcntos. tienen que vc:t utmJtmo COl el ndmc::ro de rd·· 
1\oo que .., prodDC<n fi.,..¡.._,., UU11o OM10 - """"la"""' que ..., 
a aractc:rizM Jot modos de oor:n;vc:ncia U qiiC VI a 6tarroll~ JU 

vida. 
Ll)ll ~ migrBoños pucd<lllaaltlli!o cjaar iallualaa 

- •1 ...,¡....., _. ... aíiias, - IOdo .. "' ...... ele .. llpO ... 
anop-aa6o cstoiJie, que popa. d O&lllpiiiii<IIIO W..bat, ya q"" pa
rece Q110. al IIIOIIOS .. la pómaa _.., se IMIIb<nCII las .,._ 

Oflllntles de nocimiemo. IIUilXIOIO&. ··-cluou& . .. ~ ....... 
clona .......,,-.., esus p3UI3S sc ..., a¡uooodo a la <II'IICI<IÚI!Ca de 



leo p&IJeS ....,..,... ... De alg!m:l forma ...., pll«<e cononbwt 1 mejo
rv t1 bat&n«: ca&« nacimienws ) dec:esoll, que Ktualmcnlc prexnta 
oKllo un ll¡ero ••ceso en la mayoda de loo pulsa oc:ddcnllllcs. y .,¡. 
ml•mo ~ • ••""'"' los compooentts del 8Np<l lnfllnclo. 

1;!.1 tema de la recundidad es cooslderDdo ¡enemlmenlc deSde un 
punto de visto "adulto'', que observa con Jl<COCupoc16n su <lecllvo eo 
muchos de los paJses a Jos que nos venin-,o~~; refiriendo. 61 ccnu'O de lo 
cuc5~ón •e JitOa en los avlllareS del lndice •intt tico de fecundidad, que 
muc>tr• un011 \1lklrcs en el número de hijos POr ntu}cr lnf<rio"'s a los 
precloot Pll'l praOOzar el -lazo de IU pobiKIO.., En ..U perl• 
poctMtlco alllos. como dke Saporiti (1 994:209), dcn<n cl.,....,_de 
una "vltllble dcpcacfietlce" 011 an ll1UD<Io de ldultoO 

Au-~· Wluida por la f<eundodod. la •etaMid 11 
._.., oproumo ""'a1 pumo de ruu. de 1a wonaa. ~ ........ 
1oc .r-n:a~a- .... -.., .. únbi~~>.- .-!<.., 
puoclnl .... mejor los ............... ''""'"'*" o dH61-.b!osqae 
&u •mtniO o claunilw-ión pae k• tl.l~ JW'I la veda de IDI ruao._ 

lhoo - pádoda progteSiva de ... po<oa6oo -* - ... -..... -w.s o su con•<~si6n en un bico ,........., <po 1 la bwp los 
..... dufNiar de,... ..Joneióa lmyo<clo la qoc quoú no ..... 1111C1 bt
)IO..,.ado, 

1'\lrelio. aunque S< lr.lla de indic•don:s 00 11n Onco, <UIIlQII CQ

tn<n1lll • .,. opurtado por la evoluctón de la not•lldod. en ~rmlno; de 
volorc~ absotuws o de tll$3$ brutas. con una pcquena mención"'"" na
cimiento~ ruem del matrimonio que, sí no nfectan ol nOnt<'f() ;llo ha
cen 11 lO!\ modus de convivencia y a lO\Ji cxpcouuh•us de ~~~flc: lencln mi~· 
ccriul pura lu crianza. y después come..nwrcmo• lo• bien conocidos 
fndlc~~t de fecundidad y su eYOiuci6n en In ~ltima crchucnu.. 

b 1) Nltalidod. 

Deode 1970 d aecimiemD de la poblci6n •• la mayori.t de loo 
pob<S del beou.sfcno """" ba sufrido "" ealcoledoutnto coono .....t
Ildo de ... ,_de pm!jrbd que llew..""""' he-. dodoo.. qoc 
... .., """'-_.~roe snpe•nidod de....-.. IOiore _,.. 
.., ~1 conJWliO. 

lA ntJV1ci6e illlemocion.d ricn< a .., d fKtor mM o mponante .,...cJ t.•o...~.t~a~~~u\k t. . . .... ÍÚU Cll ..-. _,.. ~ !okt IIUI&c:. UCMC7 

..., do Europo ea loo años 80. Ademú de - la llepd.a al -10 
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de la pnx1c:oa6a de las -.idas oo~oon .. ~ baby boom de loo olloo 
60.,....,. púoes. penni1e quc en alj¡uooo llldotla caldo oo 101..., ela-
111()f()SI. aunque e:n todo caso. el c:woc:hanue.niO por la buo de lu co~ 
m<~~pondlc:nles pirámides de pobltción ca. una e:U'Idcrl'aelca comlln a 
la lllll)'orla de las naciooc.s.. 

Pn.ra iluStrar esllt..'i afirmaciones. bemo" lomudo lo~:-voluctón del 
mlmcro de IIBCimlemos y de las ta$3s de nmnlldod en di«: locho polses 
dt l nono, e<n~ro>oeste y sur de Europa. ndcm4s d< Canadd y P.scadll$ 
Unido<, tn el periodo que va de 1960 a 1990. que quedan rep,.senca
cloo, ,..¡como sus variaciones. en los OrdliOO!I 3.2.1.7, 8 y 9. 

En tocloo los paises roosi«rados el n~mtro de nximW.nUll hahi
cloo en ol dhimo lliio rqRSColado <S iormor al com•pondi<n~ a los 
quo >< rqi5tnlbaa en 1%0. a eac:epci<5a de Suecia <lond<. auoqoo rucrm 
d«a)caclo hasb la cléco<b de lo> 80. oboe"''" una rccup<racode.., 
1990 A(o:ic""' índmo para c:oouquu e.rru poc ....,,,... de las de )() 
... ....._ UM-.._ ... nupaaeiónte- .......m a~<ile 41n
mo ....., ........ ...,..cid~ ycauode ÜlrOI'I (AI<-CIClcicklo
w .A....,., BBP:., o; ...... ,a_ J;nlondoa. Holanda.l.uu.....,_ No
.,..... y lt<t.., lbBdo) ""'''"''de Cenad! ~iuchoc de"'"' púiH. ....,. 
deo.....,..ddediYedeSliS-'mkniQo.aporurde l<nO,,..,..,....,.. 
un credmi<lltO brum en 196S coa reopcao al allo 4< pon>da. 1960. 

Diruent.e es el com.porwnicoto de los t\IICimKn101 en 101 cuauo 
pa!11<1 del sur de Europa (Grecia, h1lia, l'ónu¡al y U.palla) u! como 
en lrlnnda, que no han dejado de mc:rmar. en u11o• casu• ik.lde 19ó0 
(Orecla y Ponugal) y en otros más lArde ( 1970 en lt•lla, 1980 tn 
L:•paM y 198S en Irlanda), siendo los cuatro pnl••• medloerrdneos lO$ 
c¡ue prt11en1an unos porcentajes de variación mS!I fucncli: , Los c¡LIJO$ de 
ttmnclu y del Reino Unido. que ofrecen o h• oe»crvadón unos cnntí
dadéli md..t homog:éneas. pueden comtilulr cjen1plo!i de: cC"'mo la inml
¡nteión C\tabl~ contribuye a JOSle:ner el númc.ro de ntc:lrnientos. 

Eto ..,.,., a la '""" bruoa de naulldod, o nacidO< ,¡..,. poc mol h• 
bttantes, ml<fltrOS en 1910 su-ae movlo tDIR loo 21 8 de lrbnda y 
loo 13.4 deAI<num3.eoelúltimolliloconsod<ndo (1990ó 199l)OSC>
Iunlttlooll5.2 de Canadá y los9.7 ele ltaiJAo9 9de E.1pojiL IKiu<o lr
lud.o ..... d<ttoode los .,.mes -op<Oiconsocltndol. """' OOI<IIunclo 
lo!INI.,. alb. mues abon $OI.ImeoU de 1111 1• 7 poc mol habo!J•tes,lo 
quo ·~- pádídodeUD32'li. O.~ DOdo. d asocsp.
llol r<S~~IIl tllftis llaJiwm>. roa una rd>a¡a en la wadd j()t,,...,... 
..-.-ladif•~dol66.000_oc....,.locdo linO~ loo 
~oi99L&IOdecatO .. e>l>aen•q ... luiUIJbnnosde 



C rilleo 3.1.1. 7. • ,.., .. d• fllllali1Ja4 •• Ntlmno d• N•ru.,l<ntot tk 
lligwmn paiSts <n'an:Jtd<>> ( 1960 19901 -

A' e (U.) --..... 
o.-,., ...... 

, .... u .... ~ -----.... 
--

·-· U..i.1cl 
l uochl 

f'.-~ -"'.l'*lillirdtWI..,._...I•I!uruf,&•no.l ~A.-w:a. 1"1 1)1& ,._...., 
~ ....... l?n. 

n>tahdod K han aproximado entre tDdos loo países. movobl<lose ahora 
CD IIIIOS "'*ltftts IIIÓ5 esiJtC!Ios. que IJCOdcD 1 b COO\u¡cua&. 
La~ de la poporaóa de bijos nocidat fom del ,_,_ 

...... - mfraoa ••• pononma doade ... .ao los dif~l&1 <nlre 

.t _,. y <1 sur de Eaopo <e .,._- de ,_r>diO, ~ao tambotn al-
111-"'"" fac1or<s cvlnnlos., o b mayor o- ptneUaCI6o de la> 
odell odo;joo.u.. Si-.. .. ,_ d Orili<o 3~1 .10 '"'"""' q,..Jo mor· 
ea del 20'J1, <n loo nac:im~ UUllmlllritooolll" dlv..S. • loo poi ... 
'-VIt~l\ob...,.,. Ql ~ ¡t~pv:.. tole una .,_u toa f'Ú."" c..c&nodtniiVO..I"nb 
Frw.ncia. de r,ran t:ntdlción aocular. e lngll.lern. Oondo camb Un por t.ra· 
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Grilko J~l.8. · li> l'ariaciQn Nim•rotk Nnr~mltntos ( 196tJ-1990) 

,_, Rf'tnl~*"c:lOfTIM••E'Ilfo¡lca.t~A811kt. i"l lf'itLA...,_ ....... ,.,_ 
G niftoo 3.2.1.9. • '*> Variac/6n tk lo tasa 8nlltt dt Notalldad 

...... 
""'•pi ..... ._ ·t h•-..... ·--·-------_ ........ 
,_ -1 " ' 

l~~rUt llraal ....... pllklte1'ctGf:TrP,filtE..O,Cdrii~AWtK• 1991 INL""*'",_ 



Crállcol.l.I.IO.· NDCÚ«lUUIDafwrok_r_iol"'~ 
Vdriospoís<L (1970-199011991) 

_ .. 
UIMIII.,UI 

NOII'IIII.II 
flfillll"ll 

ltchlll.l~ --·-t • -~i.., . ..... ----

"' 

,_ ...... , o ¡te•••·.,,_ ... .....,.._.._......,_""' 

.. .. 

dlclón H..._ la ouoooomía indmdnlal múlmo. Por debaJO de ... 
t.a mllt'a. qucdsn países de. tmditi6n c.·ri!~lJIIAA y JNt.lkt que tl~r.c::n o han 
te.nldo regCrnenes de gobierno de corte <&e-mócrata crbdano. So1amente 
Ausu·lo oontmve:ndrla esLa reg.la. 

Ul uumcnto de los nacimicnt·os rucm del tn&llrimonlu suele 01ri· 
IJoolrsc u tll rertones causa..: mayortolemncln .u<:J,ol, modlncuclón en los 
¡Mouuos do nupciolidad, utilización de contraconceptivos, dccl,lón de 
1 .. mujeres de 1<ner hijos fuera de la p;~~cJ•. cmb:ono7.0l de adoleJeen
tes, ccc. 

A loo cf<eros de lo que en .. .., crabaJO vcnl"""' defcndocndo. las 
muy OIOQbleJ cofru de OJOCidos 1\Jcn de malri1110t1io. que en aa pú· 
~ nclnhcoo I'OilUI d ~ del ..,..¡ de ....-odoo y la t<:ftdo:ftCoa al alza 
que .. ~n m :a~<nl m rodeo loo poúa. .,....., 1• _.oo. y 
COIW<){oclla6oi de peeus soáalc:$ que - itldot•loo .. de que ..... dd 
...-..so .. b ,..., .. ...., de b re-. que en efecto. como al""'"" 
au«wa afll!lml timka • SCJ*a:tit funciiOOa qut -.es c.tut- uni· 
du rodi¡dnNo _._ c:omo d .-uuoooo. la procm~<Mln y la flllll-
1-.. ~"''"""-. Ífrlnotn,. a,..ptima ... ,.....-. ,.. ... - ,..........,... ,..,..... 
de 0$10 círculo. Su¡i= wnbién la noa6n de plldru e huo< conside-
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C~ J..l.L1L • \bri«i6n •• <:. d• N ~M IN'""" /w>fl do 
marrim<>nW. ( 199011991 "''~'«"' 1910} 

... .... 

nodo< como lndividwilidades,..,.. indc:p<nd.ont.,. c:uyiU reltldones se 
esablccen y consolidan sobre la bosedt l•libto volunudd< coda-. 
1a11 proato y en lo medida en que Pl'(d<n exprcw!L 

... )) Fca.did.od. 

El hodioe Sinúóeo de F<andictod (ISF). • ti aed-que _.. 
jor Nfk)a b .~ ~ b: Í1'.cu.Dibcbd C'll VI\ IJICICI'1ftlltO defft1nloldo.. 
c.. .......... ~ el IIÓmoe:tO nwLo d. lu,.o- ,.,. .... ,.. 11- ...... 
dria una F..., oci6n de seguir b pauu de ftaltldldad de bo lliOfjora n 



<1 11\o -.vado. Como indic:ador .,.,.,......1 qoc ü. ._... .. la fe. 
atndidad a diferentes edad<$ m cim.o momento. por lo quo w iea:u
,.. no debe c:xmopolanc el ámbito ¡eneroc:lon.ol. lnttrpman6o que la 
de(ll(l:c:nckncio f"inAI do las generaciones &tri l~ntica 11 la rc:¡i!itradl C1l 
un tnomc.nto, $ÍOO que aquélla no se oonoocr4 hasta que 6ti1A haya com· 
l>lcuodo "' perfodo fértil (Aibcrdi, 1., 1995). 

So c•lculfl en 2.1 hijos por tftujer la ~irra tl«e.iilt'lra pft.rA que que• 
'k: vumutltado el reemplazamienlo ¡cntl'ttc:lonltl. PtiCIUO q uc pata co-
noctr In descendencia final de una gcncr;acldn h.ay que ~perur 1 que 
tsu hAyo tenninndo su periodo n:produc:tlvo. 1"" lndltc1 que se ob
.. ,. .. en un llilo de<mn- nos babl•n de cómo •1111 lu ...... no 
do cÓCIO llepnn a ,.,.. pora una cictu ¡cn<nCtón, que pw:de cambi., 
SUJ .-uw de fenmcljcbd, aplaz>ñ lo$ natomicniOI a <dldr< m;1a1 L>r
dl.u. o .................. pll1ir do bab<r le1IICio ... pn- lUjo&. 

Ea tocio aso. lo que •-ieoe succdJcodo colodolloa paises ocri
dotulosesqee la f<omc!idad descicode. ~lllloat Ulll ~.......
auolo&ladias (qeea loiUJl&O--. pao-""' fi'C(U<IIoda..W. 
po< dtbo¡o cid oiveJ ck ,.....,Pno) ....,..1~ qee lraclic -.al.,..k 
""""' 1-olio&. a. los que m••teot.- IJoua focuncliclacl 

Ea Europa se -- clos moci<Jos Ul8 de la ~JUode 
Ouofft Mundolll: ono ~a lo& pal- del _...,y cleJ.,.. . 
.. y OliO a los deis .... de baja r-ndiclacl .. pnmeiO y clo alta ti .. 
11.1ndo. petO ambos: con su:ficien~ n\l~ clt niC'unit".niOI c:omo para 
¡.-rantlur la reposición &eneracional. Este panorama c.tmbia desde 
mcdlndoo de los allos 60 para los par..,. del primer modelo, donde los 
tndlce.tl de fecundidad cttcn bru!C:ftlncntc cnlre 1965 y 1975. l!n los 
t~n08 80. l'1s lBSI1S de fcc·uodjdad se c&labillt.Al'OH en la m•yorfra de 6s· 
t1~ l>l'l&cli ~n un niv~::.l bajo. inici.tmlusc dupuf• unil lc\'e recuper~ión 
cu at¡uno• de ellos que se percibe ya en los lndlctdorc..~ tclaclvo.1 1 

1990. prindpulmentc en los paises n6nllcos de Iet. cuolcs, Succl., hA 
conse¡uido SHU3t su lndice en elmvtl do ttposklón (2. 14) 

El! la Europa clciSULia ICOdenl:ia II'CSUl"IJf los nacirrutiiiOt apa
ttee con uM cl6cada de =aso. yo qee la coldo 1< prodll<eenft 1975 y 
198S.IId<nW.mroaU2Sl<condnon<y~clcEufO!>O.OO!CoOoctva 
Cft dio& DI ..... <iiJI') de esl2bilizoa6L 01 de ......_,c5a. JWd y Es
pdL ..,..,.,..,...,ts de...,. uaodolo. bon •'Cftlcio a ocr lo$ J*I>H""" los 
¡,.¡..,..de rcc•didad más bojao c1e1....- En IOCio t1 prrioclo. d ll!cli
co de u sw reaa""o y UD DIJR( coa f«Vad.dad m6l 6&11 te ha tfMni. 
""' ••WVJJW' ltvbc 1M ei&M. ~~~·M 1m n~•fR ""' ~ a 
~ cl<l yu:iudocasoclc SlloOCÍa (QrUI(O ) .2.1 13). 



El eomporumien1o de Canadi y de E&!Adoo Unidos. que lambiéo 
..,.,..,.., en d Gnlfic:o. ha sido similar al d< loo p>istJ noroccidenta
lca. aunque partiendo de unos fndlctJ mú ahoo, habiendo eonscguido 
~a. clacgundo de el k». ~vptmr el nivel de n:cmpl.uo. 

El dcoce""' del lndlc< •in16Ko de fcc:undidad en España queda 
..,.,.....,..- en d OrifiCIO 3.2. 1.1 Z. - .......,.., maniliCSIO lo oca
ccido co qu.lnee aJ\ol de inunurumptdo dcdiYC. a1 que oo $e visiUJn. 
bn un fiMt 

Fo<Gnolidld e lnflll!Cla ..W. lipOO. po< camJnc>oi que ...,. má.. 
all6 del .........Omlcnlo natural dcJnocrilieo del naclmleom. Las ....,. 
de fe<:unolidld en un momento de1enninlldo delel1lúJUil ampliamc:niC 
el tanWio de la poblacMSo infantil. y en la fecundidad illlluyen muy di· 
ferentes flell>n:S. Ea los pafsts ft6n!ICIOO la ""'"pencióo se ba ..,.,.._ 
guillo po< la c:5lllblh7.acloo de la fecundidad a clladd m4s j6\'enes pe
ro. $Obre 1000. por ellnc:remon10 de la focundodad a parur de los 30 
años. En llalia y Espalla el desetn!O puede relacill!1m<' con la masin 
incorporación de la mujer ol llllbajo. 1.4 uisoerx:ia de políticas de ayu
da< familiares tampoeo ha sido l!j<na a quo so produjen!n caldM máJ 
suaves o fllCIIperooione~ leves en otros luannes. De eSie modo podemos 
n:firm:tr que la rt-eundidad ~¡¡ ff lig.Jd.a 4 la in(nncia 8 trnvés de Vlllorei 
lndivid urde1 y fomlllarct tonto c:omo n valorH de la sociedad. 

Ln mayotra de lott nifto11 vivo <n fnmilinii. l!n Espath~ . pot ej em. 
plo. aolorncntc e l 1.3 1)()r mil de los menores de 1 S nAos viv(::t en al· 
guno cla..'lc de establecimientos en 1991. A panir de aht re ni mente po
~n ínformlllttón obtencm08 de los e.ottiidfsti()íl~ demogr6.ficru generales 
w bre Jos m~ de convi'e'C-nc:h:~ en la inrrult.itl, ya que ge ncra.lmc.ntc 
los dates. cuando vienen ogrcglldos. lo cj\:uln por hogares o por rrun:i 4 

Uus, u pOr m1mero de mitmbros referidos a la persona principal. o por 
nllme.ro de menores prc.se.ncc...1ó en las famHiaJ. en el mejor de los caMJs. 
Siempre que In unidn<l de obserwción y la unld3d de Wlólisis sea la fa
mma. los niftO$ ~~er4n oon.sidtradM como un ... :uributo"' de la misma. 
como indica Soporili ( 1994,200). 

Coo el r.n de enfocar lo cuesoioo desde el punoo de visoa de 
los niilos. se h>n rcunJdo en ~·• npono<lo algunos d3tos relativos a 
Jos menoteS y sus fa.mi littS. efectuando sobre ellos ala:unas transfor4 

m.aciootS q-ue p«mitcn ~rvar t6mo cambia la aparicncilt de los 
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El E.'iPAC!O SOClAL DE LA Llrif.4.NCIA 

datos y se modifican las interpretaciones, de tornar a los n iños como 
un.idad de observación y de análisis, c:n lugar de hacerlo con Jas fa. 
mili as. 

De este mQdo vamos a demostrar c6mo, cambiando sirupletnM· 
te la unidad de observación, es posib lo c:Jiminar una Jcctum cQmún de 
las estadfSiicas famil iares: que Jos olños siiJ hennanos están con\'it· 
tiéndose en el parrón más frecuente en nuescra.s sociedades porque el 
modelo de famil ia con hijo único se está generalizando. En realidad. 
de$de el pumo de v ista de los niños, el modelo de dos hermanos es t J 
más comlln, y una transición del .. tamaño de hermanos .. e stá todavía 
por venir. 

Aun as:f quedan en la oscuridad muchas circunstancias rehnivas 
a la morfología del grupo familiar con el que conviven lo< niños. Por 
ejemplo, el divorcio, que desde luego es un suceso en la vida de los 
adulto.<. descompone el grupo al que pertenecían los niños. pero en es
te caso no se conoce ni cuántos son los menores afectados. ni de qué 
sexo y edad, ni tampoco con cuál de las dos mitades.: recomponen s.:u 
grupo. Otro tan{() sucede con la.li estad(stié-a!> matrimoniales, q ue no 
suelen recog_tr de qué orden de matrimonio se trata. ni qué ripo de pa· 
rcntcsco une a. los. componentes de ese nuevo n6cleo fami liar consti· 
cuido. sino q ue pa.o¡.a a conturlos como oua unjdad famUiur. 

Del mismo rnodo, en el caso de uniones de hecho, los niños 
suelen aparecer como hijos de madre no casada, cuando en relllidad 
pueden esl:lr convivic_ndo también con su padre. Por fin, cuando se 
cuentan fnmiliDS monoparentales, se est..1n coruando padres o madres 
solos con hijos. y no nidos viviendo con un solo progenitor, lo que 
ofrecería un panorama fttuy d istinto ya que, en el primer caso es se· 
cundario el m1mcro de niños que vivan QOn ~e: padre o madre, 
miemra.s que en el segundo. c-.tda ni.fio cuenta ~amdamente. La re· 
presentación de niños con un solo progcnilor. sobre el total de ni· 
ños. suele resultar infeñor a la que se obtiene comparando familias, 
por razón de las magnitudes manejadas en uno y otro caso, así CO· 
mo porque el número de niños de las familias monoparemaJes suele 
ser menor. por 1émú.no medjo. 

c. 1) Vh•ir en familia 

T .A f"'t'mViVP.N'.ifl Pn en1J'Ml~ f:lm i li :trP.~. <'.nmo ya httmru rtic:ho , e~ 
Ja forma habitual de convivencia de los niños. Lá representación men~ 



tal qoo oos b.amoo de cote hecho a la de que ICI nll\00 coavlvm toa 
IUI podres y hermanos eo un bopr fanuhar, ya que la •u¡m:nc:la que 
bodun!Ol en el primer capitulo..,.,. de que, ll pesar de 111 • ramiholi
uc:lón" de lalnfanc1a, son los niños loo que dnn ~emido 1 la eonstiW· 
<ión de """ familia, no sólo liene valor como propuclilo teórica, sino 
que está Intente en el saber de sentido oom~n. 

Nu !IOn dnlos de fami li"'!. entendldn~ como u¡¡ru11acloncs de per
">na• con'>iiHtidas !COhre la bas:.e de la exls.1encin do un vrncu1o bioi(J. 
aleo, lO que DOJ ofTece la infonnaci6n ctn&al, tino dü10t de "hogares .. 
o do '"unlcbdu familiares''7 entendi&wlose, en ambos cuc.. que ¡e tra· 
10 de~ que. rosidiendo en una ml<mo vlviMda, compAI1<• ps. 100-Cll6o o DO.....,.......- cnn tt, No obMoo\te, que COla 
condicfón le reumet'IA. ~ t. (anulau mon r.nmora. o C011 

~1/0> -yo<a de cdod pero no ........,.;,-. \UIÍO - Jo mh <0-

llllla. pero etC& ... --.--. 
lA 1981 d S3.41ilo de >oc1oo loo hopeo c.pollol• .,_ bop 

ro coa o...-cs de 18 dos ca dlol. Ea d ~ .._ de die& 
alloo. .... l""f'tGÍÓU babia- al <04,88~ (c-!ro ).2.1.5). 
Ea - pcrf<Jdo. d admcro total de hopta >C babia ~~~-
en ""'ele ... nulkln y cuarto (casi un n• .... lloprcs). llllcob> 
que lo8 tJoaara ooo menores enn ~mcientoo mil ...,.,. (u,. pm!i
da de un 6~) 

Vanos fenómenos oocúlayen pan etphcor este hecho. el reh'l1SO 
en la nupcialidad enlentece el proceso de form:oción do nucvll! fumi
llns. la cuido de lo natalidad hace que vayan saliendo creed-vos del gnJ· 
pn de m11nores de lA años. sin que sean comi>Cil.~ IUio!l por pcqucll.os 
nuev(loll, futo por un lado. De otm pane. cl~tdn la 11ilu11clón. consuuad1 
!'fU nurnr.~os estudios recientes, de retraM rle 111 c.mrmdpndón de los 
jóve.net debido a JU faka de autosufide.ncia eeoMmit•. d MUtnel\10 deJ 
nllmt'!IO t<UI de. bogares no et: atribuible 1 l1 (onnk'i6n por UIOS de
hoprelt ¡~, ... oea conmwidoc pnt uno tOlo o ror uno ~ 
ji • ~na. r• que parece qut" b oolub.tldón (Jft mllltl monio ,.,... 
poco te produce ea l'tOeiD'O$ brel coa la mi.una flrft'Utncl• que e:• 
- poi-.-* como .m uJ po<ible c1oc1...- de Jo. JÓ'...,.. a 
la>.......,... ~qoelademm••-

St porcce...,. iaiJuyendo. ftl •1 •om "''O dol no6moro de hop
tca.. el c.m-c)C'CUOICGIO de b pobl:acióft '- mi)'Otft. ec:t.emú de \>"'U 

,...,..,..,... ao <dod desupcrv;,-. ,...kn do- clo Yh~ p<>
t"' \hf'U"'i':11 -.k iupc:wc.: ..,. JIU' JICIQIVMQ ) \.Yit ~~ ........ 
biál ole ~~bono>. y pom:en indin3< M Pf<(en:ncm por ,..tcomc ca 
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Cuadro l..l.J..S .... Hogar:t's y hora"l C'OIIINNJr"tJ flt llf Mol. 
( 1981- 1991) 

1911 1916 1 OCI I \"br!Klón 
NÚM. .. NÚM. .. NOM. .. NUM. .. 

110M'"' 10.586.441 100 I U)Jl .?~ 100 I U~lOlS 100 l l ól.b3<1 11 .96 
lluMM• u can 

USl.l:l9 S3.4l S.S:li.Sll ~.19 l319 049 44.!& .JJ6.0W ·S.94 

'""""' u-..u.: ... c~~n~~.~-•tJ ...... n...-.l"l'lm ert• ....,,..._ 

IU domJc1llo. al nwao5 hJ:Sb que ms f1~ fi~tC'A\ no lo t:qM

dM •••'ftiCIJte. ~ iKbo uí.. 
lp qur el IIIÍJDao. cfismj..,)" .. -do ............. ""' 

., •• Dl1et '1 ca dit;mjnución afeaa tú&~. a n.Aolldelol 
que .. 191i 1 holú 2.06 par bogar ............ qur ... 1991 .. loab{ao ,;... 

to ~a 1.79. Qendo d aurnemo de •MI Mn .... n e.l p-apo dr 
m de 18 y m'- &iioS.. qae se ~'a e-n el d1tuM qt~unqutnio. atri 

buíblt ol ndmcro do ~~am.._ ""'Y"""' que --~• en <1 hopt 
l•mlh~r (Cu..tro 3.2.t.6.) 

La h.~.ndc:ncia a r.encr hijos aJ nur¡¡r.n de una '1Íiuad6n matrimo
nhd que conduce. igual que eu el periodo po&tcriOf ai-..~Cf)iraelón. di
\'Ufcio u viudedad. Q la convivencia con uno ~ulo de lo~.tt l'"'gcuit(ues.. 
nunttuc vo ounlCntando, no prescntu toditvín en nuct.llo pur11 el curát
ter de fuene rasgo que t:iene en 10.11 países del n011c de !:!u l'<lJ>!I, oomo 
t n parle yo se ha oomenllldo. En 1981, los fonulln! en IIL' q uc ni nos de 
hn>ta 14 llllos coovivran con un solo adulto eran 133.111 y represen· 
!llb.ln un 2.40\lo del t()(al de unidades lomillares con menor<> de 18 
tilo< (u Infancia en runas. 1991 (b)). dia tilo!! de'~'""'" 34.000 
mú 1 .. familias que rou11Í31J esta aoncterlsuca ~ <qiiii .. IIM al 3.1S'ii 
de todoo klO h(¡ptes eu klO que hlbla ,.,,.,.,,,.._ 

La do!ln- par grupos do edad do leo......,... con_., 
1 ....... - (o.adro 32.1.7).- ·-.. -ÓÓII""" .... 
I!Jopte'c: que tiCf'ICA •1m101es en cada p11po dr cdld. o~ a1 alitipl.
~ «'ft d tolai ck bopes ~ mtaiNf!:\, ~ 'IUif _,., IIK~ bs 
lanuhu rnooopon"'UUk< cmn10 m6s ptqUdloo""' leo. rullo&. lo que 
po4rl• ""~ ,,...hi&r; C<MftO que- lti , ....... ~t::Mn 
rotadoft .., mú casos de"""""""' o di\'ClmO<. ""'-• nonnaJn ol 



LADil'**orw~DIU.HnJatnlt«1..\\.Jia !07 

Cwodru :u.u .• Mrnobnnlk los 1tofaru ...., _"",.. tk 14 <Ji<» r 
IIWII111 por l!qpr, sqtlll &"'''M tlc tdml 

198& 1991 - H'" de ..... oto -'tbdll ... fdlcka 24608.224 4.<14 1J 186.1JJ 4.)6 

l)e o • 17 •l'lnll 10..564.2611 1,91 9.$JO. I06 1,19 

llo 18 r .,.,. """" 140<3.960 lJ4 "6M !111 lJ? 
,....,. t.. w..:ie•Oifnll. ~-lilltnlll .. 11 -~ftt~ ,.,, )' 1.,1 

C\tMdro 3.2.1.7 .- llogans con me:norrJ.' de 18 nAo.r >' un mio mili liD, 
s«giÍIIgtvpOJ de:~ 4~ (OJ "''-""'".1· ( 1991) ._....,..._ .. _ ... 

01:0•17 ... o.•···-Or:Oao-. 
O.Oal-

Nimtro de: ,.;.. .. no. • cMa a. ,,...es de 

Hopa -·- 11-
197.Jil6 
167..!69 
67.1fíl 
3S.l'l9 

l.11 
),61 

uo 
l;ll 

},11 
J,U 
l,l'l 
8,66 

,___ ......... ~Piulllitii!L-• u .... ,..,._..._,_ '""" 

cabo llc unos <uaniOS alios de convh'tncil. que <lo oacomtcntos fuera 
de 1n11rimonlo. que teodñau mayor rept.l't"Uiión ~ t.l &rupo de fllRli· 
11•• ononoparenta1es con niños de O a 3 aft011, que ohoro tJ~nifican ~ 
1ameMe<J 18~ de todas las IJlOOOilarontllk-s. 

Abundando en esta inl·crprelacl6n cobe mt.ncionar que. en el 
73'1t llc los 3$$ n>il matrimonios disuelto• que lit r..al<~ramn en ilJt"'ft• 
ha.<la el afto 1991. hab!• mencres de 18 ar..u en el monw:n1o llc la ¡e. 

porK16n lln el perfode 1981-1991. tuvieronlupr 1•• cl<u '"'""""par
cu de HU stp~raeiones eo tu que blb(a menors. dlda la pro.a.imidad 
m ti tiempo con tos da&os que -cat.mos de comc':Diar C"abe tupooer 
que""" bvcna par1t d. csu ~ fonnon.,.,.. de la< famílios 
monot"'""ulcs rqiJuocbs en el oio de r<fcrcncta. 

Cloro dm> rdJithoo a los widaclcs d. --.ovmctallc lm ......., ... 
es el qut x rdioo::rl' a los hopn::s """ dos o .W IXIdcoa, que m 1981 
,...,..__ d ),4!t> de IOdl$ lOS llfll!l>deS l&miiWU C011 DeiiOC<S 
de. 16 &101. lo que eYDC:a la coirir"«+:aa de tiH ~ona éft ws 
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101o bopr. que te !"*k produeu bo<ft ea loo primeros Mo< de una 
1U<Yt pi«Jl. boea Q)ll el momo 11 bopr poktnO dcop<lts de uu se
pandóo 

Pw fin es pecl$o deol.acv la COOM\-.nd> enlre nli\oo qoo se pro
duce dentro ele lo> boples. ya que vovlr con hermanos es el squndo 
nas¡o CltiCttrl$ti<lo imporwne de lo> mocloo de emvlvcocia en la;,. 
fancu. 

Todoo lo> tnlom~e> ltlldaNtl<< del "Pm)«tt sdn la lnlaada 
romo lmdm<no IIOcial" tropeurot> """ pndet dtftOultllda a la hon 
de COM<gour dilcrintiaar lo>- de con'1vtnda on la onr....,. de loo 
-de hos""" y (uúllas. lo q\10 1'-1 • """"""" .. ~ 
<aJ>OC{foco a 1aa d"'mtaa ..,...-cncttrpdaJ do 1aa opendono eo
todl>tino meada pala. M .. Jupndo <0e 1aa -"'- paoobilo<bdes qU< or-.. al&•- de aqudloo -. ......., y S&ponu (op ciL) _.. 
crvrc- la ~de la -.poooa6ol (..,..loar doacle un punto 
de vuao qoe ~ l......, "oolloa VMOnde..., oolloo", que mcxfi. 
r .... - deelarM» .... ontn>cluctión de...., ...-.la imporwt· 
da rdallva del fenómeno cid '1uJO únioo" 

Con sinW. intcac:i6n CJCtoploft<lldaoa de loo m41lt.doo que pue
de or..,.,.. u o cambio de J>CI'IiPI'C'h'A. que la qoe sula a loo •• ,.,.. d· 
UldOS. henooo consuul6o parad euo de l!&plllla el Orllflc:o 1.2.1.14. 
JObrc la base dd Cuadro 3.2. 1.8.1ln d lado dcrocho del gráfico las ba· 
mu representan el pon:entaje ele ramohas con 1, l. 3 6 4 y mis hi¡os: 
en el lodo Izquierdo indican la proporción de ninos con ninguno, 1, 2 
Ó 3 hermonos. MienltUK, desde el punto de vlltn de los (omllius, la pro
porción •uperloo· (cusl el 40%) corresponde 11 In• de "hUo único", des
de el p"nto de vb111 de lo~t nil\08, vemos que. el 80% de ellos no vive 
$olo. sino C(Jn ti meno.~ otro nif\o, Rt~ultDdo5 muy simllnres obtuvie.
lt u• Jen~n y Soporitl t ll lo~ once u~ 'IUC pudic:mn •nali1..af de este 
nK)(&o. 

C•adrv 3.1. i .8. • Ftmtlllttu PfJr 11Úm11ro d,-JIW:ttuNs dt / 6 uilo.r y 
•tllln p<N trllm•tO ck m~•orrst/981 J ·- l•. rft'l ) ..... .. ,. .... Taal 

fsm1• l.O&.I.lól 1 !l<fi.)CJO 340 TU <l)t.)U ).llUQ 

"""" l.l)I.IJ6l l.llj.OOO l.$22.»9 1.-m.GA 1Q.IJ9.tt" 

•• ......... .. _ .. ..._ ,,.. ........ C~~t~a, ,, ·-•u .... ~.,. 



C rMI<o .U.1.14. • hr<C!~Qj<: /k /Wflí/#Jr RJ Wn Mm< lt1 d<r IUO(>J 1 
niñas "88Í" """"'"'de ~•mwnos 

' 
1 

( 11 t""'"t•.JA.~orw;lttffá!~ ~ l•lk l(lf;QI w..Jin lf•lolhl'fll-•) 

1• 20 Jo 40 .10 ro 10 10 o 
• • 

,,.-... 

La pobl11<i6o mbnól que n:side m dutino .. upos de C>Uibk<:o· 
nlltntos colectivos es muy minoñUria., l't'prnc.nllba poco mú de un l 
por mil en 1981 y de un 1 por mil en 1!191. aea~n IOJ dol<>i recogidos 
e-n los rtspecti\'0~ censos. Etl térn1inos absotuu;~ tos nlno" viviendo en 
tMiblcdmientos se hnn reducido a menos de In mllad en d perrodo de 
10 nnos Ct\le mediu entre amtxt.o; opert.cionett ccnsl:11c8. Por cnc:h1·u• de 
las pt)..lllbles diferencias ruribuibles a camblo11 de. criterios. el descenso 
de In pobloci6n infantiJ institucionaUzadJ parece <lebene Utnto u lu dis· 
minuctdn del volumen total del cok:ctivo tnr•ntll, como 111 mucho me· 
hOf nO ~"!"MetO ~ niftos que aparecen rqb:tradol conlO rulck'niH tn a.n
lttMdof e¡rudwuiles (Cuadro 3.2.1.9). 

tnd•so aom!iendo a la nar:waleza de los esllblcclmieniOl eab< 
pe ... que p11r1ede dloseoovi\'Ul-llllamha m aiJUM onstituei6o 
par ruoocs lobanks de los padres (pcnoul de bo4cks. cstabkci· 
........,. mol....s o~ de IOICUOICl5) 
Loo~.,. ..,.a;.- ..... albftpt tWiol..n.. 

... •Mbtudonadem• i!•••oyresK ncaaJ de........._ y borl• 

.... y otra IBSilruclooes de a:siuencu IOC1ill Ed c:l&oa vt\>laft 6.600 
••&..1 wa... cu 1991. 'fiiiC •.-~,.,.M.t.....t d C;9'X.. ..Jc: ~k. 'f9C n> 
liduuo"' aubkocimieootoo (C..tro 3.2.1 . 10). 
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C......, l.l.l.t. • Poblaci6ft utf••tt<# •¡..,. al<lbi«IIIÜOti<M. 
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..... -
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Cwodlo .1.2.1.10. • Dvtribwod<o ~-iorlol PM "'X' d< 
mobkcimN:"'o. 1991 

TOTAL NIÑOS ADULTOS MAYORES 
1\podo 
aublecl N4m 9' N411'1 • frflinl • Ndn1. 41 -----· Rt•illcA-411\ 
•hui • .,.., 
l lilillpitalh 
cm..ooo y 
CllrOl Utl: A.J 
A:tM!Ittd• ...,_ 
1.u ...... .... .... -.... , ... 

,. <117 100,1) '" 6.l ICI.M7 71,1 1.1167 19.9 

22.610 U)IU) 1489 OJI 14,7\) M,~ M.all 2JI,4 
.l0.223 100.0 529 1,1 16.111'1 3M B .,91 4.)..() 

11,0.0 100.0 S 14) ZA.A I'B.\1 S9¡& \ 3A6 IS.' 

101441 100.0 510 Cl.> IIJ)6 IU 94.111 87.0 

., ,, 100.4 )ól 0.1 )t.l14 JlJ ltl61 ..... 

lJO U 1 117 1U 111 l.J 

) 11) loo.D 101 
t .CS IOO.D Zl$ 

14$.111 100.0 UQ 

HA <1 U .,J liD lJ." 
t0.7 IUIIO UJ 



No - kl8 ainos. por SupúCSIO, el IJllpo 11< cd.ld que m;t, .,.., 
en tn~uuclones. sino que es noc:oriamc:ntc mb ateo el ntlrl'Krv de ao
cl"nos en 115 mosmos. n:prcsenlondo <Sil: dlllmo ¡rupo mS. de l• nu
ll d 11< lodo la pobl:.cí6n insthucion:llludo. Lo propor<:kln n1ayorilllri" 
cnuo loJ udultos correspondc a los que vl.en en inKthuclotl<-1 rclig•o
'"'· y lo t~d•cripción de este grupo n los demá• t ipo~ de c•ltlblcc•
mlcntos parece obedecer princip;lhneme o rt17.0nc• de rnoolc laboral. 

Do los tres aspectos que hemos examinodo en este ~ubcapftulo, 
lo~ modo" de convivencia apenas han observo do modl ficiCiones. 
rnitntra" que los cambu>:S má.~ oombles se hllll pmductdo en lo relati4 

vn al \'Oiumen y a la composición del lfUpt') 1nftntil Scc.ún \entnWl!i 
opunlan<lo. cdCII bccbos pueden in~....,..,,..,...,..., indh·i
duaaa a cJc1aminadas op::::iora ClOI«tivas. que 1 la W7 podñan ~ 
...,..,. ocru nspwstas m c:uo de que ~e lkprl a coutdew que el 
....uo CONhiV)-e u poblema c:oltcbvo qu.e ,....,.,. la mU"'CC:ucci6a 
domod--c-... ............. oq ... b&_ 
, .. 1 ~•wr voo de los objeto~: del aubcapfhdo "PIIIft~ muodu 
acodo .. r ci...OisU ¡;eua........W.., el ett\>1110 do 11 dianbua<ln del 
bte_.., tAmO.- en la ap6caci6o coll<r•- clo mododoo dc poll
bCO -.lóiL 

3.1.2. EcutoOmla ok la Infanda 

Hablar de la ecooomfa de la inFnnclu equivale a h•blar de lu con
tribución o su mantenimiento. También los nlne>< contribuyen n In eco
nomln la unvés del consumo, del empleo gene"•do), I~I'O esta dimen
sión r10 se considera habitualmente. U:1 nmdcrnn teorla econdmica 
refleja la de.<aparici6n de los niños como sujetos de la ooonomfa no
cional o loclll. los niños derivan de los podre.<, q"" hiC<n ' " ' opciaoel 
ronf"""" • 1 .. propias funcione< de udlldad que 1M nllloo l'<prtSCOIJUl 
r-- e:llol.. y • SUJ respecbvas cond~ ) Ol)nUI't'fttmlcntot iOda· 
lt< ..... _ 11 .._ pr-..'Úolll.e .. --~~ .. ¡, .. , ..... dr -
~l()flr::S numerosas como m f.aor ~tJ\'C'I pan d bl.bnce de 
neamtento de bd t'lCfW.,.nbs mcionaiH.., lo& M8••t: f!CC'OftÓftliiC:IDlL aJ 
OOJbar...,. ~el do b ...,_. 6r kM ~~op~<.._ .,.,.. .,._ 
cuncoda 1.t ,.,.. do b iw&uci:t c:omo '-.loo< 

e-lo ... anolm b ...oluri6D do la .,._..,., cloll in"""'•• dos
• r...au ... •&Jo ~ d ,... do ... ,.,. •• --· • a. .. 
<U<Ia M -.,. como Wl feliz indic:ador do au hbnk16n del cloro 
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yu¡o de lA clpkxación en la fibñca. Mas lo que h3 .succdado puede ln-
tc.rprcuarSC: en clave distima.: las ncctsidadcs <k lA prod.uccidn e.n lO$ 
ai~u:rrll.11 capiudi!«BS ya no COP$Í$l&:n c.n dl.\poncr de Ullíl Jr'ln caollW.d 
de mano de ubm, s ino en oont:t.t con buenos cspccla.llstft:. y upcnos. 
Asr los nloo• han posado. en realidad, del trabajo en la llbñcu al tra
bajo en lo escuela. La dependencila generaclomtl (el sustcnlmlcnlo de 
un•s gcncmciones pOr QCM) pe.rsisle. nunque $0 hn ttn!iladadd del ni· 
vcl de la ramilla al nivel de la sociedad. pero e>to no ha s ido recono
cido. y In sociedad no asume su responsabilidad cotrespondicntc en 
lé.nninos económicos. 

Por ello, si alguna vez se considera ti "coste de los niftcn" es pa
ra cuan1ificar la cu;a que los mi>-mos "'Pres<nlln pua >liS padres, los 
llii\os se ven. en esu. penpcctiva. gra,._,_ l' asr no es e.ta:raño que su 
preJ<ef~Cla no sea bienvenida. Si por d contnrio posaron a """-<idenr
"' los 1!J.<10S que OC2ITea la crianza (la w-.. de pcncr ~ man~ nuc
\'00 Individuos en la sociedad) ccmo .. ..,.,.. de la rq>n>cluctclcla JOCial" 
oo sólo podría oum<n12r la importancia de los ni 11c>o1 como 3,¡,.,.,. y no 
como ob]clos ec:oo6m.ieos.. sino que cebrlt l.a pocib1.lidad de ~plante~ 
v lu contrlbucioocs públkas y priv1odas a b formo<l6n de - eapital 
humaoo. 

Como e:n el cu.so de la dernog.mfí.a de la Infancia • ..,amos a in .. 
tcl\tQI en esh~ aput3do una primera :~pmximoción ni lema de su cco-
nomfn. poniendo de relieve c1 csfueno sochd y el csruen.o que IM f"U· 
miiiM apliC!nn actualmente n In reprodueci6n social ..:n Espatio.. 
Ocnc:ruhnc:nte las cuentas públicas estdn ciMific•dM de fteuc:rdo con 
una 16g.ica funcional y no con una lógica ¡cncrnc:lnnnl, que mo:~traña 
el cc.»tc correspondiente al volumen de los ttervieioll que rcdundnn en 
bcncftclo de coda una de ellas. Partiendo de olgunos cSiu(llos sob"' el 
ga.110 social en Espalla vamos a a-a~ar de reallur 1ol dlslinclón en es· 
10 lpltrllldO. 

En cuan~ al cos1e que reperone en las f11tnillas, aJttc 1 .. difi
cultad~ que atin ofreeen OltOS procedin1ien101. Wiotersberger 
(1994.c) $U¡i= abonlar la demowDcitln de laa desventaj .. ccooo
mica. de las familias 0011 niños ea romparaci6n c-on las familias siu 
ftíilos. como modo de empezar • compn:ndcr los rnc:rnniStTlOil ... 
"""""""" que discriminan econónucamauc a los milos -10 a 
lo!< ttdulto<. Thl ..,.-á d 1" ooedirnientn adoplodo tombi61 m """""' 
easo. 

Pnr ¡\lti mn nnc ,......,....,.n"fTVK • bl ,.r.,.,.,.¡,. '"" 1• f"MV;,v., ..,_ u. 
1i<r.,...,... para las necesidades de Jo.< nono.. t:omprobanc:lo lll posiaón 
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resulw.nte de esto.'i en cuanto a Ja distribución gencracionaJ de lo ren· 
ta. Se abrirá el paso <1$Í al siguieole subcapftulo, que tratará de cono
cer, entre otras cosas, el nivel de satisfacción de los niños coo su si· 
tuación y sus xccurso.s. 

a) La d;str it>ución d~de la perspfcliva del gas10 público .. El caso de. 
los servicios jOCiales. 

Si entendemos que una de las funciones del E.~.tado del bie· 
oesmr es la de redistribuir Jos recursos societaJes. de alguna manera 
más equitativa o más juSI<\ que aquélla que simplemente puede pro· 
ducirse merced al fluir "nruural" de la riqueza y las mercancías en 
una situación de libre mercado, habremos de planteam<)$ enseguida 
varias preguntas: ¿qué distribuyl!'! ¿cón'lo lo obtiene? ¿en qué lo em
plea? ¿entre quiértes circulan los recursos redislribuidos'1 ¡;erían al
gunas de ellas. 

Dicho en términos muy sencillos., el Estado del bienestar ex
trae recursos a través las vías impositivas que gravan distintas for· 
mas de- riqueza y los dislribuyc a trnvés de La prestación de bieo-e$ y 
servicios a la c:olec1ividod o de transferencias monetarias directas a 
personas o familias. A partir de ahf todo cmpieu a ser más compli
cado. Tanto el momo total de lo que debe ser recaudado. oomo la 
CXlcnsióo, la cuantía y el modo eu que debe repartirse, responden a 
opciones de valor. 3 la vez. que a razones prácticas, que empujan a 
cerurse a lo posible antes que a lo deseable, o responden coyuntu
ralmcnte a presiones que traran de romper-. elevar o cambiar el esta· 
do de las cosas. 

Incluso aceptado, por una decisión colectiva. el compromiso de 
atender a cierta~ neoesidades por medio d-e mecanismos pú:bl.icos, e l1o 
puede Ueva.rse a cabo de muy distintas maneras: la presi61t impositiva 
puede atcan7.ar disti.ntal! modulaciones y la distribución de recursos 
puede estar generalb:.ada o sec residual Las propias necesidades so-
ciales que tratan de satisfacerse. son ellisticas y su cobertura siempre 
iropeñec.:La., pue.'i cada necesidad satisfecha pone en marcha oa:ras aspi
taciones y el deseo de mejore-s resultados. 

Todas estas cuestiones de fondo fluyen cunndo nos enfrentamos 
¡¡ las ciftas de ingresos: o de gastos de estOS Estados. Por e..c;o uno de 
los pogiblcn; :~.n,iilñ~> que c~be h~er ~ p:lrtia" de 1~ mj~:m~l} P~ f"l rt,. hu 
opciQOe$ de 'o'alor.las preferencias de la población y de. los age.ues pú· 
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blicos. que $C han ido cxpre;o;ando en la procedencia y cunntín de 1~ 
iJ)g_teSOS o en el ' 'olumtl) y dutioo de los gastos. 

en este apartad() llOS oc.uparcmQ-5 solamente de le.» gastos. más 
concretam t:onte del gasto público cou fina lidw.J soc.ial. y aunque 
nuestro objeti\!O final setá distinguir qué pane de ese ga..;,;to sociaJ ha 
ido descinado a la infa.oc.ia y cuál a los otros grupos ger .. erncionales. 
estudiaremos primero el reconido de.t gasto en general, a panir del 
momento en que una Consticución refrendada por todos Jos es.pai\o
les. definió ul Estado que los acoge <:omo .. social y democrático de 
derecho". 

Acerca de la oaturaleoza y de la distribu·ción econó:nlica o fun. 
cional del gasto, disponen:tOS de fuentes de datos. sobre cuya base se 
puede distinguir. con cierta aproximación. el gasto empleado en los: 
distintos sectores del bienestar. Estimar el gasto invertido por las 
Administraciones púbHcas en los niños es bastante más complicado, 
porque ninguno de los gastos sociales por sec•OJ-es puede atribuirse di
rectamente :1 ellos. 

El gasto en educación, por ejemplo, incluye además del corres
pondiente a la enseñanza univcnitaria, lo!! de invcsti_gac.i6n, bccati pa
ra el profesorodo. organi~.ac ión de actos. construcción de equipamien
tos y otros de carácter burocn1tico. que poco tienen que ''er eón los 
niños, uunque girc.n en tomo u su período de estancia en el s istema 
educativo. Además. co.no ya tuvimos ocMión de explicM en ottO pun-
to, los gastos en educación se elfcluycn en mucbos estudios, por no 
considerársde.o; de protección social, o por :ser conceptuados como in
versión CJl capital humru)O, que beneficia no a Jos nií'los :sino al con .. 
junto de: la sociedad. 

Otros gastos son de interés común y en eUos están mezclados los 
que repercuten directamente en los niftos, es el caso de los gastos de 
salud, por ejemplo, de los que no se cuenJa con desgloses que permi
tan aproximar el bene.ficlo que reponan a los menores. Hay gastos que 
se dirigen a personas distinms de Jos niños. pero que eslán motivados 
por la existencia de estos. romo son las prestaciones por maternidad 
entre otras. Los gastos de protección .social. cuando se refieren a pen
sjone.o;. sí pennitcn dis1inguir tus que incquívcx:amenlc benefician n los 
nii\os. y menos c.lal'amerlte las que recaen en el colecLivo adulto o rna-
yor. 

Por fin Jos servicios sociales.. precisameme por babel' estado Ita· 
dkion.aJn~nteo dirigido~ a ~:ohu:tiw.•J; d11 pusc•nm·. t;on j;'U!:<e.~pti blei: de 
ser annliz .. :¡,dos confonne a los beneficios dirigido.~ a cada gmpo y dis· 
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<VtJt, 1 poltlr de llá. lo l6p:a de un po<nln dtftrmnoJ ca lo lllribuci6o 
de~...,......, rama es d _,.,de loo~ervk101 ..,.,.,... el cpe 

.. lnlta ..... ""'-.., .... --
Se """ puede arg1lllll:lltlr ....... puede .................. ii!CXJS

tcnda de dato. espedlic:os, Di lo op:ocidld de la> tuent,.., que t>tultan 
a la nunoda loo rocursoo inverticlco por la soc:t<dld en loo nílltls. como 
un cjc.rdcjo de d.iscñminación h.acia los mismos. ya que llunpoco esa 
infortniiCión e<i&te porn el resto de los ¡¡ropo<~ de edad. Y e• cierto. de 
o>iatlr no hubotrarnos tenido que hacer «ro cou alno calcu lar la difc
n:ncla. ¡Pero esto es lo importanceL Si loa aervk:.loo del blene>tat na
cieron para conceoer o Jl'U'I satisfacer las demandas de lot trabajado
m. 11011 los atth'OS (oólo una parte de !01 oduhos) lot que contarOCl y 
alauen ooollUldo en lo mm:a del bienestar. l..ol dependientes. aean eo
f~ mayora_ mu,icres o niños. forman el ,.,na de u .. c:ar¡a pe
<ada que m:ae ..,..., los hombroo de loo pobres productora. •mm
.., .. o fioanden>$ en ¡encrtl E>u •isión forma porte de auun 
ceh.,.. ea d ~y esú di6allunda. oo oólo d cmcimimto de on -110,.. _,¡,¡siDo~- el .......... de .. ..._._ 
.... la l6pca ....,.¡ cid $Í5ta>a, que pone .... ,.. "" la dualiUCICla 
<otro ... que <Ida deGiro o l'oen de ... ~ pn>doocvwo, ......ro 
...... de R:COIIO<er y~ <1 p()(Cneíal de .......... en bcoefi
dude w.loo. 

1 1) Bf CR>CUIUeDtO cid gastO S<lCI&I en Espolia 

El&.,tO plblico aumentó espeetoaJiormence en E&p~~fta a pottlr 
de 1975. focha en que comienza 1• ~n~naicidn polftlca. a raft de la 
mu<rtc del Dictador. MlCJltcas que entre 19$9 y 197S <1 SCctOt p~bli
co habla experimentado Wl crecimiento deoólo cinco puniQIJ, la partl
clp~~elón dct>te en el PIB se dobló en el perfodo que n~odia cnot 197$ 
y 1993. pO<ando de re¡nseotar un 24,9'1> a fier dc un 49,7'1> (OlR:Ia 
Afloverot. 1 .. 1996). 

Un aran sector ele la 50ciedad espallola entendia q tiC un &tado cJc.
rnocñilco debe atmdcr a las aspinlcioncs ocondmka y soelales de la 
ma)'CJÑ y ante las presiooes que empuj:lban a cubnr co pocas elapiS las 
c!Jferuci&aea boenemrcoolos poísa ~aloe que llmicl&metlle 
-~>Cio...,.,..,doy- ... que .. ~ ·~ 
1• •C. <k¡ldo fue lo <Id -públóco. Uo-JMibliCO q,....,__. -•polw loocfectoodebCO)'UDIJJra~a(-mploo. .....,._ 
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no de cmi.gnnle:s) como a devurcl nivd y p:ncraliZM •l di,(n~f.k aJ. 
aunoo bic1>eo J«iales (J.tcQ¡Qci6o.la .. ludO !Jo.o ptMÍOn .. ), 

l.ooCOO<ql«>Sdeps¡oqucse hAn lk..,do 11 nllyo<poncd<i ,..,. 
to pdbllcoc:n totkx<s estos años han sido lM ¡1nt08110Cinlcs. tlllcntrA$quc 
1tólo u tu. pcquefta parte del aumento hu repercutido cnlu., lnvcnlone&. 
Bl rltmu de creciutitnlO no ha sido uniforrnc, ni ~lmllur p11ru el Jll!iiO p\l
bllco 101nl y para e l gasto socio l. Consldernndo !Ohuncnt:c el periodo 
1980- 1992, pueden distinguirse tres elopat ( ~odrlguet Cabrero, 
1994: 14,7). u primera es de fuerte crecimlcnto del ¡a>to p~bllco y co
rm<poode a los años que van de 1980 o 1984, O'eclmicnto 9ue se debe 
sobre lodo a los gasiOS sociales, que aum<nlao su panicipodóft en 2.45 
punlosdcl PIB Eo laqund&.quclicneluprntre 1~ y 1988.cl p_<.
to ~loco .. ootlllrvo y decnaó )' cl awo ooaal qll<d6 eaaocado ea 
<uanoo 1 piiUC1piiCi6Gea el PIB. 1..1,.,..,.,. <~~¡a o-a 19921se ......,. 
tmzcl porua r.atc ao Mnin•• del pgo polbl-«¡un*-IC a 4 .,.... 
Ullaobred PIB.delasqaeUll~aiP'IOooa.l. 

u linam:&Oáóo de ese psao cr<a<111< bl requmdo 011 rDCT<
mcnto ele b .,...;6a fua1. Eo d paiodo prociclno<rflom. la ~ 
Ra dlncta en aoi in<J<isomt< y la rtfoma ele <>~e ......., ele .,_ 
conuotoy<l - ele .._. pcimcrlls ,...,.. -•Ida< par IPt .......,. ao
blnnoo eleii'II>Criñco<. No-~ el creám~ do lOe< <lcmand.uso
<lales obh¡6 a m:unir al eodeudarrucn1o, lo que n. aeobado compb
caodo <1 equilibno preo"""""uuio, par clclcvado P<>O de lo:~ rnte,.S<ll 
~· ... dcuW., que a la vez que r<.<ta medloo • lu pulltku de 8"'•"'· lm· 
pone condiciones a las generaciones f'urums 

La IOCiedad espal'lola nl ha prtsenrado resl~ltncl'l o l cn:c:lmlen· 
10 <Id ¡ll!to ni ho hecho causa de lo prt>lón fiscnl, t¡uc ele otra pano 
elude ~llempre que l:e CS posible, recurriendO fl IM mil (or"'as lríKiicio-
nnJrncmc 8\lal•das por la picaresca nacionftl, t..a1 pret~renclu por la 
~~eauncbd y la igualdad se han concret11do en un1 1e11tud JOCiaJ m,a.. 
yontaria de recabar <Oiucioaes póbliea¡ para probl<m•• concmoo. 
S6Jo do> <UC>lJOne$ enlnln en dueomón para la ciudad&nla <n Jos t><:m
pc» ""' rtaeiii<S: la proteccióe poo clcserrc>t<o. de la que oe poema 
'1"" qu.d ba tnl'!"'.-la llDe3 de lo qoe clcborfa f<tr Ulll wluoón 
lniMIIOnl. <011\-.ruéndose <n oa modo ele \1da babowaJ. )' IJrs perwo
... polbiiCU ele ¡ubilaciáa.....,..... a los caal<s, el P<iO deatnl ele 
loo ¡oboladoo. su esasa ~ elel pr-obluu «0116nuco Jlobol 
la cJernacop políbca y la •rrai"'C''dad ele mrrv las ..,.... 1 ..... pla. 
"" ~ fiM'",... ,w.,. ~dt"P?N ~m,..,. um ,_.. ir'fti"~AN~Jwbtt 
(('olida MQ......,._ l , _ ril_ P- 2S 1 ~ 



1!1 crccinlietoo dd gasto p<lblico ¡,.. creado fucrtu inlert.KJ en 
¡u mantenímit:nlo. u.na de cuyas ~pn:siones e:' la c.·uhura de la •ub~ 
•-cnción. que oonforrna un peculiar modo de voda y de IICI»Idad ec:o
nómia en ouestro paí~. como agudam<nlc recosen al¡uno< u tudiot;os 
otnll)CIOS (df. Oou¡h. l. 1996: Ferrera. M- 1995). Af6n po< la 5111>
vcnción que no <ólo akanza a indh iduos pa111culan:s, sino tambiln a 
oraani.ac:ion¿<, como las llamadu no gubemam<ntalcs. que fre
cuentetnenle Inician iU ICihi<bd solkitmdo ayu<bJ pübhcu. y a las 
tm('ft'<W y &JUP"" de .,.sión d"""""' que no K hoo de>pn:ndodo de 
la cuhun procrcclOnlnll que ha caracterizado al lÍStcma C.\PGI'tol du· 
nnte mM de un si¡lo. 

Dentro del p~o '<'~Cial . las dtitintas funcione( del lll'IO no tle

ntn el mismo peso y muestrun dirmnte5 i~mcnlt)5 c:n d pcrtodo 
oontiderado (Coodro y Grtr"'o 3.2.2.1 ~ En cuo1110 al p<>r«ntoj<! de 
ponic:ip6cic!n <n d PIB, d -.....;os" qwda C<denado. dell4e 1980. del 
••autttltt: modo: a• Peo.AOMI~ r Suidad: V Ed.cw:.óa~ 4• 
0aotnop1oo; S" OU.. - 6" VIVI<Dda: 1" Aonuha Y m <lk 
orden pcnma<eea> lupooporcÍODC3cld PIB OOio"'fJJO'd..., ... o 1992. 
Pan <Sil:-. el peso cid pilO IY IUIO<lltado paro 10C1u las fuocO>aCS 
Clc:tpO parL ¡la fomília!, que de 1111 nquíu<o O .... del PIB 110 pa-
5ado a rqnsentar uo ltln nW I'ICJIIÍIICO 0.14,. de ese Pmduao Los 
crecomia>to5, paro el final del período h;w SJdo diStJntot en cada"""'' 
la laOucncia del gasto en poMoones ha aumentado en m4• de 2 puntos 
poroentuales. y .su ournento es seguido eo importancia por el gasto en 
cduCllci6n ( 1 pun1o más) y por el gaslo en desempleo o cnsnnldnd (ca
•1 1 pu1110 cado uno). 

Cuadro ).1.2.1. • Distn'bu¿·;dn por Fu~rci.ont-1 dtl Gmw Stx.·lo/ tri 
EsfNlii;J Amlcipocl6n sobf'< ti P. l . B. ('11./ 1980- 1992 

1'110 199Z ,. o 1.6 IM 
S ·o e .., ~,. 

~-· l.l ., 
O..•••'u u u 
Ouapu••••• I.S 1.6 

&.nlll o.• 0.1 
TOIII OoiOo -.J u.a 27,1 
'lbul AdJoaacL Nb. )).3 ..... 
,._.o IIODitiOVUC".A~ , ....... roasA 1094 



lll peso de codo función >Obro ciiOIIJ del psto sodal wnbitn es. 
kll'cameme. dlstin<o, aunque se onlono ck modo i¡ual que el olltcrvado 
c:.n cu11n1o 1 ll parcicipación c;o el PlD. A~t. c.l ¡a.:;;to en pcn;.ioncs repre
;cnln cl40% del gasto soeialtolal y el de sanidad <12M>, rcpanl<!ndose 
lit dlfcrt:ucia hasta el 100% eotTe las S funciones rc&lllllleJ .. 1!.1 gas1o en 
dcaam¡llco del que más ha sumcnuuJo bU n:.pre!ICIIInclón en el segundo 
a.f'ID rupccto al primero considerado y las prc~tacioucs uln fum11ia vuel· 
ven 1 apam::tr como la cenicienta de la prou..ulón JOCIIII. 

Con lo hasta ahota dicho podc:rno5 Ir ultuycndo 111. pnne del JUlO 
polbheo aocral que acaba rq;crrur~ en bl nilloo, pero. con obj<lO ck 
,_.....,. coo moyor cloñd.ad esce dato. y""" ol¡ww hctnau. hc:moo 
COI.!Wido el Ol3dro 3.22.2.-o codo ppo ¡e......:ronaJ pmcm< 
encllllock remtiiCÍ.I(I992J"'"'""" •rdo 11nburdu aquetas rmoo. 
oackl poaoqae pm<:e~~serdirec-lk¡Nblesal- y las-· 
lc~cklas_ ................ ~oo~~~w--

EI .-!IOdo rdloj3 "" - c:sf11<010 ~de lea ldohos ha
N lea myorcs dopardic:olrcs y Ulll a:so6a polml ck ¡u "'CuOII" por 
f'M' N lonc ~.-e ~ ~ he ma~ y no C'OM-.clo ('Oa 

que la r6bric:a ck edncarjf.n se h.t mpen:ulrdo cobn.- IOdo en 1m aillos. 



Un resumat Mn»l.-, re.:l:atiro sú•mrn.e a lo; ,.,._ de pnll.«'dóa 10-
aal.,.. pmn~IW !DII1Dr mb odelanoe diO prinn aprodllllldón. 

Cuadro J.l.l.Z. ·Distribución del G0..\10 Scctol. St'g,¡n Funrim,s, 
por Grupos GenemcltJt•• l•.t ('lb), /992 

Meaore• A.,h0t1 ~hlyOf'l\'t Tou.t 
(0. 1 '1) ( 11-6<) (6! ' .... , l'uuc 

Educ..,.. (11 U,l u U.9 
S_... el) 4.9 IU u 20.0 
"'-- ) 0.0. C1l I.S ).6 u S.9 
Pu-... m 1.0 IO.A 2U 40.) 

Odco JIJI 11.6 11.6 
F.,..lia o.s - o.s 
Otno,.... (l) 1 .. ).6 u u 
ll>UI<odo- 22.< .. J JU 100.0 
.. Chro olpoh ..... '24.6 ., .. u.a 
T- G -'Cil.'IZCAMDO w..afiCIESSA ttoM 8, t r*,... 
~ ... .... ,, ...... _ ,, -............. ,,...,_,_ .. S , , -"' ~ ...... ........ tt 1 .. ,, .............,. • ...... ...._ ... J¡ t ....... " ............ ,~ 

{ ..... ,_,_\. 
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El análisis del gasto en prt)let.•clún .\'t>dal lo realiuu:-crnos a par
tir de Los datos que ofrece el Siste.ma Europeo de Estadísticas 
Integradas de Proteccíón Social (SEEPROS). elaborado por la Oficina 
Estadística de Las Comuo.idades Europeas. La primera virllud del SEE
.PROS es evidence: permite comp3lUr entre sí los distintos sislernas de 
protección sociaJ vigente.'> en la Comunidad Europea )' -observar los 
aV'd.nCes o retrocesos. o las convergencias y divergencias. que se pro
ducen en ellos. Una segunda vinud no lo es canto si se desea realizar 
un anáJisls del gasto social por grupos erarios: de población. <:omo es 
nuestro caso. Bn efecto. el SEEPROS prescinde de la nawtaleza deJas 
distintas admioistraciones q·uc se ocupan de ta protección, así como de 
su encaje or¡anitati.,·o. del mismo modo que no se fija en ~<colectivos" 
de personas, sjno en .. ñesg()S .. que afectan a las personas y en '"'pre..c; .. 
tationes~' para abordar esos riesgos. Como con~tuencla d~; ello. el 
!r.'5to que se aplica a una función detem1inada puede provenir de dis
lintos tt¡enlc:S de pro(ección social y beneficiar a diversos grupos de 
personas. 

No obstante la definición precisa que se hace en eD SEEPROS. 
del contenido de cada una de las ufunciones de protecci6n social", per
mite realizar algunas aproxi•trnciooc:s al Lema que oos interesa. Ccmo 
eo el caso del gasto social en generdl (analizado confonnc al Sistema 
de CUentas Nacionales) vamos a examínar aquí primtrO el panorama 
general de Ja evolución del gasto en protección social en los países que 
eompooian la Unlón Europea has!a 1993, para despué..~ aproximar el 
gasto que beneficia en Espafta a Jos m.ef'H)re!;., según se d.csprendc de 
la distribución por funciones para ese mismo año. 

Pue5 bien, ese ga.s1o, que representaba en 1970 un L9% del PlB 
como media en los paises de la Comunidad Ellropea (sin Grecia. 
Espafla y Ponugal), se había corwenido en un 27,7% JXU11 1993. in· 
cluidos también estos Estados. España. que en 1980 se situaba 6 pon· 
tos porcentuales por debajo de la media, ha logrado rcduclr su di fe· 
rencia a 3,7 puntos. Pese a ello y a su 25% de crecimiento en el 
pcñodo. sigue quedando en el grupo de cola. formado por los países 
mediterráneos más Irlanda. Holanda ha mantenido el ma¡•<Jr porccnta· 
je de PlB dedicado a gastos sociales. acompañada en los dos últimos 
años por Dinamarca y mrnbién por Frnnciu. los crcdm.ien¡os relativos 
más importantes se han producido en España. Grecio )' Portugal. 
(Gráficos 3.2.2.3, 4 y 5). 

La. di:-tlribuci6n mlh importAn!.:,.!.;:. IM prc.$t.:n;io,l~ de ¡JfOt<..:.c-iVu 
sociol es la que se hace en el SEEPROS por '·funciones"' que son las 



>qu~<t~tQ; a) cnfcnnoclad: b) iiiYIIidel. oiiCipl<>dad: e) ~ do 
tnbajo, cn{cnocd¡oj pn>(csionol: el) ""JO'"' •> '"1'""'"'""''•; Q ........ 
nklad: al ramilla. b) promoción dd empleo. 1) dac:mplco; ¡) • ., icado: 
k) dovef5as. 

Cráneo .1.2.2.3. ·Gastos corri<lltes .,, Pnn•rc/611 Social. Euro¡HJ dt 
lo.t 12(% dfl P. l. O.) 

La función .... jet" es la que abiOitlc: mayor proportloo de ps· 
10 en IOdol lo> paises acepto lrllUida, lo cual queda rdlc:JO(Io rn la 
.-a de la UIUÓ<I E'un>pea. Las pmoiCIOOCS por eef.........to.s booon 
de bu la ....,nda funcicSu en ~· del p110. que "'""" a re
Pft*OW UU CUOI'III pai1C cJd IOUi, por lámJDo modio. Espo/I&IU~ 
rola m<dia en <MI funcióa y ea la de supcrvo .. lltll (bay que R<."'O'dot 
las porubllriclacle5 de nlle&I'2S peasioncs do •m•l<dlld). pero sobre to
do bare el .-.! eo la proporci6n de auto dediado a ~Iones por 
c~eJ<,mpko. que abiOitlc:n en 20,3!1ó doi!ClCal, mr<nlnU que la mecha de 
la U E. <qll .. le a un 7.07<;&. EA el exmmo ínfmor de la popon:i6n 
....... IMto totaJ "~ ... .,......._.._ ,.,.,... .. ~W't'WM • 
la flliiOÓn "fllllllaa". que >deod< pe«nU 11111.,... \'&riabt hcbd cnlrC 
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Gráfico 3.2.24 . • Gasro."o· Córrieute.f en Prorecci6n Social Paísl'.s 
europeo.• (%del P.I.B.) /993 

Gráftco 3.2..2.5. • Credmienio del gasto en Protn.:ciOn Social. Pafse.f 
europeos. 1970-1993 

,. lS 



paises. ...nejondo la ou"""'ia de polftku <nmunes o de cooeepciones 
iiquic:ra •imílara de la p<0<..,...S, en .,.. campo. Los palJeO con ma· 
yoc pao de la hmilía tnldicionol (Grecia. EspAM. Italia) 1011 precisa· 
nw:ru los que dcdicon menor cofuo® a ..,.. praucimes. 

A mayor abunclamitn10 <Ohc: douco< que. loo IUboidioo liuni· 
........ O pra.t~~<loneo por hijo 1 CIJlO, corudtvycn la ünka gnn fun. 
cióo que ha eonoddo una mlue<ión de los ,..,.,. <n propon:ioo al 
PIB. <ntn! 19110 y 1993, m la mayoña ele loo ... 111m miembros.. po· 
sando de r<presentu un 1.1'll> a au de vo 1.8'll> como IIKJdla de la 
Comuoldod. En tbml..,. de ~10 por P<"""" (por nli>o) loo gas. 
tos lwl perl!\III<Cido n:lotÍVllm<tlle estllbles e incluso te han recupera· 
do tigcnuncnle en el dltimo llllo examinado relk¡ando cl de.censo del 
nñrnero de niños susceptibles de recibir eslll prestldón en b pcbloción 
tOilll. (Cuadro 3.2.2.3. y Grflico 3.2.2.6.) 

Adellllls de la fund6n "Fo.mllla" qve comjlRnde. romo h<mos 
dicho, pn:stocioncs en dinero por hijo y otro.! pcr.l<lruiS • cu¡o, >si co
mo guarderíll:s o alirncntación infuntil en centros de ensefu&.nza. otms 
funciones que puedc.n contene,r p.~tOJ pam los menores son las de en· 
(ermedod., que incluye hu ~tacloneJ en formo de bienes y servicios 
de ;¡sis1encia pñmu.ñ1 o eJpteializ.ada, la inv..Jjdn·i~p~idad. en la 
que $e incluyen ltl..'l a5ign.u:ioncs por hijo mlnusv41ido y la supcl''i· 
vencia. por la& pensiones de orr4nd~ad .. 

Desconumdo en e&IB ocrud6n oqucHas fundoncJ do gn.slo que ai
CiUUiin con CAI'ácter de univcrsalidud a toda Ita. población (en(ermcdOO:) 
o que son lncspcc(Ocas (vlvlc~.nc.la) o no etSt{n bien espccif'icad~s (fun
ción "'diver$:.U", ~;ujón de :&tul i'O en el <1uc esl4n también loo SClrvicio~ 
soclalts que 11llllliZU.roniQS mds ndchuuc},-sc hu t:ón.Hruido uu nbiéu .. pa~ 
r.1 el ca~o de Esp¡tl\u., el c..1J11dro de la$ ¡Jro¡>Ofclones de ga.sto atribul· 
bies u cudo grupo generuelonol (Cull<lt'O 3.2.2.4 y Gráfico 3.2.2.7) a 
parur de los datos mb rcclent<.< di~ponibles ( 1 99~. 

Como puede observarse. en lu protección social 5e agudizan 
las diferencia• entre 101 beneficios de las tres generaciones pre.~ntes 
y todas Jos presupo<kioncs que ve11ímos bO<:itndo, desde un pl311o 
má< teórico. p"rccen confinnlll'S<: los mayores absorben para si una 
ten:cro pano del ¡asto en protCC:Ción soeitl. aptltle de lo que pudie· 
ra ~erlcs de lo~ dcm4..' p._iitos que 1\0 hemos coosiderado. 
mientras qaae s6Jo rtpte!t.ntM alao m~• dr: una d6cima p:ute de la 
pobladón. 

RJ litrtado ~ bir~«•r. d10cdoo tlnJI r"""JWhv. 8-'"nM'W"¡INI_.I. tlun
bi61 en I!GpaA>. parece hJJber conlnbuklo 1 deJpl...,. d SC>Sienimien· 
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Cuadro 3.2.2.3. - Sub.~idiosfamiliares por hijo a cargo e n Id Uni6n 
Europea. Gas1o por persona en %del P./.8. por lwbitanr~ 

1980 1990 199) 

Béltica 1 1,4 9.7 8,5 
OinamlliC'a 10.8 14,0 15.7 
Ale.mania. 12,8 11,6 10.8 
Qre(il 0.9 0.5 o.• 
E>paila 1,6 0 ,6 1.0 
Ff.1•tcia 9.4 9.1 10.0 
lriancl# s.o 6.~ 7.8 
ludia 4.5 4.8 4.2 
Luxembu.rgo 9.5 9,9 l l,6 
Holal)l.tll 10,0 8,2 1.5 
Ponugal ),1 •.o 4 ,2 

Reino Unldo 10.2 10.3 12.8 
Unlón &lropea 8 .5 7,9 8.6 
Fldlll<'' Q.rnltl.,. C'om1111~ EtiiiOfltlll. l.a ~ ~~:dale~.- f••Mflt. 1 ~ ('-'h(f. 00 11: «e dtlo'l' 
SSenúS), 

Gráfico 3.2.2.6. ·Subsidios fami/iorts por pusona (niilo) en % de 
P./.8. /X)rhabit(Utle. 1981).1993 



Culito l 1 '4. · Dis1ribwi6ot MI ea- m P...-SodcaL EspaAil 
(m thwúltDISEEPIIOSlf'O',_c,.,..~ ( .. )./119J 

M<tloRs Adotllot Ma,_. 1llal 
(().11) (ls-64) (6~ y oW) 

YeJ•• )2.) )l,l 
l nvJ•Ikkt. (1) 0.5 1,) 1,9 
A«l. 'l'rll> I!.P. 2.1 u 
S-1-. Cll 0.9 9.1 10,0 - 1' 1 1,1 - 0,8 ... 
Pto.)c e.,. friO .., .., 
o-•• ~ U .S '" lllal-- 2.1 :1&.1 ru 68J ......... .,..,. ... 24.6 61.6 ll.J 100.0 

r-. t.l-T JA~SS .w...• 5t=5, t..Mr.._J *"-""'..........,_ ""' 11....._.. ..... 
..._(tJ~ llrC!Ia_ ..... .......,. ,._., ... _...._ . . .......... _ .... m,.., r .. CIIIk..,...._. ___ ,,,., •• ,.,.,,~,.,._.,.,._.,_ --

Crf.lloo ~7 .• ~ tkl O.Uto m p,..,.,.;,¡,. SodaL 
E.JpoifQ ('11. por 1'"1"" GmtnJCI...,/u) 

....... 
1• - • - • -o-... J 



9. ESPACIO SOCIAL Dt LA lz.¡AAroCLA. 

to de lo$ ancianos de la.o; fwnil ias a la colcctjvidod y así, el esfuen..o de 
todos los activos. a través de sus cotiUtCiones y sus impuestos, se apli~ 
ca. prác1icamentc por mitades, a so~encr las prcsu~eionc:s: suWuuoñus 
de renLa.s de los mayores y a subv~nir a la ~rlura de sus propios 
riesgos. Los menore$, por el comr:trio, quedan dependientes del es
fuerto de álgwr().l' activos, se entiende que sus progenitote.'i, que con-
1ñbuyc:n doblemcme aJ bienes1ar de la eole<:tivid:td: sosteniendo el 
pteseoLe y a..;;egurando ti futuro, ya que, de la pr01ec::ción.. St)C'iál, sula
mente les llegan algunas migajas. 

a. 2) El gasto en Servicios Sociales. 

la trayectoria del Sistema de Sel'\•icios Soc-iales en España, que 
tiene sus antecedentes en la acción social pllblica que se reali:z.aba a 
través de ro611iples o.ganisroos en lo última etapa franquista, así como 
su o.ganización presente. en la que el papel protagonista lo tienen las 
Comunidades Autónom:ts: y los Entes loc::lles. :1 los que se añadía el 
INSERSO hnsta la muy recteote fec;ha en que sos competencias han 
sido transferidas a casi toda$ las Comu11idades. no hace muy fáci l la 
tarea de discernir siquicm el gasto público IQtal que absorben estos ser
vicios. 

Pese a estas dificull~des. a parLir del ma.rco cenLral de '" 
Contabilidad Nacional, hun sido reali1.ndus y publ ie-ada~ muy re
cientemente, las "Cuentas SatéJiccs de la Asistellc-ia Social en 
E'fpañOl''<'•, en cuyOs dmos se va a apOyar, ínlegramenLe. el amílisi.s de 
la evolución, d istribución y rcpcrc:usión por colce~ ivos y por grupos 
gencr.teÍQnales, q ue ocupa nue&ra mendón en este subapartado. 

Vuria.s nu:ooes avalan In elctción del gaslo en scr\·icios sociales 
como ohjelo de análisis c:n este trubajl). Por un ludo, la de que cst~ 
servicios, por haberse dirigido tradicionalmente a "colectivos" de pét
sonas antes que a grupos de riesgos susceptibles de afectar a la gene
ralidad, penuiten observar con facilidad relativa, los beneftcios que se 
ofrecen a cada colec.rivo y las CQncepciones que gu(ao las polílicas en 
la discribuct6n de recursos. Lo que es un criterio de c1asificación que 
etiqueta a las personas en función de las si1ltacioncs que padecen. con-

•o.> MUr.i.'ftt:riu de Trubaju y A.umt.w Sociul~.,. CL (iA.\TO l~l/IJLICO EN fiER\'1(.'/QS 
SQCJA.Ui$ EN E$.1\\fo,\ • ._.Q/.-5. 1 y 11. D i.-i&M., pyr / •)A' ~..._ To.·j ,;Jro, M .•:h1J, 
1997 



v. uu-r-.~~ .. w. Ullt\..ttOI u.'Uü.S m 

tnboJ)nodo 1 b Hbpati•>ci6n do d<lenna- .,..~ .oe """"'"""' 
t.fl en ffillllla a b bota do realizar d <Oilldio quo .,..._ 

Do 01111 porte-. dollaclo do loo oallof, clootonladoo loo bo
otnc- do lo pn>ll=l6o social. que ya ll<rnoo miO. loo do la ...,i<bd. 
que son univwsales~ ~ de cdtJcaci6n. enumdulot como i~tai6n en 
nptt.lll humMO y lO$ de vivienda y empleo, quo cuando ubtcn van re
forldot o lo aumo • sus adultos de refet<,.w:ia. 108 de pro~e<rlt!n jurfdl· 
ca yi(A.kJ/, c.nc:omc.nd.ados a las Administrac:loncs NbHou. donde. Q~ 
~J I&Umcn la tarea de adoptar medida.., que ¡tu'i&nl lutn 8U lnlcand.ad 
fblc•y pJiqulca, O$f o:>mo su educación, di>frute de tie•n110 ltlm:, etc., 
comtftuytn ti dnlco coso en el que lo socltdud, a trm•d.J dt tsas 
AdmlniJtrocionu. s~ hllu cargo, im~romttt.rr. dtl bltnt'rtDr dt los 
mrnorrs de tdad. 

Auoque el estudio do ... ren:nt:ia oontprtnd< el periodo que me
dia <ntte 1970 y 1990. en nuestro WlisiJ tObmcftte uulizwmloo los 
d.otos .,..,,'0.\ a la • ._ 19111).1990 y dio por doa mocn•><= uno, por
que 100 lo< IÑS campletoo. )'3 que la infonnoc""' ..., ... ., .. a loo _. ;. 
caos ..,.,aaleo cid fuw!o y sos Qrzui.._ Autclnomoo t6lo pudo ob
emftM 1 r-n.•r- de 1950 y ouo qoe. cocbecucntcmc.l1c. kK datos 
roWJ\'01 1 .,...._;oo do -"" --· ...... <le .. focbL Ee ,mn;,_ JO'Cnb.., d demlle por""'~ "' oblcmo la rq><~cao
•aón do lao dalieui..S.. hahída< en la d""""''- """' 1M dootantos 
llpoo do finaladades del gasll>. pero. <n las Clfl'lc< aloboit<l pwde COO· 
stckf'ai'W que l:u alimaciooes de este e-cn:acbo 'M bulante lpR)xmu.
uvu. IIOt!R: todo a putír del mome:nto ~n que 1e íntrodUJ~ron m la 
Adrnlnhtrad6n loa Ptes.upueSlM por ProgntmAJ, a m«Jilldol de los 
nftol 80. 

t.. metodoloJía adoptada en eJ ~pctido c11udio pent1ite realizar 
el ••'la•l• a panJr de distintos criterios, de los que oqul 11< opc•rtl por 
IO'i que t-e aplican a continuación.: 

• Gasto Publico en SeJVicio.r Sooialts, que lnclu)c los ••gulen
lcs nlll¡nltudes macnx:rooómkas: consumo pllbllco (pnxlu«ión de 
JO< l<CMIIdos por las Administraciones PúblleaJ), P<..Cadoo11" ooc:aalcs 
(l....,.f<r<ndos <»nieotes en diDcro o en servtCiOI con<."OU<Ios), uan~ 
r ......... c:omet1lel (ayudas a fondo j)Ofdido a in<hlaclones •in fines 
<le locro). fCinllli:ÍÓo bruta de eapw fijo (CICW'ICIICIC>ft<i. COOIWIICdo
.,.. <lel - polbbco~ IRDSfcn:oau do coptol (ayudo! ....,.. am-er
•lones a ISA.. l. 

• Sm;oos SlllffUiistJodo 11 lo colft'tlrid.>d,- tome>rtndoa loo 
_...,.,. prtJiodos en mstimóoaes ,.,.,dnletald o oo ...,.IJ<oc11ks 
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(ambos incluyen el consumo público y Jos servicios c()nccnados), 
prestaciones sociales en met:ilico y :Ldminis&r:lCión gencrsl de Jo~ ser
vicios sociales. 

EJ enmpo de observación del es-tudio aba~a a las instituciones 
públicas siguientes: el EstOOo. Jos Orgnni:;mos Autónomos, el IN SER
SO. las Mutualidades obligatoria:s de fuocionariC>s:, 1~ Comunid:tdes 
Autótloma.s y la Administración l..Qcal. 

Por fin, el gnsto en :sérvicios sociales áparece imputado a oue,•c 
.. colectivos", de los que en este cnso solamente recogere mos siete yn 
que Jos o tros dos {JU\'CDtud y Mujer) no rtCOgcn csp~cíJjcam~nte fun
ciones de asis(encia social, como los propjos autores del estudio po
nen de manifiesto. Los sect.Qres de atend ón que con.side~rilremos aquf 
se referiráJ\, por lo tanto. a los siguientes grupos: 

•Tercera edad (Peo;onas Mayores}. 
*Personas con minuS\'alfas. 
• Protección de menores. 
• Afectados por síndrome tóxico (SfE). 
*Lucha contra la pobre.za 
*Otros colectivos (drogadictos. inmigrantes. refugiados. perso

nas necesitadas y marginados). 
*Gastos sin djstribuir por colecLi'fo!:. 
Dic.ho todo esto, comenzaremos nuesc.ro Málisis haciendo re

ferencia al \'O)umen g lobal del gasto p•il)llc:o en ~rvicioJ> sociales y l'.u 
e\i'Oiuci6 n, dentro de. la cual es importante la alternancia que se ha pro
ducido entro organismos pllblicos respon~ables de lo~t servicios s.ocin
les. A continu~ción contempl~mos el gasto en servicios suministra
dos a Ja colectividad asr como la p:tne del m ismo que recae en cada 
"colectivo'· y la evolución en el peso de IQS d istintos tipos. de servicios 
sobre el gasto t.ol31. POf ú.ltimo, y puesto que hay ciertos grupos. de 
gasto qu~ pueden afectar a más de unn cntegorf::t de edad .. se h:trá una 
distribt.lci6n de lo:; p rimeros por grupos gencr.tcionálts, en la década 
1980-1990. a la que se añadirá una prospección sobre la (X).~;ible evo
lución del gasto en servicios sociales. si se mantuvieran las mismas 
proporciones actuales para cada grupo de edad. 

En rénnino.~ de porcentaje sobre el P.I.B. el gasto púbHco en ser
vicios sociales en Espaila no llegaba al t% en 1990 (0.83%). Sin em· 
bargo su incremento habla sido CQnsume desde 1980, en que repre
sentaba el 0.42% y más no table aón si ta comparación se retrotrae a 
1970. r:n que era del 0. 12%. ~¡ bien oara este año e.(,t.á incompleto el 
campo de obse-r"'ación. 



SI oo COillidcn todo d poñoda tKiutdo ca d utll<llo (desde 
1970)."" obo<n-o que d-pclbbco {J'IO'>IJIÓII dllfthl do...,.;
cloo) ha p..to tmJIO<W'I'i• JOIJn: el - en J>I'C3lOCI<IOCO -we. 
(prcsu<ioo,.. ccon6nucas y J<tVl<IOll coacaudoo): el pnmc:ro pasó do 
"'1""'<""" un 21 ~ en 1970 a '"do un 41 ~ en 1990 y el "CJUndo. do 
un 17"' a un 4~ Sin cmb>r¡o, limitando 11 obknlldóo al pcñodo 
1930-90 se prodUC:c un.t "'oluclón lnv...._ aunque <OO <lirercuclu ruu· 
c:ho m1J matiVI'I"' (tólo' pua!CK po~<ctil .. les): ti coosumo pclblito 
d<Smlnu)e y las prnlXIOIICS SOC1lles autrt<nun. debidO IOb'C IOdo al 
J)dO ele las p!CiUIClOCitS econ6rrucas -.lidao por aphcaoóll de: la 
USMJ y a al¡u ... - como tu dd Slndlome T61<ico. Stn embor· 
10. d P'"' <n JCrVidos COIICaUidoo linSliiUOOII<$ ruidc:actales y oo 
rutdcooatc.). aunque aumentando. "' maa....,. IIIU)' por debajo dd 
C<Muu""' pclblico dc:Minodo a IR'tlr <1 mumo upo dc ICIVIdas. 

EJw --""'firman al¡uMo mp COIUtl!\Hl' ... do loo <cr
\')CtOJ ~ qoe te definen ~ como presqaoocs lkucu o eo 
Hpl'C':IIt. que CJOniO pe:aaaoues et'ODÓmÍCU 5U'UlfUIIV.S ck teniaS. ()e 
-. ..... q- r ...... del campo dd .... ..t .... ti que - -
m('ll dM .a>n~ecimicntM l~tel p1R 1m Jtt\.CIOI ~iaks 19)-o 
•••ltd.,. dcspulo de 1990. que víen<n o r<romar <ue clri<ur Uno, lo 
cn:aeión ckl nlvel no concributivo dentro de la. pm:t~elonet: do 1~ ¡e

¡uridad rociol, por la que sc JUprimcn los oyudao do> ¡Mu>tlo do> ín
¡rcaos mtnlmos y por ~ud:a de tc:rc:crll pcnonn. nmbu pcwo m¡nUI\4-
IId.,. y C>tublccld .. por lo LISMl, obrltnOO.c tombién el li'Ol•nso d<: 
los bcncnl.':ittrlos de escus prestllclones del sls1cnHt de Servidos 
Soclnle• ol de lo Seguridad Soclnl. 

1!1 otro. es el establecimiento, en unn mnyorta de los 
Cornunldndc• Autónomas. de lh Ren1a.1 Mlnimu! <1<: Inserción que, si 
bien •• cteno que tienen por objeto la &llnUltla de ln¡¡re!IOS. llcvnn uso
ciados. lmprescindiblementc. proyectos individual'"' de ln>crción. en 
lot que"" romprc>tn<~e el propio bcnefiettrio. y que odemú lien<n un 
corklu temporal. E6 decir, dcspub de 1990. pre>Uidoncs de amtm· 
Cll social ""'<an o onduirse en proccc:ciÓOI liOCial, 1 la , .. , que el •blc
mo de: ~<~''idos JOCi&les se hace C11J0 de prantiur m>II.S. en pone 
s;oor 1., dcfiCI<nau dd siuema de ¡qundad IOCiol <n cuan"' 1 la co
bmun de cont_.,aas en el """1 oo con<nl>lnovo. y ea pone """ 
mt<odo !U comc<idO espccffoco de COIIIribucoc!n a faabtar Lo .-ra6o 
.,....,... .. la toetedod. 

lht dh•""" f'9cr rt..""" ~ .,..,...a,...;,..,....- ,..~,.,.,.,... 

.,., • ..,.., cs¡ooclroco 6 el que se rcftae 1 "' _,....,Ión. Ya d!JIIDDO 



EL ESPACIO SOCIAl. 0€ LA IN'fAI'(';IA 

que el moddo de servicios sociales en ll'paña es un modelo descer;. 
Ltalizado. ea el que el principio de ccrcanfa a los ciudn~nos, como 
modo de aumentar la efi'Cada de los ~ervicios prestados, hace que las 
do.<o administraciones oon respOnsabilidad eu los tetritotios más proxi~ 

mos. la autonómica y la local, adquicmn una especial rd C\•ancia . . De 
este modo, en el pertodo eStudiado. aunque en tém\inos absolut~ y en 
peSe4áS conientes, todas las Adminisui.lciones aumefl(atOfl el volumen 
de gasto dedícado a servicios sociales.. en términos relativos los orga· 
nismos centrales van perdiendo peso en favor. sobre todo. de los auto
nómicos. 

El gasto tOOIJ consolidado en servicios sociales creció, a lo lar
go del decenio que se analiza, pru-a todos los sectores de atención, aun
que el aumento fue de distinta entidad pam cada uno de el!los (Gráfico 
3.2.2.8). La relativa homogeneidad quiehrd a partir de 1985. año en el 
que cada uno pareoe tomar un rumbo diferente, el sector de atención 
a pecsonas con minUf\\•alía es el má<; clar.unente beneficiado, ;«>bre to
do á partir de 1987 y poc- efecto de Jas prestaciones econónticas de la 
USMI. gestionadas por el (NSERSO. 

GrMJco 3.2.2.8. • Garros consolldadoJ' de las Admilllsr.racfoneJ' 
Pú/)lü:a.~ en $ervü;io~· Sociale~· (ptJr sec:Jflrt:.'f áe aJención) 
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Aumentan bmbién en cantidad CCMJdtrlble toa p1t01 destina· 
do5 • 1• •t.enc:ión de pcnorw mayorts y 11M p.ttot ''" dl.a.tnt~ur por 
IIC!LtOfu (probabJemcn&e Jos q-ue (.()("''Upondcn 1 1"' .crvldn• aodaleá 
de nivel primano). El gasto en atención 1 la lnfonci1 opc:rlmc.ma un 
crctltnlc:nlu más muder.tdo, iguaJáod<~~Sc c.n cllllllrno afto n 1 dc&tinado 
n OU'O!I .scc1cm: .. ~ de atem::ió•l especialltado (dlo&otlcpcndclu.ltu, lnmi
grnntc<, mlnorltL• y grupos ruargin9dos). 

Bl peso relalivo del gasto dedicado a cad,, sector se vu modln
Colldo, en consecuencia. dUJ3Dic estos nilos (0rAI1co 3.2.2.9). l!n ~~
minos ge•><l'llCionales, el grupo de nu.yorcs gana y el de loe menores 
redoce a cuila mitad su represcnll>Ci6o en <1 , .. ,.o. mientru que de 
1M '"'"" no atribuidos direcwncnk: a JliiJ>Ot de e<lld dest>Ca <1 au
mnto de la proporción dcdi<acla a ouoo coleot..o<. 

... .. .. ,. 
"' l: ----ni 
10 

10 

lO 

• .... ,.., 

El pao OCII'Jespontiea-ce a -KI"lt:'KJI turnan~ dftcumtn-
1< ... colcaividad" {g3slo lllUI de• ... - ... ..........,..,.,.. ylat ... 
~) repres<llb .. - partz dd psiD ................ k 
,... 1990 en ~ al 82'il. r-.. al 1.5' dcl que tmla por 6-
ooldad los Ul\-....ooes ca eqaipamico~ea .,..,_ y el J6.j'llo que re
pe ...... ~ IIK tnrlndrrhll"ia.<t a 1~ ,..,. ttMf1M a t"N'IIf ..... f' • Ql'l 

p._uoa: dt manlmÍIIÚeiXo o en Íll\'!niooes 
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Cuadro 3.2.2..S. • Sen,icios $()Ciales .mmiui.rtrados a la población por 
las Administroc;oncs Públicas. por ti{XJ de S<:n•icio.s· ({XJrccnlaje <n 

pt.t . corrientes). 1980-1990 

1900 191lS 199() 

T<>ht l lO<IO:l &os s.t."CU'l«li 100.0 100,0 100.0 
l. Res.idctlc:iatcs 39,5 42.4 30,1 
l. No Rc.sidenc.:iale:s 19,7 7,4 11 ,1 

Pn:s~~iOOe~ éXXIOOm. :ll), l 26,4 43,2 
Gtos. Aclt\'101'1. General 10,8 '23.7 tUi 

Funu: El~ pwp:a, 11 pmir M.T. y AA.SS. El pslo pübl.eo en SS.SS. \Vl ll (997. 

Gráftco 3.2.2.10 ... Distribución por ti¡Jos de SeMcios prestados. 
198().}990 

Considcnmdo lodos los sectores giQbalmentc. perv teniendo en 
cueurn e.l tipo de servicios suministrados. se comprueba también el au
mento del peso relativo de las prestaciones económicas en el Ultimo 
ai1o del ciclo (Cuadro 3.2.2.5}. Mientras en 1980 y 19M5 tos servicios 



en ...,..... (M iDIÜlUÓoDC$ n ......aoleo o oo Rllldai<WN) oupcn· 
bu con mucho lo proporci<ío de lu puudond ooe>n6omc.., en 1990 
unos y oou quedabon pnicticamcntc di,tribuido• nutod pa mitad. 

E>ta drcumUincia no se produce en el c:o>o de lo protc:cción 1 

IOB meoores, donde mis de las U'CS cuaotas pones del ¡a01o se de•ti· 
nt\n ni sostenimiento de institucion~ resldenchtiCJ, que constituyen el 
•lojnmlcnlo ol1emotivo para los menores 1u1clodos o anarcJildos por 
lns CIUCS ndministrati,·os y muy poco di¡¡cro vu duunudo a prc51H· 
clones económica$ y menos aún a la atención en ln.~tiwclone:t no re
tidenclaleJ que podñan ser. precisamente, lts que ofrecíemn una 
11cnclón de canlc1er más ¡><CVCntivo (Cuadto 3.1.2.6), Por ello. en es· 

(:wdro) ! 1 6 · So>idos IOt'fd.u SIIIIÚ11Úir-J G /Q ¡J<Jblt><i6R. 
p,..«á6tt ti<-.,_ ripo M un-Idos (absci• IOJ 1•1 

un ...... ftoftl ... V 

s.-1a11 ·- 191$ 1..0 ~- 1.., ,..., __ , __ 
&.871.1 IUIU 1991•.1 liQ.I 16,1 u 

Lkt.l••*' 6.6&1.0 IOJ9S.l U61•J 1U 6IJ 7t,.9 

•• ac. ... ., .. 0.0 lJIG.2 n&J 0.0 1$,9 1,) -- 0.0 «12.1 1.990 0.0 lJ 6,7 

Oooo A-llm<nl 2.191.1 2.100.1 3.92).1 2A.1 13.3 1).1 

1 wlllf' r;&..llflntlon ....., • r--.M.. T. 1 AA.S:S. fJ .-u f!lll!lk.u • S!J as \\11 1 1 1 "' 

CuMdn'J 3.1.1.7 ... Evolud6n de ltJS Silr\•ldo.\' Stll'lfll~.t ,n;m lnMrfflflfJ..\' a 
In población fH>" s~ctO"I (abJoluwv y 'lt) 

Milklna del .,_, ,.,...,..¡.. 
s..:- 1980 191.5 19110 191!0 1\lt, 1990 

A hnociA" III'JCftitl 2.661,1 1ASU llltm.• 6.0 7,9 IU 

A "'liD au coa a--. lfl.610.1 l$.011,ol 139 09>1~ ""' l9.S .. l.l 

""*"*..ata U72.1 lUil.t 19tt•.2 la,l 16.7 u ,. ........... CI.O ll.m.J lO.II'IJI 0.0 13.0 u -- CI.O IJOOJI •.161.0 0.0 ·~ ••• ,___. ........ CI.O CI.O Wl CI.O CI.O CI.O 

Oooo. ·-· 
.... Wlll1b 26l.JQJ Jz.otl.f %1,) n .t •!.• ---- 4U3lb 9<3)0.l J.IIMO.s IOCI.O IOCI.O 1110.1 

rww ,._....,.....,,...,.,.,M.JS..a.-,....sus-. D ''" 
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te caso. las diferencias entre los beneficios para cad;~. uno de. los sec~ 
torcs de atención son aún más mnrcadas que cuando se considcr3ba 
e1 gasto total. incluid(L!I in\.-ersiones y sub .. ·eociones ~ las JSFL 
(Cuadro 3 .2.2.7). 

Volviendo a1 gas1o IOtal consoljdado, api.ute de: los atribuible..;¡ di· 
rectamente a dos grupos generacionales claramente identificados 
(Personas mayores y Prorección de menore.~). el gasto se presenta asig~ 
nado también a ouos sectores. que en conjunto venían a constituir en· 
tre un 60% y un 70% del gasto público 101nl en scrviei<>S sociales. 
Puesto que una porción de este gasto puede también ir destinado a la 
atención social a los niños, hemos construido un cuadro en el que se 
distribuye el gasto destinado a Jos diferenl'cs sccton:s entre las distin· 
tas generaciones presentes en cada montento. 

Para realiz.ar tal distribución se han seguido los mismos criterios 
que los ernple.ados. por Jos autore.(¡ de la public.aci6n en la (Jue nos ba+ 
samos. para estimar la evolución probable del gasto. si éste mantuvie· 
m la mi~ma proporción. con respecto a Ja población incluida ec~l c.ada 
grupo. que se daba en 1990. De est.e: modo, los ga~to.o: destinados a Jos 
sectores "PcrsQnas mayore.s" y "Pm1ecci6n de menore$" se tL~ignan 
íntegramente al grupo de "Mayores" y "Pobbción infan tiil" rcspccti· 
\'o mente (aunque la protección alcanu. hasta la mayoría de edad); loll 
de '"Personas con minusva]ías .. se distribuyen entre los trc~ g rupos en 
propordón ¡;¡ las prestaciones por invalidez. vigentes pam 1990; los de 
"S(ndromc tóxico .. y plan de "Lucha contra la pobrc:¡,a" al grupo de 16 
a 64 años. eonsiderndo corno el tnáyQr btndic::inrio tle los mismos~ el 
de "Otros colectivos'' se distribuye emre adultos y mayores. éll run· 
ci6n de1 porcentaje sObre la población mayor de 15 anos de cada uno 
de ellos, segun los datos qoe se deducen de las 3 operacio11es censales 
aproxima®mente coincidentes (1981. 1986. 1991 ). Por úhimo, los 
gastos en servicios sociales no asig.na.dos en el es1udio a ning\1n co .. 
lectivo específico. se reparten entre los ll'es grupos en la misma pro
porción que absorbe cada uno de ellos en la suma de Jos programas 
anteriores. 

El resultado es que. una vez más. Jos mayores aparecen como los 
grandes beneficiarios de las actividades públicas dirigidas a promover 
o garantizar el bienestar de los ciudadanos+ miemra.~ que Jos adultos 
''ceden" a favor de eUos una pane de su hipotélico beneficio y los ni· 
ños quedan por debajo de lo que proporcionalmente correspondería a 
su ¡vupo (Cu•dto 3.2.2.8 y Cr:lfico 3.2.2. tt ). 

Esta tendencia no ha dejado de acentuan:e en el tiempo. pese a 



CUadro :l-1 2 S. - l'ropot<iáo <k /lQSIO t ft Snvidos SociDIU por 
ll'"pot ót tdDd 1 p60 de codo 8'"1'0 de tdtld •• el ""'lfu• to dt la 

pobloc;,;,_ 1980-J m 
Pob. lrtrlllllil Aduh011 ~h,ftlf'tl 

lit, 0.1110 .. ~IICión \il Cat>t~ IJ:I Pobl•utdn 4Jii0•4U ._. Públ.:l6n 

1980 28.2 2$,7 32,4 6),1 l9,5 11 .2 
1985 21.1 22.5 38,3 61.3 .00,6 12,2 
1990 16.8 19.4 39,9 66.8 .,., 13.8 
r- m ....... ,.........._ W.TyA.A.iS l-:1~~-U.JI rc:o--*I'M._..., .... , , .. ,,....,.Ma_ 

e "~~Nl.lll L - e,_ --..z 1 P""""""" in Gouro.,. 
~"-irior S«Wn ( 1990} 

,.,._ 

-.. .. ,. 
... 
lO 

"' 

. .. a... . ....... 1 

,.._ 
qut d ..._ ... Cll d gastO ba rq>ercUbdo cambo!• ....... OCIO< dos 
CNPCO - Y así. co 1990. solrc .. PS10 mocloo de cuí 11 .000 
.,...... por codo 1.000 ~el JNPO .,,_, o6lo ll<p a 9.300 
........ por 1 000 Ddlos. loo .... h ... _,.,., 6 .oiOO -· por 1 000 
de <lloo. .......,._ .... ....,.,.... ... ~ )) 600pddM por- .... pa- ..,...., -do <dad. 

O. .-.&- _.,...,.,,..,...... .,..u, .._.....ricM.. )' d:acb t. t.....d.aocu al 
• ..,.,.....,._que rellejan las ~do • polllz.S.. ~ 
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la. para el año 2.000 los gastos en servicios sociales destinados a per· 
sonas mayores casi alcanzarían el 50% de todos los dedicados a est~ 
fin y .seguirían aumentando su proporción. c:im.'O y cambién veinle años 
más tarde (Cuadro 3.2.2.9). siempre a costa de Jos grupos más jó\•enes 
y en especial del grupo lnfantil que. según esta estimación. lleg:tría a 
perder hasta 6 puntos porcentuales en su represemación. 

Cuadro 3.2.2.9. • Ctm¡tOrtámiento del gasto én Sen-·it:io.o; SocialeJ 
di!bidii a la I!VO/ución demográfira. A1lo base /9')() 

DISTRlBUCIÓN Da (lASTO EN SERVICIOS SOCIA~ES 
(ñ'Upo de edad 1990 2000 2(ill 2020 
o il 1$ ar.os 26,8 11.9 ll.ó 10.6 
tó a 64 anos :!9.9 38.4 37.9 34.$ 
6S y n"4s años 43.3 49.7 l0.5 54,9 

INDICES DE EVOLUCIÓN 
O a IS años. 100,0 77.0 16.0 13,0 
16 il 64 aiióS 100,0 105,0 10S.O 100.0 
6S y ~s11ños 100,0 125.0 129.0 147,0 
Total 100,0 109.0 11().() 116.0 
F-tüe: ~l. T • .1 AA .SS. El fM'O pillliooao SS.SS. 1'1'.17. 

Como el gasto social. el gasto e.n servicios. sociales. destinado a 
la preswción de cuidados o ayudas sustirutorias para facilitar el desa
rrollo de la "Vida de las personas. ha tenido un notable incremento eJl 

el perfodo post<onst.i tucional. La descentralización característica del 
sistema de servicios sociales p:::nnite una mayor pro:dmidad. tanto en 
la detección de las necesidades como en l:t nplicación de recursos. 
Asimismo su nexibi lidad permite qu.e se n.d.'tpte rápidamente a la e.met
gencia de algún nuevo ti ¡:K> de necesidad soci:1lmcnte lcgiti m:td:¡. 

La evolución de estos servicios es muy rápida y algunos cam
bios operados, tanto en sus comen idos técnicos como en la orientJción 
prefe,·ente de sus itwetsiOJ\es ecooóJYiicas. oo queda reflejada en Jos 
datos que hemos manejado que. sin cmbargo. licncn la virtud de: cons
tituir un precedente ünk o en Jo que podrfa ser un análisis del gasto pU
bbco según grupos gcncr~cionales. 

t:l pertoelo aoauzado pennue observar la respuesta a una preslOn 
social que se hi1.o rrlás p;ueute a principios <le los 80: Ja que deman· 



dabo ICCuadona imegralcs a faror de las pcnon .. C0<1 miW5walfa, 
que hablan sufrido un brgo aparumítnto fllnd&mc:ol.lldo en un viejo 
CJUifiiO soda!. Reflejan también los ecos de uno polhico «<In! cante· 
t<rl<tlca del t:ltdoliunquímm. cooS~st<nt~ en propor<i<H>>r a loe '"¡lro
ductorcs'._ en su vc:jez.. el descanso merecido y el n:10rno 11 que ae han 
hecho nereedores por su contribución al bien conu1n. Estu nl0<1offn lnl
clnl. que cu.mbiaba el carácter de los antiguos Milos. M1 vcP'ÍB en~gui· 
do deobordnda por las necesidades dcrivoda! del creciente envejeci
miento. 

CÑII<O 311 1 :z. -E•'Oiudóo f1""hibl• d•llfU'•.,. S..n-ki<lx 
Soda/a, por s--i<Mu 

• 
• 

• .. -- -~ .. ., 
• --. "' • ---· 

.... -1 • .... • t\fiiiM, • ._,._ 

Fm11e a lo 1111crior; los csr-r.o. cclllli!mocoo clcd o<adoo a la 
proiCI(Ia6n de la i•C.S. dessmpnda. o a la ...r-.. m «XXIKto ..,. 
aa1. e.pct••ca&a l6lo • Cft> +;,j;mo '~VO. -..y Wc:nor ca~ 
p>ttoln al que oc _,_,. co coajw>r¡> poq los """" .,_ 1 dio o 
p<u~ de q... co Lt aepada .mt.d del periodo .., .. ,_ ae hobria co
-·por Ley. o lOS- l!OclaiCS, la IKID!ft l>l <I<Sompl
ro inrMIIL Thdo lo caaJ oo es ajcao a Qn;t f•Ju. c.k a.rtlV'f...._.O. ckl am· 
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pode ht atención desde Jo puramente nsiStcncial. paliuLi\'o y residual, 
bacia una atención preventiva y que: c.."'nternple ottas nece&idadcs "psi
cosociales .. de toda la infancia. POI' delante de esto han pasado otras 
urgencias. como la necesidad de atender a los afectad~ por el sfndro· 
me tóxico o de contener el malestar que va c.reando una economía dua
lizada. 

b) /..a contribución de las familias tJ lo ec<momía de la infancia. 

CoJno venimos observando. es dibil la efic:a~in de las djveJSns 
políLicas de bienestar en comparación con lo que podrían sugerir los 
gnllldes pronuociamiente$ a fávor de los menores y sus familias. Con 
la única excepción de la en~eñ.an7..a (admitiendo de e11a. esta \'el. toda 
la pane de beneficio que aporta a los nii;os propiamente) d .sopor1e 
rnaterin.J de los menores queda encomendado a sus fnmilia~, .siendo el 
apoyo financiero a éstas, desde el sector público, c-a!;i incxistenle, sea 
por vía de exenciones fiscales, sea por la del gasto. txpn::sado en pres-
tac-iones económicas o en servicios dirigidos a ptomover su bienestar. 

Hoy por hoy, tanto las demandas sO<iales como las pollúe•s pú
blicas que tratlln de darles respuesta, siguen la pauta de reclamar y de
dicar respectivamente., los mayores esfuerzos en In provísi6n de servi
cios de cuidados para las personas de edad, mientras que el cuidado 
de los niños parece seguir U-tribuido a sus progenitores. 

El bienestar material de los nii\os queda ligado. por lo tun10. al 
potencial econórn.ico de sus familias y esto se u·aduce e11 una doble 
presión sobre las mismas: de un lado requieren ingresos en cantidud 
suficiente para cubrir las necesidades de t<"ldOS sus componentes. de 
otm. ven .aumentados sus gastos en la parte: com:spondie.ue a cada uno 
de sus nuevos tniembtos. Como la capacidad de obtener ingresos está 
relacionada. entre otros factores, con el ciclo vital de los individUOl>. 
con su "'valor" en el mercado y. en el c.aso de grupos fammares, con 
el nómero de miembros capaces de aponar recursos económicos, la 
posibilidtM.I de que los niños .se beneficien de mnyores o menores ren· 
tas familiares estará en función de la edad de sus progen itores, de la 
pre.paración profesional de est()S, de cuántas personas trabajan en el 
hogar }' asimismo, del n11mero de personas con quienes tengan que 
cqmpartir todos los posibles ingresos. 

~ ou-a pant:-, d ~a:slo ~vlnal .._1~; UJI llvg~• UcpcuJc• á uun bitn dd 
níímero de pcnon.u que acoja y de las nec~idades cspecílicas de és· 



lll> y »1. cuando en uno exisuln llifto< pequoftoo. .,,,.nwd <1 pelO del 
psto dedicado a c:ubór sus ooocsi<II<Jcl¡ btiicu. ínc:tuldoi lo!lllo cdu· 
cac:lón y cuodados málicos complemcntuiOS. moentru que. de: no e.us· 
!Ir aqutltos. quedará tibenlda una pllrte de ••• tcnlll.! quo podnl dcdl· 
eur a con&umir otros bienes o servidos. 

Poi' mdo ello se producen desigunldadct. tnnto entro hogares co
mo enue lndlviduos. que afectan a los rent.ax dls!K)nlblc.s paro unos y 
OC rol, Lo11 adultos solos quedan mejor situados cunndo no h¡Ul de so. 
pol\llf c•raas. los nutyores. jubilado<. ven redooidu ~"' rento.• por su 
lnc:apocidad pora generarlas. aunque la protección 10Clal les ayuda a 
Mxtr:n.er sus pscos. los menores estlrÚI mtp cuantOJ: mú aduttos 
parddptn ea " sosRnimie:ato y con nxnot pnJOna.' lt"P• que tof'l)o 

"""" Vamoc a dedicamos. ea esee apanado, • hKw w. lfX'OXII'IWOÓe 
• t. .........-de las fomj!ia<al_dcl,....., __ por 
lo -• de loo miembooo de la ooaodo<l y loo dar....,.,.. cpc <5-
to era m1n: dlu y las quoe delire cuo bpO do ........... atl- la> 
..... .,....., -del popo pupo de ~anu~ ....... ..,,... ... ~ 
4c d .... ..,. faac:wel. 

Lo~aunúdelasfonnashal>llllaleodemodirt.c
(ld,ad económica de las f'3milias~ cualc.• aon la.t EnCU«tu de: 
Pruupuc."-OS Familiares. q~ proporcionan larormaclón acctc:a del 
com.,..,.,.mlc.nto de aquéllas. tanto en lo n:liu.lvo •lnaraos ~:on-.o a los 
1111""" que efectúan. Pese a l<l$ probleru11.' n~eto<lológlcul y de: con"'· 
nido que ~len~prc deben rener.;e presente.< n la h<Jfa de va.tomr l<l$ da· 
tos que urrojlln estas Encuesta.~t1 las mismtl$ con!Hituycn urt ln.!ilrUmcn· 
10 de grun utilidad para el Citudio do las dc.<iguuldadealntel·pcrsonaiC-<. 
Los sesgos principales vienen de problemas de oc:ullac:lón, que afee· 
llln en mayor medida a los ingn:s<l6 que a los ¡t.SCOI y 1 ramiliM más 
ncu que a otras más pOOn:s. Uruo se¡unda fiKnlc de inc:uoctiloo dcri· 
•• dc:ll>echo de que 1• Encuesu"' dioi¡e • ~ qll<dondo fuera 
de la mlV1UIIoo ato;>nñentos c:alecti\01 y asnn .. mo aqudiM unidadd 
de...,.,..- poco -'bies llapo de *'-"" oo~oc ...... """tu 
EPI'· loo ........ may ócoo y loo 11WY ...,.,ato 

e- tcJd;a HtaS .salwd..Vs., la o~ ruttmnu de b 
EPI'-Jft t.dasWcociónde bopreo.- y ... - ... ...... 
..,_ ..p. di.u... ,..,¡.¡,¡.,_ mue ooru t. tlpOiopa del ....... dio-
cnaunMdo&c ........... las !!!Íq!ps .,....,nao ... ~ de t...,.. 
"'-""•• o ao • • iiitcN.. t:..,ta tcri la •• ron..c•6f:t qwc: "'"h~mo~ 
$Wd'eru-~n~ tuto para ClOIDeDbr loe 1q¡re1106. modD de aproxi-
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mación a la renta disponibJe en los hogares con niños, corno para ''a
lorar los gastos. en cuanto expres-ión de la carga que es-tos soportan pOr 
ratón de rnante1ter a lo.~ menores. Lo haremos también para analizar 
la pobreza (exprcslón máximu de la dt;Sigualdad), que alcanza a las fa
milias con ninos, haciendo que algunos subtipos de ellas queden in
d uidos cntte los grupOS más vulnerables de la sociedad. 

Sj en el ni"el de Jos hogares la existencia de niños se traduce en 
debilidad económica. en el nivel de los niños individualmCflte consi
derados lo que sucede es que. como consecuencia de su tondición de 
•·compartidores"' de ingresos y gas1os, su presencia es importante en 
los niveles más bajos de renla disponible. lnclu..~ la pobreu relativa 
afecta a los menores. que junto con los m;tyores aparecen como lo.~ 
grupos generacionales más deprimidos rrente al potente colectivo 
adulto. 

b. l } los ingresos deJa..:¡ familias con niños 

A pattir de los ingresos declarados en las I!:PF. puede realizarse 
una primero aproximación a Jo que podríamos considerar e l punto de 
partida de las familias para abordár los gastos que genem, su tipo de 
bogar. 

La situación económica del hogar depende aún en grun parte de 
los ingresos del sustentador principal. aunque su importancia puede 
disminuir por efeclo del aumento del número de perceptores de ingre
sos. especialmente Jos cónyuges. En 1980, según la EPF, l:t pi'Oporción 
de cónyuges que trabajaban era del 14%. mientrac; que en 1990 este 
porcentaje se había visto ele"ado hnsm el 23%. la mayor frecuencia 
de cónyuges que trabajan se produce cuttndo Jo~ s.ustentadote."l princi· 
paJes tienen entre 26 y 35 años ascendiendo a un 19% o :t un 31% en 
el primero y segundo de las edades comentadas, rcspectivrunente (San 
Segundo. M.J. 1993). 

La educación del sustentador p1i nclpal csmblccc marcadas dife
rencias en los ingresos: los hogares en lo$ que aquél tiene ur.a nivel edu
cativo más alto, obtienen mayores ingl"f:;;¡OS. que aquéllos e 11 los que el 
nlvel de estudios del mismo es menor. Por razón de su J'C!'O c:spedfi
co en cuanto a la aponación de. ingrt:M>s (1 las frunilias. la s.ituación de 
paro de la persona prmc1pa1 atecta ncgativumcn1e al n.ivel económico 
de los hogares. 
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En cuanto a la edad. los ingresos lOtales \Jc los bo&ucs vn(fn_n a 
favor del ¡¡tUpo de los que tienen un sus.entod« principal de entre 46 
y SS túl06, seguid<X'I de los que lo tien•n de entre 36 y 45 anos. Los in
aresos siguen una CUJ'\'a crtcience basca nlcn:nzar aquéllll c:dud inler· 
medio y disminuyen luego. Combinando In cdnd con el .Q6nero se ob
servan diferencias poco $Cusadas, si bien es cieno que, el\ lllS edades 
centroJcs, los hombres dedacan menores in&teso.~ que los mujeres (San 
Segundo, M .J., Qp. ciL). 

Bl lamaño incide. como es lógico, en los ingresos per dpito de 
1011 bogare.: oquéUos oon mayor número de miembros, y nt4s m!n si 
•'arios de tstos ron menores de edad, prc$Cntan los mtllOt't.S nivele$ de 
renca. canto medida por perSOna. como pOr unidad de consumo. de tn
tre todos los tipos de bogares. Junto a ellos. <olamenuo los hagiiRIS mo
nopur.niJil<S ( 1 solo adul10 coo nii'ooo) y lO< que tienen un su
princ:lpol mayO< de 6S mo., por este ..-den. declann 1100< ingr.sos in
dividuales más bajo<. 

La coineideneia de todcJo ""os r ........ que de<ctmirttlll la copa
cld.1d de oblwu inucsos más o mcoos dcvados y por ende. más o 
mcoos suf.cic.oiCS pv3 cubrir 1a.s necestdGdc:s de 105 dbti•uos miem
brO\. lé:abar.l inc:idjcodo en que lo$ hoprcs con niftos lcnsan. en ~r
mlnos gcncr.tl.co. u DOS ingrc:s<l6 po:r dpito lnf<rillr<$ o IO<i do oqu<IICM 
en los que no eximm n1enores. Salwdo el aso de lo• hogares com· 
pu~tos por una pan:ja y un n.iño. donde abe: s-uponer que -.e e:onec.n
lnan los sust·e.ncadore~, pñnclpaJes más jóvenes y un buen nilmcro de 
los cónyuges que trabajan. lodos los dcml1s tipo!l do ho&11Je..~ con ni 60S 
presenwn nh-e;les de ingresos inferiores a In medlu de lodos los boga· 
res (Cuodi'O 3.2.2.10). 

En lodO easQ, la~ edades reproducth11..~ eolnc.ldcn. 00 con las 
faSC:8 del clt-lo vital en las que liendc a oblencr~ m4A ingresos, s-ino 
ron la rupa de "despegue" hacia esa mtjOf posición. Estll oircuns· 
tllncia quodarli <OoTcgida en el caso de que el susre.mador principal 
uonp un nivd de esrudios superiO<, ya que esr• caroc1Cristic:a se pn:· 
scnta como e.l factor más discriminante en cuanlo a la di~ición 
de inucsos. 

Abult<bndo •• las difm:ncias de injp\'iOO pu$0CU1<s en (WK>Óft 
del tipo de fanu1i1 puede observ=e q~. de entr< loo q- <In ni· 
!los. IICJ'"'IIoo que dlán c:ompucotos po< una puejo cuyo MWelll<ldo< 
princ¡pa1 tic:Gc mú de 6S años, o por uu aola pc:nona mcayor dt ara 
a.b.J, ~uu kA mob Uc>tuvuu:-.ftluo.. L-Í1~wnol&IM..l.t '(~.te' 1• ac ut.a..:.•.t... 
en 1980, habieodo roej<>tado lig<n>menlt deode cniOIWltL O.:.pub de 
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Cuadro 3.2.1.10. -lndice.f de ingreso medio por persona y pór 
u11idad de conswtw, segútr tipo de hogar. 1991 

HOGARES CON NIÑOS 

~r pe•'Klll:• Po1 Uaidad Conswno 

Un lldulto + 1 ó m4s ni_iiO$ 79 &4 

Pnrejll- + 1 nmo 119 121 

Plm:.ja +- 2 uiOO!> 90 99 
fare.ja + 3 ó m:l$ nii'IO$ 6 1 70 
OtrO!! bogarts 2 aduJKist-nitlos 97 9'9 

Tra adull011 + niOOs 82 85 

O.atro o más lldullóS + niños 75 79 
TOTAL HOGARES 100 100 

HOGARES SIN Nli'IOS 
Por pe~;, Por Unkbcl Cn•\suroo 

Adulto> 65 aiiOS 140 105 

Adulto < 65 años l17 16.."1 
Pareja Susl. Pral. > 65 afios 106 94 

Pafeja Sust. Pr.L < 65 nlSos 153 135 

Dos adultos IJ8 122 

Tres actuliO:S 118 1)1 

Cu:al.l'O o má~ adultos 112 IJO 
TOTAL HOGARES 100 100 

ellos, son los hogares de mayor tamaño los que presentan una peo_r re· 
!ación de ingresos. 

En el grupo de los hogares con niños, los grupos má< deprimí· 
dos ~n los correspondientes a los de composición más numerosa, del 
lado de Jos adultos o del de los menores, seguidos de:l c:olecti"o com
puesto por un adulto con menores a cargo, 1as ya comentadas familias 
mvuvy.ucuwlc~ col..,,.. que, la m.ayoría de l.u v«-e~. c.snn4 mujc.r qui~;>n 
aporta la principaJ fuente de ingresos. 



b.2t Loo ...... de las familias «ltt nilloo."' 

ru , .. ., de loo hogar-e> corutituyc un lndkodor otiLo fiable que 
el de leo lnJII"""'· por las n2ones que ya oc hM clll<lo, p<lt lo que el 
llntiHl!ll• nn1s cJctallado aoc:rca de la rcpcrcu)ldfl de lo¡ ni~ en l11s cc:o-
nomrllte fumlllnrcs se va a apoyar en tstó conccfUO, 

En el OOdliSIS, O)Jarle del gastO l()tBI Jl<lr ho¡or, ,;e hwd t~féren• 
~In • 1 ¡ asto por persona (que resulto do dividir dlroctamemc los gw¡tos 
tOllle; del ho¡ar J)Clt el o!imero de miembro• que IICOJIO) y también al 
¡Uio upreudo cu témúnos de unicbdc• de oonsun10. con el fin de 
que lu eotnpanc:ioocs que puedm n:alir.ane no queden areccldls por 
lu diferen~a conru:risóc:as demográi'ICU de los mkmbroJ del gNpO 
flmll•. y•ámism ltngan ca a~a~Ja lu ~de escala que se 
produoea • niYd de bopr. 

Pln ca~oow a'""" por unidad de-.. ...,.,..., peso 
d>f..-..J ... di-.......,_ dcl ......... ,....... de ...... 
dn y de IU pooóc:i6ol <11 el misuta M{, de IICWtdo COft la aala de 
<hfotd. eJ ., 11 UDO de cada OÜ<mhRl JO ~ deJ - -
.. al_ .... ,_ priocipal. ~ .. de .. - y...,_ 
rúoao. aelc oai¡¡oo ell~ dcl comumo por.,..._ d eMe. • .....,_ 
IHOinO 1: O los IDOIIOI<S de IS lllJoo se les ulam lo MJIIId, 0..5, y al 
rc.to de miembros del bopr se les ambuye un 0.7. El ~lcodo de 
•&reaorloo lodkeo de pood<raeión en coda...., oon loo "unlda<lo:J de 
con•uono del hopr". que constiruyen d dcnontlnodor del lndicod<H
cun.'Hruido como gasto por unidad dt t"(Nwmro 11 po~rtir de 1011 &D-'"ot 
lUUIIc•. (En nuestro caso y con objeto de npro.dlll!tr mujur el gostu de 
h» rnenOI'tll de cdod, d multiplicudor 0,, ,;e hft opllcudo u oooos lo> 
miembros de hogares con menos de 18 oftos). 

S<lbre la base de los datos del ga.<lo de los hogorc:usl pn:>enllOdos. 
la prin~era düem~tíaque seobsavae. c¡ucd ¡¡asto medio por hogares 
IUpcriOt en los hogores en los que luoy menores de 18 aftos que en loo 
que no los llay, Ello oc debe. aurc 01101 f.......s. 1 que en 16mtnoo 1•· 
oenk!t oquB1oo IIC0(1!U-número de mi<mllro\, O. hedlo. d po
tO ID pa ..u t't$Uita mi')'Otc:eudo no Q•1klt IDNOfa en d hos,w. 

.,.... J.__ .................... ~ ................. .. .---
awwu tm ......... ,. + ~, ';)1,.,.....~ .... ..... 
- 11. 7 t ,... Ir "" ·· "" ~ dr ltl" .J0Sr HO..~V fW a. .¡. 
~ • .,......,.._...,_,. • .,0',.. / H I . u.Ao,..iou _,_ .. ._~..., ........... 
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La ripologfa de- hogart,S de lassleu resumida el\. e l Cuadro 
3.2.2. 11, pennite comparar oon fuci lidod las diferentes pOSiciones de 
1~ hogares con o sin menores, según se torne eo cousidetación el gas~ 
tO total o el gasto individual de los hogares. Los bogote.s compuestos 
por uu m.atthnonio o paJ'eja con hij os. e incluso los hogares mooopa· 
rclltalcs. tienen un gasto total medio por hogar :su perior al d e todos los 
demás, y k>s primeros.. superior al gasto medio de todos los hogares. 
Por el contrario, los gastos medios por pen;ona en e.stos dos ti~, :sou 
inferiores a Jos que se producen en cualquiera de los otros. L~ dife· 
rcocias quedan m!is 1t1ath:ada.~ slla comparación se realiza tomando en 
cuenta el gasto medio pOr unidad de consumo. por erecto de la pon· 
deradón introducida pOr la escala de oquivalencJa pero. t ll'l lodO caw, 
k>s bogares unipersonales y los compuestos por matrimonios sin hijos 
presentan gastos superiores a Jos de matrimonio c011 hijos. y los ho
gates pluripersonales detentan mayor gastQ que Jos monoparcntalcs. 

Cn•dro 3.2..:2.11 .• Q(lsto medio toral. pcr persona y por un.idtul de 
cmuumo cipo de hogar. /991. (Pesetas) 

Tlf'O DE HOGAR GASTO MEDtO 
I~ H()pl' r•or PeNona Por Untd. Cons. 

'· l1 !lipeN()nlll 1.135.0$4 1.13S.084 1.135.084 
2. Pht.ñptrsonal sin nócko 2.122.767 829.132 1.000.654 
} , M~&trirnqnio !lin hij()!i I.AS9.338 879.84& 1.~3.060 
4. Ma.ttbnanio oon hjjos 3.023.674 73>.086 1.019.140 
l. MOMp3Uflt:tl 2.301.456 782.137 1.()01.929 
ToUII 2.527. 105 808.476 1.033.693 

fMftlt.: lNI!. f!nc!Je$ladt Pmupuc!510' Álniilml, 1991. 

Dentro del grupo de hogares con menore.~. que vienen a repre· 
sentar el 47% de todos los hogares. se observan también diferencias. 
que operan a favor de las parejas con uno o dos hijos. T()mando es1a 
vez c»mo instrumento para la oomp:tración la tipologfa ampliada de 
la EPF, el Cuadro 3.2.2. 12 oos 1nuestra también cómo los hogares 
más numerosO$ son Jos que tienen un nu:syor volumen de gasto 1nedio 
1otal (hogares con 3 6 4 aduhos con niños). mienu·as que: la relación 
gaMo-persona (Gráfico 3.2.2.14) es peor cu~nto menos aduhos pOr ni-
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Oráfic.'O 3·.2.2.13. - Ca.stl) medio por !rogar y por persona (sesún tlpó 
de ltogar) 

'r---------------

, 

Hogares SIN Hijos Hoaares CON Hijm 

no existen en un hogar (tal es el caso de la pareja con 3 ó rnás ni~os 
y el de las Farnilias monopartotales). El dato del gasto por unidad de 
consumo no atenúa esca vez. sino que confinna. estas diferencias en· 
lte J.o.~~¡ hogares que tienen menores, aunque eleva la pOsición relativa 
de todos ellos en el conjunto de hogares. (Grilfico 3.2.2. 1.5.) 

En todo caso. el aumento del gasto JX)r cadn hijo más no es li· 
ncal paro la.~ familias. E:n efecto. según Ja estimación rcaliz.ada en c1 
Cuadro 3.2.2.13. con la llegada del primer hijo el gasto tot"l del hogar 
aumenla en un 24. L %. mientras que para el segundo sólo se incre· 
menta en un 3.3% )' ron el tercero ya no muestra repen!usión alguna 
en e$le nivel. Sin embargo. el gasto por pei'Sona y por unidad de con
~umo d se r'P.''i:Ü!'nt~n inrrt·m~nlfl lmP.I'IIP. f\('lr unli rlisminución m€1)'01' a 
medida que aumenta el número de hijos. 
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Cuadro 3.2.2.1 2. - Gasto ttt<dio lota/, por persorra y pur unidad de 
c:onsumo en hogares c;o11 meiU)res ti~ 18 otlos. 1991. (Pts.ettu) 

TIPO DE HOOAR GA~IO MEDIO 

Por Hogar Por Pt<.nona Por Unid.Cms. 

l. Un Btlul10 con 1 () m:b nÍñOI$ 1.664.927 63~.811 906.492 
l . 'Pueja «m 1 11iilo 2.6 14599 871.533 1.188.557 
3. Pareja con2 nittos 2.851.818 1 14.469 L0lii.48J 
4. Pnrtja oon 3 o n:js niftos 2.716.9?4 ll3.345 823.894 
5. 01t01o hogares can 2 adultos 

coo niños 2.2 10.568 669.218 !m.886 
6. Tres adultos con niios 2.964.115 658.117 949.002 
7. CUatro o mñ adultO$ «<n 

niños 3.551.242 598.738 SS$.663 
1btal Ho¡artS 2.527.105 808.476 1.033.693 

fillllrn iNE. fitw:.e:sr<Jdef'muPit:'IOI fi;l~. 1991. 

Gráfico 3.2.2..14. • G(iJtO medio fOU1/ por persona, ~~~ hogare.t con 
me11ores 

¿ 
" 



Grillco J.l.l.IS. • ln<Bcu <k'""" ,_¡¡., P"' •n.Ji>d Jc c..,_ <n 
hogares corr met~J 

Cuad ro J.l.l.U. ·fncN.m~nro tll tl RDSio mtdlu gtttf'rudu ¡x1r Jm 

hijo 

tillOS 

Hl ¡)ffriM!t l11jo 
t::l •••ndo hijo 
El ... ,.,~!Jo 

24.1 
8.3 
0.0 

117.3) 
(11.1) 
12' .7) 

t'.6) 
(IZ~) 

(ll.!) --

Ea todos loo "'-<s. sea c:ual tea A ......,.....;M. cl &&liD qur 
-.,. la .,.,... p.,.,.ci6a dd pt!:'''P...., f.uni.._ .. <1 &&liD ca 
Al-=-ntar..S.. a cxwi....-ióalol p:AOide T~ '1 l.nl ptiiOII ra 
()uoo ...._, ICfW:ÍD5 (cuidado ptf ..... VI&JCO. .) .,_. .... ...,_ 

dcana Fft<Rinria en rUDáóa de la campoA<o6n dd hopr po< pa
~ pufo'UI' t.k ~ ~ ~ .. q.c. k» boptu '-Oft ftK.nof'(.l ck 11 
&!loa dedican. po< tbmiDO mrdio. más duocro de "' Pf"CS"pu<$10 • la 
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nlimcntad_ó n., \'e.....a:ido y c.al~do, y menos a \'ivienda )' gastos de ca.sa 
y al resto de bienes y servicios que el conjunto de: todos lo!<! hogares 
(Cuadro 3.2.2.14). De entre los bogares con menores son (<()S monopa· 
remates y Jos que tienen más niños a cargo de sólo una pareja. los que 
mayor proporción de sus gaSctos dedican a los bienes de primera nece
sidad. en detrimento del dedicado al resto de bienes y servicios. don· 
de, además de lO$ gastos sanitarios y en enset1anza. quedan incluidos 
los de esparcimiento. espectáculos y otros. 

Cuadro 3.2.2.14. - Dí.unbución CÚ/1 gasl(} rmu(llntedio por ltogor 
StgJ¡n grontks grupo$ de ga:rto. <m Jrvgares con met~ores. 1.991 

AlinM"otacidn.. Vivier~da. R~lll d" 
YIStida y mobiliario y h tencs 

TIPO DE HOGAR cnlz.ado !!astos de casa y set\·ldos Thoal 

Un adulto con 
1 6 mú runos 36.1 32.1 29.1 100.0 
hRj<l oon 1 niño 31.1 29.0 39.9 100.0 
P~j:a con 2 niño:s ns 27.1 39.1 100.0 
Pareja oo.n 3 6 m~ nin06 3S.4 2~ 3S.I 100.0 
Ottos ho~arts oon 
2 adul!os con niñ<1 33.6 28.8 37.4 100.0 
Tres adultos oon niiMliS 36.4 25.5 38.1 100.0 
Cuntroomái 
adultos coo. nillos 35,4 22.8 dl ,8 100.0 
Tou.l bogare1 ooo nidos 35.2 21.5 J7,3 100,0 
roTAL HOGARES :l<.O 28.1 31.9 100,1) 

f'Ut~ttt: ARCiliNTARIA. w ddiJIIUidló:b-N ~·· Sf~b. e>ta~ll'ollcll. 1 ,{)9$. 

Como c()nd u.sión gencml de. t(l(lo lo apunU1do so podría dt-"Cir 
que la reata de los djstiotos tipos de hogares se ve afectada por la pre. 
$eOCia o oo de menores en los mismos y que los gastos q~c soponan 
la.~ familias con nii\os son superiores a las del res1o de fanü Uas. Jo que 
tiene una repercusión negativa en el biel\e,~¡¡ar etOJ\ómico individunl de 
sus miembros. 

Las pc>líticns redi.stributiva$. utiliv mdo como insli'\Jmento el gas· 
to i)''lb.Uco tienen po-r objeto nivelru- ett:u- di~t~d~. por eJI() e-r ínter,.,.. 
sante analizar a quién beneficia ese gasto y cuáles son Jos re~ul tados, 



ca lbmoDOO redalnlxAA'os, de S<m<JIIIIC$ polllicu. Gunc:no (199)) 
ca<n - ha rtahzwlo - apoxomación de ...., tipo. hallan!lo qwe 
las polllicu de pJ10 pr<SOJ!!ft.desde dOOntll! cornparo<IOI><I. on p<t· 
fi l notoriAmente progre$iVO y qu< 1• prov<Sovldad ha mejoraOO en el 
periodo que medi3 entre 1980 y 199(). Se¡On puede ded\ICII'SII 1 punir 
de los dmo• de los EPF. 

De todOfl lo• lli\IP<>S de gas1o p.lbllco t¡ue e l mencion3do uuoor 
an11lltt. hemos tomado aquellos que pueden t..'i&ar m'.s asociados con 
el de ... m>IIO de la vida de los nift08. dei .. do f11Ct1 los di .... lll111<'01e 
ooribllibk_< a 01ro1 gn1pos (peusion<J o des<mplco. tranJfereoc:iu o 
.....,. «<>06mic:os) Lo aoribució1 dd p.uo dtrecwnen~e • hoprcs. 
m ..... _ on thmt""" de ....u oquivakn1<. y lo IUilll"llelll de uno de loo.....,. que ,. corl<idenft. lo Antdod. que es umnnal no .. ,O<Wl 
a txrn.er conc:tt.KtOOtS A DO es mu> m..wlldamtnte. pero~ IOdo ca-
so ..... ··-.... primen "'""'ím><ÍÓO\. or .... iendo la po<ibohcbd 
de hilar toObfC ella al ¡unos comen1arioa (vlll. Cuacko 3.2 2 IS) 

Lo inc:idencil del Gasto Público -lal (educación. aAnid3d y 
OltOI pilOIIiOCIAies) eo d p5l0 de ... fanuJw CS de un ) 1.73'1. de 
medio por hopr Esre pon:mujc a muy wpcrio< en lo 1' dccila de 
ps10 ~~~~~ y \"1 deaeciclodo haUIIc:pr a uo 11.49'lb en lo d••· 
IU clccllo. El ....., plbtico m cdU<oc IÓn. c.praodo en po1 C<CUjc ao
bre el comumo mcdto dd ~~op<. mmenta en IIIS clccllas anaenncdau. 
siendo 1nfe<lor a la me<fia por bcc• en ID dos pnmom y en lo• dos 
dhlmoJ. Debe .... ...., en cuenta que oqul Je CSli 1omaodo el &ll!IO lo
tal por tqur <tue. corno hemos comcn1ndo, es m.U volumln~o J)llrD 
las furnilinJ con mayor número de mlembrol'l (<¡ue genero llnen1c ~on 
lts rn111i1i!is que tienen menores) por lo 4ue ~ cncommrdn normfll · 
menlc ' lluada_< en las decilas má< ollas. La pi"Ol>resividad puede. por 
lo tanlo. enoendene cxpresach en 1• caldo que 1e produce a pon ir de 
la 1' clccllo. 

....,. p¡tat públicos en sanidad y •n ocros .. niCioo IOClakt 
....tven a pr<SOJI>r una..,., descendenle de lo pruncn • lo úlomo 
dccib. A-,. - muy cot~<~tnltld;u m 1 .. doeo los mis be
jos. npocialm<lle la sonmod. quo de ouo lodo os la pnnci .. l mp<~n· 
soble dd p.'ll<> apli<:odo así .,.,_ del eari<lu mor<*bmeru prosre. 
iivo de au distribución. Puesto que lo• ho¡a.res c:on $Uj:len1ador 
princ:lpol nta)oo de 6S años son los que auckn qoedar sil-COl ou~ 
)O< r-la en ... decilM mi> bija>. eobc pe ... que lo niO)Dr , .. ¡. 
ornoa «1 pgo m tc:rV1dos $iiDIUIJiua 1 ..... .._~ •cyc•lo.\lt'" .,. ... ..,.,._.. - .. d-de peo- de la JC ..... Mia de--
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beodo cuo. 1u estimoctOnc& comentadas H rdiuc:n • una dl.i· 
lribllción ''Ral" observada. no • una disO<ibucoóo "ldul", que wabJc. 
clualos mínilll()j¡ necesarios""'"' satisfacer cada 1lpo de n-•ldod y 
para cada coleeuvo y a p:uur de ahr rnlillllll las ncoewla. oompcnsa· 
ciones. 

La insuftcrenci• de medios para hacer frente a suJ n«ctlc.tade.' 
hoce >lll..,.bles 1 las familias o a ¡., pers<lGOS. que pueden llept a 
uaspasar el umbnll de pobreza si aqutlla msufKicncia se hoce upe
cialmen1< Vol""· A ponit de la Encuesta de Praupuestos l'ilmih:ores de 
1 m.91 .. RalJZÓ por el INE un "Estudio de 1001 hopn:s ...... r •• 
vom:idos". del que aqur vamos • tom..- alguiiO$ da101 ~mero~ con <Jb. 
jetO de poner de n:li..,'< la situación de ~ f:omUim con nJIIcs con re· 
lliCioo a 1a pobrezL 

Se¡lln "' despn:nde de los da101 de la citld:l Encuc>ll. en 10010 
a un lB~ de lo< l!opftt ts~ ""eooontllbon por debluo de loll· 
-de~ del 50t> en 1991. lo que equink a declr que ca esa 
fecha baló cera de 7 oníU.... de pcnoaas con ,.. ,.,.d de p<10 mc
cllo oq<rival<llle de la mitad o- del que~~ 111 COI!Jilroo 
de loopies. La .. -- de ~ ""' aiilao por deby> de .... JI. 
ar::a cta supcnor ala de hopa COD DXDOIICS ~ a tu ~ lrÑb Ul\1. 

rq>n:>c:nlaci& inftrior en cste 6mbito a lo que le> .,.,...pondla en lo 
pobUic!ón en general Uno prime"' CCD<Iusi6a que"' desprende de ... 
tu obscrvaclones es la rdativa buena oitllfltioo de las farnUios coo me· 
noru en el conjunto de hog.,... espoñoles. 

Pero no todCfi iO.S tipos do hogan:s quedaban afc<tndo~ por igual. 
Los hogares con un su~entador priocip:ll muyor de 6S nnos. VIVII solo 
o "" pareja, del Indo de los componentes de hogurc• gln nlfto~. y "" 
famlliu moMp3J<ntales. de lo pane de los qUé si los tlentn, soo lo• 
dotgrupos m'• afectados por la pol>n=. lm hopn:s coonpuc""" por 
grupos m.b numerosos 1ft''"""" lliimismo un elevodo pc>rttntoje de 
pobreza J<bóva. mienuas que las po.n:jas con un oil\o parccon ..,. las 
.....,. pobres. y a pcoor de - la _..lidad !DM frocumle entre el 
..,..., de las (Uiílias con rulloo es lo que .,......u una """"""i<!n de 
pobrtu n:~ao .. inferior a.....,._ cm (CUdro 3.2.LI6). 

La pe~c:epción subjclha de la pobreza esllmboál ~aaola en d 
Eshldlo de loo hopm ........ b--.cidoo. de este modo .. pc>~~bl< <Jb. 
.. nv cómo lo< l!opftt coo .......,.... dcoloc•n nlildamcnt" tn el JN• 
pode loo qU< ,.¡fiuiUIO<ncr dificvllodel para llcpr 1 fm da mo:s. 
UC entre elkA. U!.ful!lhA 1.1ue l'C:II¡m,, 4C-i•la.~.UU to.~V~IIiU mAa. ,.uhKJabk..t 
(lo. comp<~e>IOS por familiu monoparcnralelo y por po.n:jú con 3 6 
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más niiios 1.1 otros adultos con nlllos) declaran ton mayor proporción 
que ningún otro tipo tener .. muchas dific:ullades'• para Ueg.ar o fin de 
mes con sus ingresos. 

Cuadro 3.2.!.16.· Proporción dt! la población tu slluñcMn tk 
pobrt'UI relativa (m.ea de/50'11>). según tipo de hogar. 1.991 

Hog:1ros con tiÍliO$ Uogam¡ sin niños % Pobrelll 

Un adulto más 1 ó m.ás niOOs: 32.3 Ad•IIJO 11\il_yor de 6S año-s 40.9 
Pareja más J niño 9,4 t\dul iO n~toor de 6S año-s 17.3 
Pweja más 2 niños 13.2 P:11~ja SP rn.iQ'Or de 65 años 32.8 
Pnn:ja oon 3 ó mis n.ifea:!i 2.1,6 Pa1~1 SP nMenor de 6S añol! 13.8 
~ros ho.tart:Sl <klutto.s + nidos 23.7 Dos adultO$ 2~.2 
Tres adulto~ más: ni!05 20.4 Trell ;a.:full~ 17.9 
CWitro o mi~ aduhQS m:t1 niMs n.5 Cuatro o nds odu1tos 12.7 

f~~. ll'o"B. lliooliCO(.o de Ptuup.>c>10,. ñllili11o~. l ,l)9 1, 

la situación de los niños respeclo a la renla '! a la pobreza 

Las clasificaciones ofrecidas por la explotación rud naria de las 
EPF, c-onstituyen un ejemplo de lo que en el primer capítulo de este 
trabajo Uamábamos "familialización .. de la infallcia, modo de pensar 
a Jos niños como peneneciemes a uoa familia. oscurecida. su panicu· 
laridad por la visión unilaria del grupo fandliar. No ob~t:onle, el am
plio conjunto de daros obtenidos por medio de ella, son susceptibles 
de ser ualados de mOOO diStinlo, de u11 manera que respondan a Jos ob
jetivos de investigaciones concretas. sirviendo pAra poner de relieve 
aspectos que pueden escapar de una obsel'\•atión general o convencio
nal. 

Tal cosá es la que se ha n:uUtado aquf para uatar de mosltat la 
distribución de l:a renta según grupos generacionales. annJ1:tada esta 
diStribución a partir del gasto de Jos hogares. Para ello st ha distribui
do la pOblación en hogares en función de los grupos de edad: Menores 
(0 a 17 at.os), Adultos (18 a 64 años) y Mayores (65 y má.<), en lá.< 
distinras decilas de gaSlo del hogar y en tres Yersiones: gasto tOiaJ. gas
to por persona y gasto por unidad de consumo. En este último caso. se 
hS'tul i l i 7~~tin ll'l ~Rr.:~l:. tiP. Ox-fnrrl p:;¡r~ r ruliil"r:lr 1'1 pf.'~O d.t' cada miem: 
bro del ho¡¡M. pero ampliando la edad de los menores hasw los 17 



olloo. muhlphcudo pan diO$ d p>10 Jl""'''O'II pur 0.5. lll IUUI!odo 
.. orr- en los Ofif"""' 3.2.2.16. 17. IS. 

lln la repre!ie!nllción COJTeSpoodicnte al IIHIO total dt:l hcgar, la 
posición de los ninos marcha en paralelo • la de IUli IOlluloos y ambos 
'" shOan prcfertlltememe a partir dolo 3' decllo, mleollm q,ue lOS mll· 
yor<s ocupun. mayoritoriamente. lns decilns inferiores. llano In 4'. L.o 
dl<trlbuclón de 1• población en h<>S""'' par<o cado uouo <lo líl!l dccilas de 
HMIO p/Jr ptrsona preseniJI una distribución que puede tc>UIIIIr SOr· 
prondcnte: los menores se sitúan en los niveles de &ll.ltO onh ~- en 
nwyor propon:ión incluso q~ los ancionos y su presenc:I!L se vuelve 
nn en la< de<it.s m:ls altaS. La dhtn"bución ~lln el ttutn ¡1/Jr ••1-
t/nl/ ti• r...,....., vud"" a -..,. im¡n<oón. y 1A ,.lac:l<ln e.., lo!l 
p.ttM ~ hwkfte en la 1• dcnU teSU.Ilando equl &olwllftOIC b& me. -r·-· Ala- do lo!IU'Jbajc:o< realaadoo .,_ cltl Proy«oo _. 
c:tOMI ""Chaldhcwl a :a Soci3J Pbe•.oomc..,. ... )'• C'OdC1Kido. tf\l&)'a-
100-~siraibr._IA_dolo_.oqu.....-e,
.-...~o~ .,_di...-Enu...u. bnd d....-.. c1c •• ~~oo ... 
1A clocila ma bojacn del 19'il>.., ombot .,.r- cltl 12'11> y 10.5" <11 

la S' de<ola y cid 1,€& o 3.9'il> .. lo 10', m uno u ocro pat .. Loo on
dano• c.- ltnd se: disuibuíaa en pup:ac.ón a1m1l• ea cada una de las 
•~" dad ID mencionadas (un 9,6c¡¡). nlieutrb e:n C&t\a(U Cf8 c.fiC"ül su 
proporclóc• en la prio..,. y la ~ltima (3,4\11, y S,2-., rc•.-o•vamenoe) y 
equivulc:mc a la de los niños en la S. Noruega. 'jUCI hiLO la e¡llmación 
por qulnrll3$, encontró un 31% de los nlno! (0 • 15 ono•) en la 1', un 
22% en In 3' y un 7% en la 5": la siluoción rclntlvn de 1011 no'l<lnnos era 
onc,ior en rodos lo.~ casos. 

Scgón e.<tos estimaciones. la posición relnrlva de los .,;nos espu-
1\ol~ en cuanto a disrribución de la renta. c:omporlldo con lo CIUC ofre
cen los d;ttos de las pulses meocioo:odc>o. sorú mucho mi• venrlljosa. 
M•~ ll:ay""" ..m de fxtores. entre .UO.. y no JlOC" imporunocs, lo!l 
ele caric:tt< okruro. que lo!l propios aU1Cltt\ pon<n ele nunlr~No. que 
oblo ... 1 efcc<uor..,.. .,......._.;. cualquier tJ¡>O ele _...,i6n Ea 
_..,., ~ls lo!lmayores sedan lo!l m'- p<l)ud~ lo que J,..tfoca
ria d ..W ._....., esfDoao do w poiiiiClU mh<tnboun• Mcia 
~n.o.... qur c:acao ya berros via:o es lo qw: Ol\&!t 

SI se:. cohaeCIICS WSUGJ f'C':UI.Mt..,.. con todo \o q.w ~ ,Yae 
~ detde diAimos ...,,...,._ .., rdan6n • la dotlribución de 
N ,._.. Hl ~ ya que,. aunc¡ue ... ,__..,.. ,..,..,.. NA ~ 
do au sí1WIO>Ón par d<do de 1A ~de lo!l mini-de pm-
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Grillco 3.Z.Z.l6. · Oecii<ls de Gam Total t!el flogar 

Grállro 3.Z.2.J7. • Deci/as de Gasto p<Jr Persona 

'--------' Pri~ 

Gráfico 3.2.2.18.- Deci/os de GUJ'UJ por U"idad de Con:rumo 



alones y 1C conf""""" bien con ello, slcbolmente OCO>tinda.n l<niendo 
u110t nh·des do renUI bojol. En lodo <000, d sub¡nlpo do mayores 00<1 

lneno$ l'tiCUftOS es num6icame:nle mA! importante que el CXHbhluido 

por 111 fJUniliu "'"""1'""''""1 ... cvlcctiYO, do <tllfe loo bop.rr:o que 
llenen nilloo, quo pasa aw dltlcutuodes y que U1111bim "'diJU)C en el 
COOIJUmO do '"""' al ICI' mayorilariao los bopres ""' ~. 

Con objeto de rutlzar wnbl~n una apn»i.-iclrl 1 1• pol>noü 
r<ladv.o que afccUI o los ninoo en COI1lJl'IIOCi6a con ouao IJUpoo scne· 
I'ICIOilalcs. k ha operodo do modo sunilar al .. ptklldo antenonncnle: 
te hl dístribuído la pobtacídn en bogoru por i"'IU de ed1d y pon 
coda una de las decíl.., de gasto. bien por bogar. b1cn por persooa o 
bien por unldJd de consumo. La llooa de ¡>aln'talldopcocla ba sido la 
del tlncu<nm por ciento, lo que significa que el umbral qued;o situado 
en la milld de la media de los ~"" de loo hog;lrts. 

A partir de aqul, el procedimiento ba licio dlstrillw la poblad6o 
ca los bop .. pobrt1 y ,., pobm en l'uadón de tu rdwtes. ul como 
wnbiie el lllU! do la poilllcióD La primera oll<ctva<:iM Cl"" "' des
pm>de de - obo<n1106e _.. de los m>llllldoo "'*--oo .. bao
,_. daa: ......... qut bajo •• umbnl de pcbtaa do loa ...... -
... del hop< .. - el 23 .. de Jo. bopra.- poporcoón bap 
...... el 14 11> si --de"' pabbco6o ai<XIJO<IL ""'d -rano. <11 

el urnhral besado en leo ps101 por pcr>o110. - pobore> el 1 91' de Jo. 
t101VCS. micnuu que 11 población a.fccc..da K clc"ll al 229&-. C. déd..r. 
ttue en l.a dellrnltación de la pobfcz.a tiene mucho que: vu el uamarlo 
del hognr, en p:tniculur In cll.lstcnc-la de pobluclón mcmur de 18 ano.,, 
nunquc: el iltdica(lur uallizOOo lt1lt0duce oLIOs matice~ on lus l11u~. ro
mo vamos a ver a conllnUIICión. 

Considernn<IO la población por grupos de edlld, la pobfeia afe<:· 
tarla al 42'11> de los ancl•nos en hogares. •1 se toman en cuent~~los ¡¡as· 
to< touks del bogar, tnientru que sólo eslllrlan ea hopiU pobres el 
891. dt: los uiios (CUadro 3.2..2.17). Eo el caso de ual1ur Jos Jl'>lOS 
por penona dcllqa, hall.lmol que la pcpaco6o de IIICIIOIH co 111>
pru que ...m por debajo de la lloa de pobrua del ~ es dt: an 
23' Dll<ll1dS q.e la pcpaóóa dt: anciaooo m bopra pcbfts ha Jles.. 
cendido • an u-. (CUbo 3.2.211). Pw fin si se csublecc la _,. 
ponc:i6o"""" pupoo peiiOt'Xioclolto - la bow dt:l .-.o por .... 
(be~ de C'OOSUmo_ wt'lwn a ter ti\6J •uDlll."f''Oo. kM: anc:taAOt m llloplu 
pobru qaelos __,., ounc¡ue la J"cpol cM!n de .. .,. .. ba.Uinlt no
table (u.n I?'X .... ~o la nw:dia dro.l 18~ do ~·Moa •" h a...,.. po 
bn!s) (Cuadro 3.2.2.19). 
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Cuadro 3.2.2.17.· Distribución de la población por grupos de edad 
l!.n hogan1 por debajo de la linea de pob'"ttJ· segtín los g.a.stos rotales 

d•l llagar. (%} 

To .. l POBLAOON lOcal 
hope:s Menores Adultos Muyore's PobJadóo 

Hogare:¡¡ DO pobR$ n 92 89 .IS 86 
Hog~~re:¡¡ pobres 23 8 11 42 t4 
TotaJ Hogares tOO tOO tOO tOO tOO 

Fw11~ • lr>'B. bcudl• Pl'e.-P'JI"«:& Ñlnili.eJ 1991 

Cuadro 3.2.2.18.· Distribución de lo población por grupos <k edad 
en hogares por debajo de lo línea de pobreza. según los gastos por 

persono del llagar. (%} 

Total I'OBLAOON Totid 
hog31'eS MenotC$ Adultos Mayores POOI:w:ión. 

Hoptes oo pobres 8t 72 8t 76 78 
tWgares J)Obrts t9 28 t9 2A 22 
Total Hogan:s tOO tOO tOO tOO tOO 
Ff'Of.,((.· IN€. t.c1~ l'rtW~IOIS Fl/ntll~ 1991 

Cuadro 3.2.2.19.· Distribución <k la població11 por gmpos de edad 
en hogares por dtlxJjo de la linea· de pobreza. según/os gastos por 

unidad de consumo del hogar. (%1 

lbtal POBLAClON Tolal 
bogares M"""" Adultos Ma}'OR$ Población 

Hogares no pobm 83 St SS 73 82 
H.,.. pobres 17 t9 ts 27 t8 
Toca! H03ftttS tOO 100 100 Ul() tOO 
,..litwU.· (M~~ Presup~ f\)m!JUrf:t 19)1. 



Socmp<o <l""" r<laliviza la-,.. moJUnclob m poto por 
pcnona. tea por unidad dt C()I15Uft'IO d grupo mcnot daf1vorcddo es 
el de leo lduhco, cuya presencia en 101 q~tt• pobrc1 c1 de un 1 ~ 
6 un 1$~, KJÚ.O se tome una u otra medida. 

1\)r 8U parte lO$ menores, pcae a la COOtr¡buckSn de t.U (amiJla 
uptuecen ••peligrosamente cerca" de los nivelo• tudJ bajas iJc renta. 
CJua"do 110 les considera individualmeme y como pc:IMJIH-'3 (gltSto por 
pel'liOna) y "peligrosamente juntos" con los dtpoupc,.dos ancianos 
cuando 80 mallu '"capacidad de consumo (oon la ~11 de cquh·a· 
kncla), 



' 



J.J, EL BIENFSJ'AR SOCJAL DESDE LA MIRAI)A 
DE LOS NIÑOS 

1M ~ de "-ids i...n.)'ftl m e! blc 1 gv 1~ de 
1M pe~-. pero el bituepor DIOilrial di,._;blo m la MXotdod 110 
cspaia p:wásolod hirrw-s:ta• e.q:c:t••..,....to par ao. t-.:h• W.... u.o 

que - inchl)'o. -· la ..wbca6o ....-r ""' loo -- de 
""" .. diJfrvla .., er .,.......,. •. y •· -.rood6o - •• ... twme que 
- o la _., pmniticldo el dcsom>llo de ... vm....a poóqvi
c• y afccth.._ 

lln loo ollos oeoc:01a. """""" u mayorla de lat fll<iooct occidcn
taJea &e hablan convertido en ricos estados de bknwar, "' n:conocte
ron llmllcs al crecímiento económico y 1anaron lmpunancla lll'l valo
rt> puat-materillles. Como resulllldo se Introdujo un término, "oolftlad 
t/1 \'ltlll". que scrvCa para denotar que huy 11lgo rn4.il (IUU Sirnplcmcnlc 
blenc.11tur maleria.l. Alternati"\'OS a los indlcodCit'CI8 CC()IIómle<>.'l, se hito 
hlnc11pl6 en la necesid3d de consuuir "lndlcadore• liOCiolc•" que die
ran cu~nta de la situación y guiaron La poHtica IIOCial. l..aJ recesiones 
cconómicu de mediados de Jos 70 y prin<iplo1 de loo 80 olejoron la 
ole:nción de loo objetivos oo ecooómiroo. pero 1unque <1 lnle:oi• poli
deo ae r<dujo. d esl1ldio de hl calidod de •id> maduró ci<nlfrocamm
IC y co la o<:lllalidad puede ~ como uno opocialu.aco<\n de 
.. · - oodales (Vcc:olw;nom. R. 1994). 

Ellbtruno "calidad de •'ida" deftOu c1oo .. ,..r......,. • ¡ ¡ lo prr-

-~~~, ~ ..,.,.;¿,.mohr-"'"' -'""""' ""'1 11,. pnktr:a tMJ .nu ¡,¡., COift(l ,..,. (Venbo>m. R.,.. o t p. 81). 
En tl .,,.,.¡..,.,..., o6lo puede uti!A:Jn< ol ohmm m el...,_ Ál· 
-r.udo. y ta1 ,._ .ido d .... n. 'f\IIC: bcmo. d.do .... apa~ prc--
- clr cue capiulo. Ea en ohd iodl\ idual el lh'maoo puede 11er 
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uado en ws dos l!Otpc:iooes. y eso es lo que constitU)C la finalidad dd 
Jl"'<Tll< ..,.,udo. 

La aatisfacciOO coo la vid&~ uno de Jos lndic~ de cahdad 
de: vKla ... ll'.alkmlu ... es decir, "'vivida .. por la pcnona. Equi~.tlc 1 la 
cvaluac:ióa gJ<Jbal de la propia ~ida en form1 po:dtiY.a SmónmlOS co
rrie.otcs .son ··relic:idad'. (si está refenda no :t un juicso subjc:tsvo, 11ino 
a un ~ <kseabk: ju-zgado de~ un ~bh:rna de! valores parücular) 
y "bienestar subjetivo•• (cuando éste se basa mds en uno C\'aluac;ión 
global de la satisfacción con la vida que en sentimientos actuales o sfn
IOIM.I psicosomáticos específicos). 

Así definidoo, la saúsfacción con 1• vidn, IO.nto como la felicidad 
o e.l bienestar subjetivo. son medibles y para determinar etnpiricamcn4 

le qué es lo que lleva a la gente a evaluar su.s, vidas en 1é1'mínos posi· 
li\'O!C: se cuenl8 eon los: esdndares del inrormantt acerco de lo que. es 
la vida vivible, la. buena vida (Diener, E.. 1994). Y en eGie p\JDIO vuel· 
ve a aparecer un cocnportamienlo dife.l'tncial (~'Spe<'IO n los niños: de
bido a esa concepd6n que persisle, en el scn1 ido de que nó tlc.ncn su
A cien te capactdad de discernimiento. tampoco t~~o b;¡bilu;t,l rocunir a 
t-Ilo¡ como informante$ de su propi3 expcnenci1 de vtda. 

La falta de consu1ta a kJs ni&os lit-M una ex.cepeión. rrbh\-a 3 
1emru rdKionados con el consumo. ~ f¡()C'I vistc,.; como indueco
...,. del gaotO consuntivo de loo padres. Al oonuuno. Ctl la poviSIÓD de 
scrvicíos para el bicoestar.la scguñcbd en sf mismcs de Sos adultos. b 
ioouestJooada bueoa \'Ohmtad que se auitxlycn. hace que ~ c:on!iÍdcrc 
eoeptabk su vaJoracióo gcnc:ral acen:tt de: un bicr~l.iiit )¡10!\faclorio pa-
ra lO> nil!OS. La preseoc:ia de una ideologla famili:u-. lo que hemos de
finido como "familialización", condicíona tambitn que lA.' posibles 
re.ivtodK:uciooc:s de bienestar de los .. fJOf13VOCC$ n:nu.raleb'"' de tos ni-
6os e~prc:scn necesidades globAles del bloque rumíhar. antes que de 
los nif\os in.dividua_hnen1e. 

Tomemos el caso de las necesidades. El conocido c~:~qucma de
Bmdwshaw (1983) distingue cuatro definiciones diferentes de lll ne
cesidad sociaJ: necesidod nomwll'vu, lle(;e,,·idarl expedmtrnWdtt. lltU· 
s/d(ld expre:,·ud(I. nece~·idad C()mpartJJim. ta necesidad uonnali"a y la 
companuivn son definidas extemamt.rue a la pe.l'l\ono. según Jo que el 
expetto. prores.ional. adminisuador o cienlílico !'0Ci:11 C(n1ddenan nc:
oesid.3d en ona s ituación detenninada o en compamción con lo que re,. 
cibe.n 01ros individttos en se.mejanre siru.~eión. La necesidad experi· 
ment.Aeb «1!1: .. untids .. por b pen:on!l y )k'nnllnf'C~ l~lt>n'lf O ale~ ,~,~ 
expresión traducida 01 demanda. 1~ nece~Kiadet. t:entidns de los ni-



lloo ton mediatiuda po< los odultos y ~ en dcmond&J '1"" 
cJeudan tambibt ellos. No .sabemc:d ,_¡ h~~~~temo.: lo que loe~ ni~ ne· 
~han, Jo que es seguro es que bac:cn:tCJ15lo qr~' JHtuumos q11e ~s bf4~
no ¡HA m tilos o. a lo sumo, lo que: inlcrprel!UI'I08 q~ puede 'c:r liU me
jor dclieO. l...ils necesidades de 1~ nlttos verH.II'(all u eonMfluh 1uf un 
quimo t1¡>0: la11eculdad alrlbuúla. 

Con ello queda al margen la posibilidad de uproxlmune o conocer 
*u i rlldO de bienestar subjetivo a trnv6s de la medldu de su !l.lltlsfucción 
con lo cobcnum de Las necesidades (sociales o mdivldunle>). Las nccc· 
sodadcs como aspilliCÍoocs. de las que nos hllbla Holl<r, 1\:SU ltan dcsco
nocldu <n lo que alllñe a Jos niñm. Su insad•r.cción con lu condicio
ne¡ de v1da pre:se.nte.s. derivada de que los lo1ros conlfiUJdos por 
~ ~ 5011 UISUliciellltS PltliM- aenmc:iooes 
(roono tJJm!!i& JUIÍele Rdler) oos m IISlOUJmO d.....,.,.,. oda l'llr fin. la 
..,,.,_,..de ... ,....,..;dad -medi• ha...,. y ueovenal, '1"" [lo. 
y;al y ao.p dti'OID.Inandt: -sc¡uñcbd m la •nf.anr11 ... ~ mrcfNb. romo 
altd.lde nda ¡eatljzwl• alr.l'\Údt inl.-lllbadrdl\.ww ttpa (anó

dodclo --ello. .._;dad de pediauol/ll1llo . .. .-dot - o 
tSC"Wlu.. rec.) pero tm. qoc: sepamo5. prqu:ntanJo • Jo. popto~atiol: 
-.ce cid lfe<tO y opoyopooitiYoque roabe y que po«obe, •-eom 
ponenta ac:nclalcs en 13 dimeosidn ~fiCX'-iaJ que lol•utoraotados 
a.or¡an a la e itada necuicbd inlc:rm«tia. 

No caruc de sentido pot" lo tanto, m el contc.Xl() de CJtc trabajo 
que s:uc:le11de. ooulO objetivo final, abl'it d paso a .. \ IIUl vla1ón • httna· 
tlva y una 4.-"'ilducta social alternativa" (reme nla lnfnm;:l", e: f(f.:tuur ~u111 
u¡ u mc.imu,dóu t1 In satisracci6n individuol yuc: t1 lO.\ lllr\u'4 tt:pü 1Um lius 
comlh.:loncs nuueriales de vida y ~u ¡>ropia ¡>Oslclón t n lu vld11. 

A 101 objc1o se ha realizado un es1udlo cualhollvosoorc una mues· 
111 de nlfto&de la Comunidad de M>drid. cuyo pl•nleaonlemo geneml, 
mcto<lologf• y 1\:Suluodos inlegran el cont<.nido de CSie dhimo apai1Jido. 

:U.!. Objctl<os. awtodologí.a y dbdio dd ntucllo 

Se"" Q)Oo<idoodo que d deanollo del ........ ""' de ..... r .... 
aa ...-... y. • 111 vn. la rnoderrtoz.ao6n de la .. rm<Nt. hl - on 
.,..,...., que hl owdlaoio ea ponldo..,. d CIDII¡UIIIO de Cl-«0-

ncl<ooOCDJ, - y politio::os que a>JIIIIlOilan al ..,.bien m• moo de loo 
........... .kl ~llK La ooo.&~ .ck .. ....... ele ... ... .ao. - ~ 
w ""'~ ,;-dada por la t-.ccoón d. ,,... planoc o .,,,.1ft: 
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*El nJvel material: condicionado por la existencia de un mal' 
co fisieo, determinado por el fenómeno de la urbanización. de un mor. 
co ewoóm.ico, que comprende la &ituaeión de los padres e n el merca· 
do de trabajo y la existeJtcia y cuant.f~ de nan_sfcrcncia$ públicas 
efectuadas hacia 1o.s niño:; o !iUS familias. y un marco tec.notógico del 
que forman parte el desarrollo de las comuoicaciones y de la:; tecno-. 
logfas de la infonnac.i6n. 

"' El nivel social: cuyo marco es el de. las relac;ones social~. 
doodc se tomM imponantes la~ actividades. los tiempOs. lrn; lugares, 
las persona$ y las formas que éstas tienen de estar junta$. 

~t< El nh·el cultural_; configurado por un marco Ideológico que 
comprende tan10 valores como juicios y opiniones. demandas y orlen· 
tadooes de rol, mediados todos ellos por las compelenc:ias cognitivas 
de las niñGs y su disJ)()sición emocional frente a la realidad que les ro
dea. 

De la intención de convocar la presencia de estos tres planos eo 
el discui'SO espontáneo de los niños. surgieron Las pregunta...:; clave de 
la investigación, que fueron las sjgt•ientes: 

' ¿Cómo se desarrolla la vid:t de leY.\ niños en IR sociedad m~ 
dema, entendida como sociedad del bienestar? 

· ¿Qué oonsocueneias tiene la exis1encia de distint<.l$ di~pol>iti
vos del bienes1ar etl su mundo (un mundo que comprenden los Qdlll
tos y mayores junto a ellos mismos)? 

· ¿Qué opinan de ello. que llCtitudc:s adoptan y en qué posición 
se si(úan? 

Estas treS cuestiones emn uasladad~ a cada niño o niña en el 
momento de comenz.at la enu'Cv'ista. Desde luego no e..o; que la rdle. 
xíór1 sobte la organización del mundo, o el COJlocimiento preéiso deJ 
repenorio de los re.cursos socjaJcs. paredcrn oc.-upar el centro de su 
atención. Todos sus iot«e.SeS giraban en tomo a la namraleza y cali
dad deJas relaciones interpersonales que tienen lugar en Ja vida coti· 
diana y que les pcnniten confinnarse corno individualidad,. en una con-. 
tinua relación reflexiva, donde S\1 irnagen es devuelta por e.t espejo de 
Jos demás. corregida y mejorada P<>' ellos mismos y reenviada de nue
vo a los otros. 

Por eso. a medida que avanzaba la iw1estigación y que escuchá
bamos a los niños. se h:«:ía más y más impOrtmue la exJ>e:riencia de la 
vida cotidianá C01n0 mediadora deJ conocimiento del mundo que e"
l"oP.tlt>. rl~ oP.Iln. P~ns, n r .. 'l~i ninguno. ~ahían algo dd hienesrar social 
pero. o se disponían a pensarlo. o reclamaban alguna aclaración, o m a· 



• ..._ mocbo, cot1 objelo de no opi!lor "" "-, <lii'<ndo ruidod<>
tamtAIO lu paJabnls. ~viendo a1rú y corri11~ a tí ntiln'lOII 
Oc.apY~t. IUJ f~ aparecían como rc:..wltado de ciJbotaclones me_n .. 
mica wmplcJO$. donde se percibe qu~. sobre la b&Jc do una CJ~.perien
da vhnl o alguna pequella infoonación 10brc la COI'il, hil"n IUIJ klca.'l, 
MJS vaiOI'es, y concluyen algo. q1.1e c:nsc.gulda dclicncm, p(ef11 oomJ:Jro
bar si scrd "cviTOClO", segd.n l e.~ tienen enscl'\ado, JI rc~ullud coheren
te con olguna 01ta cosa que han dicho. o si ser4 conroo·me" la Imagen 
que quieren dar de si mismos. 

Cuando h3ccn el relato espootáneo de <u vldo cotidlan• su ¡:roo 
ct'JO 111l"lltll es mcoos o:llOAIYO y oontrolado. deJCI'Ib<a o cuenllm su• 
coou por <1 orden de irnportaacia q'"' p1t1 ell .. tiene <n .,.., 1110111<11-

to. Pira el ;,.'$ipdor. la c:ornbmJc1cln de ....,. d.. planco <D d cfis.. 
._ de las rufto<. pennite l1<lii>XS# mrpr aJ Últlo lO de ¡.,. volorá 
eulturaleoque~ysobn:looqu.......,..,.,..._don

de la lucha """' lo viejo y lo - d -llllqoomdo ) d 
pe....- uó-oroo, oo esti - y ...,,.,,.Y< uno de ¡.,.pon
"" mi< ,_.,._.de explota. 

Lo ""'~de la im'estipóóol fue_., ....... - .......... 
lre\'111.0 ~ oiHt'rt:l y ...mdiriJida. Ell "'"'"" _...,.., bubo 
nin¡UN pretc:nsi6n diJu:ta de eua:ntiflCIIción m dile punto. tino de t&

\Ciar y clcivelar el pc:mamiento de tos meao~• como habitantes y 
ConiJII'UCIOfCJ de un tegmcnto de J.a. infá.nCia prtttntc que, ti no repre· 
acnuulvu de la lotalidad. sí lo es de un -.c:Gto• con Clp41Cidall de in· 
nucnolu y de ar.:tua.r como avanz:adilll o pnu-ón de conductas, u lü vez 
que rtllnc los rasgos de un rnoddo de iriflln(!IU UIIMua o me..-opolila· 
nn en un país de la Europa del sur. 

lll diseño concreto de la mUC>tra se rtllhzó bu.condo ll hcteroge· 
nc.ldad gen la prcsc.ncia de n:pre:k:ntanlel de ditttmiOi 4mbltt» aeocr4fi· 
cOJ y •oeirucs de la comunidad modnleña y lallom08<1l<id>d looerna del 
¡Npo en cuanto uu ubiación en el ddo inr .. tll, oom•ndo uo tramo de 
<Ciadd int<tmedias. coo stü.:ienle "bistcru de ln(ancia" 1 JUJ espaldu 
y 111• oo 1..,...00. pleoama>leeo la dlpl de la odolescct>cg_ Looom
popci6a reslll..-de esta dección ba sido la .. ,........, 

• Thl8l de eo~ n. 
• Sm> .51)'1. 
• Edad· ewn 10 y 14 .X.. ambo~ tetlu:U~ 
• ~ cko ta .. a'eocia: la rqp6n de Md\d pe.....-• loe r;u;p 

4e UftA ~ ~ T _.~e .U0 MNl.. pt.CSCI!k 

.., ••• duo< de poblaci6n - 1 llH ciocolas noodntnc:oo ea 



tomo a la capical, que es la que aquí se ha consideL'ttdo P.,'l/3 cntte\'is· 
tara: - 9 nifKx;/as de Madrid Capital. 

- 8 nii'ios/as del A.rea Metropolitana . 
.. S nirloslas de Reslo de Munjcipios. 
• Clase social: la seg:regncíón espacial, que: se Qbsc:na en 

Madrid como en ocras áreas metropolitanas. permite tr3Z:lli' una dia,go· 
nal imaginaria que deja a un lado las zonas nonc y no~ot-SCt: Qe la 
Capital y del Arca Metropolitana y al otro las zonas sur y sureste de 
ambas. Por ello. la elección de la muestra a panir de la ubicación ge
ográfica. ha permitido también obtener una rcprcscnutci6n de clllSes 
soc.iales, imponante para el análisis. No es cucs.t..ión de: entrar aquí en 
discusión acerca de Ja validez o la pertinencia de una división con· 
vencional por clases sociales, que evocan estereotipos aparejados a ca4 

da una de ella.,, Bas1e decir que hemos optado por clasificar las entJe.. 
vistas según hl c.ategoria socioeconómica del sustemador principaJ (el 
padre la m~oría de las vecc:s). siguiendo d n1c>delo de Goldtboi'J)e'11\ 

que h.a respondido mejor que otros al aplicado a) pequeño tamaño de 
oúestra muestra. En consecuencia los niños/!tS de nuc.~ro estudio han 
qlledóldo agrupado:'5 del modo siguiente!-: 

- Clase de: $ervicio!O (profesionales superiores, directivos y/o 
grandes empleadores): 6 . 

• Clases intemledias (empleados no manuales. pequeños p~ 
pictarios -áulónomos- con o si11 empleados): 9. 

- Clase obrera (Ltabajadores manuales cualificados- semi o no 
cualificados): 74 

En el análisis nos refcrin::1nOS a ella..;¡ éómu: clase acomodada, 
clase i_ntennedia o cla~;e obrera. Aunque no se ha valorado especiilc;l4 

mente~ como dato que ayuda • completar e-1 perfíJ ~íOec<>11ó.nico de 
los 11inos/as emrevistados, debe ai\adir.sc que hay emn:: l:t.s madrc:s 1 1 
que trabajan y 9 que son amas de casa. La distribución de las que tr114 

bajan, utilizando las categoñas de Goldthorpc. seria la sig·u.iente: 4 en 
servicios, 3 en intermedias y 4 en obcem. 

Las entrevistas realizadas fueron Jas siguientes: 
- E.A. J. Mujer, 12 ai\os, clase obrera, zona urbana. 
- E.A. 2. Hombre. 13 años. clase intermedia. zona metropolitana . 

.,.,. Pam UM 'xplicoddn dt es~e tn(Jt/ftbJ ~'tfr: J.J. GON7.ALF:z "Clfl ,ut.t .l'tx.ialtt:J.' e,, .• 
tU(/(Q C(fffJJXfT'(JIIW1 eh! t'.:'t¡mflu y lu Cwmmtd4td Ur M mlrfd 199/ .. , Cvt~nmldmf d~ 

MnJrid. Cmuc-jrñu J~ ~ruJmfo. Modrld. 1991. (Pdx.s. 4~). 



o t'..A. J, Mv¡cr. 13 doo. ~ olftB."""" m<IJ'OIX)Iilli>L 
o &.A. 4. H- 11 oftoo, ct..c i!lleflnOd ... .r.<JIUI meuopoli~ML 
o t'..A. 5. Mujer, 10 doo. due 1.....-.lia. _,. NlllL 
o E.A. '- ttoo.-, 12 a~~oo, c:ta.e ~nomncd•a. rona rum 
o &.A. 7. Mujer. 14 aftoo, d...,~ .r.<JIUI capilal. 
• E.A. 8. H omln. 1 1 alto&, el ... IICOI110dllcll. .ona caplmL 
o t'..A. 9. Hon'lbre. 13 4llo&, d.,..ln.,l'lllCdlo. _,. CJ1PIIlll • 
• E.A. 10. Mu¡er, 10 alloo. ct..c lntmncclia. tAlCII copjllll • 
. E.A. 11. Mu¡cr. 11 alloo. ct..c Ultmncclil. tAlCII capital . 
• t'..A. tl .. Mu¡er. 1~ a11oo. cluc ~ 7lOftl mcuopohWII. 
• E.A. ll. Hocllbce. 12 a11oo. el ... inomncd•a. roa maropolllll· 

na. 
o E..A. 14. Hocnln. 11 111o1. ciiK ~ zona runl • 
. E..A. 15. Mu¡er. 11 aJkll.. CW.. ialefiiiOdia. tAlCII runl. 
o E..A. 16. Mu¡er. 12 alkll..cluc ~...,. Ntll 

E..A. 17. Horire, 14 llloo. ti- """""""' - capilal. 
E.A. 18. Mu¡er. 12 a11oo. ct..c ~ . ...,. e.pillll . 

• E.A. 19. tlorire. 10-- • ._"""""""'- rntU'OpOii...... 
• E.A. 20. u-. 14-. ct ... -..,.. rntU'OpOii· ...... 
• E.A. 11. Mujer. 12 al\otl. clallie acomodad.~., l.Onl n-.euopolna· 

J .. l.l. Rl'Sultados 

81 dtsturso de los ní~os que fluye a 1ruv6s de IM enlrcvistas 
cuanta n:I..:IÓ<l: ton su niV<I Cotnitivo. con &u cxpcnenc:la vital, con 
au inlcrKción activa o poslva con el mundo, con el &~ido de empat!a 
que CJtablecen con los lldUhos en ¡¡cnenl y con el cntrevisl!ldct en par· 
ncviJit ) umb~n con el ambi61"' del medio en el que <e Ion rc>líz:>. 
doluentrevi<IU 

Coo todo ello omnina ..,ruo~uritldoooe un daJCUnO lttf-11 que. ol 
- doklo c:c>cKotarico_,<.,. que oyvclabano au..,la<nii'<Yiua. 
KK mud'aMC!OPI cncomda..A dOII tcmat ~y ala• ~ 
&acra~a aloltrnw: atJ_m~aladotoift.f.I'OducldoJ por el ~;qadar, va . ~ .-. ~ .......... ,__,._,.u .••• ..,.di •• pr0C.11:10-

IÚJta. re.-oct.cldo ee ocasione~ en t-1 J'!I'OPO kn.paaJe de toe ni~. El 
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contenido latente de sus cx.pr~ionc:s. que. denota valores y juicios parti· 
culurcs strá el objeto del apartado siguiente. donde además se contrasta· 
rán Jas diferencias y semejanzas internas y respecto a Jos resultados de 
otros estudios de similar finalidad o naturaleza. 

Los mis de veinte temas distintos <¡ue surgieron del <Hscurso in· 
fantil se han agrupado en cuatro categorias relativas. cada una. a: la 
experienc-ia vital de ser niño o niña, las relaciones interpcrsonaJes, los. 
juicios acerca de los beneticio.c; que los sistema.c; del bienestar propor
cionan y la problemática específica de los niños en La búsqueda de su 
espacio y su papel. 

* La Itifanda visza {J(Jr Jos niños. 

La it1.faocia para los n.iñ.os significa libertad, en el senlido de. dü~
po!ier de mác; tiempo libre para. dedic:Arlo a la.( C()sas que tes gus1an, 
sea jugar. estar con los amigos, escuchar música o hacer depone, y es.. 
tare"entO$ de las rcspon.sabi.lidadcs que atan a Jos mayores, obligados 
a trabajar y cuidar a .su familia. Significa asf rnismo tener energfa. ffsi· 
ca, que se irá perdiendo con el paso de los años 

"lós niiú)s ~·e divierten más, porque tienen más tiempo libre pa· 
rajuga.r J los maycrt.S no juegan nunca (J n(U}a" (NiñQ, JO años). 
"yo tengo más ~·iralldad, puedo Mur mds deporte. putdo tO· 
rret; nadar, $in problemDJ·'· (Niño, 14 (lños). 
Pero la infancia es también una emJXl de restricción de la liber .. 

md, consistente sobre todo en no poder hacer la propia voJ·untad, sioo 
en tener que ajustar ésta a lo que les está pernütido. Y as-imismo es- un 
estatu.s que conUeva obligaciones especifJcas, relativas SOtbre todo al 
tmbajo escolar. que acaba estrechando también el margen de su Uber~ 
tad y les asemeja, en cuantO a sujeción a rutinas ineludibles., a los adul~ 
tos 

•· •.• ts igual que si tienes quL ttntr un trabajo y t;ents qut ir a 
esa hora puntual para que te paguen bitn. E'1 el colegio ts igual, 
lo que fJáSO es que en vez de pagarte ... te pagan catf,a vn. cada 
dfa .<ahiendo nu!s" (Niña. /0 año.•). 
La infancia es vista por los niños como una etapa de dependen· 

cia, que vincula con obl.igadones moraJes que se desplazan al futuro 
(asf suelen explicar que Jos hijos .. sus padres~ deben encatgtli'Se de ve
lw ¡NI IV:> ~:UJ~.;hUtV:!ó '-'e ~ti f¡uujli~ t¡Ut;- }'U UO M: va .k:u ¡J\U sf lUisUIV:S) V 

~ mateñaliT.an en el presente. a rravés de ciertos c,hantaj<:s afectivos 



• ... 1M ~ bien P<'ff/W ltO w.u a w~r .,. IHJrario .. ,,. ptfl.o 

.,, "" los d.-.mth.- liara wno familú:J 01 qw ¡HfUGr 1 110 \liS a ti
rar ah(, ttnlmdo el alma en rilo d< ru.r plldr. .... • (NI~o. 14 allos} o 
del rcconoclmlenro inequlvoc:o de que In dcpcndcnclo m~"'rial con· 
lltwft conlO oomrnpartid.a la obediencia ··porqut tS lu mtu1t'ft y man
tlll sob,. ti". 

Dtl mismo modo a(\"umen que en la ctupu lntuntil h18 pcrsonns se 
preparan pan el futuro. En tomo a esiD cuc!U16n 11c de-attl n las fra11es 
m61 róplc:H en lodO< loo discursos. de orra parr._ """i"'"' el fururo •• 
la ~nica razón. que les bace resignarse oon Ja C&IJI que rt~nlan los 
eJludloo 

"Louuilos""' elfoturo.- /4sfotutW ltonlbru y "'*tu.. 141 
nlAos _, más inoan!n. _,.,. d<un qtHt~~LU114rla. tfbl. 
car~n...· (N'úta. 14 aíios} 
•" rm.f'JIIT. - piiTtJ ~/ ftmuo ., "" lwu ruwl""*>. ,...Om*' ,_,. ... - ... """11/id-. 0141 -.,.¡, .. -.. .. 
... <dk. -llD'<hihf u ... ..¡idD. ""' - 1""""'- 11 oAm). 
Pw 6a la iafanaa 01 pon 1M ....,. ,.... r- clt la VIda pia-

da por loo odullol. cuya 11soóchd ao a ma~-·u ~ 
da pelO " produtc ciatu !aCrVIS: ¿por q,¿ ,_ - 11 "" poc
clen hacer y o<ru no? ¿por qué en lu¡or de O>ll)lltl« con lo• 
pch¡tllfl que leJ acechan no les ensclllul 1 IOf1eltloo? ¿por q~ uno. 
pDOte• dt:jan haoer unas cosas y otros oo1. As' como en la. cuc:sti~ 
f'IU l"f.ID.IIVU 11 la depcodeocia y a la prcptl.rtCión para el (\UUI'O pue
de considcrnrsc que Jos niños/as están asurnlendo, •in decidirse a 
Ctlc!!otlonrlrln, In COilStrUcci6n social visente para lB lnfanclll, en los 
hmms que ae refieren a la libertad, u la lndc¡)Cn<lencla y ol togto de 
uuconomra pel'$0nal, surge una mayor diJCrepllnCill. lncluto el tono 
de 1u ton\'CI'Saci6n se hace mucbo mil..; vivo y eA.pretlvo cunndo ha· 
blllll ele •••u cuestiones. 

La bollll• por las hoou. los pcnnl1101 o 1011 lu¡aru de ulída. 
100 vno ele los ~ doe friccic!e oao la outoridad """""' quo oncjor 
"'praotiWI tu cltmandas implícitas o apllaliS clt hbettld por por
te clt loo lDUIOlCS. Aunque al fmal 0La1J01 rul'a. jwc"-. llalbal 
ldnubndo que. pcx a que ao se eaoeoda llaiCho. aú 11om oamo 
- podon lo "-". "' aln ca 10n10 1 <* J1U114 • ......., pon 
L1 ~ mn las dos~ La pooíbohdod clt cltadir 
- •1 ..... cltJ lieq>o .. tambKa .... C\O$J6ol qoc eh~ qai
ú u.ü "l..-..,.nc que niopga ocra c;n ~ ~ ,_ dt.krut
ld OfWUJ ele posici6o doe lu cdack Do UOI pone mAttl la nya 
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entre los niños y los adultos. que "pucdett hacer lo que quiemn. 
volver a la ltora que quiero11 01, de otra señala lo$ peldaños e-n la au· 
tonomía que se va cons ig uiendo a medida que a·vanza la edád en el 
eido infantil 

En la moe5tta del eswdio los 11iños de 1 O anos salen poco y 
siempre con sus padres. los de 1 J salen con sus padres. pero también 
eoo amigos, a alglln Jugar eereMo y controlado, Jo de d<Xe ya salen 
solos, al parque y por el paseo, a los 13 ya se va al cinc y a dar una 
vuelta, 3 vece's 000 chicos/as, igual a Jos (4, ahora ya en JXlOdiJ.Ia O en 
parejitas. El .. Centro Comercial'' cercano al barrio parece ser el nuevo 
ágora. donde además de ver tiendas o enlmr al c ine. se pueden dar 
vue.ha..~ illfinjta~ con una bol u de chucherías en la ma11o. 

Cuando los niños realizan cscas apreciaciones sobre lo que se 
puede o se debe hacer a cada edad. como sobre lo que disti ngue el mo. 
do de vida de los niños del de los aduho.o; o los ancianos. están ha
eiendo una general i1.ación que sugiere la existencia latente de ur1a t·o
n~xMn generacional en el sentido explicado por Mannheim. que se 
h~ consciente en este caso y también cuando los niños se refieren a 
la condición desfavornble de OCI"'$ niñoR mQtÍvada por la pobreza de 
sus países, o por la falta de atención que reciben de quie~:.es conside
ron que están obligados a prestál"s<>la (padres o Estado). Frente a lo que 
de ln situooión de esta..c; infancias conocen OOn$ideran que ellos están 
bien, 

'TodoJ mis amigoJ vivimos bien, ¡wrqu~ no somos ticos. pero 
tampoco somos muy pobres, tenemos diuero ¡x1ro sobre\livi1; mu· 
cho no~ pero tenemos ... " (Niño. 1 l año.r). 

*Relaciones brlerperSOnflle,t. 

Todos Jos padres son estupendos, y los nH'íos y niñas de ta mues
tro están en<.:antados con ellos. Puede pensarse que no otra cosa ex
presarían Jos entrevistados ante un adulto desconocido y en el ámbito, 
a veces, de su propia casa. más hay todo un conjunto de retazos dis
cursivos que confinnan la veracidad de eStas dtcJaracion.es formales. 

Los padres acompaftan a los niiios a jugar o a presenciar sus de
pOrte$ favoritos. $1llen a montar en bici <) u caballo con ellos. les lle
\'an a su trabajo. a su mUer o a su Ril\'e. Con su madre van a la com· 
pra ('1 h.n<:f':f'l fi#'VI IIt":ñn!:. Mr;:u1ru t>.nr .. 'trf!.Arlno;: flOr Pllll y t-:unhi.O:.n AAJ:ln al 
tanto de-los problemas o alegrras que tiene e-n su trabajo. 
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El trabajo de las madres, unas veces, La sobrecarga de trabajo do
méstico de aqutllas o la .simple convicción, en otras. hac:cn que la co
laboración en las tarcali de· la casa sea una cesa nonnaJ entre nuestros 
niños/as, La. percepción de los roles familiares es más clara entre quie-
oes tienen una madre tr.tb.ajadora: todos aportan, todos contribuyen a 
sostener la casa. todos disfnnan de las vacaciones o <:1 tiempO libre, la.;¡ 
tareas domésticas (sea guisar, limpiar o atender a Jos niñoo) las reali
za aquel que esté disponible. 

Pata los que tienen una madre ama de casa. sean niños o niñas. 
el criterio es más titubeante: por un lado hay una declaración fomtal 
de equiparación de roles entre hombres y mujeres y por otta pane no 
~ acaba de encontrar la compensación enrre los papeles diferencia
dos que aquéllos juegan en su casa. y se recurre a una serie de expli
caciones que denot:m c¡ue. en su realidad. aquella equiparación no 
existe. 

Lo que se espera y se valora más de los ptsdres e.~; el apoyo afee. 
tivo, el cariño. el pmor. en palabras de lo~ propios nH\os/as. lo que no 
in1pide el reoooocimicoto de lu d~pende.ncia material y hasta física que 
se tiene de ellos. La~ declaraciones más expltc-itas de devoci6o y gra
titud fil ial se hacen entre los niños pertenecientes a fammas acomo· 
dadas, nllcn&ra:s que los de fanülias más modestas dejan ll:ra.slu<:ir al
guna critica. pero a la vez se muestran mucho más al tanto de 1~ 
inquietudes, aventuras y desventuras de sus padres. Es decir. parece 
que se produce una intemcd6n rnílS esrrecha en el caso de los segun
do.c; y una dis-tancia .. de respeto" entre lo.o; primeros. 

"Con mis padres me llev(l muy bien. mi madre a v·eces me re· 
gaña, butmi ... mt' ~gañ.a más mi podre, por mnlquler cosa ya 
me está chillando, pero mi madre no. Esro me parece mal por· 
que yo, aunque seo ptqutiftl, pues rengo los mismos deredo.r 
que los ma)'Orts, entonces no Htnen porqu; griumn.t_, ni nada, 
a1mque si lo hago nwl, está IJien que me regañen. porque s; no, 
pues, haría lo q11~ yo qul.tiera y no estar/a bien"' (Niña, 13 
aiios). 
",, son muy tariñosos. t~ entienden todo, puedes decirles: ht 
c.ouuuÚJ un e.xametr y ellos te ttlriendtn. bueno te dicen: sigue 
«sttulinndo. ni? aflojeJ. Son lo.f tfpicos pad.ns que te entíe~rden y 
saben cómo eran ellos .... sl no estm·ieran mis podres yo no pn
drW Juu:er nada, porque elloJ me pagan el cote, me ayudan y )'O. 
wmbil11 hu$ u IC:Ul(lmv~ J ' c.w ¡Jc:;tV uada, ellos ltfucllo más .. 
(Niño. 14 mlns). 
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Lá relación <..''ón los hennanos, c:n general. es deplorable, si el cn
lteVls¡ado es e1 mayor o la mtlyor de ellos, los p<:queños ~on remata
damente tontos o caprichosos 

" ... como mi hentwno, que no stJIH le que hau, ,¡lo que dice. los 
dt a:rf 4 ó 6 años pues"''· lienen sus tJarboridades. por decirlo 
así. que de repente dicen: esro no me lo pongo hoy. porque ... st 
qufertn de momtnl() crecer, para $er mayor; para hacer lo que 11i 
haces. no si, yo trw que no saben lo que dicen" (Niiia. 12 mios). 
si los hermanos que tiene son mayores, éstos abusan de su posi· 

ción, no participan en las tareas de la casa pero, eso sr, le o la qujcren 
y, de vez en cuando les invitan a ir con ellos a algún sitio 

" ... nlgu11as vects nos pegamos. pero nos llevamos bien. No ayu· 
da a poner la me.fo., es llmto" (Nítin, JO aíiQs). 
•· ... son mayores. algu/UlS veces me vo;y a jugar al fWbol con 
ellos o m~ \.'"Y a les re,·reath'os . ... al cine. pero pocas veces. Me 
llt~o bien. mi humano me t.st6 debiendo siempre dinem. pero 
bueM ... " (Niiio, 13 año.<). 
La mnnida rivalidad cnt~ hennanos cncuentrn en nuestrQ caso 

e.~asas excepciones, en la~ que parece que tener hemmnos resulta gra· 
tificame o divertido 

" ... con la de 19 años me lfevtJ nuq bien, Citando m~ tiene qu~ 
ayudar me ayuda, cuando la t~ngo qu~ ayudar la ayudo" (Ni,"io, 
13 ., • .,. ). 
"Somos 8 llermonos, yo soy el quimo, e.\' tlftl)' dlw!nld() purqut 
si re aburres y dlcts vamos lJ j11gor, pues te dicen que sí.. y .si tt 
dicen que no, pues buscas a otro" (Niño. 14 (111cs). 
OU'a cosa son los abuelos, Jos abuelos constituyen ~os persona. 

jes del e,otorno familiar que despiertan mayon:s simpatins y ton los 
que se establecen aJjanzas clarrsimas. Los abuelos son divenidos, ale· 
gres, juegan y hablan con ellos, les invitan a \'iS it::trle:~ y es frecuente 
que se qu·eden tos niños en su casa. Son abuelos rclulivamentc jóvc· 
nes. pero con algunos achaques y mru1fas. que despienan la compren· 
sión y los afanes pl'O!ectores de los niños. Pero la relación con la fa
mi1ia ex.tensa no se deliene en los padres de sus padres, sino se 
extiende a los hermanos y a los sobrinos de estos. La relación con ti· 
os y primos tiene cana de nawraleza en la mayoñn de loo casos e>tu
dif!dos. Oyendo a los niños. no cabría dudar de la pervivcncia de la fa~ 
mil.ia medilerránea en la cosmopolitA región de Madrid. 

Fu~n\ de l::.. fwnil i::., h!aCer :amigo¡;, tener !llfl\igoG, e~ lo vord~9· 

ramente imp:>rtante 



•• ..• porqut .1in anli,o.~ pM~I yo . .,, hay \'tCtl qut las "-'"I&OJ 
,.o mt •ajrmt{llf ..... p,.u ntt li<mo mol y Jtay~JrtCts q~ ~ putt• 
do estudlllr. Uno ''~l no me .. qjwtJaron" mis uMiftJI 1 mt pillo· 
rDit « iUt COIJJIYJI y ap.robi dt pt'I'U •c~tom'l•, f'D'II lfO apn;c/x). 
Porr¡•• pftiiSlU ct liJs amisas 1"" po<du ,_., "" «Mtrollk 
., ltqm. M pudu. 11110 luzy amigas pws no. • .n M) llllda • 
INriiD. JO oílos~ 
L.oo amigos ticna1 que aer mucblsul'l04: del col<¡oo, dd bomo. 

del equipo. de lu vacocioncs y so podoera ser, de mtt aJIL No es bue· 
no umbiar de colegio porqoc habría que cambiar de omo¡u. El bue
oo ir al Instituto porque te encueocru con los ami&os. F.st~ bien llepr 
• lo playa porque allí hloy m4.< amitos. 

Los ami¡:o.s o 1mips son generalmente de la misma cdld, es 
rero llamar am•8-0 a ui'IO que su dos ab: mayor o menor. De e1Ce 
modo loa ami¡os ae ""' ocompolltndo eo tod.u lu pmpeeou de la 
\-ida infanlil Van andando 5U QmlfiO a la vel.. Por eso roo los ami· 
¡os ac ~ babiM de IOdo: ele cosas del ~. qoae ~¡ me ,....., 
lw• coa uoo o ft'llt' cae mal e.l ocro. • ú e.sac eh .ca. ton tontas y b 
""- lo Abm. ele flltbol Y -., w" .JaJ ·~ qw "''plrJJJ " ,y,. 
U 06DIUJ fklo.t CM4$, tltY~n~CfHI clt.~tu. D IDifrNJ~t DdiUfti· 
lf'J por aH a ptobtlr COI«S-. • ca&ado comie:ft.UJ a ~ a la 
ldolace:ocia. a cada mo k euco:w uus COMS ..... • ttu pot/,.,1 ID 
qut ha puJado t:n t:l coltllo. q,;~ 1i una proft:som ••• ya lo.s ami1C11 
ltl cuenw1 lUS ctJStu", los •miaCkS. que ante$ eran para ju¡nr, y 1am .. 
bién para hablar, son nhora personas con quiene; comp.tnlr >e<:rcl~ 
y descubrir otros mundos, porque "de mdt peq11eno eru.r un fi<X'O lg· 
IIOfllll te", 

Sobre el re~to ele las personas que pueblan el mundo 1 los ni· 
llos/u entn:vi&lldo5 no les ·~mocho pensar. l...oli adultos en ¡eneral 
1., poreeeu llburridos, sobn>cargadoc de ~~. lle\'an una vida mu~ 
~ oo .-, dh'CtÚI>C y 1 ,..,.. let......., un 1cmcr indtlini· 
do. Hay ua ""IJDC'IIIO de eduhos. los prof.....u. quo si timrn _. 
oa eo .. vida CObdiJna.- los quo "" a.- boCD y ele loto qoae no IJe. 
-. CD ecKnL """"""-ja. No aobe docla ele -loo ad ultoa -. 
d poder.~ ... Y>Cia y.,.....,........_.... ............ porqooe ... 
bctt rúo. pero a_,..,-Mlllmi)I<KI!S · - H _,. IUI poco tJu.. ,.,,-, 

Cabda po.._ que la vida de los adultO! má Jó''"'"' podrfo Ín• 
~~- un poGO tnÚ0 )"• Cf:\MI f-e t.rgt.a •• é'ltrtlfO vl1._1 !O., ,., IJIWO ¡,..._ 
~~ cuando finalice su i.nfa.nc:ia. M,a$ na pattee scr uf: IM jóve-
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ne.s son vistos con indiferencia. no son objeto de imitación, má.." bien 
se les mira con tiel'ta oonde.scendenda porque ..... hacen dtmMiodo 
el tonto y no SI! dan cuenta. pero bu-tno ... ". No los jóvenes, pero sí un 
problema de los jóvenes surge. con frecuencÍ3 en su djsc,•tso: el de
sempleo qoe. les afecta. después de haber estudiado años y años, y ha· 
ber buscado y buscado. En este tema sí que proycc.tan cm e llos algu
nas de sus inquietudes respecto a su futuro ingre-so en el mundo 
adulto. 

* Sen,jcios para el bitntstar. 

Lo.<i esrudios destinados a evaluar la satisfacción coo..la vida sue
len orientarse a remas relacionados oon las diferencias socioeconómi
cas que supuestamente daóan lugar a diferentes grados de satisfacción 
personal. Se trata de cuestiones tales como la atención sanitaria. la 
educación o el empleo. que constituyen obje~jvos paro las políticas~ 
ciales igualitarias, e:n la medida que facilitan que se den l:as condici~ 
nes consideradas necesarias para una buena vida. Nuestro estudio quj. 
so explorar a este respecto el juicio que merecen. entre los n.i tlo..o;. los 
dispositivos para el bienestar en el preseme. y cómo creerJ que contri· 
buyen, o deberían contribuir al bienestar geoeral. 

Dado que el tiempo escolar rige en g.ran medida la vidn d iaria de 
Jos niño.">, la educadón CQncit.:> en e llos bastanles reflexiones. Al mar· 
gen del njvel general de satisfaeci6n que m:mifiestan respecto a su co
legio (como respecto a su: familia, o a sus amigos) y de In va.lomclón 
positivo que hacen de SU$ proresores h¡ay otros aspectos que giran en 
tomo a la enseñanza en que sus opi11iones son más dh·ergc:ntcs y me
nos couformista.s. 

Tener una educación, una formación, s.t considc:rn, import~mte 
porque será necesaria en un futuro que avistan repleto de ordenadores 
y máquinas. porque ya actu:almence se pide 1cner estudios para todo o 
porque, merced a 10!; estudios. es posible conseguir un trcfbajo y ten~ 
vida propia, independiente de los padres. En oonsct"uencia. los niños 
consideran positivo que La enseñanza sea obiJgaloria durante un m1~ 
meto de añós, y que IOdos puedan estudiar. a difereocia de antaño, que 
sólo estudiaban los ricos, aunque. también hoy persisten desigualda· 
des por encima del nivel obligatoño. Por ejemplo, para estudiar una 
carrera universitaria 



.. lo, rico.J p..«ktt 1 ltn J'(Jb~s u:mblbt. pno IM rlt>ru IWM" 
Md.r pcnibiUdodu. porqw nu pcu:Jra ''~""" mh rluffffOS y si no 
uprutbun puedt!n dar dWI'OJ u.r podrn paro aprobar y 1odt1 y 
lw pobrrJ tlen~n qwe hacer mucltos ldplcttl y murho todo .. 
(Ninu, 11 uños), 
~aunque esto pro:u nlgunm es .. nutural" 
"»1 e: reo q1u~ l 1wrta !Qs diecioc.:IJfJ qufl e.r t.·mmlfo ttn mlmll COU 
y l11tgu yn pMes ... lwmb~. l1ay gttlllt que thml! md.f ttt!t.'tlJ.Idud de 
¡xJntl'3't o trabajar, pueJ qut st ¡JUJ'Itra a trabQ)ar 1 las otms 
~nonas qrtt sigK;t'ran tshtd;ando " {NIItn, 14 aAoJ). 
Para una pane de los IIÍii05 de <Sta muestra, que vknc • colncl

du con los que se ioscribeo •• una clase um. .. ICOI110dada, la edu
CIC1ÓII bhica a Ull dem:bo oc:epgdo que ,.,da aiO<Ios dllrmu:.., pe
rl<ldo m1nuno, y ..., rsd bica. pero que contllllle pnrdúndos< la 
.,...- de oponunicladcs 1*2 q.., - ... ~Ute" IJOieda .., .. , .... 
dJudo""""' las -..... - · es ocn ..... ti prtDn¡lOO de mmiO 
y <..,..oJad 110--laiP-"'P' en <:11e......,.., <qlln dloL 
F..nlr'r lo& ndlo!l y oiftlsde clases --.a oaloftn. no ...,..a que b 
~ de ..s O'JCIM:J~es I"C'JClJNNO «''n6miC'Oil lamde JM &fCJIUICIO" 
... de rdloucicln ponaaal o de JnOYilidod _,.¡ ""' medio de loo cs
...,.,.. aonqoe ms podres ttm=m que ..,_,. muchoo lipt'ft" pon 
ello. 

Prro induJO dentrO de este nivel obtiproM de rmelbrt7.Jl hay 
dlfctcnciat que para los niños: consisten pagar (on los colcaiot privSt
dos) o no pagar (en 1os público~). Los que .-,u,Lhm n colt¡;IOJ pllblicos 
no acobnbun de entender mucho porqu6 hoy ¡Xadrea <auc u empel\mn en 
llovur n sus hijos a colegios prlvados. cuw1do tienen 11' mi,.mn cn.!c-
1\Jln~.• o mejor"" los públicos, y oocm~s 110 lcg tUCblll, Mi<l •/los, lo 
hordn ¡}(JrD hOCtl'$t m4s lmponam~s. o porqut tlt,ttt mejorr.s iru1U
Iocltmts, o mds profesores. Pa'que. e110 51, los nil\os y nl~as entrevis
udos con•idrnm qo< los fl:QJT>O< invertidos, o 110 In•~ ido., en mate
nale lrutal&íooa, inllo)en ea b cahdad de la • ...,a.nu •por uo ti Jdbodo""'"'- /raam4s""" Aotl~a.. y,,._,,. Ir IOdo ti <0-
k/IJO. /(J(/Qr len qw ~. 

La (•11• de medios liiCÍde lal1lbo6>. kJin elloo. "' que loo obje
~~- de la ESO. b ....,,. eascilaDD l«11llliina obhplona. no "">., 
• poder C'Cllllp!Jne, ""'-se: ocasiiOII laboo- .. poo(<SCftS 
1*11 >dJoma.t-Al&!- nifios pieman qooe.""" la ESO.., retoop d m
'"'' M 1.a ~ HnQDI'! no todo!l npuum ckl mNM nllftdo 1 ae
<11 qu., "" Espma_ ll:OemOS .. IÚ\~ lllto ea cornponcl4n con 00'05 
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países y si no Jo tuviéramos como .. el otro dla (que) Jra.hía una en· 
cuum en late/<-, que todcs lol· niños ~lJKiñolcs u·nfamos un niw/ muy 
bajq ~.n matemótica.t" lo que se debe haoe-r es "mt,ti\•aJ' a lns niilo3.. 
que las nwtcmáricas pueden $Cr un rollaw. peJv después. de mayort:'s 
os van a servir". Es decir , en opinión de algunos, d esfuel7.o ind ivi· 
dual puede sustüuir las cattocias eswc.tu(aJcs en la ellscJ1anza. 

La sanidad, el sistema s.aniturio y ¡e¡us problemas no son des
conocidos para los niños. No saben. o no mencio•tart. de sus dificul· 
tades financieras., que parecen preocupar grandemente en todos los 
paises en la actualidad. Pero sí señalan lo que consideran que son sus 
virtudes: es mejor que antes. hay basmr11es hospilales y los .-. .. ·ilnces 
cientfticos y los adelamos médicos penniren que muchas enfermeda. 
des se turen. 

También tienen identificados los problemas: listas de espera, tra
to inconveniente, mala organiz.ación. fal ta de recursos. masificación y 
saturación de los hospira.les (''muchos vece$ que vtM' estú.n lóS etifer
mos ullf en los pasUW.f. en la camilla. CQn $uems y todo"), falla de 
médicos. y falta de prcparnción dé: alguno~ de ciJo~. o falr.a de conoci
mientos sobre algunas enfermedades. De otra parte eslá la siruación de 
"la genre qut. no pu~de pagarse un ... (stgur(} pri\•ado) ... t¡ue titn~ 
Seguritkul Snckll, que rardan y puede tener algún pmblema ".Aunque 
para lo moyorla de los nii\os 1:. atención s;milruia. no debe deper1der de 
cuánto dinel'Q teng3S, como en Bst:tdos Unido$ que "si tieJU!$ muchQ 
dinero renárás salud, pero la gente que no tiem• di,ero tendró más 
pr(}b/4m(J ", ¡¡ino que debe ser para t.odo el mundo, y públic,a, porque 
.. todos pagamos, lot; padres ptlgatt ... 

Ju.nto a esta n:spon.'Wbilidad colcctivll, lo¡¡ niños (len en muy cla
ro que hay una respOnsabilidad individual sobre la salud. que ~e t:ra· 
duce en autocuidado: .ti tienes tiM e.rtj"úmedad CQmagiQs-a, m> debes 
salir á la calle ni lr áJ colegio. porque wnwgi<m1s a lúa d<-mto', debe$ 
ponert~ las Vll(.'unaJ' e ir al midico ccw11do corresponda. Además, 
piensan que todo el rnundo debe cooperar p;¡ra que la organiUlción de 
la sanidad mejore., no acudiendo aJ médico por conteria'i ni exigiendo 
cada uno que le atiendan el primero. 

La ''ivienda es un tema conflictivo que despiena imerés en los 
niños/as. También consideran al respecto que disponer de una casa pa· 
ra cobijarse y no pasar frío es una necesidad y un derecho básico de 
las personas. Son numerosos los. problemas que en su opinión existen 
l",n tnm n ~ lA vlvl,.nrlr. y ')111" pul"t'',.n rr.o;umi,..;t" t"M' t"~,...~t(~ . m~ h. r,_li. 
dad. falta de vivienda e iofravivicod:\. 



Soluciones podria haber, oanto buadu <n la oolidarldad par· 
tlcular: 

.. .ri rieM' .,M CIJJ;(J tul ~y tW la 1110.1 piJrtl Nido por 
qul1t0 se la '"' n dl'}tv J.i oo r/~('.n ttYU millon~s. quli u lo qucr 
lt c.usro wsa l'a.td. sl1icnu .,. local o ad. puu qut! vl\'011 ah.l. 
q"' tampoco •.• • (Niilo. 11 uñlls~ 
como en li respoo;abílidad p4bhca pon¡ue. ya que IOdo el mun· 

do debe u:na un lugar pan vivir. a los que no lo llenen 
• •• podrlan tJ.Jii!Mif" WID VIVÍtnda dt p10ttcefdll 0/ftlo/, ti me· 

jot, pudieran ayudilrlu m4s btucando •• trubqjo, qui:ds. duro. 
pot'qiA~ trubtJjaJ, tlm~s wtofuenle IÚ Íllgrt.tO$ rrrultu., ya P"-4'.• 
des planttaffe <Mas" (Nillo, 14 aRas). 
En el orden de vida ím*'ínado por los nílloo. d o:l~ulo que cm· 

pezabon a dlbuJM utuando estudio y tno~ c:oml..,,. a ccmane: 
estoodlo-tno""-'o-<llauo-vl•l<nda, es. sc:cGn ellO<, el pl'()<eJO, me
diuu: d c:ullliS pcrsorw paedeA Jlept a alcanzar una vida dlpa. Si 
.. _de...,. .... .._. falb. u1 - respomabohclad ..,...¡ do re
.....turio. que clol>e ser~""" d esl\om.o do las -
beneficiados por IIIOCtificar "' "tuaón o m coediJCIL 

..... ele dor vivi<ndas. la.-. ... que bu hap nocla por si-. 
.... por m<jcnr .... ~ - .. esfocrro. ~ om¡Mlll ..... 1M 
nilloofu. Las vivi<n<tas que oe dao a loo p.._ -. pu11 elloo. pana
di ama do un modo do distribucióo Injusto: 

''Es lgMlll que lo J~ los CQJUS, lo de lo.J IÍtano.t, que t~, dan 
C(l.fál )'dO 110 14 ioieO bfe11, porque lluy gclllct q ue tr(J t lcflc t;CI· 
~·a y JJOT :U!r pa)'OS 110 S~ ltt dlln ,., 1 Jri'Y 81fll(tj (/ IHf Jtr lm t r:ul· 
do q11e Ir de su cwm ¡xm¡ue rw lo pued« pugur. th YtW bltm que 
a un gltuno. ¡J(}r str gitano, le de1t uno cosa, ¡H'Jrqut! 81 no pue· 
den qu~ u la den. ptro o los poyo¡ 1amblln ¿ntJ1. potquf! no 
tsrd b;~n qt~r o uno se lo dtn y ll OtrtJ S# qutdt 1/n nada·· 
(i'/ill4, 12 aAos). 
La ~crcecia a los lftanoo aiU!iCiclll<nJI<Ue RCIIIftllto co los 

•ftosiH do la....-. -.o pon .. no.-SGift ella. ¿Sen ouauoo 
mftal rciqu o prodiva a la cbKnrwirw t.de? So a áae t.l tenia de 
foodo qoc por= ponen< do -·~ ~ loo pcqodoa do 
f.múbasoberas. o los que vi•u pró...,_ o U.~ de «tU al-
l'ln r<alojarnittlto. haca~ lliS ~ ""' rotllldM al n:fii<C· 
'"' peno lila lll3Jiifest~eiOCIC$ no """"""" la Clpr<SIÓO de una lucha 
con~ ... -alg.u~ ... dM Ñ """ lttt'tl• N'lnlr. .... ,8'1 .. ,.,_ Yllllnr <rJV"tll1 dm~ 
bolo de lntesra<itln <n l• sociedad y represenUldóo de un eoJ'u<no por 
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la autorrealiza.ción personal: ser alguien. tener una casa. formar una fa. 
miliat11) 

El reb:tivo al trabajo/desempleo es un tema que. como e} de la 
vivienda, despierta la proocupación de los niños/as entrcvist:.dos. ad .. 
q uiñendo muchos m.atices. 

Por un lado está el trabajo, al que otorgan un ~entido ulilituñQ, 
mediato, nunc:.a una dimen$i6n de la realización personaL Di.uincu e.,~; 

cuando hablan de lá profesión deseada. que l igan más a gusto o indi· 
nación personal que a dinero que puede proporcionar, o f~•ciHdad pa
ra obtener un empleo. 

De otra pane está el paro. que para ello.."> puede ser de varias cla
ses: estructural, por lo que es difícil para k>s jóvet~e.~; enuat en el mer
cado de trabajo: injusto, si cierran una empresa o una fábrica o susti~ 
cuyen a un mayor pOr un joven; tecnológico, ''porque la mÓ(Jilina e .. std 
sustiJUyendo alhombrt~'; o inducido por la imprevisión. falta de pre. 
paración (por no haber estudiado), vagucria. incons.tancia o poca uma· 
cidad de las personas. 

Freme a ello discurren diferenleS soluciones. como que hagan 
más "bares. o Hendas, o en el campo. o en la cof!strucción, que siem· 
prt hace folta, o ... que fabriquen más dinero ... ", o bien que los em· 
presario..~ no de~pidan a la genle. que empleen u m{L" pc:r;;ona. ... aunque 
gMen menos. que no vendan sus negO<:ios para coger el dinero y de
jen a la gente en la calle. También que las personas se esfuen:-en más 
"porque hay mucha senté q.u dke: yo 110 l!llCU('Irtro tralwjo y ya voy 
a dejor de buscarlo ¡xJrqu-e es imposible: h<l)' pott> tr<1lxl}o pero put!· 
den encoJttr(lr algo". 

A pesar de todo, si una persona ha s-ido despedida de un ttaba· 
jo, o si no encuentra por más que lo Intente, o :,:i está impedido de u·a.. 
b~jar porque es miousvátido, los oH'Ios/as opinan qoe está bien que se 
les compense económicamente, que 1icnen derecho a ello. Pero eso sf, 
que se <:Qntrole, y que no sea Jo mismo que cobrtt.n quienc~ lrubajao, 
po(que emooces la geme se acostumbta. y que ''o dute dem.asiado, 
porque entotK:é$ las perS()nas se hacen de-pemJienlc:s de esa ayuda y ya 
no se ·esfuen,.an. 

'"' 8/J1TU5JI61/If Y JANOWIT'Z ll'(lUm (!;fUf lc'tllll ( 11 JU tlbftJ " C<Imbft) $(1(/ol y (JI"Il· 
jul~i()" y /q l•nc.rn et'Ntlmtlufldo ,P c tmt}C/;/¡¡ ltlulltvl( "U~.-1 SJtk Slt¡r;o-" 4/tpu/(J, f111"" 
t ilos, la opare~tr~ lltdra ¡X»' elurrlrorlo ';l l tt ho.m'fúbd éwicr.1 Mm. tn •m •llwtl mdt 
prvfuntlu. las consc:c:uet~do.s tftr lfna ludur wr lu auwrmlliurdón. fli"JI' lo idtntidad 
per.wJtol. Una l'tt conseguida é.rra, la luthn se t'l'llf}(lra. 



-
En ate kntido bs Clp"'CSionca: de. lot nlft,Q,/M tiuu rt:ma.nas~ 

Otncla. de: una vieja tüc::a según la C\lll lnlbiljiU'. en 1o que su. ea hon-
1"080 y digno. la pérdida del sustento ganildo con el c•r\leno del tra· 
~Jo debe compensarse. y el no tr.lbajo por cnu••• utrobulblc> a la 
pe11ona comporta. estigma soc:iul. Tarnb1tn \e vlslumbm una ttlca ck: 
la previsión y el ahorro. que se pone de 1111111IOesto 111 ~.1 clommcntc al 
habltor de ltts p<J>siones o de la protección social en ¡¡cneral. 

Clltemo de lo Protección Sodol evoc.11 o lO$ nlftoi diferentes co-..,., 
• pi'Oltceión o seguridad ciuddna; 
• K&'llf'Olo asegunmico to; 
• pc'S~Sioncs. 
ll.ooo pmni IHCC"""""'nocer· algunas IJXIIIICtlldcs O JIO'IC100a de los ni· 

ftoo '!"" .., ..,_ pre•istos pero que. <aMI co d """"" cuo. hpn 
.,...C«Umt ... y ...,_.. nprodurir d pro<HO ...alono.do qu.. m 
"*"O • ~ de p•lllec • iht iOdal. U. ~t~Wtdo k:. dLc:t~ntr» C3D-

cloo"'"- desde ... --· 
a) La -pOdad óvo:lod•nla """"'-.................... la 

que. en ¡¡<a<nJ. .. siema> procogidoo. "'"""'" ·a~,-. ..wn "" 
por loco/k 71t Q:r ,.Wq•. 

b) El COftCtJPCO de asegunmieow. 11 moral del ahorro o de la 
previsión p0111 el caso de infortunio: tu aponas y cuando llo:¡a el 
momt:nto o ae presenta una dificultad, te po,pn •to stsurldad srr
clnl muy bitn. ~'al dando y .r1 te pasa algo (un DCt'ftltlltt!, 1m inctn
dltJ/ 1< pogan. Y la jubi/aci6n Jamblln tlllrquc .fl 110 1/t mayor /,qttl 
}1{1 rfliJ ", 

e) lnvcrsanrenle, a quien no ha ¡¡idQ prevlulr, KO le J>Uedc dl\r nl
ao. pero r'l() lamo: ••cuando te jubilas ... J'( IIOJ' t!\'1(1(/(J ¡x¡gtur.flt),.. lo jws• 
to Jlrlo qu~ ltf d;tsm, pero si no ha dadt> mu/tJ ni A)'UJitaml~ltiO. m' o 
la s~IJ.Urldad Social ni a nada putL ...... 

d) La exoepc:ión a las aruerion:s n:JIIas. que no orroce discusión, 
u la prc~CltCÍÓOlaio& anciaoos y par atmsíón. all!l ••u.ll!l y a loo mi· 
ous•Midos. a quime< 110 se OOIISidcn "wlpable>" de"" Slluadóe. m
le< btm. -~de fi'Nli!OCimietwo: "<Sid bhn pOrr¡W< si lvuo 
~"'*'.,.rila y .......Vrno ~, • "1M """""..UwJm M· 
..,. ifW lw«r IIIMdto ujwr..o. m 1m ()(...,..,..., 1111( pGrG ur n>

-----,.,~ ""~I'U'fW ,_ ~ .. ,_ 
""' .,....., ¿<k ,W '"" a ,-;,;,·.liD cloro lo bCilcn qc leo por<Ce 
IIOIDC'IIlDCII& tmunc::le8u: l:a ca:anú.a t.k liD .,a•~ 'fWC cNu. p upw 
de~ pero,_ qiiC "1t le$ qu<d& en ...S." 
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l ...os: impuestos no son algo muy conocido paro ló.ii. niños/as de 
la muestra. No es frecuente entre ellos eso de desplazar por ele..,ac:ión 
las responsabilidades. de atribuir a un .. 3lguien .. que no se sabe dónde 
reside, ni de quién se trata, pcrQ que. rc~ulta culpable y remediador de 
todo y por t.odo. Ellos personali7...an la rc.c;ponsabilidud: o es el 
Gobierno, o es la propia persona~ o son los ricos, que no dan nada. o 
somos todos, qut tenemos que <:OOpcre1r a que las CO!ias se hagan me
jor. 

Alg-uoos tienen muy claro el moca11isrno: nos cobran impuestos, 
hacen cosas, nos beneficiamos todos. Otros no Jo tienen tanto. Pam 
otf06 n1ás, los impuestos son u.rt peaje obligado que no guarda relación 
con el deber moral de contribuir que tienen Jos que poseen más (que 
siempre son otros: los rioos) a mejor.tr la triSte condició:n de los de
privados (los pobres. los vagabundos. los sin techo). que quedan obH· 
gados a portarse bien. a no ser viciosos ni gn.c:t.ar las ayud~ qoe se les 
dan inadecuadamente o a no escaparse del control que se les puede illl-
poncr a cambio. 

En todo caso, salvo rarns excepciones. la conciencia ciudadana 
de contribución común al bienestar público, es muy escasa entre los 
niños/as de la Comunidad de Madrid entrevistados. 

• /.os niños y la soc.iedad. 

La mirada de Jos nii\os no se Limita a su emomo inmediato, por 
nús que éste ocupe ·el primer plano de sus inqiJietudes. Y.:11lcmus po
djdo observar cómo sus ideas sobre las polf\ icas S<X:ialcs (quo es evi· 
dertte que no fom1ao pane de las matetia.c:, ven..icales o muJsversales.. 
que estudJan) desbordan en muchos aspectos Jo que se podrfa atribuir 
a conductas apreodKJas. Entre los objedvos de nuesua in,'esdgacjóo ti· 
guraba el de conocer cómo se ubican los niños a sf mismos en estas 
sociedades del bienestar y en el mundo. Para e.c:timular e..•·ite pensa· 
rnieolo iolrOdocf;rnos alguna pregun¡a proyec1iva, donde podrfan su
perar el compromiso de decir que estaban contentos cQn tOOo. y hablar 
de los derechos y obligaciones que deberían 1ener los niilos en gene
ra) (en particular, la Convención de las Naciones Unidas. no era co
nocida por ninguno), como C·~presión de fn búsqueda de su espacio y 
su pape-l en la sociedad. 

Se¡-ún J'u~ expre.,. ione~. el principal compmmis() enJre la infan· 
cia y la sociedad se produce en tomo a la Educación: !Od.QJ·/os niños 



"'""" <1 dtr«<to" ,.,.;¡,¡,. .... """""'- (tw "" INIIIU> .,¡,¡¡,-_ 
riD, ttuN/IU 1 pllb/it-G) 1 <1 ddJ<r fÚ <Jtw/i;Jr (tuisfi<Nh> 41 /o 'JCK• 

l<r. ~OIIdD o los pro/tsórtS 1 ts/ort.dndo>< por uprrtod<r). E>k es 
el espacio !k in<ercambio que .,.uiiJI C>U~btc.:ido """ el....,ncnoc, en 
lo ckmú, todos lO! nll\os/as mencionM paro 11 '""' ckrechC>l< que obll· 
~loneJ, lnclu~o dicen que de L•tas no tlebcrl~ haber nlngun11, y no 
puede, eilableccrse., o raíz de su discurso, uno camrupe~nldrt¡ clnm t nlre 

""""' y ()4 .... 
Su liAIIdo !k (krechos es JUsocpdblc de ordt.nane en tomo a lo 

~ Doyal y Ooo&l> ( 1994) denominan -.idJdet ~,..,.., la tupe<· 
•n'<n<ÍI asica y la autooomia p<:fOII&l. JuaiO. dlls mtneionan -
~ ..... -~ dd>en •lem- llmbim "' Clllepfa de <ktuhoa rc
cooiOC'idol para la ÍJif.ltla3.. y """ podr{u cabfiCIIX, con d nsono 
"-.ic de los 111110ra citac1os. de IIOCCSICiades hunncd.as. o ~
q¡li<iUIO para la -tata !k las dC<I Jl"IIC1pllie<. 

A ti, dejoodo _..,la ya citad:> Glucactdn. que JCrl• una nece
sidad in~enncdia paro prqMciar la autonomlo pmonal. nuestros nillos 
pit:ftS:Ift QUO IOdos ltJs lrÜJos drbufut ttntf comida. y Un.t CI...Q • OMit• 

qw RO {H'<(WIID ", y cosas paro viv.r, <CidlO ropa y Upallllas, y dioe-
10 Cft >W (anu1w para q1le podi<na ,._ ..... O .. AO " 'f'#' <1 EsrDifl> 
dlrnl ..,_ • loo niiios • pora '11"' no lea faloann ..w -.a. 

1.1 ncccsldad de aleao leo ~ mu) lmpc>r1lUk. '!"< ..a pa
dres let quknul mudlo. que los OU)OI'CI wtn mh Oknto> '1 que 11.>
c•n liS CN&S pcmando en los niMs y que connen en cll<lS, "qu< liD 

ll's rll'jruudardn ... que si un niOO o nlfto "rro 'ftM amor·· que se le b.as· 
que otrns persom~!l que le quieran y scnn comprcnf\iva!l con su altuB· 
<ión. 

e. prcc:bo que Jos oiñ<•t estél1 prole&IOO~J: no deben lratbljor 
t"¿t'dmo M llantO tso'! ... d~ txploroddll de mmoru. Jo hactlf m~nt>
,..., <UJJ VJP'"''IDs. tk ,..a,.,a biU'Nt, lu f'OI/111 '""Y f'Ot'O 1""' ID ••• 
/tauo y dapub tsdn gGNltJdo llli1JCN1 "/, AO dd>en .... maJntadoo, 
oo se ddlt -contra sa ~o C'OIIIn su •ida. no ddltn ser 
ablndonadoo po< sus padres: si esún en ua omboenle que se •• ~ no 
es bueno pota ellos. S< leo IJc>oe a al¡úo """ (la - tk cqu""'" 
mi•ntos pon la almÓÓtl tk nillos coa CllftntW que ima&iWI es bu
tanle incatiOSI) -~SI! 1~ cuúl~ > tJtudlt y soq~ ~ma ranYra.... y 
qatt sr An.&n n.onrwl .. •. 

Lo< ftilloo timen que estar m1.< '&oaladM. con loo m&)""'' y en. 
Ro ~. no f"UCdc haber di-<1erinu~ hK•• loe niloc. .... cMb.n ..,. 
C><UChaclos. poclerexpresarsc: y doarJW opuones •qw tSidn ,., ,.,. 
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yores t:n una conver'$aci6n, están do,do Sll opinión y o ¡f no te dt!.jtJn 
opinar; dicen: no, 111 ~res un niño". 

Y los ni 5os 1-ienen derecho. por fin. a la libertad, a jugar. a que 
no les pongan demasiados deberes. a saHr, a tener música o libros, a 
dcounciar a sus p:ld.res o a otros niños, a tomar decisiones en (X)Sa..'i que 
no les perjudiquen o sean maJa..:¡ para ellos ''P<'r ejemplo conJuc;r; por
que puede1t tener un occid<nre". 

Los derechos que expresan necesidades de autooomfa perS<lnal 
se refieren más a ellos mismos, los que hacen referencia a garantitar 
la supervivencia física los fonnulan pensando e 11 los demás. en otros 
niños cuya situación conocen a través de la televisión (países en gue
rra. Bosnia, Zaire). o de actividades que se han promovido desde-el co-
legio "como los niJios negritos. que están tSQftelbicos, pué.\' que les 
dtn comida ... httn()S trofdo hace fJQCO bQ{!iOJ' de ropo para lfe~·arla ... ", 

Comparada con la situaciOO de aquéllos niños que están sufrien
do guerras y no tienen para comer, dónde Vi\'ir. que no pueden ir al co
legio. la situación de Jos niños en nuestro país es considerada muy 
buena, "los niños aqu,: estamos muy bien·". Pero rambién conviven 
con ellos. en el colegio o en el barrio. otros niños que han perdido a 
sus padres, o que no son bien a1endidos por ellos '· ... y sufn pcr e.w··. 
o que están en una residencia acogidos 

'' tiene otro ambiente. porqut no ~stti ,·on s11 fanu'lia y mucha 
gente se Uega a cansar porq11e si~mpn. dt.bt! ser ptJra llamar la 
atención, en \'et dt hacer una cosa b11ena la hace 1nala . .. todQ 
para llamar Jo otenci6n"(Niña., 11 uños). 
Igual que la de los niños es buena, en generaJ, la situación de la 

sociedad 
"Sobn la sociedad, no está mat como estd huho, porque a /() 
mejor lo puede$-interuar mejorar y luego lo estrofMQS .. (Nfflo. 
13 allos). 
aurt<¡ut hay quien imagina una vida en Acracia: 
·• ... que todo el mund() pens(Jra más como los nlflos, q&d ts mt:· 
jot; porque los mayores rienen malas ltleas en la cabezo. algu
nos ... SI no se ¡Mgaran las tiendas, nos podriamos turnar cado 
dio un pofs y IJadamos la comida y Iodo lo qut ru:cesitdmmos y 
lo mandábamos a los demás paf.sts. sin pagar, y que lo pUJiemn 
en las calles )' lo cogiiJmOS, y ál otro día otro país. Y sin go· 
bierno. Pero, como no puede ser pues ... mej(Jmrlo .si .se puede un 
poco y nada más" (Nma. 13 m1o.t). 
No puede ser que no ltaya gobierno, porque si no sería un mun· 



do de loc<>o. con los problemas quo MY Problc~ p<ol>l<mu en la 
IO("Icdld. J.» O:MÚ destaCables pata los nil\ot 'f nÍftltl de RUCSli'M Cl)o 
tl'\1'ff5UQ 100 lu Kuerra3~ la droga, y lat bianWt~ .. qu« w:m u por ti"' por
tiUC hll)' chicos que son agresivos, y .. par ltacéts• IM '"tryt'JIYJ cl~lmr-
11 {/tj JU.Y amlgux. liact.n pintadas y dcm {J(IUU/(r,r o krJ JXIJJC1/ ~raJ u ulgo 
tuf', y W!l madres oo lo saben. "sus mtulret SI t¡11t-lllm StJfJHY!ttdlcltr:t 
l.'IWIIdo ltt vienen dlcltndo .. :· 

Qult.á por este rechazo implfclto quc IOf nlnolllu hiiCen de la 
a¡¡rulvidld (hacia si mismos, hacia los dcmh) el ¡rupo m4s lmpor· 
tanto de obll¡odones que señalan, aparte de .. tudlar, como ya h<mos 
dicho, oooui~&e eo ser educado, ponarse bien. k'r re•pduruo, cm los 
ma)'OIU ~ambi&l "lfi'L por aJso sm ...,.,..,, 1 yo 111M •i•'id<l tk pe· 
qwilol", ~. y ayudar a los demiL 

EloaYCI de los,........,, l«ioocs se ha dro~laclocomoclpu~
apoldoloc .... pbDoo que~ m lo ~~• .
..,.,._de lo ddiaiá6a de lo ild'uáa. No ll6lo po<la lmporun
C\0 quo: loe núk>o y oiJias """'JUI a aw junooc y • d11pon cs de lu¡a
R8 de: cncuc.n.tro con los OIJ'oS., sino t4mbt~n pot 1• relevando que pa
n clloa tiene el aíec.-to, como ahmcnro do 11 vida y bue de lu 
n: l~~eiuncl a»pc.rativas con los dcmAs. 

1\1 situarM! en ese plano mjcrosocil1l tul! prluclp.-lct irlte.~~Ses. 
n:sutu.m M:r unos nUlos muy !oculistas, yJ qu~ Cll en el btc .. ·c c:spa. 
clo de IJa c:omunldad donde sadsfuceu su noccslthHI de rclociOtiLU'Sr:. 
ron quienes le& lmponan. Esl3 carac.terfsllca JtO ve n:rnradJL por la 
ausencia de d .. pla.wnienoos largo• en IU vldo oool~l01oa, li onayorfa 
de lu eosu quc necetiítan se eocuentran <n un lidio de. como m'· 
thoo, 2 Km. Mienttas, sus padres es f.-.noe que. sea vivicndO eo 
d ccOO'O o eo la pe:riftru. realice~~ mjcs dianos par IJIOIJI'OS de tn· 
btuo. proclllc:iá>do9 eatte ellos ese tipo de •lll<l'Calnboos Cdt< dis
hniO< ........... - olientm d acei!IIMO y lu r<llooncs ........ 
fi<'1\NI<s m las tOCi<dades arblnu. u .-r.adllo pon los """" 
itpfC"'ffiU Oh C05a. tep:c::setU ()'.......-, ~ ft ti ...,., de .. ~ ... -:::'""~-.,. .. EAf J*ficubr 8JCI*''1WMO DO IEJ:W:I(Uiit C'ft ftlAIUnl ~de 
d••••MkM •-n~~~ o moc1o • vw.....,..,., r.,. .............. ... "_,.. 
c-..qut Kp-m d imbilo.IÓpÍCIIIklllellanudo. N111i.cloft. 
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de se petcibe que Jos niños son más libres de estar por la calle y don· 
de no \'iln aJ cine, porque no lo hay. y sí a 1~ toros: en la.,._ lié$la$, c lm 
esas leves excepciones. decimos, los modos de vida son bastante u•ti
forme..~. Por ello las diferencias entre distimos valores culrumles que 
hemos hallado no encuentran base ni mzón en In oposlciión rural/ur· 
bano, como sucede en 01ros estud_ios, sino en la ciMe socíal de origen 
que. no por casuaUdad. reside en un lugar u orro. 

LOs padres siguen conssituyeodo el cordón umbilical (1\le les ali
menta y les sostiene, ffsica y a:Fectiwunente y. no habiendo dificulta
des con ellos en este segundo aspecto, entre los niños y nlñas de nues· 
tra muestra, es el factor económico. que sirve para acceder a buena 
parte de hl.s ventajas de la vida, en el que se empiezan a percibir di fe .. 
rencias. 

Todos piensan que. tienen un ni\'el de \'ida aceptilble, del que 
comparativamente no se poeden quejar. Pero. los hijos de familias más 
acomodadas hablan de que la felicidad e§ más impon:ante que el dine
m. mas nunca mencionan el precio de una cosa ni la cantidad que. tie
nen par.l gasmr cuando salen. Por el contmrio, entre los niños de élll
ses más modestas, se cuantifica, aunque sea pOI aproximación, el vaJor 
escaso de las pensiones o el precio de un piso. Es como sí a los pri
meros se les mantuviera al margen de algunas esferas familiares. y Jos 
segundos pwtir;iparan, para bien o para mal, en lodas. Algunos niños 
acusan esta segregación, expn:{iando que sería su obligm:tón saber ul
gwlas cosas más de la vida y ser más aUI()Suficiemes. 

De los otros dos compooemes del ~'nivel m:nerioll" a que ~Judfa
•nos en el planteamiento. el ma.oo télenológic..-o y el mar<:o (lsico. el 
primero no se ha desvelado especialmcnle relevante-en el discurso de 
los nil\os/as ent.nwistados. El ordenado•· y los video-juegos est.án ahf, 
pero haJl surgido pocos emusiaslas de la infonnática. Lo mismo que 
de la tt:lcvisión. contrariamente ' ' lo qu.c sugieren lo:-; agoreros cemo
res adultos. La mllsica pop y el fi'itbol son emretenlmiemos mucho más 
apetecibles que aquélla, que sólo aparece con un \'alor instrumental: 
para ver el fútbol, para infonna~e. parn los ratos mue.nos, cuandQ no 
hay otra cosa mejor que hacer. 

Sin embargo la relación de los niños con el entorno ·físico es pe-
culiar. y aunque aquí no se ha profundizado mucho en los aspectos 
ecológicos. ell-os han estado presentes de una forma u otra en el dis· 
curso infantil. bien a través de frases hechas. del tipo "e.n la ciudad hay 
mucha cont3mÍ.n3ci6n", bien m~iantoe quej:.!l N&pecto a <:.a.Jlee con co· 
ches que van demasiado veloces.. parques no bien cuidados. autob\J$es 



que c:ontami.ruan. pla.zas. sin fuen'"- o bien a tnv~ de refertncias im4 

pHcítá! al cquilíbrio de la naturnle7.a o a la cuestión del cuidado de los 
animales. 

En el plano ideológico la vistón de lo1 nitlos se configura 11 tro4 

~8 de la apropiación que hacen de lo.'l vol~re:J y (HlUUU f~tmUia.res, de 
los mc.1t~njc:s expresos o latentes de t us edueadorc.s y de la o bservación 
que. sílencio:~ameole, YW:\ haciendo de la vide, p&.f\\ lo qut l o5 IUJligos. 
los vecinos, otros parientes, o la televlsión les sln'C:n como fuentes de 
datos. Algunas de las categoóas diferenciales (echd, sexo. clase MX:ial 
o ámbito de residencia) marcan la ''tuiedad de posiciones de los niños 
en su imcrpretación de lo recibido en el discurrir de la vida cotidiana, 
soln una base común estructurada por los siguientes rasgos: 

• Comprensión. empalia: hacia los viejos. hacia los padres. los 
profe50res o los jó\'enes. 

• Pen.samieruo positivo: a lodo le encuentnn al¡wm ventaja. a 
ser hiJo 4nico o a teoer JJJUCbos benn.anos.. a vi'ir en cl Cll1lPO o en la 
ciudod 

• Me:sw. y rquilibrio: siempre buscan la contnl,parte. las oosas 
esrln por un lodo bien y por otro maL 

• MAs idea de e~ en lo soda! (oodoo tenemoo que ba. 
ctr) y ck solidaridad en &o priv:ldo, e:n\re paricntH (hoy por tf. maña
no por mf). 

• Idea de: justici:a oQnmut::ltiv:a (dar y rteibir) antes que distribu4 

tiva (reparto). 
• Responsabilidad indivKiua.l, que no individualisn», yn que en 

seneral prevlllece la idea del "'todos". 
Si esLe es el tono general que so dcsprcr1dc de su discurso, la dl5· 

uibución de sus opiniones o valoraciones se malizo en ton1o a dos cje..~: 
uno referido al ámbito de lo público. de lo que seria el mundo en si, 
otro al ámbito de lo privado, el mundo para si. 

En el primero se ordenan las IIC1itudes, las e.xpeclltiv .. s o los de
seos respecto a oómo deberia estar ordenado el mundo, y tendrla sus 
polos en una actitud eokdlvlm o una actitud lndMduallsta. Entre 
ambos sc encootrarlan posn¡ras de: 

• Ccnfonnidod a la nonna, control, acq>eoclón de la aUIOridad. 
de ll imposición de límiteS. 

• Onlm. prúerencia por Lu cosas como son (onlm lllllural) y 
como CSillu (orden social). 

• l~t&ni,,.NJ,nrln.. tlllC'l'l; pv ntmt. al"ft)'n m:atnial intrafamiliar 
o comunitario. 



EL. esPACIOSOCI.AJ.. 0€ LA INFANCLA 

• Bitneswr general. responsabilidad colectiva, igua~dad. no dis
criminación. 

• SluiJfatcMn lndlvidwl. logro autónomo. autodirección, con· 
U'OI de la propia vida, cieno componente hedonista. 

• Re:rptJruabilidad indl•·ldilal, cada uno se las arregle por sí mis
mo y tenga lo que se merezca. 

En el segundo se e.~.alon.an dJstintas posrura.s individuales que 
llegan a producir un perfil de niño/a integrado o innovador, oon s i
ruaciones imennedias de: 

• Aptgo, aJ gropo familiar, identificación. implicación mutua, 
relación estrecha. 

* Reproducci6n. de modelos y mandatO$, depende-ncia y asun
ción de pautas adultas. confianza depasic•da en los mayo.-es. 

• Com·t!ncionalísmo. conservador. algo insatisfecho. planteando 
soluciones positi\'as. 

* Conslructiw>, insatisfecho, apon.ando soluciones positivas. 
* Crítico, C1p0$ición a lo que hay. 
* AltcmaJú·o, plnnteondo eslllos de vidn divergentes y solucio

nes innovadoras. 
Conforme a estos patrones los niños etltrevistados se mo.stntríá.ll 

mayotilru-iamc:ntc: apegados al grupo fnmiliDT y de acuerdo en q ue las 
cosas se rtaliziU'M de COJ)fomlidad a la norma, aunque ptaJltearían S<>· 

luciones desde una postura entre conservadora y conSlructiva. tenden
le a cQnseguir rundamentahnenlt el bietlestill de todos y Cll mc:oor me· 
dida un bieneslat residual meteed al apoyo Rlaterial volumario de Jos 
más ravorecidos, p,esenl3ndo pocos: de ellos un perfil muy lndcpen~ 
diente o muy lndivldualista 

En el cuadmotc coJectivista·integrado que<Larisn .:;ituados más 
niñosfas de clase intermedia u obrera, te$:identes en zonas rural o ut· 
bana deprimida, que resulcarian s..- par lo canco algo má< apegados a 
la familia y al orden social. En el cuadrance opucsco. individualista
Independiente, sería mayor la presencia de menores ads.cñtos a una 
clase social al u o incennedia y de los residences en zonas "rbana o me
tropOliCMa. 

Los factores de sexo y edad no resultan d iscrimiruanleS s i se 
1oman Jos dos ejes a la \'et, pero sf lo SOlí cuando se con;sidera inde
pendientemente cada uoo. Los má.s pequeños y las niñas se c ncuen· 
1.ran máo; idenlificados con l o.~ valore.~ y las nornta~ de.l gl'upo fami
li:u. (;.n el o tro e xtremo ton lo,; mllyoro:.:, pero tumbién lat chic~ la~ 
que prese.nlan mayo r tendencia a la au1onosnfa y a pensar estilos de 



vida d1ftrentes. En Qlanto a la.' 10lucionc.s prcrerid.u para la vida 10o 

clal, l o~r~o chicos tienden más a lu poscurq individuaHJt•• o de logro 
IUIÓOOmo y lti nl~u 8 actitud<s ra•vrabl<t 111 bienc>Uir l<DClll~ y 
todo eUo se da cnt~ los med.tlnos y tni)'Of'n. no c:ntrc la& mú pe
qucllol. 

en todo Cll.'IO ~n nuestro eMucJjo no se obscrva unn oOrlt:nloción 
tlm clant. hacia volore5 más bien lndlvlduOIISIIlS y fonlUu• de teladón 
sodal de tipo oontnoctual como la que scft•l•n Musltu y Molpccert:$ 
(1992t. ~autor... analizaodo una mua1111 de 300 adoltseemes a 
qulcnu .. apli<aron 3 escalas tTamndo de cxplotv las,.,,.,,,. ..... en· 
ue romllismo. ecutudes hacia dlfcn:ntcs c>toloo de socillltuco6n y d
uuctura dl!llisttml de vaJcwes en nucslnt cuhuta, encontrAron que el 
r.unllluoo se dcocribe oomo ..,. dimcnsicln de valor col<etlv15U que 
impfa c:unpeQIIISU CXJD d gJUpO Wmhar &aol valora colerúru.. 
COOIOCIU pasividad. y seó:aJo IIIÚ ptllllCIS de JOCICidoob tmd,.,...!es, 
ml<ntnu que In< valores de ripo lndi>idualí.lll tict~a~ mllku actiVO& 
y duwrucoo que cuadnn bien c:on culltlnll oovanndu. 

Eooaoodc!- que loo niiloolu de la DIUIIU10 aqulon.allzada. com· 
.,.,....,..~quc,.....,.-.....odceadUuiiUde10<11001 
de ¡u>cntw (Monfn Sanno. M. 1991 y 1993). donde .. ol>ocn'3 uno 
&e1llud poiith'D hlcia los padre$, con un aprecio tw:la c.llo-, buado t.n 
l-(OC\lm primarlM (dan lnll.o dJido y se sacrinc..n), un « ulit:nic:ruo 
l<ncnoliudo de que ous ..,..,.ldodco QÚIJ cul>lct1». que 11. n\lyorla .. 
consldaln fehccs y rieoen aMnO valores fundlmauatc. c:l aabc:r. el 
Amo< y In indcpcndc:ncla. No companirlllll ron ellos nuotros aiñoo. 
una llpArenle inmndurez. aJ cch"r 1(1 cuJr.m de todo" '"1011 Y.Liulli .. y dct-
to deRn1endimle.nlo de Jos asunl<n c::olecllvol!l que mucst•un IoN jóv~ 
..._ Por lo demás, Cl acuudo ccnerallzado Jebrt 11 IIIUIIdlld de los SC> 

xoo y 1• preocupoc:o6a por problemas como d paro. lb drops. lo 
viYJcncú o lo lnsc¡uridad ciucbcl.lnoliOII tamb1m puntoc en oomm en· 
tn: oaq~llos jóvenes y CSlOS nUlos. 

1\mbién la voluntad de totcliCo>c a la oormo. comlln entre loe 
mis pequdlos. que va c:onvirtitndose et1 rqoc:oaciclo de espoc:ios pon 
1o arltmaCI6o c1e ... odenridod y adquflmdo 1a rOI'lDI de • .,. P<wcsi
.. aiiiDIIOII1!a m la< cdldos mi< alw. es scilalada por BcaaYicles y 
ouoo (1091 ) en,. C$1udio IObre el ímpociO de to. med""' de comunl· 
cect.óo c:n los nib. im'CStig,aci6n por muehu ruooci inltft.tanee. de 
11 que CJUIC!IODOi II'WC:r' •• ,...,.,... • C'OI.-.I!n Yftl. tul t'Ofttluuoncs. se. 
P• &11 c..u.l. La ...,.upiac:"ióe u d IMCI4o por .a 1'MI ... ... ao.~ .. ea•;oo 
cu &odol 101 dctncruos c::u.Jwnlu COil lol que l.knen ~baóe pan 
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cons(ruir. reconstruir y npllcar ll las esferas de su vidn cocidinna los 
modelos que~ les ofn:<en (op. <ir. pag. 106). 

En cu:m10 aJ bicncsrv socl4l Jo que se observa C::$. n\:Ú que la 
percepción de cualquier porticipeci6n suya en loo bener.ciO> del miJ. 
mo. una reelaboncíón de la cultura del bienesllr. A!l dicen ena~nuor
sc ccnfooncs """ su exlsiUicla, COilSidetando que ccnlllb.oy<n noto
,¡"""'",.a tllCjonr la sltuaddn ~l de las penoo.._ cspeclalm<nte 
los sernclos pata la salud y lu penslOilOS pata los .,.,anos. RtlpOCIO 
ala educación.. qoe considenan un derecho. oo se sient.en c._n deuda con 
ta IOciedad hacia el futuro. sino en el pre"'n1e. doode su "obligación" 
es apro\'ecbar debidamente la oportunidad que se les of~"Mc. 

Tanto et1 lo que se reJiore a éstas. como a las dernt'is rxc..~tncio
nes para ct bienestar, que ya no alcon:r,.an un nivel de consenso UUl am· 
plio, se pronuncian predominantemente 11 favor de t¡uc enén generali
zada.< y disponibles para todoJ. lonnulando unos principios de justicia 
geaéñcos. que ala horo de adquirir concreción dejan de ~ar muy cla-
1"06, porque luly quienes se inclinan por fórmuli!S residuules. en las que 
se dt lo que se pueda. una vez cubic:nas las propias D<Cesídode$. o lo 
que se quiera, sc¡ón la <Onci<nc:ia de cad2 WlO. y quitM< lbopn por 
un principio de benefodo rec:lproeo entn: quieoes ..ut.bl«:en, t11mbién 
.~ ... cllntm:ambio (tr.lb3jo por ..,<Ido, cotm.c.óft por se· 
&1'!01). La oblipoión de conlrib.oir con impuestos ol E..tlldo P"'• que 
éif.o rcdisuibuya ics parooe un poco exe:csh•a. y CO todo COIM) d'-."'CCO· 
U~m de que el ~¡xu1o se hogA adccuadamenrc. 

(/) C<mcJruio11es. 

' l..os nilk:Jis CUlrtYi:Uadali p;J~O COC:Ontr.U'SC Salb.(CI.lhOS en l)U 
s.ituací6n de niñOilo. en cuanto que les reporta libertad de movimientos 
1 les exime de clcrw ,.,;ponsabilid:Jde.s. 

· Su insaú.sfu«íón pro>ienc, sin embotgo. de las mhmu fU<n• 
res: iliiUlDOIIlla llmlttda y clcna l<lbrqlnxección qu< meman su C>¡Xl· 
ddad persoool pata afronlllr los problemas de la •·ich. 

· Comparativamt.n!AO CO<lSld<nm • la generación adulta. abuni· 
dll, caJPd> de ltabajo y respomabiliclades. y douod• de n1enor lt'SÍS· 
tencia fisica y a los mayores ~uejados de achaques y economica
mente vulnerables. 

' Su Artivlrt111rt "'Nktitn;¡ ,eir11 <:!'n lo."no 11 l11 en"u•lu. qu• .-.J;M'óll 
scnta tanto espacio de relació n y lug~1r de \'ida. como oportunidAd que 
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la sodabd le orrccc p.va que. atranque en el camino de m autOnUii-
20dc5o. 

· Se muesuun Gllllbién .. usfccho$ con la sociedad en la que les 
ba tocadO vivir. pero su .. coocicntia de infancia·· ks hac:e nptc:IAI· 
mentt sensibles n 135 dificult.ade$ que sufren 105 niñOs en otros socie
dades dond~. son explotados o carecen de los cosas más rundamc:ma-
les paro la vido. 

· Los nn-egJos para el bienestar comOn les parecen AC<p<ablcs. 
porque IOdo el mundo tiene denx:ho • ,..,. $0!ísfechas sus nccesldllde1 
básicas, pero siempre y cuando al¡unos no abusen y cada uno tengo 
~"'lo suyo". 

· No ae ..,. coooctados <Opeeialm<n"' roo el bienalar fOdal. 
auoquc sr - que su exis..,nc:io contribuye a que su vida 1< de
sarmne en mejores condiciones que la de generaciones ¡>asad:~.!, o la 
de otros g·enerneioncs prtsentc:s. 

· Su.!' deseos de bienestar para todos parecen inspirodos to.nto 
por un se.l'ltindtnlo compasivo, co•n() por una concepción esencial de 
la justiclu que Incluye que nadie pueda estor peor que los. dcmd~. pe· 
ro tampoco mejor • casta de los demis, 

• Su:1 dcJeos de bienestar paro sf 1nis180$. una vez que condd&
ran que SU> OCCC>idadco vl1ako ..W. -cvnoc1a> por la$ condiciones 
IDllleriako qucld rodean. se cellll1llcn la acclcr.oción de w pww de 
indepcndcnclo. y en ciena aspir>cie!n hcdoní:sta a di.-rfrutar el pn:ocn"' 
en su plenitud. 

Su oetnud cooperativa (que no solldarill) y su aprecio por el 
medio ambiente parecen ser los valores que má.1 les cone:ctnn con el 
interés generaL 
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lla lo primen porte de .... ll'llba.JO ..... Jl'UC'nlodo. lo .~ 
d a eomG •n rmómrno social~. que IX:IW ID decanoiJo m~ 
r.lclo ""'d de....,. fuma de E-'o quo ~a la otlquoa de 
E11adoo dd Bimeuar. Amtlas.,... pu<dcn • ....,. ..... -~de 
RO ptOCUO de ll»>)duwjzari6e CU)"'U trani((J;w~ ha.tt6tiC:M tú 
100 hui condnito la iua:Jii<Jo~ IC Cl<nl1: _..la ,._,IW ..... de 
lo6 EPadoo de B- a• 011 su r...,..locl6n po-. y con tilo qae
daa ..,....,...... bs - """"""" de .. ptmY<!>Cia de timas pal&l> ., 
w romas de vida social CDtte tllu. las t<¡l.u del lnltrcrunblo IIIIJeo 

rial <nb'e ¡enmdooes. 
Los cambios demog¡áficos mAs ...;enla ••Lin modlf~taodo el 

pncedcn1e equilibrio genoracional, coo ptnlldu nocoriu del lado del 
colectivo infantil. Cambio en los condiciones eoonómlcas y transfor· 
mM:Iones dcmogntficas pueden oonslhu1r loK d01 rActcm:~ ~mC:Iura· 
les más lnOuyentes en la confi.guración de 1111 genernclone.-c lnfuntilcs 
venlderrul. 

lll proc:eoo de modernización de la infancia conlleva la nparición. 
en el arupo infanlil. de algllll(IO rasaos que carac1erb.11n la modernidad. 
oomtl la Individualización y el momo al priftlt1' pl#no d<llndi>lduo au
lótlomo. pensanle y act\Wilt desde su indlvldU#Iidad. 'lllmbi~n algWlOS 
nu¡os de la pocmodemi.bd, auJes son la lcndeneia al hcdoni<mo y la 
lldheli6ft ao vmcuJ.an:te .a cansas comunes. lano a cau1u puticulara 
que. por tlecur a"""""'· .,_1rlllll_ ala aeo6L Si .... 
- aeClOilOOtidoraca la p<eOCJIIO) flltln ¡mene_, oúaAtilco. 
>J¡nlllalril quo loo-odicbrioo. ano lb poUI» de oo lmpoct
dad. ODlol que Q"""""' medida S< IOHlÓ C8 W _,.1110 ci
J*' d bknc se., se vcrfaJ definíci\""'llltWe modifklc.ta• 

lA ~-.. <1< estos ca-..-roana por 11 ..-que el 
lmcrá de 111 cimdas sociales se wh len 111<11 .., 1"'1"' partJCUbr 
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que, sin duda, está teniendo y va a tener un papel import..ante. dentro 
de las interacciones entre fenómenos que se produce.n ul interior de 
la eslructura social. Pel'o además hay una razón como de "deuda 
histórica" con la infancia, que durante largo tiempo ha s.ido ignora. 
da por la teOría y la investigación sociológicas y abandon.:ada a la in· 
tcrpretación psicologista exclusiva~ cosa que no sucede en ningún 
oaro campO donde se reconozca la imponancia de una visión inter
discipljnar para la explicación más completa del fenómeno de que 
se trate. 

Los criterios de justicia, latentes de algún modo en c-ualquier éti. 
ca individual o colectiva, se manifiestan importantes no sólo para des· 
ccnder a las raíces de la razón de justicia para todos. inclu idos los ni
í\os, sino que también deben imprimir un sesgo a las políticas sociales 
y en la distribución de los recursos para atender a las necesidades hu· 
ma1las. c.oncepro que desborda el m~u-co de la cobertura de necesida
des báslcas eo Jos Estados de Bieneslar y Sé abre a la exigenc-ia de con~ 
siderar la situación global del género humano. 

Este enfoque &loba! ha de ser compatible con Ja conside.ración 
individualizada de cada grupo o colecti"o cspcdfic:o y de-sus necesi· 
dude-s paniculares. a fin de conseguir a la vez respeta.. su diferencia y 
oompen.sar la~ desiguaJdades que puede detent-ar c:n compamción con 
(){ros grupos. La infancia, como grupO gcnc:racíonal. o com-o grupo so
cial minoritario, debe contar como uno de los colectivos específicos a 
considerar en esta perspectiva. 

En nuestta investigación hemos tratado de de.c;velar la nltumle
za de tos cambios operados en In infancia en España al hilo de la trans· 
fonnación de s·us condiciones materiales de vida. de las actitudes adul
tas hacia el grupo infantil. expresadas en derechos fomlal.rnente 
reconocidos as( como en el plano de lru:: polilicas SQCialcs, y dc:l re
parto entre generaciones de· Jos beneficios del biene.~tar. Para ello he
mos abordado, sucesivamente, eL análisis hisrórico de lar¡: fonnas de 
prorcoci6n social, el análisis de los sistemas para el bienestar, e l aná
lisis demográfico y cJ c:cooómico, como componenres de una esencial 
sociografía de la infancia y, por último, el aruUisis de la percepción 
subjetiva del bienestar por los ni~os y de sus actitudes frente a la res· 
ponsabilidad indivídual en el bienestar colectivo. 

Lus conclusiones de esta investigación apuntan n que:. si bien las 
act-itude-s culturales hacia la infancia h:m cambiado hacia un modelo 
mM l01crwuc y ogrodoblc, bú)' un ck,ig.uuJ, c:ontr4dktorio y ll mc:.<.fio 
camJno, repa.no de responsabilidades, deberes y obligaciones de los ni~ 
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ioo y ba<la loo nllloo. que debe- .. -""""',. problcmo 
liOCUI. es dodr. como 1111 1ema obj<lo \le laKds ¡cncnl. ckbodo a la 
COIIS<IOII<ftCI&J que proclla y ... rtpmusióo que lkn< ......... 
pu<>W ele ... propot niJIOS a ... cloblo ..,....jes ~~- de 
igtlaldad y ddo¡uald*'-

De la 11\1110 de la c:onswccKin adullA, la mflUICll lla vanado su 
po$ldóa en la •Ida ¡ocial, los dcRIC~ ~ la aproAiman al 
J:l'lllO doml.....u, y tl....,llado OOOS<Cu<Ne es que se alumbtt un mo
delo de onfoncla disnnl&, rrcnae a la que la CONlniCÓÓII JDOal lodaÑ 
ri- "" q••l>ado desrasldl A loo no11oo se lo tecoaoce y odt¡UJC
..., oen;o Cll*1dad pan ot:tUt conoo """"-'os indcpcodxdc$. quo 
pueden u • .., a fannula- demanda• (!mk a .... padRs y rrenu tol 
Eooado,lnd1110 Of!U<St>S a 1M .,...L<W ror amboo. clel>ó<lo al lo~ liSO 

que puodton ...... del m-n de hbcnad que se los """' en una -~ 
dad que, IU"C(uc lea Jqre¡a en mundo~ e institudonn part1cul~s. 
cuc-nlft con ello• pura S06tener el futuro 

A. Dl:>de un )>liniO de •i>IA IIIJIM<o he-. .;..o cómo .... 
10m0 a la fanuUa )' a la CJ(:ucla. lol M principales. 'mbtot de c.o-. 
cwdramlcnco ele lo Influido. dotodt: "'.,.laolao lu principalo mecJt. 
d:U de proceccí6n &OCilol por pone del e...odo. con efocacia desi&ual y 
menos cfccuvas ql.e con ouos IJ'UPO'· 

lnsoruccl(ln pública. beneficencia ll!l!lcnclal y prooccckln hodl· 
recto (n CtiiVé-11 de lrt que se l>ropon:lonn aa lo ma~ obl<era) fueron lo~ 
lfnens principales de 11 lnli!rvcnclón del sector p~blico sobre> lu lnr,,,. 
cia en la etapo de los primer<l8 seguros ¡oclaJcs. 

Durante d franquismo, en&lobados en la familia. los oiftosse 1» 
ncliáan de la~ motloclu que se ln~n pn exccoder 1• prococdón 
•o<ial de lo< trll>ljldores hlcllllu penonu de ellos depmdicnc.es. No 
......,k, la aomci6o mú espodllca al <oltctovo iru~nbl (aso.tcncia es
c:oW. o•ttla. oobnonnalidad) qveda i~~<lulda en el campo de .. osiJ· 
Lenci3 social, q\.te M vuc-1\e wbskfiaria t.n todos los 'mbt01 M) cu
bitrtot pot la •e¡uridad social. La rerorma educativa que Je:ftala un 
Ubro Olonco )'culmina con lal..ey General de Bducaó6n de 1970, 1 r1~ 

1..1. de 1e0modar lOJ objeli\"01 cduc:aliYUI 1 las n~idad~ derivad.u 
del aambto oronótmoo que comit"nu 1 producane en EspaJ\a. y mar
'-4 d ....... ,J.,;u \kA fin dcc un ~to * -'UOM.Un ~ q- JM'Ohd&. 

delso&lo..-.or 
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Con la Constitución Española se configuran las base..' de un nue
vo estatmo jurldico pan:l Jos niños. Las normas l ega1e.~ conStituyen in4 

dicadores de las ideas dominantes en lo que se refiere a los menores., 
ltlUnifesusción de los valores aduhos y expresión de lo deseable res
pecto a los ninos. En el desarrollo de medidas legales que afectan a la 
infancia. Thert>orn distingue dos procesos: c.:unstitucióo y emanci
pación. Ambos se observan en el caso de España, referido el primero a 
Ja definición de edades a la~ que se ptohibe:n o permiten cosas (edad la· 
boral, edad escolar, edad penal), y el segundo a la susti1Ución de lajc· 
rarquía paterna por e l concepto de unión centrada en el menor. a la 
equiparación de derechos de los hijos nacidos dentro o fuer a del matri· 
monio, o al reconocimiento de la integridad y autonomja de los niño.~ 

Mientras el primer proceso tiene Jugar a lo largo de todo el pe· 
ríodo observado (desde mediados del siglo XIX) el segundo recibe im
pulso a partir de la Coostitución y se va pla.~mando en las .refonnas le· 
gales inrroclucidas de...We entonce.ct, que incorpOr:m alguno:s "derechos 
de ciudadanía .. (civiles.. pero no políticos) y ••nonnaliZtl.n'" Ja protcx> 
ción de los menores en desamparo o <:.n conflicto (dc:-sinstitucionali· 
z.ación, dcsjudiciaJiz.ación). No obstante, Ja prc,1llencia del término 
mc"oreJ, oon cl que los nirlos quedan cla-:;ificados eo eJ plano legal, 
.. minuri1.a'' .su posición y refuerza su coocepciót' CQfnO grupo dismj. 
nujdo en su capacidad de huervénir en la vida pública. 

U. A panir del recOJlochniento de lOs derechos sociales en la 
Constiwcióll. el desarrollo de la protección social y de ouos setvicios. 
ba dado lugar en España a un Estado de Bie.nestar de tan'láiiO ntedio, 
con relacíón a OtrOS países europeos. Nuestro análisis de los distintos 
sisiemas que integran ese modelo de bienertar se ha gujado por la idea 
de uatar de discemir <:Qmo est.án dispuescas las co.,o;as para a1e1lder a 
los niños~ cuáJes y cuántos de los avance.~ conseguidos han repercuti· 
do en la infancia y cómo transforman estos dispositivos los modos de 
\'ida de la acrual generación infanlil. 

Efectuando la comparación entre las distintas generaciones coc· 
xistentes. se observa una desigualdad eo el trato que ofrecen en con
junto los sistemas de bienestar a cada una dé ellas. Se trata de desi
gusld!tdes que ya se d~ban en eJ puato de partida (efecto do un modelo 
de bienestar que tuvo su origen. como el alemán. e.Jl la protec:c:i6n n los 
tt<lbajadom) y que. le produ<.·.en en el de llegada (distintos consumos 
de !lervi.ciCXI determinado:~ por uno "inc.vilCiblc" prioñl":adón c.n In di_,. 
tribudón de recur¡;C)$ cornuni1arioo aun escasos). 



Las "'"'ICI!a de la socxdad <S¡IOIIOia m¡>ce10 1 loo nllloo ae baa 
- d.vwncllle codos ..,.;dos; pi'OpOfd<l<llt1 uoa cduc:K1óo 
lltil que lct smle on un ponto de arranque equ1valonte pon IniCiar su 
c~ra profesional (vula labonll o estudio. umversn11nos) y dejar en 
mnncs de 1~ t'umllia lo principal de •• criunzn y m sustento. Por cree
lO de estn deci•ión In infancia quodu patrlmoninlizado por el sl1temn 
educulii'O y <o considero que con lu provisión de servicios educutlv"' 
b4•100ll ya qu<dn cumplido el compromlll<l M>Cial con ell•. Lo demás 
penenoco al 'mbito privado )' debe ''" n-.<uolto por lo$ panlcullnc'
Pot ..., la cbi¡ual disaibuci6n de ._.,_ <n la <oci<d>d ...tunda ca 
dtfcm~Ciu cntno IUiioo. '!"" ...., ...¡o. o.-- .-l<f .. hao "'' IICC«<· 

- .. l'INKMin de la dosc _,., y do la poo.c:Min .. d DCmOio do 

... JO ... - .......... 
Aóft ca ..,. lúwa. ~oc podña _..,-.""" .W 

QMnpvnu~ mayor apoyo pva pnnttar c.l cumpl•micn10 de tiWI 
clebcn:s acn<t>les que. las famillu .. otribuyon. el ..... ••ftdri• ... 
aaii..OO 1 ua<Q ele medidas concR:W.., los aistemu do bóe,...u. 
SiD embar¡o aw aust:neia se baa: cla.rDc.ltoNL. ni bcndiclo. J:Ui&Mei&k:J 
Cll el """""' 0 OW>IiCilimicD&o de lo YÍ\ oao<la familiar. DI UNI polflia 
J6llcla y natricla de ayudas c:c:<IIIOrniao (ae.a por vio de c.uca6n de un
'*'*"o de lfiOl'kMJOeS cspoei(J<U). olapoyo 1 famthasoon amboo 
podres tnba¡aóon:s ~ s<tVict<>f pan lo pnmera iofOIICII O -
lu infantiles), ru política de becas pora pslot 111CJOO 1 la en<CA:uw. 
como libres o octiviclades complementanla. 

La nmpllación del peñodo de escolaridad obligatoria y la nuevo 
or¡anir.uclcln del sistema educativo. lt'(J(can lo vida de los nlnos de un 
modo dif<ronte. uigiendo la aoomodllclón de eg~os a estilos de convi
vencia cJColrar distincos a loti que conocían o espcnb¡n. La iauo.ldld 
de "~""'""'cladeJ pm¡eguida por t. .,.,.,tlllit.lcioo CJIIOlll i%l!d.l. no so 
rnchn •• iaualdod dr resultados equi .. ...,..,. como «fta lan 1m iftdi. 
<adorH dr """""'.-:las c~rs;,..- dr ori,... (nh~ <ocoo
cconcSmico 1 .......... dr ............. o --y .... - pcrt<>
oolel) ftC CCIUC¡-on ser compoaoaclas por - edUCKicln "oauaJ pan 
todos" '11M -lleva~ dootro drl 11"1"' infan1ll 

La <oben= drl sisctma ....,._. por "' ...X.... urulltt>al. al
canu a todos los ni11oo, peto no 1011 cteoo au coosumidcfu prii'ICopa
tc.. 'lbmllndo oomo indicador lao olw hoopolaWiu procludclu •• .., dcocnn.- ..... bcmos VÍSUI cómo--·· ... 1211> de ......... 
CCII1'elpCIInd:krVn a ad.rlm.. ~ a~crt• d üautN u.a.IN * ~¡,. 
IIOipalaria de Qll: zrapo .... , wmor al dr los aclulloo y loa ...,.¡.__ 
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La proteCCión social de la infMcia habría de n:ferirse al conjun· 
co de medidas, «'Onómicas o no. que la sociedad arbitrara para salva. 
guardar la integridad personal de los niños. o para garantizar la CO· 
benurn de las necesidades básic~ de supervivencia física y amonomfa 
personal de los mismos. ACC\Iálmcnte esa protección queda Jimitada a 
los menores en situación de desamparo. conflicto o riesgo, respecto a 
los que se O'ata de compensar la insatisfacción de esa necesidad ínter· 
media que DoyaJ y Gough denomit~an "seguridad en la infancia". 

El trabajo de los padres, y principalmeme el de la madre, imro
duce distintos modos e.n las formas de vida de los niños. A través de 
los procesos de emandpación femenina, las generaciones infantiles 
han vi~to alterado el nmrco de su.s experiencias vitales. han tenido la 
oponunidad de entrar en contacto con otros ambientes desde la pri· 
mera infancia. y tienen la ~ibilidnd de contar con mayores recursos 
matcñalcs para su !.!Ustcnto. Por otro l~do. la presencin de n iños influ· 
ye de útl modo part.iculnr en el mercttdo luborai: en tomo a la escola· 
ridad, y también respondiendo a las ill:1$iedade.s de los udultos, se gc· 
oeran múlt.iples puestos de trabajo (dasc.s cxrras. actividades 
complementarias, apoyos o tratnmiemos psico~pedagógicos, etc.) pero 
además, los cuidados y la atcnd6n a la primero infancia se c()n.sideran 
unos de los nuevos y futuros yacimientos de empleo. 

A pesar de ello, la esc-asez o la insuficiencia de estos ser\•icios 
para e.l bienestar infantil ra\'orece la aparición de nuc.\'OS modos de in· 
terdependencia enlte las generaciones .. dependientes'"; abuelos jóve· 
oes. quiz.ás prematuramenle separados del mei'C'ado de lrabajo~ se .:n· 
cargan de cuidar o de acompañar a los hijos de sus: hijos e hijas 
tmbajadores. dando Jugar a nuevas alian?.as entre los que eslán al mar· 
gen de los económicamente actii'OS. 

En definitiva, no sólo la existencia o no de servicios para el bie· 
nestnr de la infancia, sino también el mí mero 'i la calidad de loi dis
tintos beneficios que se ofrecen ~- otros colcccivos. riene repercusión 
en el modo de vida de los niños. 

C. Nuestro unáli~is del ga.JI/J social no hn hecho otro cosa que 
confinnar las diferencias: que se deducen de la observ;tción del cam· 
p0 de aplicación de los distintos sistemas del bienes•ar. El gasto ptl
blico aumentó espectaculannente en España n pnrtir de 1975 y la ma. 
yol' pane de ese g.a1ro públic<l ha ido dcs1'irnada a gaslo social. Las 
funcionee co.n mnyor pet::o +.n ot:te último, '1 u lo. 'o'C?. In:; qu.c c recieron 
en proporción más importante fueron: las pensiones. la sanidad y la 
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educación, por este orden. Soh:unente el gasto soci1l de111 in&do o pro .. 
lección a lo ramltia experimentó una reducción proporcion-al tn el pe
nodo que hemos anoJizodo (de 1980 a 1992}. pasando de ~pn>Scntar 
un escaso 0.44'*' del P.LB .. a JU un aún nÚ!i escaso O.l4c;¡, dd miJ
mo . .De C5tc modo d ¡uo por pcnona en subsidios fa.maliaru por tu
jo a cargo en EspaJ\a rc.ultaboo ser. en 1993, casi el mú boojo de 
Eoin:Jp3 (solameoo: Orocla que<bboo detrás) ya que, frente 1 una media 
dd 8.6'il> dd P!B por hobltantc. """""' pals desúaaboo oólo un 1'11 a 
esla finalidad. 

La parte del g¡IStO 10<inl con mayor rcpc.cusíón en 1• lnfonda es 
lo destinada a sostener un nlOJel tdualli".'O básico. obligatorio y antu•· 
to. El gasto en .sanfdlKI, por t i carácter univcrsaJ del sis1emn. uunbién 
beneficia a los nii\os. y rJShnlsmo el gasto en senridos stx:lllf~s. ~un
que éste era un gn.ll10 pequeño que oo llegaba a repre~enu~r. en con
junto. un 1% del P.I.B. en 1990. 

La distribución del giiStO soda! público pOr grupOS J?,Cneracion>
Jcs n:Oeja un gtM esfumo solidario de los Adultos bacialos Mayores, 
y una oesión pon:ial de su "euOCll" por pme de Jo¡ Mcn"""' 11mbim 
hacia Jos Ma)..,..., aun atñbuycndo a Jos piÍmC:I1>S la mayor poru: del 
gasto educoriYO. 

& Jo pn>«<aón social (metodologí• SEEPROS) s¿ 13udhu las 
diferencias entre 101 bmefte.iOI que ~den a~ una de la.4 trt'$ 

generaciones pn:scntt.S. con re¡pccto a las observadru: en el amotiO ~ 
clal tolB.l; Jos Mayores ab5ofbcn un tercio del gasto mien&n'll Jólo ~
preseman algo más de unu d~eim• pane de la poblnción. 

El E.<mdo de blenOillnr, también en España, y cJ.:odc una pcn
pectiva generncionnl , hn <lesplol.ado eJ sostenimiento <.le los unclanos 
desde la famllin a la colectividad y asr el esfuerzo de todos los IICtl
vos. a través de c01iuw:lones e lmpueSW$ se aplica. c:a!i:l por mltodC$. 
• sostener las prtmck:mcs sustitulorias de rentas pua los mayores y a 
su~enir la c:oberrura de JU$ propios riesgos. Los mcoora., al rootta· 
rio. dependen .S.I esfuctr.o do al¡unos aah'OS, sw P'OC""Io~s. que 
contribuyen doblemtnt< al boenesw colecli\-o: ..,..cnlcndo d preoen· 
te y asegurando el r uturo. 

El gasto en S<rvicios soc:.alcs ooostítuyc un aspeao puucular del 
ga.w público en el que es pOSible observar n:JotiV1tme.nt< con mayor fi
cilidad los beneficios que repercuten en los disaintos colec~tJvos. Oc Ol:m 
parte. eomocomprt.nde losservlci0-1 dirigidos a la lnfancia e.n d~:Snnlpa
ro. plll'rfP.rnn1<irii".rnr.., r l ml1~ e.r-nulnamenre destinado o cubrir lo a loba· 
lidad de las nece•idndes de los menores de edad por plllle del f!slndo. 
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Dentro del gasto en servicios sociales. el destinu.do a lo prmcc
c:ión de la itúancia experimenta un crecimiento más modendo que el 
que se observa en otros sectores denw deJ periodo que ha sido obje
to de estudio ( 1980-1990). Hoch3 la 3tribución del gaslo en scro'Ícios 
sociales a cado grupo genemcional aparecen, una ''CZ más. los Mayores 
como los grandes beneficiarios de las actlvidades póblicas des.tinadas 
a promover o garantizar el bienestar de;: los ciudadanos. mjemras que 
los Adultos ceden parte de su hipotético benefido y los Niños quedan 
pOr debaj o de lo que proporcionalmente correspondería a s.u grupo. De 
quedar estabilizada esta distribución, y dada Ja lendencia al cnvejoci~ 
miento de ta población, para el año 2000 Los gastos en servicio.< s<>
ciales para mayores casi alcanzatfan el 50% del total, siempre a costa 
de Los grupos más jóvenes y en especial del grupo infantil. 

O. Al ser la paJticipación de la sociedad, y del E.<tado como 
mediador. tan escasa en los costes de In rep«xxucción como hemos vis~ 
co. el bienestar material de los niños queda ligado al de sus familias. 
que a su vez resulra condicionado pOr hs c:tpaciclad económica de és~ 
laS. dependiente por su panedel nivel educativo. la posic.ión en el mc:.r
cado de trabajo y otras OpOrtunidades de ,.¡da del sustentador o su.~
tentadores principales, y de la ra:t.6n de proporcionn1íd:td entre adultos 
y menores en un hogat. 

L..1 existencia de niJios tiené una repercusión muy imporume en 
fas economías familiare-s y asf los bogares oon niños Lienen un gasto 
superior al resto de Jos hogares y 1.11 contmrio. tanto Jos ingresos como 
los gastos que corresponden a cada uno de los miembros de un hogar 
en e1 que. hay menores, son inferiores a los atribuibles a cada miern
bro de un hogar sin nii!os. Cuando la relación Adulto/Niño es de 2/1 ó 
de 1/1 (pareja con uno o dos niños., respectivamente) la situación es 
mejor que cuando va hab_iendo más niñ05. y así las parejas con aes o 
más niños presentan la situación más desfavorable. sie1ldO su gaslO in
dividual infeñor incluso al de las familias monoparent.ales. 

Las familias. empero, se muestran baslantc eficaces en la pro-
visión de bienes.t.ar a Jos menores ya que, compantivamente. aunque 
estos se encuentrdr'l en unos ni veJes de renta inferiores a los de lama
yoría de Jos adultos, y aunque la pre.~encia de niños pOr dcOOjo del ni· 
vel de pObreza es destacable. s.u shuación freme a In generación an
c iana es más posith•a que la que se deduce de otros estudios 
internacionales. Ello no se debe a que la ~ilu.ac:ión ec:clnómic-..:1 gJnh.1l 
de los niños ·sea buena. sino a que la de los m\l)'óres es todavía peor. 
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La shueción do tos ancianos re•pecto • 11 renla parc!(!e jusllfica.r. en 
t.1 cuo ~ Espal\a. ti sr.nlido mayoriLa.rio de lat accionctl -en ;,u (a,w. 
La e...alón es h""• cuAndo oillol y mayorq ccodlin (o podrin) oe· 
&u ir comp~niendo bajol niYClu de bkoe~w y '"'ll cu.6bdo (y h.bu 
ou!rno) los oclultoo oe'uirú rqiJtlcndo d covite por medio de lu di· 
versas esuaccgiti adlopclliYU que ~""=" clc"JlRndene clc lo octitud 
ele Jos jóvenes frtncc 1 1• cupcialidad y ele la> J.M~<l•• ¡...,;, la nota· 
licbcl. 

E. AlgunaJ ele estOS octiwclc$ odlliUtS se petCib<n a l anah;w la 
¡,.,~tf~ViD dt /Q l•f•llc/4. En &palla, IIWlqUC la pobloclón tnfantJJ 
oum<nt6 en .~,.,. •b<olutos entK 1930 y 1981, w puo <n la po
bloci6n total no ha dejado ele cfu¡míourr clc$dc principio de sialo. Si 
bi<n este ltnómc:no es ccmdn a los pai!I<S induJtriaks. Jo JIJmatlvo .., 
<1 nuestro es lo r>)lÓclct ) lo cruda.a del clcsccnso en loo alloo mú re
<Ó<ftt.._ ""'-cbro "'" b pádida de peso se ,.., -~~~- ele uoa 
pbdido de ¡-,_;.....,..¡de b u.r ....... que lleva ......... de ..... 
......... ... "" --pv¡>OIIIOIJlnal. 
~lo& noAosoomouoode Jos Y6ucesde _ ........ 

tñanp!>r que ~ juoto a •lloo. • b poltlaa6a adula y moyor, ob
ten•>"'" cómo ...... detequttibndo lu r<lac- del .,......, -
loo otrOS cloo vá ücet ele ..,. fil"l'.l. O. modo mucho mú - en 
lo que oe re&c"' a la pol>lacioo mayor que, ele coof.,.,..., lu pn>r«· 
eioncs., lllcanzani ht relación 1/1 con lD infantil 1 la \'uthl dcl ll¡lo .. La 
rebaja tn In pro~>Orcionalidad cutre lnfancia y Adultos n::~uhnrl'o beoe .. 
ncloso para los nlnos en el supuc!lo de que tnda 1• p<>bloclón ndulta 
(y no sólo los progenitores) tomara como rcsponsnbllldud proplu lu ele 
contribuir a sostener • las nuevas generacion<s. yft que oM los nlnos 
"tocufan a mds" oduho• p.va opoy111les. 

La forma ele intorpn:lllr ¡.,cifras btvw y w tasO> de natati<bd 
desde un punto ele viu cereaoo a 11 infancia como vanablo tndepu
dlm10, es mosntla< COIIIO COftSlllliCIÓII de Jos ef<CU\'01 ..,.. .. que vm 
Clllrlndo .,. su .._ El .......,..., uúaobl ,.. J4lo ha dunuoUido en 
E5plfta n pwupoeco•aJwtact sUo tlrnbt6l en JIIIIIUucl. y uJ cbin. 
nudón se~~ a parur de l'r/5. En -IAo. loo ao
<onuentos fwcron 670.000. qoux:e a6oo más urde habl., caldo......, 
)9() ()()() La Mhdocla ~· <nlr< cienos paiJe$ ··~ Je 
proctuce ampliamente en el tc:ma dt: la natalidad. \lln~ndo todo¡ a 
QOinoidi.r •rt ua• P•'• ••ft.al-'a por t•n-, t•u .....,,,_,. M nMn1irtM k ~•
lte un IOyun IS por mil. 
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El modo de convivencia e.o lot infancia m(L.; común en & paila es: 
en familia y CQn hem1anos. La ••estrntegia del hijo único .. üene oua.Je~> 
lUra desde e l punto de vista de los niños. de los <¡ue, en 1991. e l SO% 
no vivía solo sino al menos con OlrO hermano, micntrns que la propor· 
ci6n superior entro las ramUias (40%) Cóm::;pondía n las de hijo único. 
El número de familias monopan:ntales. aunque aument:anOO, represe-n
taba en el rulo de referenc-ia solan~me un 3.15% del t01al de h<Jgál'e\i 
coo menores de 18 anos. Tampoco el aumenlo del número de nacido.¡; 
fuera del matrimonio Uega a colocar a España en el nivel de lo que su
cede en Otros países. En todo caso lo an~rior sugiere la aparición y 
consolidación de pautas sociales que indican un cambio de menta1jdad. 
que tiende a separnr funciones ames unidas de modo indisoluble y su
giere la noción de padres e hijos corno indh•idualidades Que basan su 
relación en una libre decisión, tan ptOmo oomo pueden expresarla. 

F. la r(lrma particular de vida configurada pOr el contexto de 
bienestar. bace de los niñor Utul$ personas satisfethils globalmente 
con su l:iituttción de ser niños y de estar en e..o:;tu .socied@,. situándose 
sus aspirncione!O en logros de mayor autonon1ía persona], pam s(. y en 
un11 cobertura mínima de las necesid.ad e.'> afectivas y mate.riaJes gene
ralizada para todO$ los: niños. 

Los niños, además de sentirse afectivamente apoyados por sus 
padres, entienden que su sostenimiento material depende en exclusi\"tl 
de ellos, lo que no es ajeno a Ja débil identilicacióo que muestran ron 
los debete:s ciudadanos relativos 1\ la cono'ibución al sosten imicnto del 
sasto público, ni to.mpoco a s u convencimiento de q ue, adetná.s tle 
obligncion~ de la sociedad, existe w1a responsabilidad individual muy 
importánte en la consecución del tMeneslar personal. 

El espacio de imercambio con la sociedad que resulta esrableci
do más clanuncnte se produce en romo a la educación: los niños conw 
sidcraa que tienen el derecho a la enseñanza y c.l deber de estudiar. Los 
beneficios de este intercambio lo~ desplazan hacia el futuro. pero no 
redunda.ndo en una gruantía de mejom colecliva sino en nn asegura
miemo de su posición individuaL 

No puede deducirse c laramente de e llo una ac.: titud iodividualis
t::. prevalente, puesto que está generali:r.adu entre cJios la idea de que 
todas y cada una de las personas tienen derecho a disfrutar indivi
dualmente de una cuota de bienestar. Más bien apunta a una interpre~ 
tación del bienestar colectivo como 3Rreeaci6n de hienestan:s ll!'rti r:u .. 
lares, y basado en unn idea esencial de la ju.n icia q ue no admite que 
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··-pKda ""'"' ... v;do ...Wlldcwta .. tu ,,_¡.u "".m.. du
lnbuld.a> por IJIIIII o. si acuo. de forma q,.. bcftcfoc1011 1 kll mú ,,.J. 
oomble.. u .. klca que a-oca Jos pnn<ÍJ1005 do ¡..ocio que Ro" JI pkn
~a que x csro¡c:rlan en una situación lniclal 

Mlcntn&s en las cuestiones ~lmlvll) tt lu depcndcoda en el pi a .. 
no matcrlol de los adultos. y tl la prcpurucl6n ¡xara el fut\lro. lo!' nlnos 
parecen osumlr, sin cuestionarlo, eiJ:WIJ)C:I t¡ué se ~ncucntfatn auisnodo, 
en los ttmas rclotlvos a la líberlad, autonomf11, respcco a II IJ lmegrldud 
pclliOtlll, hay mayor discrepancia. I!A lomo a Jos do• primeros uun
IOS se ohrr d campo de oegociláón coa Jos podm. y rcs¡xct0 ti ler· 
cero le _.....laJ- mm omporulnl<$ ...... laiOCOCbd t'll ... 
fXICJUDlO. 

Como conclwo6o final cabe docor q¡>e 1 nvés do nu<SU1I oma
ri¡ICI6n 1e loo J>U<$10 do nunifi<SIO que lo mwocida do la Infanda <11 
Espofta, con no ll&ber sido objctM> pr<(..,n., de las mcdidu de P'O' 
leQCión <Oetll. es ~lalivmx:o., buena <n el pl1110 do prolettiÓII Jq¡ll 
y """'nur1 m11erial de 5'.IS ~. merted, sobre lodo. al ... 
fueno do IAI familiu. Asimi!mo que la Qll<focció<l COtl la 'ld.l mt· 
nif<Obldo por Jos at&>sfas de,.,...,. COIUdio. .. basa en UDI buena..,. 
lao6e a!Ktwa C'Oil los piiC.hu. t:n unu cont.XtOftd poialavat coo 
WJOO. r ... t .. cumsa y ouoc ..tul- de noC..-io. y en """ va~ 
-*. r.,.,ol>lcll lift. dol orden «<tll lal """"' osú csrabl«tdo. 

~Y '"' ·~ .... valonoeic5n do 11 rnhdad mú IUIJI, en 110 
upm<ionca do los ni6os. que nos hace pe.-que 14 nceuid..t, que oc 
ha su¡crl~o en cii<>IO varia$ veces, de lr o una compcnsiiCión dJfc
remo en el ropono de las carga.• entre fumllilo y E.>tado o'O•J;>octo al soo
tenimicnlo de lo~ menores dependiente.-. qulú sea yu un 11 JlC'OJ)Utsta 
deif~a: si por efoc10 de los derochos r«:onocldoi, y del comblo <le 
m<nlllldad, un CICMo tipo de infonc:ill r.s" loc:ando a su fin, qui7J ti 
Olle\>0 moddo de im-ia lo q¡>e roquiua no 1e1 obtener -1" b<nc· 
foao del rtpom, SUIO ser pone <ft la dcciJiM solft eJ rq>OMo. 

IV_,.,.,,.,. dt ,. ÚM\f,..... 

- "" IÑntd1M drl """' , ... ,.. ... ¡ 
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