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1. OBJETIVOS 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se 
planteó realizar una investigación cualitativa sobre la percepción que los padres 
con hijos entre 0-15 años tienen del riesgo de accidente infantil, con el objeto de 
elaborar una estrategia de comunicación eficaz, acorde con la realidad social. 

Se sabe que el accidente infantil es una de las principales causas de morbilidad en 
este segmento de población y que ocasiona graves trastornos tanto emocionales 
como económicos (laborales, sanitarios...). El accidente infantil afecta, por un lado, 
al niño en tanto que causa y víctima a la vez; por otro, al entorno/familia, y a la 
sociedad en general. 

En este sentido, y para conseguir una comunicación "eficaz" sobre el riesgo de 
accidente infantil en el marco de un plan de prevención, interesa conocer cómo viven 
los padres la situación de riesgo de accidente en los hijos de estas edades, tanto, y 
de forma fundamental, en el hogar, por ser el espacio donde ellos pueden actuar 
más directamente, como fuera de él: calle, parques, colegio..., etc. 

Se quería por tanto entender el sentido que tiene para los padres de la Comunidad 
de Madrid el riesgo de accidente infantil: cómo se percibe y qué fantasías y temores 
se despiertan; cómo lo encaran a lo largo del crecimiento/evolución de sus hijos y 
qué cambios se producen. 

Interesaba conocer más específicamente los aspectos siguientes: 

1.- Contexto general: Las relaciones entre padres e hijos.  

* Las relaciones de dependencia-independencia de los hijos. 

* La angustia de la separación de los hijos. 
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* La adquisición de autonomía y el problema de los límites. 

* Las cuestiones que más preocupan en relación al 
cuidado/protección de los hijos: cómo van evolucionando y qué 
lugar ocupa el accidente infantil entre estas preocupaciones. 

2.- Significado de riesgo de accidente infantil: 

* Cómo se percibe. La vivencia de lo evitable y lo inevitable. 

* Fantasías y angustias que se proyectan.  

* El sentimiento de culpabilidad. 

3.- El riesgo de accidente infantil en el hogar y fuera del hogar. 

* Qué significa y cómo se percibe el riesgo en sendos entornos. 

* La casa como espacio de seguridad y riesgo. 

4.- Papel de los padres, y/o de la sociedad, en la prevención de riesgo de 
accidente infantil. 

5.- Estrategias de comunicación para una campaña de prevención. 
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2. DISEÑO TÉCNICO: METODOLOGÍA Y MUESTRA 

La metodología empleada ha sido de tipo cualitativo. Las herramientas que se 
consideraron más idóneas a la hora de encarar los objetivos fueron las siguientes: 

* Grupos de discusión standard o "socializados"1, con una 
participación de 7-9 personas: padres comprendidos en el target 
general de la muestra. También se ha realizado un grupo de este tipo 
con hijos/as de edades comprendidas entre 13-15 años. 

* Grupos de trabajo, "triangulares" o "personalizados"2, de 3-4 
personas: padres comprendidos en el target general y que han tenido 
alguna experiencia concreta de accidente infantil. 

El diseño, de grupos socializados y personalizados, ha respondido a la necesidad de 
un proceso de investigación más intensivo. 

* Los grupos socializados han ayudado a comprender el discurso 
social dominante en el tema del riesgo de accidente infantil; la misma 
dinámica que se genera en este tipo de grupos tiende a ampliar y 
reproducir los procesos motivacionales y discursivos dominantes.  

* Los grupos personalizados con padres afectados nos han ayudado a 
profundizar en el conflicto de fondo, de forma más personal, a la vez 

                                            

 1 F. Conde. "Los métodos extensivos e intensivos en la investigación social de las 
drogodependencias", en Las drogodependencias: Perspectivas sociológicas actuales. 
Colegio de doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Madrid. 1993 

 2 Ibíd. 
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que interaccionada con experiencias concretas entre los asistentes, así 
como con el moderador/coordinador del grupo. 

En la muestra base de estudio (padres con hijos de edades comprendidas entre los 
0 - 15 años) se han tenido en consideración las siguientes variables: 

* Edad de los hijos. Se pensó en dos grupos de edad 
fundamentalmente, 0-4 años y 5-15 años, por dos razones: 

** Según algunos estudios y publicaciones consultados, entre 
estos dos intervalos de edad se produce un cambio significativo 
entre los accidentes infantiles que ocurren en la casa o fuera de 
ella. 

** Pensamos, además, que no tenía sentido la excesiva 
diversificación de la muestra según esta variable, dado que en 
los grupos nos habríamos de encontrar con madres y padres 
que tendrían más de un hijo, con lo cual podrían aportar sus 
experiencias. 

* Número de hijos: 1 (primerizas) - 2 o más 

* Trabajo - no trabajo de la madre fuera del hogar. 

* Nivel sociocultural/Clase social: media-media, media-alta, media-
baja. 

* Ubicación de la vivienda: centro-periferia. 

Con todo, el discurso de los padres sobre el tema que nos ocupa es tan homogéneo 
que, excepto la edad de los hijos y si se tiene uno o más hijos, el resto de las 
variables no tienen una influencia significativa. 

Se han realizado cinco grupos de discusión standard y cuatro grupos 
triangulares, todos ellos con padres: unos mixtos, con padres y madres juntos; 
otros homogéneos, con padres y madres solos. 

También hemos realizado un grupo standard con hijos adolescentes: ellos han 
aportado, desde una perspectiva diferente, información complementaria a la de los 
padres. 
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La composición de los grupos de discusión "standard" o "socializados" quedó 
como sigue: 

* Grupo de madres con hijos de edades comprendidas entre 0-15 años. 
50% con trabajo fuera del hogar, de clase social media alta. Madrid. 
(GD 2) 

* Grupo mixto (madres y padres) con hijos entre 5-15 años, de clase 
social media amplia. 50% con un solo hijo; 50% con dos o más. 
Madrid. (GD 3) 

* Grupo mixto con hijos de 0-4 años, de clase social media amplia. 50% 
primerizas. Alcobendas. (GD 4)  

* Grupo de madres con hijos de edades comprendidas entre 5-15 años, 
50% con trabajo fuera del hogar. Clase social media baja. Getafe. (GD 
9) 

* Grupo de chicos/as entre 13-15 años. De clase social media amplia. 
50% con experiencia de accidente. Madrid. (GD 5) 

La composición de los grupos "triangulares" o "personalizados" con padres 
afectados fue la siguiente:  

* Grupo de madres con hijos 0-4 años, de clase social media-media, con 
un solo hijo y con dos o más. (3 asistentes). Madrid (GD 1) 

. Madre con un solo hijo de 3-4 años. 

. Madre con más de un hijo entre 3-5 años 

. Madre con más de un hijo, uno de ellos entre 1 y medio y 2 
años. 

* Grupo mixto de padres/madres con hijos de 5-13 años, de clase social 
media alta, con un solo hijo y con dos o más (4 asistentes). Madrid (GD 
6) 

. Madre con un solo hijo con menos de 7 años. 

. Padre, con un solo hijo de 8-9 años. 
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. Madre con más de un hijo, uno de ellos entre 11-13 años. 

. Padre, con más de un hijo, uno de ellos de 10-11 años.  

* Grupo mixto de padres/madres con hijos de 0-4 años, de clase social 
media baja, con un solo hijo, y con dos o más. Alcalá de Henares. (4 
asistentes). (GD 8) 

. Madre con un solo hijo, de menos de 2 años. 

. Padre con un solo hijo de 2-3 años. 

. Madre con dos o más hijos, uno de ellos de 4 años. 

. Padre con dos o más hijos, uno de ellos de menos de 1 
año.  

* Grupo de padres con hijos 5-15 años, de clase social media-media, 
con un solo hijo y con dos o más (4 asistentes). (GD 7) 

. Padre con un solo hijo, entre 5-6 años. 

. Padre con un solo hijo, entre los 8-9 años. 

. Padre con más de un hijo, uno de ellos entre 13-15 años. 

. Padre con más de un hijo, uno de ellos entre 10-12 años. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.  Introducción 

Abordamos ya los resultados obtenidos de la investigación cualitativa llevada a cabo 
para dar cuenta de los objetivos arriba planteados. 

Se trata, como ya hemos señalado, de entender cómo perciben los padres de la 
CAM con hijos entre 0-15 años el riesgo de accidente infantil. 

En este sentido interesa de forma fundamental conocer la sensibilización que 
tienen los padres hacia el tema en sí, y cómo viven/han vivido la situación de 
riesgo de accidente por parte de sus hijos, tanto en relación a la casa, como 
fuera de ella. 

Para ello, empezaremos por contextualizar el discurso sobre el riesgo de accidente 
infantil en un discurso más amplio sobre el tema de las relaciones de los padres con 
los hijos y sobre las cuestiones que más preocupan en estas relaciones. 

Se trata en este sentido de conocer el grado de preocupación hacia el tema en sí y 
el lugar que ocupa entre las cuestiones que los padres y los hijos consideran 
importantes. 

Pasaremos después a conocer cómo entienden y viven los padres el riesgo de 
accidente infantil, qué fantasías y angustias se movilizan a su alrededor, qué 
sentimientos y actitudes se provocan ante su percepción, qué papel cumplen como 
padres en su prevención... 
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Terminaremos el análisis haciendo referencia a posibles estrategias de 
comunicación que orienten las campañas de prevención sobre el riesgo de accidente 
infantil. 

3.2. Contexto general: las relaciones entre padres e hijos 

No pretendemos en este punto abordar en toda su complejidad el tema de las 
relaciones entre padres e hijos, tema en sí inagotable y que escapa a los objetivos 
concretos de esta investigación, sino de contextualizar el discurso de los padres 
sobre el tema de riesgo de accidente infantil en el marco más amplio de las 
relaciones padres-hijos. 

El discurso de los participantes en la investigación sobre las relaciones entre padres 
e hijos gira fundamentalmente en torno al conflicto entre las relaciones de 
independencia y autonomía. 

"Yo creo que los padres, cuando quieren ellos, son accesibles y te ven 
más mayor, pero cuando ellos no quieren, te ven igual de pequeña" (Hijos) 

Podríamos distinguir tres momentos principales en la constitución de estas 
relaciones, según predomine en ellas el papel de la madre, del padre, o del entorno 
social: 

* En un primer momento, las relaciones de los padres (función madre) 
con los hijos se centran en los cuidados y la protección que éstos 
necesitan, dada su precariedad biológica y donde la madre se va a 
sentir reconocida en su rol de persona indispensable para el desarrollo 
de su hijo. 

Estas primeras relaciones son evocadas por las madres 
fundamentalmente desde el puro placer; ellas se sienten seguras y 
reconocidas como tales (madre naturaleza): 

"Pues yo sin embargo prefiero hasta el año y eso, que parece que más 
depende de ti ¿no?, luego ya se suelta a andar, ya no quiere estar 
contigo, se va con la gente más, no sé a mi me parece que es más bonita 
la edad esa. 

Los padres, por el contrario, se van a sentir un tanto excluidos en estas 
primeras relaciones, y las van a vivir de forma menos satisfactoria: 
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"...además es que es una edad que no me gusta eso de los... hasta los 3 
años no los aguanto, me ponen muy nervioso y ya parece con el chico 
pues ya tengo una relación bastante madura entre los dos, o sea se 
nota... vamos noto con él que yo ya puedo hacer... vamos tiene 10 años y 
ya puedo hacer cosas con él directamente, hacer juegos o salir a ver una 
película..." 

* En un segundo momento, cuando los hijos van adquiriendo cierta 
autonomía, (lo que parece coincidir con el dominio corporal del propio 
hijo, con el desarrollo de la motilidad), cuando el hijo/a ya muestra su 
propia personalidad, separada de la madre, las relaciones van a ser 
vividas de forma también muy diferente por los padres y las madres: 

Los padres empiezan a sentir que se relacionan con los hijos, que 
empiezan a cobrar importancia en tanto que modelos de autoridad y de 
identificación para ellos, lo que será objeto de una gran satisfacción: 

"... ya es una independencia que tú valoras y él valora, o sea, él quiere ser 
él, ante todo independiente, que bueno, así pasa, que muchas veces pues 
tienes que estar detrás de él, empieza ya pues el tema de que no obedece 
porque tiene sus criterios, el por qué de las cosas, entonces bueno, a mi 
me gusta más esa relación. 

Las madres, por su parte, se debaten entre: 

** La inseguridad a perder ese lugar de protección materna, de 
dependencia absoluta de sus hijos:  

"Yo opino lo mismo porque cuando, a medida que crecen, a partir de los 4 
años, cuando empiezan el colegio y todo esto pues es cuando el niño está 
más cómodo, que si el colegio, que si... no sé, dan más problemas, no. Yo 
pienso que la dificultad surge pues a esa edad, no cuando son bebés".  

** La "liberación" que supone ver cómo éstos ya no dependen de 
ella exclusivamente. 

"Luego llegan a una edad que bueno, pues ya le quitas los pañales, ya le 
sientas en la mesa a comer, vamos por lo menos para mi es un desahogo, 
ya te sientes como buuf, más tuya, más libertad, o sea, más libertad para 
ti porque bueno, ahora me siento yo en la mesa a comer con ellos, ya no 
me levanto por las noches, o sea, es una persona más de la casa, ya 
somos cuatro, ya no somos tres y medio o tres y un poquito". 

Estas reacciones de las madres van a depender del grado de angustia 
presente en la relación madre-hijo, de cómo se hayan vivido las 
primeras relaciones fusionales, posiblemente de cómo hayan sido sus 
relaciones con sus propias madres... etc. 
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En este segundo momento, si bien las relaciones de protección se van 
a mantener, sobre todo por parte de las madres, se van a instaurar 
unas relaciones más independientes entre padres e hijos, de 
aprendizaje y adaptación mutua, donde la educación de los hijos en la 
autonomía y la instauración de límites, van a cobrar un peso 
fundamental.  

"Ahora tiene dos años, pues está más impertinente que antes porque... las 
rabietas normales, que si esto sí, esto no, pero también te hacen más 
gracia, porque es ahora cuando empieza a decir las palabras, que si tiene 
la lengua dura...; y cuando van siendo mayores pues sí, tendrás a lo mejor 
pues... más diálogo con ellos, puedes jugar más a una cosa o a otra, pero 
también luego que si -bueno pues yo quiero esto porque la marca esta, 
porque no sé qué..." 

* En un tercer momento, cuando el interés de los hijos se desplaza de 
los padres al entorno social, cuando el hijo se manifiesta en total 
autonomía de los padres, será cuando se hagan más patentes las 
preocupaciones de éstos, alentadas en muchos casos por los mass-
media: 

"..., es que hoy en día, dicen que pasan tantas cosas, porque lo ves que lo 
ponen en la tele, por todos lados se escucha: droga, atracos..., es que no 
vives..." 

Los padres y las madres sienten que no pueden proteger ya a sus hijos 
ni controlar el entorno en el que se mueven, y que el diálogo con éstos 
se hace cada vez más difícil. Es muy doloroso para los padres soportar 
el sentirse rechazados por sus hijos, como se va a poner de manifiesto 
en la relación con el hijo/a adolescente: 

"... no es que no es que yo me considere una lumbrera, pero es que para 
mi hija soy la más tonta, la más fea..." 

En este tercer momento las relaciones de los padres con los hijos se 
van a establecer fundamentalmente, bien desde el control, bien desde 
el dialogo, según la angustia de los padres y según se hayan podido ir 
estableciendo los límites con su hijo.  

En este camino, que va de la dependencia a la autonomía de los hijos, la 
ambivalencia de sentimientos se expresa claramente: los padres oscilan entre la 
satisfacción que proporciona asistir al crecimiento y la independencia de los hijos, y 
la angustia que proporciona la aceptación de esta independencia, que tendrá que 
ver con el reconocimiento de la identidad de su hijo. 
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Vamos a tratar de entender en este apartado general cómo se instauran y 
evolucionan estas relaciones y las implicaciones que acarrean; ello nos servirá como 
telón de fondo sobre el que podamos entender mejor el significado del riesgo de 
accidente en las distintas etapas y edades de los hijos/as. 

Cargaremos las tintas por el lado del conflicto y de la angustia, por cuanto que es 
lo que se manifiesta de forma más mayoritaria en los grupos, (sobre todo entre las 
madres), y porque será esta vía la que mejor nos acerque a comprender el tema 
concreto que nos ocupa: el riesgo de accidente infantil. 

3.2.1. El juego fusión-distanciamiento 

Los padres, de forma más acentuada las madres, parten de una idea subyacente: 
los hijos son una parte de ellos mismos. 

"-Yo, el mío, hasta los 11 años son tuyos, aunque ellos tengan su 
carácter... 

-Los disfrutas. 

-... pero son tuyos, les pones un trapito y van tan felices con él, yo qué 
sé..., les traes, les llevas..."  

Expresiones como "se me ha roto ahora una pierna el mío", "se me puso enfermo", 
"a mí la mía no se me rebela todavía"..., que se repiten permanentemente a lo largo 
de todo el discurso de los padres, son de lo más reveladoras a la hora de entender 
la posesión que los padres sienten sobre los hijos. 

Esta idea de considerar a los hijos como suyos se sustenta: 

* Por un lado, en la realidad: el recién nacido no puede sobrevivir sin la 
presencia de un adulto que le cuide y le proteja (el ser humano nace 
prematuro, dicen alguno autores, para señalar su precariedad frente a 
los animales). 

* Por otro, en las relaciones imaginarias que se establecen entre la 
pareja bebé-adulto (función madre), donde se tiene que establecer un 
juego de fusión y distanciamiento que va a resultar estructurante para 
el psiquismo del bebé. 

Vamos a detenernos en cómo se estructuran estas relaciones imaginarias. 
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En el buen funcionamiento de la pareja madre-hijo interviene un juego básico de 
fusión-separación que va a propiciar la aparición de, lo que Winnicott llama, un 
espacio de "ilusión"3, que se sitúa a medio camino entre lo imaginario y la realidad. 

Siguiendo a este autor, la "buena" madre sería aquella que a la vez que es capaz de 
identificarse con lo que siente su hijo, se distancia para poderle dar lo que éste 
necesita. 

Ambas cosas son necesarias: si la madre no se identifica con su hijo, no sabrá 
acerca de lo que éste siente; si no se distancia, se sentirá confundida con lo que 
siente su hijo (que en el caso de los hijos recién nacidos será fundamentalmente 
angustia de no saber lo que les pasa), se sentirá a su vez angustiada, y no podrá 
responder así de forma adecuada. 

Las primeras identificaciones que se establecen entre la pareja madre-hijo llevan a la 
constitución de un núcleo narcisista (identificación con la imagen de otro), donde los 
hijos serán objeto de proyección de deseos y frustraciones: 

"Para mí es muy importante sobre todo que tenga muchas inquietudes, lo 
tengo muy claro desde antes que naciera, o sea, los niños que no tienen 
inquietudes, que no desean hacer cosas, los niños apáticos, que los hay, 
son los más difíciles de sacar provecho de ellos para cualquier cosa..."  

"... entonces, me cueste lo que me cueste, yo he decidido que mi hijo 
llegue a la universidad, hombre, tampoco voy a ser tan cabezón que voy 
hacerle infeliz"  

Esta relación narcisista se pone claramente de manifiesto en las relaciones con los 
hijos pequeños, más cuanto más dependiente es el hijo de los padres. 

En esta relación los padres se sienten indispensables para el hijo, lo que es motivo 
de sentimientos de omnipotencia por su parte, y desde donde no parecen existir 
preocupaciones importantes en relación a los hijos: están protegidos por ellos. 

"Pues eso, cuando son bebés, pues son muy tiernos, muy pequeños, te 
gustan mucho, pero tampoco te dan muchos problemas..., si no tienen 
problemas de salud, ni nada de esto, pues encantada de la vida"  

"Hasta los 6-7 años es como un cuento de hadas, los tienes en una 
burbuja..., no hay problemas...; los problemas vienen después, cuando ya 
quieren funcionar por su cuenta" 

                                            

 3 D.W. Winnicott ."Realidad y juego". Gedisa, 1982. 
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Los temores aparecerán ante las distintas situaciones de separación que los padres 
vivirán con sus hijos, y que llegará a su punto más álgido con la adolescencia, 
cuando ya éstos se manifiestan totalmente autónomos.  

"Ahora, ya, por ejemplo, el fin de semana ya no puedo contar con mi hija, -
Diana, nos vamos a casa de...- Ah, conmigo no cuentes, yo me voy a 
comer a casa de los abuelos, o yo no quiero saber nada" O sea, ya no, la 
de 17; el de 12 todavía..., ya se empieza a querer despegar, no se lo 
consiento, claro..."  

Los mismos hijos, con los que hemos trabajado, nos corroboran el afán de 
protección y de control que los padres les deparan, a pesar de que ellos ya sepan 
cuidarse solos: 

"se creen que no crecemos" 

"nos tratan de proteger siempre". 

Esto es vivido, de un lado, como seguridad, dado que se sienten queridos y 
protegidos por sus padres; de otro, como una limitación a sus deseos de 
independencia y libertad en su camino hacia la identidad: ellos desean ser 
reconocidos como son, no como los padres desearían que fuesen: 

"Yo pienso que no es buena ninguna prohibición, mejor que ellos te 
aconsejen y te digan, esto es malo... 

-Claro, que te dejen a tu aire. Te dicen, esto es malo, ahora si lo quieres 
hacer, hazlo, es tu vida. Pero hay gente que, por ejemplo, van a decir..., 
es que soy muy malo, es que si se lo prohíbo va a decir, que soy mal 
padre" 

Vemos pues como la prohibición es necesaria en la constitución de la identidad y 
forma parte fundamental en la constitución de los límites. 

3.2.2. La angustia de la separación 

La angustia que sienten los padres ante la separación de los hijos hay que 
entenderla en el contexto de una amenaza. 

Los padres manifiestan gran cantidad de miedos ante la realidad amenazante en la 
que viven sus hijos: inseguridad ciudadana, drogas, malas compañías..., etc. 

"Ese es el miedo que tenemos los padres a que les ocurra algo a nuestros 
hijos, no es por otra cosa..."  
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¿Pero qué es la "otra cosa" que no es y por lo que realmente sienten angustia los 
padres? 

Lo que angustia a los padres es el hijo mismo, en la medida en que, en los 
sucesivos alejamientos, les va diciendo que no se considera como una parte de 
ellos, sino que quiere ser él mismo, que lucha por conquistar su diferencia. 

"... te encuentras que ya no tienes esa niña, ya no la tienes porque si 
quieres llevártela el domingo a algún sitio y te dice que no, que se aburre 
contigo; que quiere sus amigos... quiere ponerse lo que ella quiere..., te 
tienes que sacrificar; sabemos que los padres, nos sacrificamos desde 
que tenemos un hijo; nos privamos de algunas cosas para darlas al hijo, 
pero es que, a esa edad, te sacrificas el doble, porque yo a mi hija le 
compraba un pantalón, y le ponía ese pantalón, y ahora no puedo hacer 
eso, porque tiene que ser el pantalón que ella quiere..."  

"Bueno, es que, la verdad, es que mi hija tiene 8 años y hasta ahora la 
convivencia ha resultado bastante fácil..., pero lo cierto es que yo pienso 
que cuando los niños son tan pequeños, hasta quizá esa edad, no se 
convive realmente... Ya los niños empiezan a tener sus inquietudes y 
somos demasiado egoístas los padres al pretender que las nuestras son 
las ideas únicas..., y somos incapaces de saber asimilar esos cambios 
lógicos y esas inquietudes, esos deseos de conocer, de vivir, de no sé 
qué" 

Así, el hijo que se aleja constituye una amenaza para los padres en un doble 
sentido: 

* De un lado, no pueden protegerle de los peligros externos, que por otro 
lado ellos no pueden controlar. 

* De otro, dado que se amenaza algo suyo (en el orden de las 
identidades), se tiene que controlar eso que amenaza, que no es otra 
cosa que la identidad de su hijo. 

Así pues nos encontramos con dos dimensiones que están funcionando en esta 
vivencia de la separación: 

* Una, real/objetiva: el hijo, en su crecimiento/maduración está tratando 
de ampliar su propio mundo de experiencia, y se encuentra expuesto a 
mil peligros; los padres han de prevenir estos riesgos y enseñarles a 
los hijos a controlar su entorno; ayudarles a que adquieran confianza y 
seguridad en sí mismos.  

* Otra, imaginaria/subjetiva: el hijo, en tanto que proyección de deseos y 
frustraciones de los padres, de completud en última instancia, es 
fuente de satisfacción para los padres, pero a la vez también 
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representa un peligro, por cuanto se manifiesta, o lucha por 
manifestarse desde sus propios deseos. 

Desde aquí los padres viven a los hijos, de un lado, como fuente de 
placer (identificaciones narcisistas); de otro, como una amenaza a su 
propia identidad, y que se transformará en intensas fantasías de 
pérdida: que a los hijos les pase algo, que se vayan y no vuelvan, que 
no sean lo que ellos han proyectado, que no se cumplan sus deseos 
de completud (narcisista), de angustia de castración en definitiva, que 
se hace manifiesta ante el hijo que se siente independiente de los 
padres: 

"De pequeños miedo de esto, pero luego hay otros miedos, que salen, que 
no llegan, que donde... yo que sé, yo pienso que es más preocupante a 
partir de los 12-13 años cuando ya empiezan a valerse por sí solos y 
mamá que me voy aquí, mamá que he quedado con esta niña; que los 
tienes que dejar, claro porque, se pasa fatal. Yo desde luego no lo quiero 
pensar, o sea, que se van y que no han llegado". 

La imposibilidad de reconocer esta angustia como propia y desde aquí 
asumirla, les lleva a necesitar proyectarla en el exterior; lo que conduce 
a querer controlar a los hijos como forma de controlar su propia 
angustia; los mismos hijos así lo confirman: 

"Pues yo también como él, que ellos lo hacen por protegernos pero yo 
pienso que tendrían que hacerlo con un poco de moderación. Que o sea, 
que supiesen parar en el momento, no van a estar aquí, como decían 
ellas antes, que en un momento... o sea, o sea... piensan que eres muy 
mayor para cosas y en cambio otras ocasiones te toman como a un niño. 
Pienso eso" (Hijos). 

3.2.3. Los limites 

Los límites constituyen una cuestión central en las relaciones de los padres con los 
hijos, por cuanto que en este punto se pone de manifiesto el reconocimiento de las 
diferencias y la aceptación de la individualidad de ambos (como padres concretos de 
unos hijos concretos). 

"No, que a un niño no puedes estar todo el día detrás de él, porque es que 
entonces no es el niño, eres tú. El niño tiene que pensar por sí solo, y si tú 
le estás diciendo lo que tiene que hacer y estás encima de él, el niño está 
atontado; el niño es una persona, piensa como tú... 

-Hay que dejarle una libertad 

-... exacto, una libertad de movimientos, que piense por sí solo, creo yo... 
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Pero esto no va a ser tarea fácil, dada la angustia y la ambivalencia de sentimientos 
que esta situación genera. 

Se observa una gran inseguridad en los padres a la hora de hablar de los límites que 
hay que marcar a sus hijos. 

"Yo también creo que también la educación que le podamos dar nosotros, 
que muchas veces te preguntas...)es la adecuada o me estaré pasando?, 
si soy muy benévolo, si me estaré pasando de bueno, si soy muy rígido, si 
me estaré pasando de rígido, nunca... claro pero eso es como decía 
Santos, siempre lo vas viendo conforme vaya evolucionando el niño, es la 
principal vamos, que nunca sabes cómo... si acertar o no acertar en una 
cosa en un determinado caso". 

Varios motivos aparecen desde el discurso más manifiesto de los padres: 

* El modelo autoritario en el que ellos se educaron ha perdido toda 
vigencia en la actualidad a la hora de educar ellos a sus hijos: "ahora 
somos mucho más permisivos"..., y los hijos, por su parte, se perciben 
más autoritarios, tienen un fuerte poder en la casa  

Este fracaso, del que ellos son el resultado, hace que se sientan 
inseguros de ellos mismos a la hora de saber los límites que hay que 
marcar a los hijos (temor a reproducir lo que ellos vivieron): 

"Somos excesivamente dictatoriales cuando pretendemos que su vida sea 
como fue la nuestra, por buena que haya sido o por bien que haya 
resultado... 

-Pero si te ha ido bien, dices, bueno pues oye, igual que a mí me ha ido 
bien 

-Pero los momentos son distintos, no vas a pretender que la vida sea 
igual, ni la forma de vivirla"  

* Sus propios padres, en tanto que modelos de referencia interiorizados, 
tampoco son reconocidos como modelos valiosos a la hora de educar 
a sus hijos: 

"Hay muchas cosas que mi marido hace, que él hace porque a él le han 
hecho lo contrario, entonces quiere como agradecerlo de otra forma o sea 
hacerlo de otra forma, para aprovechar lo que a él no le hicieron no, a mí 
me pasa por ejemplo, con los juguetes y con las cosas, porque yo me 
acuerdo que eran siempre salir y decir, quiero esto y quiero lo otro y 
siempre... decía, jo, cuando sea mayor y tenga dinero me voy a comprar 
esto y me voy a comprar esto otro y tal, y yo creo que eso me ha pasado 
ahora con Miguel". 

"yo no quiero con ellas lo que han sido los míos conmigo".  
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* También se percibe una pérdida de protagonismo del papel social de 
los padres en la educación de los hijos: de un lado, sienten que los 
modelos de referencia para los hijos vienen de fuera, de los medios de 
comunicación de masas, del consumismo..., antes que de los padres. 

"... es que ahora hacen más caso a lo que les digan en la tele, que a lo 
que les digan los padres" 

De otro, esta pérdida de protagonismo de los padres corre pareja a la 
mayor injerencia de los profesionales en las relaciones padres-hijos: 
psicólogos, profesores...; ellos serán los que saben lo que hay que 
hacer, cómo hay que educar a los hijos, y con los que se va a 
establecer unas veces relaciones de rivalidad, y otras de colaboración. 

En un discurso más latente aparece la inseguridad desde la no asunción de sus 
propios límites, lo que será un obstáculo importantísimo a la hora de mostrar 
claramente los límites a sus hijos. 

Veamos ahora, con más detenimiento desde qué lugar viven la inseguridad los 
padres y cómo se van constituyendo los límites en los hijos. 

3.2.3.1. Las implicaciones de los padres en la constitución de los límites 

Los padres viven fundamentalmente los límites como un conflicto entre el deseo 
imaginario de proteger a los hijos desde lo imaginario, y la imposibilidad real de 
conseguirlo. 

"... o sea yo no puedo aún admitir que una chavala con 15 años lleve un 
preservativo en la bolsa..." 

En efecto, los padres sienten que su deseo de controlar imaginariamente a los hijos 
está abocado al fracaso en la realidad:  

* De un lado, los hijos no son y actúan según los deseos de los padres. 

* De otro, los padres se sienten desprotegidos frente al entorno social en 
el que se mueven sus hijos. 

En esta lucha que se genera entre el deseo de reconocimiento a la propia identidad 
que demandan los hijos y las propias angustias de los padres ante las 
manifestaciones de la misma, se tiene que constituir un espacio de juego donde sea 
posible el establecimiento de unos límites que posibiliten el intercambio. 
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"No hay que atosigar demasiado al niño y tampoco dejarle demasiada 
libertad"  

La creación de este espacio de juego dependerá de muchos factores: del grado de 
angustia de los padres, de la confianza que se tenga en los hijos, de sus reacciones 
ante los fracasos, de los sentimientos de culpabilidad que se susciten, de su 
capacidad de adaptación... etc. 

"Exactamente, por eso yo decía que nosotros nos vamos adaptando a los 
tiempos, a los niños, les vamos a dar la misma educación que nos dieron 
a nosotros, muy parecida, pero no podemos seguir las mismas reglas. Los 
mundos han cambiado, el mundo ha cambiado, las costumbres han 
cambiado y tú no puedes decir ahora le voy a aplicar las mismas reglas 
que hicieron conmigo, las mismas cosas que hicieron conmigo las voy a 
aplicar, porque, aparte de que hay muchas cosas que hicieron con 
nosotros que no estamos de acuerdo y que no queremos hacerla con 
nuestros hijos, y queremos tener con ellos más relación y más 
comunicación"  

Si esto es posible, se posibilitará que los mismos hijos vayan tanteando los límites 
que les permitirán configurar un espacio propio, y adquirir confianza en sí mismos: 

"Yo soy de la opinión de Julián, yo tampoco los he tenido a ninguno en un 
fanal, si se han tenido que pegar que se peguen, si han tenido que venir 
magullados, que hayan venido magullados...; han ido a campamentos, 
una se me ha roto una pierna y ha venido con una pierna escayolada... se 
saben cuidar ellos solos..., no quita que si estás en casa, -mamá, me 
duele aquí-..., pero, en fin, también hago que se sepan un poco 
autodefenderse en situaciones, bueno pues que tienen que saber que no 
vamos a estar toda la vida con ellos"  

"... bueno pues con esa educación y esa seguridad que encuentre en mi 
casa, o en el colegio, o esa seguridad que coja él en sí mismo, pues que 
le haga afrontar también... bueno, lo que venga. 

Si no surge este espacio, aparecerán grandes temores que se tratarán de expresar a 
través de un miedo indiscriminado a todo lo exterior: 

"Pero si tampoco es por decir..., porque no confíes en tus hijos; yo en mis 
hijos confío plenamente en todos los sentidos, porque sé cómo piensan, o 
por lo menos ellos me han dicho cómo piensan. No es por ellos, es por 
todo lo que les rodea..., por todo el ambiente que hay hoy en día. Hoy en 
día, por menos de un pelín se te organiza una gresca de padre y muy 
señor mío"  

Así, cuando los límites no están claros, la angustia que se deriva de las fantasías 
imaginarias, tenderá a manifestarse en conductas más evitativas, prohibitivas, 
superprotectoras..., sobre los hijos y sobre el entorno, lo que lleva en muchos casos 
a la incomunicación y la desconfianza. 

"Mi hija no me lo cuenta porque dice, es que si se lo cuento no me va a 
dejar, y un día apareció en el Retiro y me enteré después; pero ella no me 
dice ¿me dejas ir al Retiro?, porque sabe que le voy a decir que no, 
porque con 14 años no vas a ir al Retiro..." 
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-Y entonces le dices a tu hija "tú, a mí dime antes de nada..." y entonces 
dicen "para qué le voy a decir yo, porque como le diga, la que se va a 
armar".  

Así pues, en todo este tema de los límites, el conflicto se juega a dos niveles: 

* Imaginario: sustentado en la falta/diferencia que implica la instauración 
y aceptación de los propios límites de los padres (inseguridad personal 
sobre si se está actuando de forma adecuada, miedo a aparecer como 
padres represores... etc.), y de los hijos (aceptación del fracaso, de la 
diferencia...). 

* Real: se soporta en la imposibilidad de control en la realidad sobre los 
hijos y sobre el entorno. 

3.2.3.2. Rol del padre y de la madre en la constitución de los límites 

Vamos a ver ahora brevemente el papel del padre y de la madre en la constitución 
de los límites, y por tanto de la identidad del sujeto. 

En el establecimiento de los límites entre padres e hijos se hace presente el conflicto 
edípico, donde el padre será el que posibilite la separación entre la pareja fusional 
madre-hijo. Así, será el personaje que simbolice la ley y el poseedor de la palabra. 

"El padre siempre se hace de duro, es el que lleva..., el que chilla, el que 
da el cocotazo a uno y la madre la que viene a consolar a los hijos 
muchas veces y a tratar de darle lo que el padre ha dicho que no; pero yo 
también creo que la relación, o a veces los hijos según la edad van a 
buscar al padre o a la madre" (Hijos). 

"El que cuando venga tu padre se lo voy a decir, es que es como darle a 
entender que yo no soy nadie..." 

"-Sí, pero una cosa es comentarlo a tu marido, decir mira ha hecho esto, 
esto y lo otro, y otra cosa es decirle al niño, cuando venga tu padre te vas 
a enterar, se lo voy a decir entonces nos tienen que acusar de chivatas, 
nos tienen que acusar... pues, pues eso de que realmente el que lleva la 
voz y mando es el padre..." 

En este juego, la madre, simbolizará más todo aquello que tiene que ver con la 
seguridad básica y la protección de los hijos: 

"Los protegemos tanto que los protegemos hasta de los padres" 

"..., pero es que yo creo que por más que lo intentes mi madre no puede 
tranquilizarse, porque parece que le ha pasado a ella, mamá que me he 
caído yo, o a lo mejor qué herida tienes Dios mío, madre mía, pero es que 
lo ve todo tremendo..." (Hijos) 
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3.2.3.3. Los juegos de los hijos con los límites 

Los hijos, desde la seguridad que les da el sentirse protegidos por los padres, 
juegan a poner a prueba los límites que éstos les marcan, con una triple 
intencionalidad: 

* Como forma de encontrar los suyos propios. 

"El riesgo pues llegar justo al límite, saber que si vas a hacer eso te la 
puedes meter, pero te gusta el riesgo, el probarlo, a ver si tú eres capaz 
de no metértela a esa velocidad, yo que sé...  

-El riesgo nos gusta. 

* Tratando de ampliar su mundo de experiencias. 

"Hacerte como una meta, a ver si llego a hacer eso y no pasa nada". 

-También puede ser que no aceptes algo que no puedas hacer y 
entonces... por ejemplo tú no querías afrontar que tú no puedes hacer tal y 
continuamente estás haciendo eso y claro al fin y al cabo tú tienes que 
saber que no te es posible y entonces tienes que aceptarlo y entonces hay 
mucha gente que no lo acepta y quiere seguir..." (Hijos) 

* Como forma de manejar (controlar-descontrolar) a los padres, de 
medirse con ellos: 

"... muchas veces, por fastidiar, vas a hacerlo, aunque tú sepas que está 
mal, o por no darle el gusto, pues no sí..., aunque es una tontería, yo 
personalmente pienso que es una tontería, pero yo sé que pasa muchas 
veces" (Hijos) 

Los hijos asocian límites a prohibición, y prohibición a deseo de trasgresión: 

"... también hay veces que es la prohibición, porque resulta que hago esto 
porque los demás te lo prohíben, entonces, muchas veces, la culpa 
también es de los padres, ellos te están continuamente prohibiendo y tú, 
aunque no quieras, pues solamente por llevar la contraria pues vas a 
hacerlo".  

Así pues, para los hijos, el reconocimiento de los límites propios, pasaría, de un 
lado, por su propia experimentación en la realidad; de otro, por la interiorización de 
las normas de comportamiento de los padres, (vividas fundamentalmente como 
prohibiciones): 

"Pero claro, a la una o a las tantas, tú en Madrid..., por ejemplo vives aquí 
y llegas a casa a la una y, lo primero te encuentras de todo, y lo segundo 
tus padres..., lo que pasa, claro; en el parque, pues natural, abajo, que te 
ven ellos, pero lejos de ahí, no te dejan, ni a mí, ni a nadie, hasta que 
tenga 17 años por ahí o 18, yo creo que esa edad es la que dejan más 
libertad" (Hijos) 



Percepción de los padres del riesgo de accidente infantil en la Comunidad de Madrid 

 

 
Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid 21

3.3. Las preocupaciones más importantes de los padres en relación a los 
hijos 

Vamos a tratar en este segundo apartado de entender las cuestiones concretas que 
más preocupan a los padres en relación a los hijos y cómo van variando éstas a 
medida que sus hijos van creciendo. 

Nuestro objetivo concreto ahora será conocer el lugar que ocupa el riesgo de 
accidente entre estas preocupaciones. 

3.3.1. Aspectos que más preocupan y su evolución 

Respecto de las preocupaciones que los padres manifiestan en torno a sus hijos se 
destacan fundamentalmente dos aspectos: lo relacional y lo corporal. 

Lo relacional (el entorno social en el que se mueven los hijos), es motivo de una 
gran preocupación para los padres, que sienten cómo sus hijos se alejan de ellos, 
que su interés se desplaza de los padres hacia los otros (objetos, amigos...), lo que 
hace que se disparen los miedos de los padres. 

Ellos mismos se sienten más inseguros y proyectan esta misma inseguridad en los 
hijos. Y como no los pueden proteger, los tratan de controlar: 

* Desde la realidad, a los pequeños. 

* Desde lo imaginario, a los mayores. 

Lo corporal (cuidados y protección que los hijos necesitan de los padres), se 
manifestará como preocupación de forma más solapada que lo relacional. Los 
sentimientos de culpa que se derivan de la dependencia implícita en esta relación, 
impide que las preocupaciones en este sentido se hagan más expresas. Las 
enfermedades de los hijos apenas tienen relevancia en el discurso, y los accidentes 
emergen más por el lado de lo relacional, como luego veremos. 

Por todo esto, frente a lo corporal, los padres manifiestan: 

* Un mayor control sobre todos estos aspectos ligados al cuerpo (posiblemente 
como defensa imaginaria frente a la muerte, -representación no 



Percepción de los padres del riesgo de accidente infantil en la Comunidad de Madrid 

 

 
Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid 22

representable-): siempre se podrá recurrir también a la consulta de un 
profesional. 

* Se confía más en el propio control de los hijos: después de todo se trata de su 
cuerpo sufriente, a menos que se trate de casos más patológicos (niños con 
tendencias suicidas... etc.). 

* Los hijos mantendrán su dependencia de los padres en este aspecto durante 
mucho tiempo, (por no decir toda la vida). 

Lógicamente, estos aspectos preocuparan de forma diferente según las edades de 
los hijos. Vamos a detenernos ahora en estas diferencias por edades, haciendo la 
distinción entre dependientes e independientes, queriendo expresar con ello más 
una forma de relación con los padres, que una edad concreta.  

En relación a los hijos pequeños (dependientes), las preocupaciones de los 
padres se perciben básicamente desde la desprotección. 

En el discurso de los padres sobre las preocupaciones con los hijos pequeños se 
destaca lo siguiente: 

* En general, se centran más en lo corporal, en tanto que, al tener un 
menor control de su cuerpo, requieren una mayor protección; así 
preocupará que enferme, que tenga accidentes...  

"Claro, ahí está, yo por ejemplo tengo el niño de un año y entonces claro 
pues ahora lo que más te preocupa, de momento, pues es que se 
desarrolle bien, que... las enfermedades más que nada, porque..., luego 
ya irás pensando según cuando llegue la hora del colegio..., yo creo que 
me preocuparán otras cosas".  

* En el nivel relacional, la preocupación de los padres con hijos 
dependientes se centra en la percepción de indefensión de sus hijos 
frente a su entorno: que se pierdan, que se los lleven..., lo cual va a 
llevar a ejercer un fuerte control en la realidad. Ya hemos señalado que 
esta indefensión que los padres perciben en sus hijos es en gran parte 
proyección de la misma indefensión que ellos sienten: 

"... porque conoces a tres a cuatro a cinco pero los otros quince no los 
conoces y luego los que se junten tampoco los conoces, se meten en un 
Burguer en el cual hay la leche de gente, pandas por un lado, pandas por 
otro y en los revoltijos esos sabe lo que puede pasar, porque todos hemos 
sido chavales y sabes que en un momento determinado uno tiene más 
edad, uno tiene más arranque y por una tontería o se lían, o te la cojan, o 
yo que sé, cincuenta mil cosas".  
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En relación a los hijos mayores (independientes), las preocupaciones se centran 
fundamentalmente sobre el eje de significación control-descontrol de los padres 
sobre los hijos.  

En este sentido cabe señalar lo siguiente: 

* Preocupan más a los padres desde lo relacional. Ya son dueños de su 
cuerpo, y empiezan a relacionarse de forma totalmente independiente 
en un entorno percibido como adverso/temido (drogas, amistades 
peligrosas...). Angustia fundamentalmente no saber dónde ni con quién 
están cuando salen: ellos ni entienden, ni controlan los ambientes 
dónde se mueven. 

Late en el fondo de esta preocupación la emergencia de la sexualidad 
de los hijos en edad adolescente. 

"..., que les pueda pasar algo cuando salen..., cualquier tipo de abuso"  

  * También preocuparán las cuestiones relacionadas con el cuerpo, 
que podrían incluso llegar a entrañar más gravedad que en el caso de 
los hijos pequeños (accidentes de moto, por ejemplo), pero dado que 
estos hijos ya saben/pueden cuidarse solos, se trata no tanto de 
protegerlos físicamente, como de controlarlos imaginariamente 
(proyección de sus propios miedos): 

"... se creen que todo lo malo te va a pasar a ti" (hijos) 

También se observa en estas edades una preocupación por la estética 
del cuerpo de los hijos: que sean guapos y fuertes, que se vistan como 
a ellos les gustaría, corrección de cualquier anomalía, etc. 

Algo que preocupa de forma fundamental a los padres en estos momento es el 
SIDA, por cuanto se sienten totalmente desprotegidos; volveremos a retomar este 
tema a la hora de hablar de los temores de los padres a los accidentes infantiles en 
los espacios externos a la casa. 
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3.3.2. Percepción de los accidentes en el contexto de estas 
preocupaciones 

El accidente forma un apartado importante entre las preocupaciones que los padres 
manifiestan en torno a los cuidados y protección de los hijos. 

Recibe significado tanto desde lo corporal, en tanto que se soporta/sufre en el 
cuerpo, como desde lo relacional, en tanto que se origina/produce en el contexto de 
una interacción, ya sea con los objetos, ya sea con las personas. 

Con todo, el riesgo de accidente infantil forma parte del riesgo de la vida, con lo cual 
la preocupación de los padres en este sentido se resalta en dos circunstancias 
fundamentalmente: 

* Según el tipo de accidente (cabeza, columna...) y la gravedad de las 
consecuencias que pueda acarrear. 

* Según los sentimientos de culpabilidad que se generen, lo que va a 
estar directamente relacionado con la edad de los hijos. Una vez que 
los hijos controlan, los padres tienden a despreocuparse en la realidad 
de los accidentes, que pasan a considerar más como un fracaso de los 
mismos hijos.  

Veamos ahora de forma esquemática cómo perciben los padres el accidente infantil 
en relación a las otras preocupaciones que entran a formar parte en su 
consideración. 

Y lo vamos a hacer tomando como norte el eje protección-control, en tanto que 
dominante en las preocupaciones que los padres manifiestan en relación a los 
cuidados de los hijos. 
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(PROTECCIÓN) ---------------------------------------------------------------(CONTROL) 
 
ENFERMEDADES ACCIDENTES ENTORNO RELACIONAL 
"NORMALES" 
 
 
LIMITES PRECISOS: LIMITES PROPIOS: 
NO ANGUSTIA AMENAZAS 
(ESTÁN PREVISTOS) (NO SE PUEDEN PREVER) 
 
 
SE PUEDEN PREVER   PRODUCTO DE LA  
(PEQUEÑOS ACCIDENTES) FATALIDAD (LOS DE 
 CONSECUENCIAS 
 TRAUMATICAS) 
 
 ANGUSTIA: 
 IMPRECISION DE LÍMITES 
 
 
"SALUDABLE" "INQUIETANTE" "AMENAZANTE 
───────────────────────────────────────────────────────── 

HIJOS PEQUEÑOS    HIJOS MAYORES 
 

3.4. Percepción de los padres del riesgo de accidente infantil 

Vamos a tratar en este capítulo de comprender dos cosas fundamentalmente:  

* Qué entienden los padres y los hijos por riesgo de accidente infantil. 

* Cómo se vive. 

3.4.1. Qué se entiende por riesgo de accidente infantil 

El riesgo de accidente infantil se significa a partir del eje previsible-imprevisible. 

Desde lo previsible, el riesgo de accidente infantil se percibe formando parte de la 
misma "actividad/curiosidad" de los niños, del mismo mecanismo de ampliación de 
su campo de experiencia, y del reconocimiento, aceptación y control de los propios 
límites. 
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El riesgo forma, pues, parte del juego de la vida: 

"... que te la tienes que jugar, yo no le voy a decir a mi hija que no se vaya 
de campamento pensando que se pueda romper la clavícula, como le ha 
pasado, pues mala suerte, hemos tenido que ir a por ella y punto". 

"Riesgos hay en todos lados, no puedes decir esto es peligroso y no lo 
hagas, entonces no haces nada..., todo tiene su riesgo" (Hijos). 

Desde lo imprevisible, el riesgo se percibe como la posibilidad de que ocurra algo 
irremediable; algo que se manifiesta en el terreno de lo puramente azaroso, lo que 
no se puede controlar, en el orden de la "mala suerte"... 

"..., tú lo único que puedes hacer es prevenirlo, lo que pasa es que luego 
es cuestión de suerte, tú puedes poner los medios para que tengas menos 
riesgos o menos probabilidades, pero luego, luego sí, es cuestión de 
suerte" (Hijos). 

Desde este plano se llega a sentir toda la impotencia e indefensión frente al destino 
(la muerte en última instancia), lo que va a hacer que surja un componente agresivo 
muy importante, como luego veremos. 

El accidente, pues, en última instancia, no hace sino mostrar la débil frontera entre la 
vida y la muerte. 

Superar los riesgos sería, en definitiva, ampliar los propios límites de la vida, lo que 
se capta claramente en el placer que los hijos manifiestan ante este hecho.  

Para los padres, por un lado, el riesgo revela algo positivo (imagen del hijo activo, 
fortachón...), y se considera que forma parte del aprendizaje de los límites por parte 
de los hijos: 

"... o sea, de los errores se aprende, tú ya una vez que te has caído del 
caballo sabes que la cosa que has hecho ya no la puedes volver a hacer, 
entonces pues aprendes igual que él ya no volverá a bajar por una cuesta 
sin frenar" (Hijos). 

Por otro, la percepción de riesgo, más allá de que sea algo asumido, se vive desde 
una cierta desprotección e inmadurez de los hijos, frente al azar, al entorno..., algo 
que ellos tienen que controlar para proteger a sus hijos. 

También se despertará una gran carga de angustia en los padres, en tanto que 
revela una carencia, bien de ellos mismos como padres, (de imprevisión o falta de 
control, descuidos...), y/o bien de los hijos, (la imagen del hijo "pupas"...). 

"Todos los días, cuando no viene que, aquí con una raja, viene con un 
chichón, cuando no con la nariz, bueno este año ha tenido la nariz 
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escayolada, porque le dieron un golpe contra el suelo, bueno, cantidad de 
cosas, o sea muchísimo, me preocupa muchísimo, pues por eso, porque 
es un niño muy activo, muy trasto, y cuando no le empujan es que se ha 
caído, y buf, cantidad de cosas siempre, bueno, de más pequeño le 
hemos tenido que llevar cantidad de veces al hospital, porque si no se ha 
tragado un imán, se ha tragado champú..."  

En la misma situación de accidente se pone en evidencia la imposibilidad de poderlo 
controlar todo, lo que enfrenta a los padres a su propia angustia (de castración) ante 
los límites: 

"... aunque tengas cien mil ojos puestos en ellos, es que te lo hacen igual"  

"...en un descuido te puede pasar. 

-...es que son muy listos". 

3.4.1.1. La agresividad y el sentimiento de culpabilidad 

El accidente infantil arrastra consigo una gran carga de agresividad que se deriva de 
la vivencia de falta de control (en última instancia, ya lo hemos dicho, de impotencia 
ante la muerte). 

Esta agresividad tiende a proyectarse en sentimientos de culpabilidad: 

* Bien sobre ellos mismos, en el caso de los hijos pequeños. Ellos son 
los responsables directos de los hijos: "no somos buenos padres", "no 
hemos sabido prevenir el riesgo"... 

"... siempre los tienes (sentimientos de culpa), es algo que no puedo 
evitarlo y que siempre me digo, es que tenía que estar más atenta, pero 
pienso también que es porque siempre me he machacado en eso no, en 
no le presto atención, ten más cuidado con él, mírale más, mírale tal, y 
entonces luego me viene como el remordimiento de decir, si es que me lo 
estaban diciendo, o sea, me estaban diciendo que tenía que mirarlo, y es 
que es muy nervioso y tengo que mirarlo y le, pero me pasa igual, le 
controlo dos semanas, a las dos semanas no puedo evitar el ver que él 
solo se tiene que defender..."  

* Bien sobre los hijos, en el caso de los mayores. Ellos ya son 
responsables de su cuerpo y deberían saber cuidarse solitos y si tienen 
accidentes es porque no han sabido controlar; aún así, el hijo víctima, 
necesitará ser recompensado de alguna manera: 

"No sé por qué, vamos, cuando tengo el accidente me la cargo, pero luego 
me regalan cosas...; cuando me caí con la bici, me regalaron otra cosa 
para la bici, para ponérsela." (Hijos) 
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El sentimiento de culpabilidad se liga pues a la percepción de un cierto fracaso (de 
control, de previsión, de exceso de confianza...), de donde se derivará la necesidad 
de castigo: 

"Cualquier cosa que les pasa y que ha sido producto o se podían haber 
puesto los medios para que no ocurriera, pues evidentemente te lo cargas 
dentro de tu conciencia. Pienso que cuando son más mayores pues tienen 
que jugar al fútbol, tienen que subirse a no sé dónde y tirarse... entonces, 
pues también te puedes echar la culpa, pero ya pienso que es otra cosa. 
Son muy chiquititos y te has dejado esto o se te ha caído la olla encima o 
cualquier tipo de cosas o has dejado el cuchillo y se lo ha clavado a él o a 
el hermano, pues pienso yo que obligatoriamente te tienes que echar la 
culpa".  

"... la niña no tenía nada, pero, nada, nos pegamos un susto, el padre ya 
llamándome de todo, que por qué le había dejado solo, por qué no sé qué, 
que no se me ocurriera, que tuviera la casa patas arriba..."  

Pero estas cargas agresivas también pueden encontrar su canalización en la 
realidad, como ya hemos señalado en distintas ocasiones, lo que necesariamente 
pasa por la aceptación de los propios límites (el derecho a equivocarse) y de los 
límites de los hijos (el derecho a tener fracasos en su búsqueda). 

3.4.2. Cómo se vive el riesgo de accidente 

Como ya vimos, el accidente infantil se percibe desde dos dimensiones diferentes: 

* Como algo "imprevisible" e "inquietante", producto de una "fatalidad", 
tanto porque se presenta como algo inesperado, como por las 
consecuencias que puede llevar aparejadas. 

"Sí, pero lo que más preocupa es que te dañes la columna, es lo que 
siempre más me ha preocupado, un golpe en la cabeza o un golpe en la 
columna".  

"Del accidente me preocupa el accidente, no donde se produzca, sino el 
tipo y las consecuencias". 

* Como algo "normal", "habitual", "asumido", y que por lo tanto está 
previsto que ocurra. Se trataría en este sentido de poner límites al 
riesgo para que no pueda hacer irrupción ese azar fatal. 

"Hombre, no te deja de inquietar, por supuesto, pero yo pienso que eso es 
normal, dentro de lo que cabe yo pienso que eso es una cosa normal, que 
nos puede incluso pasar a nosotros, nos caemos por una escalera y nos 
rompemos un brazo". 
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Por todo esto, los padres no expresan en lo manifiesto una excesiva preocupación 
hacia el tema en sí: o es algo que está fuera de su control (imaginario), o es algo 
que ya tienen controlado (en la realidad). Los padres no pueden verse en lo 
consciente como responsables de los accidentes que puedan tener sus hijos, eso 
sería actuar "contra natura". 

Es decir, no es soportable para los padres que los hijos tengan accidentes por falta 
de prevención de su parte; de un lado, no serían buenos padres, de otro, ellos serían 
responsables, dado que los hijos son "indefensos": 

"... es que el peligro lo tiene... lo tenemos nosotros yo creo más que ellos, 
el saber cuidarlos, el saber estar con ellos, el saber... porque yo creo que 
el problema de ellos no... porque ellos no saben todavía, entonces..."  

"Si ellos vieran el peligro tendrían cuidado, pero como ellos no saben el 
peligro dónde está" 

Esta indefensión desde la que tienden a sentir los padres a los hijos, no es sino 
producto de su misma indefensión como padres:  

"Pánico, el que hay de eso, de (...), de cuidarle, de protegerle, porque 
ellos, por mucho, pues muchas veces, la mayoría de las veces no se dan 
cuenta del peligro que hay detrás."  

¿Y qué es en última instancia lo que a los padres les da "pánico"?, diríamos que, por 
un lado, el no cumplir bien su papel de padres; y por otro, que sus hijos fracasen y 
les pongan en peligro a ellos. 

En definitiva, perder ese lugar narcisista de que ellos lo saben/pueden todo y aceptar 
que los hijos también saben y pueden controlar. 

3.4.2.1. El riesgo real y el riesgo imaginario 

Habría que distinguir, a la hora de hablar de riesgo de accidente infantil, entre dos 
planos de experiencia diferentes: 

* Plano real (no se puede controlar todo), desde el que se tomarán una 
serie de medidas preventivas (en función de la edad y de la 
personalidad de los hijos, las fantasías de los padres, las 
características concretas de la vivienda, etc.). 

* Plano imaginario (yo lo puedo controlar todo), desde el que los padres 
sienten una gran angustia y que en los casos más extremos se 
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manifiesta en una sensación de indefensión frente al azar, frente a sus 
propios miedos, frente a la realidad, frente al mismo hijo como causa 
de accidente... 

"... te quedas blanco como un chino y temblando..., las madres son un 
poquito más para eso, más tranquilas"  

"Yo muchas veces siento terror no, porque de repente un accidente 
infantil, yo que sé, como he dicho antes, a que se te caigan por la terraza, 
o que se caiga y se rompa un brazo, yo que sé, o que se corten un dedo, 
o que metan la mano en cualquier sitio inhóspito y que se quede sin 
mano, que se quede ya paralizado o minusválido para toda la vida". 

"Estás viviendo en pecado mortal toda la vida, son tan pequeños..." 

La percepción de riesgo real va a generar, pues, la aparición de mecanismos de 
prevención tendentes a evitar/proteger a los hijos en las situaciones de riesgo: "que 
las caídas sean menores".  

La vivencia de riesgo imaginario arrastrará, como hemos visto, una gran dosis de 
angustia, que, dependiendo de su intensidad en los padres, va a llevar a ejercer más 
o menos control sobre los hijos, dependiendo del autocontrol de los padres, del 
momento en que se produzca, etc.: 

"Están todo el día controlándote..., piensan que si tú vas con una moto, 
que te va a pasar a ti..., a lo mejor te pasa a ti, pero no creo que tengas 
que tener un accidente seguro" (Hijos) 

"... porque es que a lo mejor soy muy nerviosa y no sé si... a veces me da 
por pensar -y si se sube a una silla y se cae por la terraza- o cosas así 
que, bueno, es que me atacan de los nervios..."  

Ante la experiencia de accidente, lo primero que se dispara es la angustia 
imaginaria: "se me ha matado", o le ha ocurrido algo irreversible (miedo a que no se 
restituya el orden): 

"Que se quede minusválido para toda la vida"  

"Yo vivo en un cuarto y no lo encontraba por la casa, entonces claro... la 
obsesión mía era no mirar por la ventana, porque como mire y este 
espanzurrado a mi me da algo no, (se ríe), hasta que pude mirar y dije -no 
está dios mío, menos mal-, me lo encontré dentro del armario. Entonces 
desde ese momento puse unas rejas metálicas en todas las ventanas, era 
terror lo que yo tenía (se vuelve a reír). 

"Pues algo que por ejemplo no puedas hacer ciertas cosas por ese 
problema. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho hacer deporte y tienes 
paraplejía por un accidente pues no puedes hacerlo, y de niño tener que 
quedarte a un lado sin poder hacer esas cosas, eso te preocupa 
muchísimo, siempre intentas evitar todo lo que te pueda producir esos 
problemas". (Hijos) 
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Se han llegado a imaginar al hijo/a "sin brazos", "cojo", "estéril", "impotente", 
"atontado"... 

Vistas las consecuencias del accidente en la realidad, y/o por repetición de 
experiencias, la angustia se calma, se va controlando: "no ha pasado nada, ha sido 
sólo un brazo"..., (la angustia imaginaria -sin representación- se disipa cuando 
encuentra una representación en la realidad); siempre, claro está, gracias a la 
intervención de las fuerzas superiores: 

"Un día no se electrocutaron porque Dios no quiso"  

"Es que deben llevar un ángel encima, porque no sé como no se matan"  

 

3.5. La percepción de riesgo de accidente infantil en el entorno doméstico y 
en el de ocio/externo 

Vamos a tratar en este capítulo de conocer cómo viven los padres el riesgo de 
accidente infantil en la casa y fuera de ella. 

Dos cosas queremos señalar de forma inicial en este sentido: 

* El riesgo que los padres perciben en sendos entornos está relacionado 
con el grado de control que sienten están ejerciendo: más en casa que 
fuera de ella. 

* La vivencia de riesgo-control en sendos entornos varía según la 
posición desde la que se coloquen los padres a la hora de percibirlo, ya 
sea desde la realidad, ya sea desde lo imaginario. 

  

Vamos a centrarnos ahora más detenidamente en cómo viven los padres los riesgos 
de accidente infantil en cada uno de estos espacios. 
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3.5.1. La vivencia de riesgo de accidente infantil fuera del ámbito 
doméstico 

La calle, representa para los padres la inseguridad y la desprotección, frente a la 
casa, que simbolizará la seguridad y el refugio. 

Desde aquí siempre se imaginará que, fuera del entorno doméstico, los accidentes 
pueden llegar a entrañar peores consecuencias:  

* Hay más peligros y mayor proclividad al desfogue de los hijos/as: 

"En casa no les dejas correr, no le dejas jugar a la pelota, no le dejas 
saltar... 

-No le dejas hacer nada. 

-... no le dejas hacer nada, entonces qué pasa, cuando salen bum, 
desfogan y entonces claro un niño que come mucho, que tiene mucha 
vitalidad, porque claro un niño con 6, con 7 y con 10 años tienen una 
vitalidad increíble y entonces salen y..." 

* Están menos protegidos frente al peligro; la irrupción de lo azaroso, lo 
imprevisible, se hace más patente: 

"Es que fuera te puedes encontrar con cualquier cosa, tú no lo puedes 
controlar" 

"En la calle es que estás mucho más pendiente de ellos, cuando son 
pequeños" 

Por todo esto, los padres imaginan situaciones de más riesgo de accidente en la 
calle, dado el menor control que sienten sobre este medio. 

La fantasía subyacente de riesgo de accidente en estos espacios aparece 
fundamentalmente en el contexto de pérdida de los hijos: "perderlos de vista", que 
los hijos no vuelvan y/o "se los lleven...", que se dejen influir por los otros y les lleven 
por malos caminos... etc. 

"se te puede perder" 

"... es que no sabes en lo que va pensando en ese momento y se te 
puede escapar de las manos"  

"Es que, ya cuando son mayores, como salen por su cuenta, es que ni te 
enteras a dónde van, que hacen..., claro como tú no estás para 
controlarlos..." 

Esto llevará a intensificar los mecanismos de control: 
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* Bien sobre el cuerpo, en el caso de los hijos más pequeños: 

"Hombre, si yo voy al centro no lo suelto de mi mano, ni un minuto, ni un 
minuto, que se ponga como se ponga, como si me muerde la mano, como 
si me la arranca, o sea no le suelto; si voy a un sitio donde hay gente 
tampoco..."  

* Bien sobre las relaciones, en el caso de los hijos adolescentes: 

"La edad influye, yo a esa edad ya empieza a bajar a la calle y le digo: 
hija, no te metas ahí, vete al centro cultural a ver cine y luego a casa 
derecha y... bien, con los pequeños pues no, porque se está encima”. 

Los padres en este contexto se sienten ellos mismos desprotegidos y sienten que no 
pueden proteger a sus hijos. 

En el fondo de esto se observa cómo son las ausencias de los hijos lo que amenaza 
a los padres/madres, por lo que difícilmente podrán admitir, desde esta situación, el 
que sus hijos sepan y puedan protegerse: 

"Yo para mí sí. Yo es que en casa los tengo como más recogidos y estoy 
más con ellos. Entonces yo es en la calle donde los pierdo un poco más 
de vista y es donde está el peligro de que crucen una calle, de que se 
caigan del tobogán..."  

"No les puedes socorrer como si estuvieran en casa" 

Y es esta misma indefensión que sienten, la que tratarán de controlar proyectándola 
sobre los mismos hijos. Se trata pues, en este entorno, de vigilar estrechamente a 
los hijos (en la realidad o desde lo imaginario), de estar siempre "pendiente de ellos", 
ya que no se puede controlar a los otros (objetos, personas, estímulos..., el entorno, 
en general). 

Cabría distinguir, por último, entre dos tipos de espacio asociados al riesgo de 
accidente infantil: 

* Espacios acotados: los lugares de ocio/formación (parques, 
colegios...), donde los riesgos no entrañan grandes preocupaciones 
para los padres: de un lado, suelen ser muy habituales los pequeños 
accidentes; de otro, sus hijos están más controlados. 

Con todo, en la actualidad, el miedo al SIDA es algo que está muy 
presente en estos ámbitos y es, por esto mismo, objeto de 
preocupación fundamental en relación con la percepción de riesgo de 
accidente infantil: 
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"A mí me preocupa por ejemplo ahora mismo, tu vas a un parque y te 
encuentras una jeringuilla, porque te las encuentras, porque no puedes 
decir que no, porque te las encuentras, es que vas por cualquier sitio y te 
las encuentras y es ahora mismo lo más, lo más así que me llega es, el 
que... pues oyes la ven y es la cosa del tocarla y me da un, me da miedo". 

"Yo mi hija ahora mismo en el colegio cada dos por tres se está haciendo 
heridas. Vamos puede ser mucha casualidad pero dos niños que estén 
jugando y se hagan la misma herida y por cualquier cosa se rocen la 
sangre, a mí eso me tiene asustada, o sea, no es que sea racista pero es 
una cosa que es que está ahí. Es que por mucho que me digan que no se 
contagia, no, si están diciendo que se contagia por un cepillo de dientes 
cómo no se van a contagiar por una herida..." 

* Espacios abiertos: la calle y los lugares de encuentro de 
adolescentes, donde se mueven a su aire lejos de la vigilancia paterna 
(discotecas light, por ejemplo), será desde donde se disparen las 
angustias más fuertes de los padres. 

Así pues, en general, el exterior se muestra para los padres, en sí mismo, como algo 
peligroso, amenazante, en mayor o menor grado según lo acotado/controlado que se 
perciba este espacio.  

3.5.2. La vivencia de riesgo de accidente infantil en el entorno doméstico 

También en la vivencia de riesgo de accidente infantil en el hogar cabe distinguir 
entre los dos planos de significación que venimos desarrollando a lo largo de nuestro 
informe: la realidad y lo imaginario. 

* Desde la realidad, se es más o menos consciente de que la casa está 
llena de peligros para los hijos, y de que las ocupaciones de una madre 
en la casa no son los hijos exclusivamente, por lo que las distracciones 
están a la orden del día: 

"Más peligro, están las cosas de limpieza, las tijeras, los cuchillos, la 
bañera, a ver si se te va a ahogar, se te puede escurrir, se te puede 
esnucar o cualquier cosa, se puede caer de una cama, las ventanas..., 
tienen más peligro en casa que fuera". 

"Es que en la casa siempre estás haciendo algo, que si la comida, que si 
la lavadora, no puedes estar sólo pendiente del hijo... Y cuando no le 
escucho, es cuando digo, malo, algo pasa" 

* Desde lo imaginario, la casa se siente fundamentalmente como un 
lugar seguro. Los hijos se mueven en él vigilados por los padres y se 
han adoptado unas medidas de prevención de riesgo de accidente 
infantil, dependiendo de las edades, las tendencias de los hijos, los 
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miedos de los padres... (Enchufes, productos tóxicos, barreras 
protectoras, etc.). 

No es soportable para los padres imaginar, a priori, que sus hijos no 
están seguros en su propia casa; si esto ocurre, inmediatamente se 
adoptan medidas de seguridad. 

Veamos ahora con más detenimiento cómo se vive el riesgo de accidente doméstico 
desde estos dos planos de significación. 

3.5.2.1. La casa como lugar de seguridad imaginaria y los sentimientos 
de culpabilidad 

La casa, en tanto que símbolo de la imago materna, estaría representando todo lo 
que tiene que ver con la protección y la seguridad de los hijos. 

La buena madre sería aquella que mejor conoce a su hijo, la que es capaz de 
anticiparse y prever los peligros, la que mejor controla la casa..., y cuando ocurre un 
accidente es porque no ha sido buena madre, no ha sabido colocarse en el lugar del 
hijo. En los casos de experiencia de accidente infantil grave en el hogar, se observa 
cómo la fantasía de mala madre, se compensa con la de madre "fuerte" que ha 
salvado a su hijo de una muerte casi segura. 

Desde esta fantasía de madre protectora, cualquier negligencia, descuido o falta de 
previsión, causante de accidente en el hogar será sentido como "un descuido 
gravísimo de la madre", con los sentimientos de culpabilidad que esto conlleva: 

"Ojalá nunca le pase nada, porque, si no, vamos a tener problemas mi 
marido y yo, porque siempre me tiene dicho, aunque la niña esté llorando 
y pataleando, jamás la dejes entrar a la cocina, cuando esté encendido el 
fuego, o sea la culpa me la echa a mí si un día pasa algo" 

Por todo esto, la sensación general de los padres es que sus casas son seguras y 
de que tienen controlados los riesgos de accidente; más allá de esto, y cuando 
ocurre un pequeño accidente, lo que suele ser de lo más habitual, se adoptarán las 
medidas oportunas para que no vuelva a suceder. 

Lo que queremos decir con todo esto es que, en el imaginario de los padres, la casa 
se percibe como un lugar básicamente seguro, como no podría ser de otro modo. 
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Otra cosa ocurrirá cuando se trata de la casa de otros, donde la madre y el niño se 
enfrentan a un entorno doméstico ajeno: 

"... fue mi madre con la niña a casa de una amiga de ella, de una vecina 
que se iban de vacaciones y mientras hablaban se cayó la niña, porque la 
niña mi casa sí la conocía muy bien pero no las casas de los demás, que 
eso es lo que nunca pensamos. Es que en mi casa pongo barrotes, no se 
me va a caer, pero te vas a casa de una amiga que no tiene barrotes, te 
pones a hablar con ella y cuando te descuidas el niño está en la calle". 

Como es de suponer, los miedos de riesgo de accidente infantil en el hogar 
disminuyen a medida que aumenta la edad de los hijos, aunque éstos muchas veces 
puedan entrañar una mayor gravedad. 

En cualquier caso, a esas edades, los sentimientos de culpa se desplazarán hacia 
los mismos hijos, en tanto que los accidentes serán debidos a imprudencias por 
parte de estos y/o un exceso de confianza... 

3.5.2.2. La casa como lugar de riesgo de accidente infantil y la 
imposición de límites 

Si bien, como acabamos de ver, la casa en el imaginario de los padres es un lugar 
básicamente seguro, en la realidad puede representar un gran riesgo, sobre todo 
para los más pequeños: pasan más tiempo en ella, controlan menos el espacio y los 
objetos, carecen de experiencia... 

"Las casas no están preparadas para los niños" 

Este riesgo se vive como algo asumido, es "normal". Los hijos, fundamentalmente 
cuando son pequeños, tienen que moverse, les gusta investigarlo todo..., es positivo 
que se muestren activos.  

Imitan y quieren hacer todo lo que ven hacer a los padres, lo cual es fuente de gran 
satisfacción (verse reflejados y reconocidos en sus hijos), pero a la vez esto mismo 
les produce una gran inseguridad, por cuanto pueda ser causa de accidente: 

"Sí, porque todo lo que hago yo lo hace ella, o sea, si yo me pongo a 
planchar, ella se va a por su plancha, y se pone a planchar; si yo friego los 
cacharros, ella se pone al lado mío, coge un trapito y se pone a fregar; y 
claro, más de una vez, por mucho cuidado que tengas, y a lo mejor estoy 
haciendo patatas fritas, y lo estoy removiendo, voy a por una cosa y 
cuando voy me la encuentro que tiene la espumadera en la mano, intenta 
darle la vuelta a la sartén, entonces yo ya no sé ni cómo ponerme, o sea, 
es un espejo mío; entonces es lo que pasa a los críos, que quieren hacer 
todo lo que hace la mamá, y a mí me preocupa muchísimo; la cocina me 
da muchísimo miedo". 
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"Sí, sí, si además es que por más seguridad que tu pongas en casa, que 
es imposible, pues aquí para los enchufes, ellos lo investigan todo, eso 
está claro, y más cuando te vean a ti coger una cosa y tal, ellos también lo 
quieren tocar, la cocina para ellos es algo, un mundo, como estás todo el 
día yo pienso de; no entres aquí, sal fuera, para ellos eso es, la cocina es 
algo maravilloso". 

Los padres, alientan a los hijos a hacer cosas, festejan cuando los hijos les imitan 
y/o les obedecen, pero resulta que esto mismo tiene sus propios límites: 

"El problema por ejemplo de los medicamentos es que cuando son muy 
chiquititos intentas que le guste y, claro, eso puede ser un problema 
porque, claro, es como si le animas a que se clave un cuchillo y es lo que 
estás haciendo a veces y luego cuando tienes es un peligro porque van a 
por ello". 

Esta tarea de verse como "modelos" y de poner límites a la actividad investigadora 
de los hijos en la casa no resulta tarea fácil, sobre todo cuando los límites de los 
padres no están bien reconocidos/aceptados.  

Así ocurre, en demasiadas ocasiones, que la conducta de los padres pasa por 
aceptar los límites que les imponen sus hijos/as, como única forma de calmarles, 
para que a su vez les dejen tranquilos, aún a riesgo de poder causarles males 
mayores. 

"... porque yo por ejemplo, porque no llore, pues la dejo pasar a la cocina, 
y sé que estoy equivocada; muchas veces me ha dicho mi marido, mira, 
es que la culpa la tienes tú, dejarla que llore, pero peor... mejor será que 
llore ella, que no llores tú". 

3.6. Papel de los padres en la prevención de riesgo de accidente infantil 

Aunque inevitablemente venimos hablando de prevención a lo largo de todo el 
informe, vamos a centrarnos, en este apartado, en dos aspectos fundamentales: 
cómo viven los padres la prevención de riesgo de accidente infantil y qué conductas 
se adoptan en este sentido. 

3.6.1. Cómo se vive la prevención de riesgo de accidente 

El riesgo de accidente, ya hemos visto en diversas ocasiones, es algo connatural al 
crecimiento de los hijos y a su aprendizaje de la vida: los hijos exploran todo cuanto 
les rodea, no conocen los riesgos del entorno, tratan de conocer sus propios límites, 
tantean los límites que les imponen los adultos... y están expuestos a mil peligros.  
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"Sí, en casa no le puedes decir al niño -no te subas ahí, no toques ahí-, 
tienes que poner los medios para que el niño haga todo lo que pueda y 
que no le pase o que sea lo menos posible. No te subas a la silla, si no 
puede subir a la silla, y encima más..., pues nada súbete, y si se cae pues 
a ver si llego a tiempo para que en la cabeza no se dé, que el susto se lo 
lleve, y a medida que vaya siendo más grande pues las ventanas y 
balcones pienso que eso es típico" 

Un niño miedoso, que no explore, no es un niño "normal". 

"... es que tienen que ser para mí, un niño tiene que ser revoltoso, anti 
choque vamos, de esto de pum, pum... que vaya a toda carrera, un niño 
que se quede sentado está malo, para mí es que está malo, el niño no 
come, o no duerme o le pasa algo..." 

Desde esta perspectiva, el riesgo de accidente infantil es algo que está asumido en 
la realidad por los padres, y se trata por tanto de conseguir con la prevención dos 
cosas fundamentalmente: 

* Que se produzcan los menos posibles. 

"Son inevitables, pero se pueden poner los medios para que ocurran 
menos" 

* Que no entrañen gravedad: 

"El accidente pequeño es inevitable; el que hay que evitar es el grave" 

En este sentido se tomarán una serie de medidas preventivas: 

* Unas generales, "típicas", sobre el entorno (objetos, espacio...) y en 
función de su edad de los hijos 

* Otras, "adicionales", en función de las "tendencias" observadas en los 
hijos y/o de los miedos de los padres. 

"..., pero normalmente no suele tocar los enchufes, un poco confío en él, 
le vigilo y le dejo jugar con cables y con cosas". 

"No sé, yo tengo un pánico, todavía ahora, cuando más van siendo 
mayores, la niña que coja un vaso..., ten cuidado que se te caiga, te va, te 
va a caer, te va a caer en una pierna, o que se vaya a llenar la casa de 
cristal, o sea es lo que mas pendiente estás siempre, del cristal porque en 
una casa si ya has guardado las lejías y los detergentes y ya, ellos ya 
saben lo que es eso..." 

Con todo, tras el accidente infantil siempre aflorará un lado "inquietante", que se 
revela, de un lado, ante la posible irrupción del azar fatal; de otro, por el fracaso que 
se pone de manifiesto en la experiencia de accidente, y que llevará a intensos 
sentimientos de culpa, como ya vimos. 
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Es por aquí fundamentalmente, por donde aparecerán las angustias de los padres; 
ello arrastrará dos consecuencias inmediatas: 

* Por un lado, la previsión es algo "rutinario" en la realidad: 

"... el prevenir el accidente es una rutina diaria, igual que la rutina diaria 
dices, niño come; la rutina diaria es, niño cuando cruces mira, aunque 
esté el muñeco en verde mira porque los coches se lo pasan, es decir que 
la prevención de accidentes es el día a día, el estar tú pendiente y decirle, 
oye niño..."  

 * Por otro, es un asunto que no se tiene excesivamente presente en lo 
imaginario: 

"Un problema también es que todos pensamos que a nosotros no nos va a 
pasar nunca, entonces como pensamos que no nos va a pasar nunca, 
pues sabemos que está ahí, pero parece que lo dejamos un poquitín de 
lado..., cerramos los ojos y no nos interesa; piensas, a mí no me va a 
pasar". 

"Se piensa, pero como lo ves así..., no lo ves tan, tan cerca, pero es así 
como, bueno, pues no creo que pase, no pasará nada, luego lo vas viendo 
y dices pues..." 

No se puede vivir la vida, desde el miedo a la muerte. 

En este sentido, nos parece que la asunción de responsabilidad sobre la prevención 
de riesgo de accidente infantil, debe pasar: 

* De un lado, por la toma de conciencia ante el riesgo de peligro real al que se 
exponen/están expuestos los hijos/as. 

* De otro, por controlar las angustias imaginarias sobre lo imprevisible, dado 
que estas angustias sólo derivarían en actitudes controladoras y, por lo tanto, 
no favorecedoras del desarrollo de los hijos, en el camino de asumir su propia 
responsabilidad. 

3.6.2. Conductas ante la prevención 

Vamos a diferenciar entre tres tipos de conductas, expresadas por los padres, en 
relación al accidente infantil: 

* Evitativas 

* Prohibitivas 
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* Formativas 

Veamos en este punto cómo se manifiestan y evolucionan estas conductas. 

Las conductas evitativas: se pretende con ellas evitar cualquier riesgo de 
accidente, ya sea retirando del alcance de los hijos todo aquello que pueda ser 
causa de riesgo, ya sea evitando que el hijo incurra en situaciones de peligro. 

"Cuando son pequeños y empiezan a andar dices bueno pues como está 
gateando pues le voy a poner unas mantas en el suelo o cualquier cosa 
para que si se cae pues siempre amortigua, le voy a tapar la esquinita 
para que el golpe sea menos. Cuando ya sea mayor y va por todos los 
sitios, bueno pues voy a poner (...) para evitar, cuando te lo bajas a la 
calle pues estás más pendiente cuando andan que cuando no andan". 

"... de hecho siempre estás pensando más que ellos, más allá que ellos, o 
sea el va hacia allí y tu ya estas pensando bueno pues allí hay una piedra, 
pues allí hay no se qué y no se cuánto, seguro se tropieza, se cae se 
rompe la cabeza, Miguel por ahí no..."  

Estas medidas preventivas de evitación funcionan básicamente cuando los hijos son 
más pequeños, e irán desapareciendo a medida que los hijos vayan creciendo y se 
vayan apropiando del entorno. 

Serán, por otro lado, las conductas donde las madres se sienten más implicadas en 
su propio rol, ya que se ligan a su fantasía de fusión narcisista: deseo de actuar en 
el lugar del hijo para que no le pase nada. 

"No, yo directamente me levanto, le engancho y le pico; yo directamente 
hago eso, como tanto a los tres, y los dos pequeñitos son muy iguales... 
otro aquí y el otro aquí, directamente le engancho de aquí... me lo llevo 
para acá la otra ven aquí niña por favor..." 

"Las cosas, las cosas que puedan ser peligrosas para los niños mejor que 
no las toquen". 

Las conductas prohibitivas forman parte de la imposición de límites a los hijos: 

"... De decírselo, o sea yo dejo la silla ahí yo no tengo por qué quitarla, la 
silla esa está ahí y cualquier día va a estar ahí y si yo la quito, él nunca va 
a saber que ahí no se puede subir, y se va a subir, un día que a mí me 
pille desprevenida, entonces se va a subir y se va a descalabrar, con lo 
cual no te subas, no te subas y no te subas, y si tengo que castigarte para 
que no te subas, te castigo; pero jamás voy a coger e ir a por ti, y decirte 
ven aquí pum, no o sea no, no vayas ahí o no toques eso pero no puedo 
quitarle, apartarle de ahí, porque jamás se va a enterar entonces de que 
eso no lo puede hacer". 

Estas conductas hacen su aparición a partir del momento en que el niño comprende 
órdenes y aprende a expresar sus deseos en rivalidad con los de los padres. 
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"Desde que empieza a comprender hay cosas que, a lo mejor, no debe de 
tocar" 

Y es que la prohibición siempre estará señalando un deseo de los padres, que los 
hijos tratarán de investigar para poderlo asumir/interiorizar. 

Pero también pueden ser generadoras de inseguridades y culpa, cuando los límites 
personales de los padres no están bien aceptados y constituidos. 

"... o sea es que es frustrante tener que decir no, no y no, y hasta aquí, y 
que no hagas, y quédate aquí, (jo..., y llega un momento que tienes que 
decir... y llega un momentito qué puedo hacer y terminamos antes". 

Las conductas formativas nos hablarían del entrenamiento que siguen los padres 
con los hijos en el camino de que se vayan responsabilizando de sus propios 
riesgos: 

"Hablas con ellos, le explicas los peligros, las cosas que pueden ocurrir, si 
se va el balón a la calle no salgas tu corriendo para allá, cuando vas a 
cruzar la calle mira a la izquierda mira a la derecha, y lo que tú dices, le 
tienes que dejar luego que él vaya viendo los peligros por sí mismo"  

"Y vean lo que es peligroso y lo que no es peligroso... porque muchas 
veces si le pones todo y no le dejas tocar nada, muchas veces cuando se 
vean solos, ven a lo mejor; lo desconocido los niños siempre les interesa 
lo desconocido entonces y entonces pueden ir hacia ello y aunque sea 
una cosa mala pues meterse una lejía o meterse en cualquier cosa y si no 
saben lo que es claro siempre para intentar investigar que es el afán de 
ellos". 

"Lo quieren aprender todo y lo quieren hacer todo, y tú les vas enseñando 
a hacer las cosas y las cosas que son buenas y las que son malas; 
partiendo que a lo mejor la primera vez, pues va a querer cogerlo o 
tocarlo, si el niño lo va asimilando, eso también depende un poco de 
cada..." 

Esta conducta supone la aceptación de los fracasos de los hijos en la búsqueda de 
sus propios límites. 

"... y le gusta hacer a ella todo, pues ya...hay que llevar esto; yo, yo; toma, 
llévalo tú, un vaso, toma llévalo, cuidado que se rompe el vaso, si se 
rompe, pues a quitarlo y a coger otro, no la vas a decir, no, no lo llevas, 
era lo que comentaba deque ella haga todo lo que pueda, incluso a lo 
mejor hay veces que a lo mejor, hay algo no lo puede hacer, una cosa que 
no puede con ello, cógelo, cógelo; no puede, pues ahora lo llevo yo..."  

"Se trata de prevenir pero educando vamos..." 

Se trata en definitiva de que el hijo aprenda a cuidarse solo en la independencia, 
enseñándole los peligros y las formas de evitarlos: 

"... o sea, enseñarlos a cuidar su propio cuerpo, o sea mamá no puede 
estar siempre pendiente, papá tampoco, tú vas a empezar a funcionar 
solo..." 
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"... estar al tanto del niño, porque claro hay que darle libertad, aunque 
siempre el guiarle, hacerle ver los peligros, pero como decías tú, que se 
vaya realmente enterando de lo que son las cosas". 

"Si se lo has enseñado y le has educado, eso pienso que se puede evitar, 
es más fácil que te pase, y lo tome si no le dices que eso es malo, a que 
le dices que eso es malo y se lo dejas donde no lo pueda coger pero que 
sepa que es malo" 

Estos tres tipos de conducta irán evolucionando desde las más evitativas a las más 
formativas a medida que sus hijos van creciendo. 

"... esa es la precaución, prohibición, luego cuando veas tú que, que te 
responde a lo que tu le dices, hay ya viene la educación" 

Con todo, las tres son simultáneas y necesarias a la hora de hablar de prevención. 

"Sí, bueno, yo pienso que va junto, porque si luego para que no lo toque el 
niño lo guardas y no le enseñas que eso es malo, a lo mejor por cualquier 
cosa, un descuido te lo dejas y a lo mejor se lo ha tomado, o sea..." 

"... primero el no asomarse a la ventana, le enseñas, mira que esto está 
muy alto y luego evitas que haya cerca cosas para que se pueda subir a la 
ventana, o cierro la ventana o pones una reja... pienso que es un poco 
educando a los niños". 

Pero va a ser determinante, a la hora de conducirse con los hijos de una u otra 
manera, tanto la personalidad de los padres, como la de los propios hijos, y la 
relación que se haya establecido entre ellos, así como otras series de factores más 
circunstanciales: el momento en que se vaya a ejercer, el estado de ánimo que se 
tenga... etc. 

"Yo ahora bien no tengo en ese aspecto, estoy súper tranquilo hasta el día 
que me de el susto pero vamos, porque más o menos la doy súper 
confianza y para lo pequeña que es, se porta bastante bien. 

3.7. La comunicación de riesgo de accidente infantil. 

Vamos a terminar la exposición de los resultados con este capítulo, en el que 
trataremos de conocer tres cosas fundamentalmente: 

* Qué mensajes y soportes recuerdan los padres en relación al tema de 
la prevención de riesgo de accidente infantil. 

* Qué aspectos consideran más importantes a la hora de una 
comunicación sobre prevención de riesgo de accidente infantil. 
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* Algunas sugerencias de por dónde pensamos, al hilo de los resultados 
de esta investigación, podría enfocarse una campaña institucional de 
prevención. 

3.7.1. Recuerdo de campañas de comunicación sobre prevención de 
riesgo de accidente infantil 

Se recuerdan algunas campañas sobre este tema enfocadas a aspectos concretos, 
(seguridad vial, juguetes, productos tóxicos...), o la inserción de consejos en 
programas infantiles (Dr. Gachet) y/o adultos ("Más vale prevenir") en TV..., pero se 
trata de una comunicación un tanto fragmentada, lo que impide que se puedan hacer 
una idea del problema de riesgo de accidente infantil en sí mismo. 

No se percibe que haya habido sobre este tema una campaña general de 
sensibilización a la población, como la que ha existido de prevención contra la droga 
y/o contra los accidentes de tráfico, por ejemplo. 

Muy vagamente se recordará una campaña centrada en los accidentes domésticos, 
pero no se recordarán los argumentos concretos: 

"Decía algo así como que muchos accidentes domésticos eran evitables, 
pero no decían por qué son evitables..., no me acuerdo..." 

También, en el recuerdo de soportes sobre mensajes de prevención de accidentes 
infantiles, se mencionarán, aparte de la TV, los teléfonos de consulta que aparecen 
en algunos envases sobre las medidas a adoptar ante intoxicaciones, así como 
algunos folletos repartidos en los centros de salud informando sobre este tema: 

"A mí ahora mismo he ido a la revisión del año, me dieron un folleto con 
los peligros de los detergentes, de esto de enchufes..., en el centro de 
salud me lo dieron, o sea, nada, me explicaban así por encima lo que 
podía pasar..., que tuviera cuidado con los detergentes, con los enchufes 
y cosas de esas..., era un folleto". 

En estos momentos, los padres no perciben que haya una comunicación institucional 
intensiva en este sentido, como las ya mencionadas sobre la droga y sobre el tráfico. 

Ambas campañas, al parecer, han surtido efecto al crear una mayor sensibilización 
de la población sobre estos aspectos. 

Pero, así como la campaña dirigida a los niños contra la droga, podría servir de 
modelo a la hora de pensar en una campaña televisiva sobre este tema dirigida a los 
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niños, en ningún caso los mensajes que transmite la campaña de tráfico serían 
adecuados para hablar de accidentes infantiles a los padres: 

"Es demasiado fuerte, no creo que los padres seamos tan negligentes 
como los conductores..., no creo que sea necesario ser tan sumamente 
duro" 

3.7.2. Implicaciones y líneas argumentales que se demandan 

Se considera que una campaña de comunicación institucional en este sentido 
debería ir dirigida a tres tipos de colectivos: 

* Hacia ellos mismos como padres, en tanto que responsables directos 
de la seguridad de sus hijos. 

* Hacia los mismos hijos, en tanto que causa y víctima de accidente a la 
vez. 

* Hacia la población en general en tanto que la responsabilidad de los 
hijos, y de los niños en general, no recae exclusivamente sobre los 
padres. 

Veamos las líneas argumentales que se perciben adecuadas en cada caso. 

En el caso de los padres con hijos pequeños la demanda se polariza hacia la 
información sobre tres aspectos fundamentales: 

* Los peligros reales del entorno, sobre todo en el doméstico, donde la 
seguridad, implícita en la vivencia de este espacio, puede hacer que se 
olviden los riesgos que entraña. 

 El desconocimiento de los riesgos en este ámbito (madres primerizas) y/o la 
no asunción de éstos por parte de los padres, puede llevar a que se tengan 
negligencias, que pueden ser causa de accidente. 

* Las situaciones de riesgo que se pueden generar, tanto por parte de los 
mismos hijos en su evolución/crecimiento, como por parte de los padres: 
límites pocos claros, descuidos y/o exceso de confianza... etc. 
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* Los primeros auxilios o recomendaciones en el caso de que se produzcan 
determinados tipos de accidentes, "como hacían en el programa Más vale 
prevenir"... 

"Es que por ejemplo en el caso de los atragantamientos es cuestión de 
rapidez de reacción" 

"Yo pienso que información del tipo de que te indique, que te enseñe 
cómo puedes hacer tú los primeros auxilios, antes de llevarle a un centro, 
porque pienso que a veces es primordial saber reaccionar hasta que le 
lleves al centro. Yo pienso que sí, que con unos folletitos que dieran en los 
colegios o en televisión que la estamos viendo todos tanto".  

"Yo lo que sí que creo que lo que deberíamos tener es más información 
sobre qué hacer, sobre los múltiples accidentes que se repiten, hay casos 
que podría... cuando ocurre, evitar por supuesto que no ocurra pero 
cuando ocurre tener información de saber qué hacer, porque yo conozco 
algunos casos que el no saber qué hacer ha sido peor que si no se 
hubiera hecho nada, si hubiera estado un extraño hubiera actuado con 
más frialdad no, más claro, entonces yo pienso que eso es muy 
importante, saber qué tienes que hacer cuando ocurre algo". 

Entendemos esta fuerte demanda de remedios ante la situación de accidente 
como el intento de calmar la angustia y la impotencia que, como hemos visto, 
se pone de manifiesto en la situación de accidente infantil. 

En el caso de padres con hijos independientes, se piensa que la campaña 
debería dirigirse hacia los propios hijos, sobre todo en relación a los accidentes de 
calle. 

"Si es en casa, yo pienso que es fundamental los padres, pero si es en la 
calle, es concienciar al niño de ver los peligros" 

En este sentido, la demanda de los padres se centra en la educación de los hijos, 
en una doble dirección:  

* Que sepan los riesgos que corren y se puedan así responsabilizar de 
ellos.  

* Que aprendan a cuidarse ellos solos. 

Desde aquí se menciona la posibilidad de inclusión de este tema en los mismos 
programas de escolarización:  

"Que les enseñaran a cuidarse el cuerpo ellos solitos" 

La necesidad de una campaña de sensibilización de la población general se 
argumenta desde la misma realidad social de nuestro tiempo: 
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* De un lado, los hijos pasan muchas horas en compañía de otros adultos 
debido fundamentalmente al trabajo de los padres; habrá pues que 
sensibilizar sobre esta cuestión también a esas personas. 

* De otro lado, la normativa de seguridad sobre los objetos y los espacios que 
pueden ser causa de accidente infantil es muy incompleta: a los niños hay 
que ponerles demasiadas barreras en su crecimiento para prevenir riesgos... 
En este sentido se demanda un mayor control por parte de las instituciones 
públicas. 

3.7.3. Los soportes de comunicación 

La TV., en tanto que principal difusora de modelos sociales de comportamiento, se 
considera, sin lugar a dudas, el medio de comunicación por excelencia. 

En este medio se piensa tanto en campañas publicitarias del tipo de las comerciales, 
como en programas cortos (10 minutos) donde se les hablara a los padres y se les 
aconsejara sobre temas más concretos. 

En el caso de los hijos, se piensa también en programas educativos, del tipo "Érase 
una vez...": la TV. se considera un medio didáctico fundamental para los hijos: 

"No se lo dice el padre, lo ven en TV. y lo hacen" 

"Espacios en TV. donde los niños aprendan lo que no se debe hacer o 
cómo se debe hacer" 

En muchos casos se habla de la TV. como generadora de accidentes infantiles por 
la violencia de que hace exhibición en muchos programas infantiles. 

En el caso de campañas enfocadas a los hijos también se mencionarán tiras de 
dibujo, en tanto que soporte muy cercano a ellos. 

También destacarán con cierta relevancia, cursos de formación a los padres, sobre 
todo en el caso de los primerizos, sobre los cuidados y las precauciones que hay 
que mantener con los hijos según el desarrollo evolutivo de éstos. Serían cursos 
similares a los actuales sobre preparación para el parto. 

"Educar a los padres para que sean menos negligentes" 



Percepción de los padres del riesgo de accidente infantil en la Comunidad de Madrid 

 

 
Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid 47

Los folletos informativos parecen los más adecuados a la hora de una comunicación 
útil, bien, sobre los remedios adecuados ante determinados accidentes; bien, a la 
hora de informar sobre aspectos puntuales/concretos: se trata de una información 
que se puede archivar, y que puede servir en cualquier momento. 

En este mismo sentido, se mencionará el vídeo en tanto que soporte más 
actual/moderno. 

3.7.4. Sugerencias para una comunicación sobre previsión de riesgo de 
accidente infantil 

La disonancia que se produce entre la angustia imaginaria (de muerte/castración), 
desplegada en la fantasía de los padres, y el miedo real ante el accidente concreto 
(con unos límites acotados) hace que la misma experiencia de accidente pueda 
quedar diluida entre dos situaciones, ambas abocadas al fracaso: 

* Fatalista: "No se ha matado porque Dios no ha querido", con lo cual, 
desde esta posición, poco se puede hacer. 

* Omnipotente: "Nunca me va a pasar a mí algo grave/irreversible". 

En ambos casos se estaría eludiendo la responsabilidad de los padres en el riesgo 
de accidente, como defensa, posiblemente, ante los sentimientos de culpabilidad 
inconsciente que se manifiestan. 

Por ello, nos parece importante a la hora de abordar el tema de la prevención de 
riesgo de accidente infantil dos aspectos fundamentalmente:  

1. Hacer consciente la experiencia de accidente en dos sentidos: 

* Del peligro real que corren los hijos, de cara a prevenir y educar. 

* De los miedos imaginarios de los padres, de cara a poder controlarlos 
y no proyectarlos. 

2. Desculpabilización, en un doble sentido: 

* Calmar la propia angustia imaginaria: poderlo ver fuera para no temerlo 
dentro. 
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* Aceptación de los fracasos de los hijos: que éstos puedan tener 
fracasos en los riesgos que asumen y se puedan ir responsabilizando 
de las consecuencias. 

En definitiva, se trataría de percibir y aceptar el riesgo en la realidad, en lugar de 
huirlo fóbicamente, y hacerlo productivo (vs. inmovilizador): enseñar a los hijos a 
percibir los riesgos y a manejarlos. 

De ninguna manera nos parece aconsejable la comunicación de mensajes que 
incidieran en los miedos imaginarios, aunque estuviesen disfrazados de realidad. Se 
trataría, más bien al contrario, de aceptar la realidad del riesgo de accidente y poder 
controlarlo, no de crear hijos y padres miedosos. 

En este sentido, vamos a precisar algunas ideas que nos parecen importantes a la 
hora de plantearse la prevención de riesgo de accidente infantil: 

* Ser conscientes de los límites reales de los hijos en su maduración y no 
proyectar los miedos imaginarios de los padres. 

* Poner límites al entorno, no al hijo: "poner los medios para que el niño haga 
todo lo que pueda y que no le pase nada, o que sea lo menos posible". 

* Posibilitar que el niño experimente con sus límites, que él mismo pueda 
encontrarlos: "que se lleve un susto y aprenda", cuidando de que no se 
produzca un daño grave. 

* Vivir las relaciones con los hijos desde el descubrimiento permanente, no 
partir de la idea de que a los hijos "se les conoce por dentro". 

* Precisar los límites en las relaciones con los hijos; de no ser así, puede que el 
hijo/a busque el peligro como forma de encontrarlos. 

* El aprendizaje no es unidireccional, de los hijos hacia los padres, sino 
bidireccional: son los hijos los que enseñan a los padres a ser padres de ese 
hijo/a. 

* Educar a los hijos desde pequeños a percibir los riesgos y a que se protejan 
de los mismos. 
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