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1. INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación se inicia en el marco del programa municipal
COworkids, un mes después de ponerse en marcha el mismo, con el objeto de
conocer el perfil de las familias participantes y sus intereses de cara a diseñar
espacios de participación y/o formación para las familias dentro del ámbito del
programa, así como para fortalecer la coordinación interna.
COworkids es el programa del Ayuntamiento de Pamplona que prioriza el
interés superior de las niñas, los niños y adolescentes, que promueve el bienestar
de la infancia y adolescencia en una sociedad inclusiva, integradora y
participativa.
Un programa que se sitúa en el ámbito de la prevención primaria y de
carácter universal que, a través de actividades de ocio y socioeducativas
dirigidas a toda la población infantil y adolescente de la ciudad, promueve el
bienestar de la infancia y adolescencia, garantizando la protección de sus
derechos fundamentales.
Promover una infancia y adolescencia participativa, consciente de sus
derechos humanos, con capacidad crítica y de decisión, implica que sus familias,
entre otros agentes educativos, reconozcan el rol de ciudadanía activa que le
corresponde a la infancia y adolescencia. Además, es fundamental promover la
sensibilización hacia las necesidades infantiles, y que las políticas públicas
garanticen la igualdad de distribución de los recursos y propongan recursos
preventivos y de apoyo dirigidos a desarrollar competencias parentales y
contextos sociales bien tratantes.
Por todo ello, COworkids prevé trabajar de manera directa con las familias
de los niños y las niñas que participan en las actividades del programa, a través
de espacios de participación, orientación o formación que promuevan la
parentalidad positiva y guíen a madres y padres en aquellas cuestiones que
manifiesten de su interés o que se consideren prioritarias. Y ahí se sitúa el punto de
partida de esta investigación.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Modelos teóricos
●

La teoría de las necesidades infantiles
La teoría de las necesidades infantiles proporciona el marco teórico en el

que se fundamentan los derechos de la infancia, basado en la reflexión e
investigación de la psicología evolutiva y la pediatría acerca de la satisfacción de
aquellas condiciones que favorecen el buen desarrollo de la personalidad y las
facultades de niñas, niños y adolescentes.
Estas son las circunstancias que debe cumplir cualquier teoría del desarrollo de
las necesidades infantiles:
• Proporcionar una conceptualización teórica de lo que se entiende por necesidad.
• Construir un catálogo de necesidades y satisfactores universales, teniendo en
cuenta las diferencias culturales en los modos de satisfacción.
• Indicar la forma en que se manifiestan las necesidades en las distintas etapas
del desarrollo.
• Servir como base para la justificación de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
• Proponer una metodología y unos métodos de investigación para el estudio de
las necesidades infantiles y adolescentes.
Existen tres grandes grupos de necesidades universales: la salud física, la
autonomía, y las necesidades sexuales. La satisfacción de estas
necesidades va de la mano con el desarrollo de las tareas y habilidades
básicas que se desarrollan durante la infancia. Estas tareas son:
• El establecimiento de las relaciones de apego o vínculos sociales, a partir de los
que se desarrollan los modelos representacionales básicos, la autoestima y la
capacidad para comprender las emociones, afrontar el estrés y estructurar el

comportamiento en relación con el comportamiento de los demás. (Del
nacimiento a los dos años de edad).
• El aprendizaje del afrontamiento del éxito y el fracaso y la relación con las figuras
de autoridad, a través de los que se adquiere la orientación de la conducta hacia
objetivos, el esfuerzo para conseguirlos, la motivación de eficacia y la importancia
del reconocimiento del esfuerzo y el optimismo. (Desde los dos años hasta los 6
años).
• La comprensión de la cooperación y el establecimiento de relaciones con los
iguales, que implica el conocimiento de estrategias socio emocionales, capacidad
de resolución de conflictos e interpretación de situaciones ambiguas. (Desde los
seis años a la adolescencia).
• La construcción de la identidad durante la adolescencia
El cumplimiento, positivo y adecuado, de cada una de las tareas facilita y
favorece alcanzar los hitos de la siguiente etapa

●

El buen trato a la infancia y adolescencia
Es importante diferenciar el buen trato a la infancia y adolescencia de la

ausencia de maltrato. Según la teoría del buen trato a la infancia y adolescencia
ser “bien tratado” es una necesidad básica del ser humano. Consiste en una
manera de ver la vida y las relaciones humanas y el desarrollo de expresiones de
afecto, ternura, reconocimiento y aceptación tanto en el ámbito individual, familiar
y colectivo. Para ello, se necesita de la intención colectiva y es importante empezar
por satisfacer las necesidades primarias físicas, de autonomía, emocionales y
cognitivas. Conseguir esto es un derecho y un pilar fundamental para crear
sociedades basadas en la justicia, la ética, la solidaridad y la no-violencia.
Mediante el modelo teórico de los buenos tratos de Barudy se intenta situar
en primer lugar las prioridades humanas de bienestar y salud de todos los niños y
niñas, sobre todo de aquellos cuyos derechos se han vulnerado. El autor considera
que el buen trato, la capacidad de tratar bien a las crías, es inherente a los seres
humanos, y que surge de la cooperación familiar y de la comunidad. Es importante

que las políticas públicas garanticen la igualdad de distribución de los recursos y
propongan recursos preventivos y de apoyo dirigidos a desarrollar competencias
parentales y contextos sociales bien tratantes.
En cuanto al concepto de competencias parentales se pueden encontrar
diferentes capacidades y habilidades:

Capacidades parentales fundamentales.
1.

Capacidad de apego: son todos los recursos emotivos, cognitivos y
conductuales que poseen los padres o cuidadores para vincularse a los
niños y niñas y responder a sus necesidades. Fomentar el apego seguro
mediante intervenciones tempranas hace que se evite la desprotección
infantil y otros trastornos posteriores.

2. La empatía: es la capacidad de los padres de entender el mundo interno de
sus hijos e hijas, de reconocer sus manifestaciones emocionales y gestuales
sobre sus estados de ánimo y demandas.

Habilidades parentales.
1.

Los modelos de crianza: Son los modelos culturales relacionados con los
procesos de aprendizaje desarrollados por los padres hacia sus hijos,
relacionados con proteger, educar y satisfacer las necesidades.

2. La habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos
comunitarios: Mediante la parentalidad se conforman redes de apoyo que
fortalecen y proporcionan recursos para la familia. Para que la parentalidad
sea bien tratante es importante que existan redes familiares, sociales e
institucionales.
Junto con el ejercicio competente y bien tratante de los padres aparece un
nuevo término relacionado con la responsabilidad pública, la parentalidad
positiva.

●

Parentalidad positiva
Según la Recomendación Rec.19 del Comité de Ministros del Consejo de

Europa a los Estados Miembros sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la
Parentalidad, se entiende por parentalidad positiva “al comportamiento de los
padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus
capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el
establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño y de la niña”.
El objetivo principal de ser madres o padres es promover las relaciones positivas
entre los progenitores e hijos, que sean fundadas dentro de la responsabilidad
parental.
La parentalidad positiva se solicita cómo modelo y referencia social a través
de unos principios que son:
●

Vínculos afectivos, que los menores se sientan aceptados y queridos

●

Entorno estructurado, que los menores aprendan normas y valores

●

Estimulación y apoyo, aprendizaje cotidiano y escolar

●

Reconocimiento del valor, implicarse en las preocupaciones del menos, vivir
nuevas experiencias…

●

Capacitación, hacerles ver que son agentes activos, competentes y
capaces de cambiar o influir sobre los demás.

●

Educación sin violencia, descartar cualquier castigo fisico o piscológico, ya
que implica la violación del derecho del y la menor al respeto de su
integridad física y dignidad.
Aquellas políticas de apoyo que promueven la parentalidad positiva parten

de un modelo ecológico, en el que está parentalidad tiene correlación con tres
elementos, contexto psicosocial, capacidad parental y necesidades de los niños,
niñas y adolescentes.
En el contexto psicosocial se dan factores benéficos que generan buen trato,
y factores de riesgo o estresores que complican la tarea de crianza y educativa.
Dentro del ámbito de la comunidad, FEMP (2010), identifica como factores de

protección e impulso de parentalidad positiva la existencia de barrios seguros y
con viviendas apropiadas, relaciones de cohesión entre la vecindad, organización
de la comunidad centrada en valores positivos… y como factores de riesgo: la
violencia e inseguridad, mala dotación de recursos y equipamiento, barrios
masificados y sin identidad…
De forma colateral cualquier política de apoyo a la parentalidad debe tener
en cuenta la necesidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Debido
a que se trata de un derecho que facilita la libre expresión individual fuera de
estereotipos y potenciadora de relaciones basadas en patrones de igualdad.

●

Los ejes transversales
Estos ejes transversales se componen de 3 enfoques diferentes: el enfoque

de género, el enfoque de la interculturalidad y el enfoque de la atención a la
diversidad funcional.
El enfoque de género trata de que los niños, las niñas y adolescentes de la
ciudad, crezcan y convivan desde la conciencia y superación de los obstáculos
para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Para que esto suceda
trataremos de concienciarlos de la importancia de la mirada de género acerca de
aspectos a veces sutiles y presentes en el día a día que obstaculizan la igualdad
por varias razones:
·

A pesar de que se plantea la participación de mujeres y hombres en planos

de igualdad la realidad es que los roles de género, social y culturalmente
asignados son desiguales.
·

Las diferentes funciones derivadas de los roles de género asignados hace

que ellas y ellos tengan demandas (necesidades básicas) distintas.
·

Los recursos (por ejemplo, económicos) y consecuentemente las

demandas a servicios públicos de ellas y ellos son distintos.
·

La persistencia histórica y social del patriarcado genera desigualdad y

discriminación entre los distintos géneros.

·

Las mujeres sufren discriminaciones por varias razones: origen, orientación

sexual, clase social, diversidad funcional, etc.
El enfoque de la interculturalidad pretende desarrollar la convivencia
cultural, la cual implica un proceso consciente y voluntario en el que los niños,
niñas y adolescentes pueden luchar contra la exclusión y adaptar las líneas
estratégicas a la diversidad de la población, respetando el derecho a la propia
identidad, haciéndolo compatible con la igualdad de oportunidades. Pamplona es
una ciudad multicultural y es necesario establecer un clima social favorable que
fomente el entendimiento y la empatía entre culturas. Para ello debemos
desarrollar procesos de descentralización en los niños, niñas y adolescentes de la
ciudad:
·

Tenemos que mostrar que todos los niños y niñas de la ciudad son parte

de la ciudadanía y crear un colectivo imaginario.
·

Debemos mostrarles que la deben integrar a los menores migrantes en la

ciudad, pero dando cabida también a las diferencias culturales.
·

Debemos desarrollar actitudes que favorezcan la igualdad de

oportunidades y el respeto a la pluralidad.
·

Es necesario tener en cuenta las diferentes características culturales y

respetarlas.
·

Debemos enseñar que los menores inmigrantes deben ser apoyados y

acompañados en todo el proceso de duelos migratorios, conflictos por la
gestión de identidades tanto la de origen como la de acogida.
El enfoque de la atención a la diversidad funcional trata de concienciar y
ofrecer a la infancia diversa funcionalmente los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Debemos
mejorar las condiciones de accesibilidad eliminando los obstáculos (barreras
físicas, creencias y valores no inclusivos) para la inclusión, facilitando su
participación e incorporarlos en la toma de decisiones.

2.2 Modelo de investigación
Para abarcar los diversos objetivos que plantea la investigación escogemos
un modelo mixto.
Por un lado, buscamos una visión descriptiva y lo más objetiva posible de
aquellos aspectos relativos a las familias a explorar: queremos obtener una
fotografía aproximada de los perfiles familiares que actualmente participan en
COworkids y conocer su nivel de satisfacción con el programa, lo que nos parece
adecuado abordar desde una aproximación cuantitativa. Pero también nos
interesa conocer sus intereses, ideas y percepciones más genuinas y espontáneas
relacionadas con el ejercicio de la parentalidad, así como su receptividad y
preferencias ante la idea de recibir información o formación relacionada con el
tema, y expectativas respecto al programa, lo cual vemos adecuado explorar, al
menos en parte, mediante técnicas cualitativas.
Por todo ello seguimos un modelo mixto que incluye una primera fase de
contacto inicial con las familias inscritas en el programa a través de reuniones
grupales informativas, y una segunda fase en las que llevamos a cabo entrevistas
personales semiestructuradas con aquellas familias que quieran participar.

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1. OBJETIVOS
Se plantean los siguientes objetivos específicos:
1.

Identificar necesidades e intereses en las familias que participan en

el programa para diseñar nuevos espacios y recursos que potencien la
parentalidad positiva y la sensibilidad hacia las necesidades infantiles.
2.

Conocer el contexto sociocultural de las familias para garantizar la

universalidad del programa, así como una mejor acción preventiva.
3.

Conocer el nivel de satisfacción, expectativas y sugerencias de

mejora que tienen las familias respecto al programa.

3.2. PROCEDIMIENTOS

Para recabar la información relativa a los objetivos, el proceso de investigación se
divide en dos fases:
Fase 1: Reuniones grupales conjuntas con TIS y psicóloga.
Para llevar a cabo las reuniones grupales en los 14 barrios se dispone de dos
semanas, y cada persona técnica de integración social (TIS) como persona de
referencia para las familias, se encarga de citar por teléfono a las familias inscritas
hasta el momento de la citación, ofreciéndoles dos fechas y dos horarios (mañana
o tarde) para asistir. A cada reunión puede asistir un número máximo de 4 madres
y/o padres, debido a las restricciones de aforo por la pandemia. Las reuniones se
plantean con una duración de 30 minutos, que se estima tiempo suficiente para
dar la información, sin que llegue a suponer una carga extra para las familias. La
estructura contempla una explicación previa y más detallada sobre qué consiste
el programa COworkids, la entrega de unas autorizaciones para la toma de
fotografías y para salidas puntuales en las actividades que las familias han de
firmar, y, por último, presentación de la psicóloga y del resto del equipo y breve
explicación de la investigación dando la oportunidad a participar en las
entrevistas personales.
Fase 2: Entrevistas personales a familias por parte del equipo investigador.
En esta fase se incorpora como parte del equipo investigador alumnado en
prácticas del Grado de Psicología de la Universidad de Navarra y del Grado de
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.
Para llevar a cabo esta segunda fase se diseña un cuestionario como instrumento
que facilite llevar a cabo la entrevista y obtener así datos cualitativos y
cuantitativos fiables, con independencia de la persona que realiza la entrevista.
El cuestionario está formado por 39 preguntas y contempla las siguientes áreas a
explorar:
●

Datos de las personas entrevistadas y de los o las menores usuarias del
programa

●

Contexto y sentimiento de pertenencia comunitaria

●

Conocimiento y uso de recursos comunitarios

●

Modelo socio familiar

●

Estilo parental y estrés parental

●

Temas de interés y formato para formación

●

Satisfacción y expectativas respecto a COworkids

Análisis de datos
Con los datos recabados a través de las entrevistas se lleva a cabo un análisis
descriptivo mediante frecuencias, realizando previamente un análisis de las
respuestas dadas a las preguntas abiertas para identificar y generar categorías
comunes representativas en esos casos.

3.3. PARTICIPANTES
La muestra se compone de 35 familias, representativa en la medida que
supone un 23 % de la población total, aunque no todos los barrios quedan
representados de manera uniforme, y San Juan, San Jorge y Txantrea quedaron
finalmente sin representación,
A continuación, se muestra una tabla con el número de familias por cada
barrio que estaban inscritas en el momento de la citación a las reuniones grupales,
el número de familias que se citaron, el número de familias que finalmente acudió
a las reuniones, el número de familias que mostraron interés en participar en las
entrevistas personales y fueron citadas para hacerlo, y el número de familias que
finalmente realizaron la entrevista.

Familias
inscritas

Familias
citadas a

Familias
que

Familias
citadas para

las
reuniones

acuden a
las

las
entrevistas

Familias
entrevistadas

reuniones
ErmitagañaMendebaldea

17

11

5

5

3

Lezkairu

9

8

5

5

5

San Juan

16

10

3

3

0

Azpilagaña

8

7

7

7

4

Casco Viejo

8

7

3

3

4

Ensanche

9

8

5

4

2

Etxabakoitz

2

2

2

2

2

San Jorge

15

12

9

0

0

Rochapea

22

22

10

6

3

Iturrama

17

16

9

4

4

Buztintxuri

13

13

11

2

2

Mendillorri

16

16

11

5

4

Milagrosa

10

8

8

2

2

Txantrea

25

10

5

0

0

TOTAL

152

132

80

46

35

4. RESULTADOS

DATOS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y DE LOS O LAS MENORES USUARIAS
PROGRAMA
Edad de las personas entrevistadas
El rango de edad de las personas entrevistadas oscila entre los 24 y los 56
años. Encontramos que el 11,4% las personas entrevistadas tienen 43 años, siendo
esta la edad más repetida. Le siguen las personas de 27, 36, 38 y 40 años de edad,
todas con un porcentaje de 8,6% cada una.

Edad de las o los menores que acuden a las actividades
Acerca de la edad de los niños y de las niñas que participan en las
actividades, observamos que un 41,2% tienen 7 y 9 años, con un porcentaje de
20,6% respectivamente.

Sexo de las personas encuestadas
Únicamente el 8,6% de las personas entrevistadas eran hombres (3
personas) frente al 91,4% que representan las mujeres.

Sexo de los o las menores que acuden a las actividades
El número de niñas y niños que participan en las actividades es un poco que
mayor que el de niños. Encontramos un 6,4% más de niñas que de niños.

Relación entre la persona encuestada y las usuarias del programa
El 100% de las personas entrevistadas eran la madre o el padre de las niñas
o niños que acuden a las actividades.

CONTEXTO Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA COMUNITARIA
Barrio en el que viven las o los menores
El 14,3% de los niños y las niñas viven en Lezkairu, siendo este el barrio con
mayor porcentaje, seguido de Mendillorri, Milagrosa y Rochapea con un 8,6% cada
uno. Cabe destacar que ninguno de las personas entrevistadas vive ni en San Juan
ni en Chantrea.

Años que llevan viviendo los o las menores en el barrio
Observamos que un 40.0% de los niños y de las niñas llevan viviendo en su
barrio entre 2 y 5 años, un 25.7% entre 6 y 10 años, un 20.0% menos de 2 años y un
14.3% más de 10 años.

Grado en el que las personas entrevistadas sienten que forman parte de la
comunidad del barrio
Con respecto al grado en el que las personas entrevistadas sienten que
forman parte de la comunidad del barrio, la gran mayoría está de acuerdo (54.3%)
y un 25.7% muy de acuerdo. Por otro lado, un 14,3% se encuentra en desacuerdo.

Grado en el que la persona entrevistada cree que la o el menor se identifica con
la comunidad
Se ha podido observar que la gran mayoría está de acuerdo (44.1%) o muy
de acuerdo (35.3%) o con la afirmación de que él o la menor se siente identificada
con la comunidad. Un 8.8% no está seguro y un 11.8% está en desacuerdo.

CONOCIMIENTO Y USO DE RECURSOS COMUNITARIOS
Participación en otros recursos comunitarios
La gran mayoría de las personas encuestadas están implicadas o
participan en otras actividades, como pueden ser alguna iglesia, asociaciones, o
clubes deportivos, más precisamente un 61.8%. Por otro lado, un 38.2% no lo está.

Y de esas 61.8% que sí participan en otras actividades se pueden resumir
en las siguientes, repartidas tal y como muestra el gráfico:
●

Iglesia

●

Clubs deportivos/actividades deportivas

●

○

fútbol

○

gimnasia

○

baloncesto

○

natación

Clases de idiomas
○

castellano

○

inglés

●

Escuela de música

●

Asociaciones del barrio
○

Asociación cultural Lezkairu

○

Asociación infanto-juvenil Bideberri

○

Centro socioeducativo Ikaskide

○

Asociación de Educación en el Tiempo libre Aldezar

Conocimiento de la existencia de la Unidad de Barrio
Se ha podido observar como un 62.9% de las personas encuestadas
conocen la Unidad de Barrio. Sin embargo, un 28.6% no tienen conocimiento de ella
y un 8.6% dudan de si la conocen exactamente.

Uso de programas que ofrece la Unidad de Barrio
Se ha observado que un 53.1% de las personas encuestadas no han hecho
uso de los programas de la Unidad de barrio. Por otro lado, el 46.9% si lo ha hecho.
Un 12.5% ha asistido a Atención a la Infancia, un 6.3% a programas de incorporación
social, y otro 6.3% ha solicitado ayudas económicas. Además, otras familias han
acudido a acogida y orientación social, han solicitado becas del colegio, han
consultado a la trabajadora social, han consultado sobre huertas comunitarias o
han realizado otras actividades en un 3.1% respectivamente.

Disposición de las familias a recibir información sobre recursos comunitarios de
su barrio como asociaciones, programas municipales, actividades de ocio y
culturales.
Se ha observado que a un 57.1% le gustaría mucho recibir información sobre
recursos comunitarios, a un 40% le gustaría y a un 2.9% no le gustaría nada.
en la siguiente página)

(gráfico

MODELO SOCIO FAMILIAR

Hogar habitual en el que viven las o los menores
Se ha observado que un 94.3% de los niños y de las niñas viven en un único
hogar familiar. Por otro lado, un niño o niña vive en un piso compartido y otra niña
o niño vive en dos hogares familiares.

Nº de hermanos que tienen las o los menores
Se ha observado que un 40% de las niñas o niños tiene dos hermanos, un
26.7% tiene un hermano, un 23.3% no tiene ningún hermano, un 6.7% tiene cuatro
hermanos y un 3.3% tiene tres hermanos. (gráfico en la siguiente página)

Nº de personas que conviven en el hogar habitual de los o las menores
Se ha observado que en un 40% de los hogares de los niños y niñas
participantes viven 4 personas, en un 20% viven 6 personas, en un 14.3% viven 5
personas, en un 11.4% viven 3 personas y en un 5.7% viven 2 personas. Además,
existen hogares familiares en los que conviven siete, ocho u once personas, cada
uno de ellos en un 2.9%.

Personas que conviven en el hogar habitual de los o las menores
Para esta cuestión hemos generado las siguientes categorías:
●

Madre

●

Madre y Padre

●

Madre y hermanos/as.

●

Madre, Padre y hermanos/as.
El 44,1% de los participantes vive con su padre, su madre y hermanos.

Seguidamente encontramos que el 20,6% vive con su padre y madre. Queda
destacar que el 20,6% de participantes vive únicamente con su madre y un 14,7%
vive con su madre y hermanos. Un total de 35,3% de familias son monoparentales.
Dentro

de las categorías

que

hemos mencionado anteriormente,

observamos que hay un 35,29% del total de las familias, viven con otros familiares
o otros no familiares, cómo la hermana de la madre, un sobrino, la madre del
padre…

Personas que conviven habitualmente en el segundo hogar de las o los menores
Sólo uno de los niños o niñas vivía en dos hogares familiares. Su hermano y
él viven con su padre y la pareja de éste, y en otro caso con su madre y la pareja
de ésta y un hermano más pequeño.
País de origen del padre
Se ha observado que el país de origen mayoritario es España con un 22.9%
seguido de un 17.1% de Ecuador y de un 11.4% de Nigeria. Además, hay padres de

Marruecos, de Perú y de Bolivia con un 8.6% cada uno. También hay un 5.7% de los
padres de origen colombiano, y Camerún, Bulgaria, Brasil, Argelia y El Salvador con
un 2.9% cada uno.

País de origen de la madre
En cuanto al país de origen de la madre, se ha observado que un 30.6% de
ellas eran españolas, un 19.4% eran ecuatorianas, un 11.1% eran nigerianas y un 8.3%
eran peruanas. También, existen madres de origen marroquí y boliviano en un 5.6%
cada uno. Finalmente, se ha observado que existen madres de Venezuela, El
Salvador, Argelia, Brasil, Bulgaria, Camerún y Colombia en un 2.8% cada una.

Idiomas que hablan los o las menores
Respecto a los idiomas de los menores, se puede observar pluralidad
lingüística. El 100% de los menores hablan castellano y un 85.7% de ellos hablan o

están aprendiendo Inglés. Además, un 28.57% hablan Euskera y un 22.85% hablan
Francés. Por otra parte, hay un porcentaje menor de niñas o niños que hablan otros
idiomas, como, por ejemplo, Alemán, Árabe, Brasileño, Edo, Italiano y Búlgaro.

Algún miembro de la familia no habla castellano o lo hace con mucha dificultad.
Gran parte de los familiares que participan en Coworkids, es decir un 88,6%
hablan castellano sin ninguna dificultad. En cambio, el 11,4 % no hablan o tienen
dificultades.

ESTILO PARENTAL Y ESTRÉS PARENTAL
Tiempo que comparte la persona entrevistada con los o las menores entre
semana
En cuanto al tiempo que comparten con las niñas o niños, un 48,6 % de las
personas entrevistadas afirmaron que comparten la mitad del día. Seguidamente
un 37,1% contestaron que compartían casi todo el día. Solo un 8,6 % y un 5,7%
comparten entre 4-6 horas y 1-2 horas.

Actividades o tareas que suelen hacer las familias del programa:
●

Tareas domésticas
○

cocinar

○

fregar

○

ordenar

●

Deporte

●

Música
○

oír música

○

bailar

○

Hacer Tik Toks

●

Manualidades y experimentos

●

Leer y contar cuentos

●

Hacer la tarea

●

Jugar

●

○

videojuegos

○

Juegos de mesa

○

pasatiempos

Ocio al aire libre
○

Pasear

○

Ir de compras

○

Ir al parque

○

Andar en bicicleta/patín

○

Montaña/senderismo/Excursiones

●

Ver TV / ver películas

●

Hablar/estar junt@s

Cuestiones que generan a las madres o a los padres mayor conflicto o
dificultades en su relación con el o la menor
●

Hacer la tarea/estudiar
○

Falta de autonomía/responsabilidad por parte de los menores

○

Frustración por no poder ayudar padres/madres

●

Peleas entre hermanos/as

●

Cambios en la adolescencia

●

Rebeldía

○

Que no escuchen/hagan caso

○

Que no cumplan las normas

●

Uso excesivo/inadecuado de móvil/pantallas

●

Le cuesta comer

●

Nada

●

Casi todo

Frecuencia a la hora de sentir preocupaciones, miedos, o dificultades ligadas a
la crianza y a la educación que tienen las personas entrevistadas
En cuanto a la frecuencia en sentir preocupaciones, miedos, dificultades
ligadas a la crianza y a la educación un 11,4% las siente muy frecuentemente y un
42,9% los siente frecuentemente. En cambio, un 31,4% lo hace de forma infrecuente
y un 11,4% no los siente casi nunca o nunca.

Preocupaciones más frecuentes
●

Estudios
○

Fracaso escolar

○

No poder ayudarle en los estudios

●

Peleas entre hermanos/as

●

Cambios en la adolescencia

●

Rebeldía
○

que se salten los límites éticos/morales de la familia

○

choque cultural

●

Bullying

●

Dependencia/sobreprotección
○

Que sufra / le hagan daño

●

Drogas/peligros

●

Educación

●

○

Cómo entenderles

○

Cómo educarles

○

La educación en el colegio

Hábitos de comida

TEMAS DE INTERÉS Y FORMATO PARA FORMACIÓN
Deseo de recibir información y/o apoyo en la tarea de ser madre o padre
En cuanto al deseo de recibir información y/o apoyo para la ayuda en la
tarea de ser madre/padre un 57, 1% afirma que sí les gustaría y un 28,6% que les
gustaría mucho recibir información al respecto. En cambio a un 8,6% y a un 5,7%
no le gustaría o no le gustaría nada, respectivamente.

Temas principales sobre los que les gustaría recibir información o formación
●

Cómo acompañarlos en los estudios

●

Cómo manejar las peleas y situaciones difíciles concretas

●

Apoyo para cada etapa del desarrollo
○

Crianza

○

Educación

○

Sexualidad

●

Valores y disciplina

●

Comunicación

●

Autoestima

●

Compartir inquietudes/experiencias con otros padres y madres

●

Información sobre recursos y actividades

●

●

Otros cursos para padres/madres
○

Castellano

○

Cocina

○

Natación

Nada.

Disposición para recibir información o formación en formato online
En cuanto a la receptividad de recibir esa información o formación en formato
online un 57,6% afirma que le gustaría y un 15,2% que le gustaría mucho. En cambio, a un
18,2% y un 6,1% no le gustaría o no le gustaría nada, respectivamente.

Disposición para recibir información o formación en formato presencial
A la gran mayoría de las personas interesadas les gustaría recibir esa
información o formación en formato presencial, en concreto a un 58,1%, les gustaría
mucho y a un 35,5% les gustaría que fuera presencial. Hay un 3,2% de personas a
las que le es indiferente que las formaciones sean en formato presencial y a otro
3,2 % al que no le gustaría.

Frecuencia con la que les gustaría asistir a formaciones o cursos que se planteen
desde el programa de manera presencial.
Se observa que una gran parte de las personas, el 46,7%, prefiere que las
sesiones sean dos veces al mes, también hay un 10% que optaría por una sola
sesión al mes, y un 6,7% que propone una vez cada tres meses. Por otro lado, un
16,7% prefiere dos sesiones semanales, seguido por un 10% que opta por una sesión
semanal. (gráfico en la siguiente página)

Duración que les gustaría para las sesiones de formación presenciales.
El 56,7% de las personas optan por sesiones presenciales de una hora,
seguido de quien prefiere sesiones de dos horas, con el 20%, y de una hora y
media con el 13.3%

Frecuencia con la que les gustaría asistir a formaciones o cursos que se planteen
desde el programa de manera online.
Observamos que el 40,7%, prefiere que las sesiones online sean dos veces al
mes, y un 18,5% opta por una sesión mensual. Por otro lado, hay un 22,2% que opta
por una sesión semanal, un 7,4% que lo hace por dos sesiones a la semana, y un
3,7% que propone cinco días a la semana.

Duración que les gustaría para las sesiones de formaciones o cursos de manera
online.
Un 66,7% opta por sesiones online de una hora, y un 11% opta por sesiones online
de media hora. Además, hay un 7,4% que opta por sesiones de una hora y media,
y otro 7,4% lo hace por sesiones de dos horas.

SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A COWORKIDS
Nivel de satisfacción de las personas entrevistadas con el programa
El 53,1% de las personas entrevistadas afirman estar muy satisfechas con él
y el 40,6%, se muestran satisfechas, y 6,3% no están ni satisfechas ni insatisfechas.
Ninguna de las personas entrevistadas optó por las opciones instisfech@, ni por la
opción muy insatisfech@.

Expectativas hacia COworkids
●

●

Mejora en estudios
○

Que mejoren académicamente

○

Que tengan seguimiento escolar

Mejora de actitud, desarrollo personal, aprendizaje
○

Que se respeten

○

Que sean responsables

○

Que desarrollen su creatividad

○

Que aprendan cosas nuevas

○

Que aprendan más cosas que en casa

○

¿Que aprendan de otr@s?

●

●

●

●

Socialización
○

Que hagan amig@s

○

Que compartan con niñ@s de diferentes edades

○

Participación

○

Que se abran

○

Que se integren

○

Que participen

Bienestar y diversión
○

Que se sientan agusto

○

Que disfruten

○

Que se diviertan

Actividades más variadas
○

Variadas

○

Más actividades ciudad

Actividades bien organizadas
○

Bien estructuradas

○

Con organización y disciplina

●

Actividades de movimiento

●

Poder hacer algo por las tardes/salir de casa/ opciones diferentes a estar
con el móvil

●

Que el programa continúe

●

Tener tiempo para mí

●

Que me ayuden con la crianza

Propuestas de mejora para COworkids
1.

Actividades más variadas
a. Incluir una opción más en actividades de barrio, rotativa
b. Informática
c. Euskera
d. Inglés
e. Robótica
f.

Incluir experimentos en laboratorio de creatividad

2. Más actividades de movimiento y al aire libre
a. Balonmano
b. Patinaje
c. Karate
d. Natación
e. Zumba
f.

Gimnasia

3. Actividades para madres y padres
a. Clases de castellano
b. Participación en las actividades/dar meriendas
c. Salidas en familia
d. Huertos
e. Deporte
4. Incluir actividades para los más pequeños, y para adolescentes
5. Cambios en la organización/horario/días/ ratios
a. Estabilidad en los espacios
b. Más días de creatividad (4)
c. Más días de baloncesto (2)
d. Incluir campeonato de baloncesto
e. Adelantar horario de ajedrez y retrasar baloncesto (Lezkairu)
f.

Incluir más responsables en acompañamiento escolar

g. Hacer grupos por edades en acompañamiento escolar
h. Más actividades los sábados
6. Mejorar inscripción actividades ciudad
a. Que sea más fácil inscribirse

b. Que se confirme si hay o no plaza
7. Que participen más niños y niñas
8. Mayor disciplina en las actividades
9. Incluir actividades en inglés
10. Incluir seguimiento de las actividades
a. Saber cómo evolucionan
11. Incluir actividades en vacaciones
12. Atención psicológica

5. CONCLUSIONES
Para concluir este informe, en el siguiente apartado exponemos las principales
conclusiones que extraemos de los resultados obtenidos, en relación a los
objetivos que plantea la investigación; es decir, vamos a exponer aquellas
cuestiones que consideramos relevantes en los siguientes apartados, y por este
orden: perfil familiar y contexto sociocultural, intereses y necesidades relacionados
con el ejercicio de la parentalidad, y satisfacción y expectativas respecto a
Coworkids. Finalmente incluimos otro apartado dedicado a las limitaciones y
perspectiva.

PERFIL FAMILIAR Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL
Si tratamos de hacer una fotografía de las familias de los niños y niñas que
actualmente acuden a COworkids a partir de los datos que tenemos, podemos
decir que la gran mayoría viven en un único hogar familiar (94,3%), y que se trata
de familias compuestas por madre y padre (57,14%) y de familias monomarentales
(25,71%), con un total de tres hijas o hijos (40%) o dos (26,7%).
Cabe destacar que la gran mayoría de las personas entrevistadas son
mujeres (91,4 %), y que solo tres padres han acudido a las entrevistas; un dato a
tener en cuenta en relación al reparto de roles y al ejercicio de la parentalidad, que
comentaremos en el siguiente apartado.
La edad de estas madres se sitúa entre 36-45 años (+ 50%), y la edad de las
hijas o hijos que participan en COworkids sería de 7, 8 y 9 años (55,9%). Decir
también que a las actividades acudirían niños y niñas prácticamente por igual
(46,6% y 53,2% respectivamente), aunque no tenemos datos de cómo se reparten
por sexo en relación al tipo de actividad. Y en cuanto a los idiomas que hablan
estas niñas y niños aparte del castellano (100%), vemos que un 85,7% habla o está
aprendiendo inglés y un 28,57% estudia o sabe euskera.
Respecto al país de origen de los padres y de las madres, y en relación al
carácter universal del programa, cabe destacar que son principalmente de origen
no español (77,10% de los padres y 69,40% de las madres), por lo que ahora mismo
esa proporción sobrepasa en gran medida la que hay en Pamplona (3,93%,
calculado a partir de la población de Pamplona a 2 de enero de 2020. Fuente:
Ayuntamiento de Pamplona).
En cuanto al sentimiento de pertenencia a la comunidad, la gran mayoría
de las madres entrevistadas (80 %) muestran que forman parte de la comunidad
del barrio, y piensan que sus hijos e hijas también lo sienten en un porcentaje muy
similar. En ese sentido, son familias (61,8%) que afirman participar en otros recursos
de su comunidad, destacando entre sus respuestas las siguientes: clubs
deportivos o actividades deportivas (30,8%), iglesia (26.9%) y asociaciones del
barrio (26,9%).

●

Clubs deportivos/actividades deportivas
○

fútbol

○

gimnasia

○

baloncesto

○

natación

●

Iglesia

●

Asociaciones del barrio
○

Asociación cultural Lezkairu

○

Asociación infanto-juvenil Bideberri

○

Centro socioeducativo Ikaskide

○

Asociación de Educación en el Tiempo libre Aldezar

Por último, hay que decir que una parte importante de estas madres (62.9%)
conocen la Unidad de Barrio y casi a mitad ha hecho uso de alguno de los
programas o servicios que ofrece (46.9%), incluyendo principalmente Atención a
la Infancia y Programas de incorporación social y otros. Además, se más la
mayoría se muestra receptivas a recibir información sobre recursos comunitarios
(les gustaría a un 97,1%), algo que consideramos muy importante de cara a la
prevención.

INTERESES Y NECESIDADES RELACIONADOS CON LA PARENTALIDAD
En cuanto al ejercicio de la parentalidad, como hemos visto en el apartado
anterior parece que, en prácticamente la totalidad de estas familias, recae en la
madre, afirmando la mayoría de las madres entrevistadas que entre semana
pasan la mayor parte del tiempo con sus hijas e hijos (85%), ocupándose de
gestionar las actividades que realizan por las tardes, y acompañándoles en sus
quehaceres cotidianos. Al ser preguntadas por las actividades que más les gusta
compartir con sus hijos e hijas, destacan respuestas relacionadas con actividades
de ocio al aire libre (29,2%) y con jugar (23,1%).
●

Jugar
○

videojuegos

○

Juegos de mesa

○

pasatiempos

●

Ocio al aire libre
○

Pasear

○

Ir de compras

○

Ir al parque

○

Andar en bicicleta/patín

○

Montaña/senderismo/Excursiones

Y al ser preguntadas por aquello que les genera mayor conflicto o dificultad
en la relación con sus hijos o hijas, destacan respuestas relacionadas con rebeldía
de los hijos e hijas (31%), hacer la tarea o estudiar (28,6%), peleas entre hermanos
y/o hermanas (9,5%) y uso excesivo o inadecuado de pantallas (9,5%).
●

●

Rebeldía
○

Que no escuchen/hagan caso

○

Que no cumplan las normas

Hacer la tarea/estudiar
○

Falta de autonomía/responsabilidad por parte de los menores

○

Frustración por no poder ayudar padres/madres

●

Peleas entre hermanos/as

●

Uso excesivo/inadecuado de móvil/pantallas

Por otro lado, más de la mitad de las madres (54,3%) afirman sentir
frecuentemente preocupaciones, miedos, o dificultades ligadas a la crianza y a la
educación. Al ser preguntadas por las preocupaciones más frecuentes destacan
respuestas relacionadas con educación de los hijos e hijas (37,5%), rebeldía
(17,5%), estudios (12,5%) y dependencia/sobreprotección (10%).
●

●

Educación
○

Cómo entenderles

○

Cómo educarles

○

La educación en el colegio

Rebeldía
○

que se salten los límites éticos/morales de la familia

○
●

●

choque cultural

Estudios
○

Fracaso escolar

○

No poder ayudarle en los estudios

Dependencia/sobreprotección
○

Que sufra / le hagan daño

Más allá de sentir o no preocupaciones, vemos que la mayoría de estas madres
(85%) se muestran receptivas a recibir información o apoyo en la tarea de ejercer
como tales. Y al ser preguntadas por los temas sobre los que les gustaría recibir
información o formación destacan respuestas relacionadas con recibir apoyo
para cada etapa del desarrollo (26%), comunicación con las hijas e hijos (14%),
cómo acompañarles en los estudios (14%) y manejo de peleas y situaciones
difíciles concretas (12%).
●

Apoyo para cada etapa del desarrollo
○

Crianza

○

Educación

○

Sexualidad

●

Comunicación

●

Cómo acompañarlos en los estudios

●

Cómo manejar las peleas y situaciones difíciles concretas

En cuanto a sus preferencias respecto al formato para recibir dicha
formación, a una gran mayoría (96,3%) le gustaría el formato presencial, y aunque
el online también les gustaría (72.8%), tenemos que decir que prefieren el
presencial y que aceptan el online, en gran medida, debido a la circunstancia de
la pandemia. En ese sentido, muchas comentan que la comunicación no es igual
vía online, que les resulta más pesado formarse de ese modo, o que tienen
dificultades para conectarse o manejarse en internet. En cuanto a la frecuencia de
las sesiones y su duración podemos resumir lo siguiente:

●

Formato presencial
○

●

Sesiones de 1 hora (56,7%), 2 veces al mes (46,7%)

Formato online
○

Sesiones de 1 hora (66,7%), 2 veces al mes (40,7%)

SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A COWORKIDS
Antes de nada, hay que señalar que casi la totalidad de las personas
entrevistadas (93,7%) están satisfechas con programa; en concreto un 53,1% de las
personas afirman estar muy satisfechas y un 40,6%, se muestran satisfechas, y es
importante señalar que ninguna de las personas entrevistadas optó por las
opciones instisfech@, ni por la opción muy insatisfech@.
En cuanto a sus expectativas, al ser preguntadas por qué esperan del
programa destacan respuestas relacionadas con que sus hijos e hijas mejoren en
actitud, desarrollo personal, aprendizaje (25%), que socialicen (23,5%) y que
mejoren en los estudios (17,6%).
●

●

●

Mejora de actitud, desarrollo personal, aprendizaje
○

Que se respeten

○

Que sean responsables

○

Que desarrollen su creatividad

○

Que aprendan cosas nuevas

○

Que aprendan más cosas que en casa

○

¿Que aprendan de otr@s?

Socialización
○

Que hagan amig@s

○

Que compartan con niñ@s de diferentes edades

○

Participación

○

Que se abran

○

Que se integren

○

Que participen

Mejora en estudios
○

Que mejoren académicamente

○

Que tengan seguimiento escolar

Y al ser preguntadas por cómo mejorarían COworkids destacan respuestas
relacionadas con incluir más actividades de movimiento y al aire libre (26%),
actividades más variadas (18.9%), cambios en la organización de las actividades
(15,5%), y actividades para madres y padres (11,3%).
●

●

●

●

Más actividades de movimiento y al aire libre
○

Balonmano

○

Patinaje

○

Karate

○

Natación

○

Zumba

○

Gimnasia

Actividades más variadas
○

Incluir una opción más en actividades de barrio, rotativa

○

Informática

○

Euskera

○

Inglés

○

Robótica

○

Incluir experimentos en laboratorio de creatividad

Cambios en la organización/horario/días/ ratios
○

Estabilidad en los espacios

○

Más días de creatividad (4)

○

Más días de baloncesto (2)

○

Incluir campeonato de baloncesto

○

Adelantar horario de ajedrez y retrasar baloncesto (Lezkairu)

○

Incluir más responsables en acompañamiento escolar

○

Hacer grupos por edades en acompañamiento escolar

○

Más actividades los sábados

Actividades para madres y padres
○

Clases de castellano

○

Participación en las actividades/dar meriendas

○

Salidas en familia

○

Huertos

○

Deporte

LIMITACIONES Y PERSPECTIVA
El proceso de investigación ha tenido algunas limitaciones relacionadas con
la representatividad de la muestra, ya que diversos factores han interferido en el
hecho de que finalmente no hayamos podido contar con datos para los barrios de
Txantrea, San Juan, y San Jorge. Sin entrar en detalles, en esos tres barrios la
realización de las reuniones grupales con las familias no se pudo realizar en las
mismas condiciones que el resto, bien porque se tuvieron que retrasar y no
pudieron estar presentes las figuras de TIS y psicóloga, bien porque hubo otras
circunstancias (mayor número de participantes que de aforo, y punto de reunión
situado en otro barrio) que dificultaron o impidieron el curso de las reuniones. Por
otro lado, los plazos y los medios humanos para llevar a cabo las reuniones fueron
muy ajustados y esto limita las opciones de cita que se puede ofrecer a las
familias, que en general tienen poca disponibilidad. En ese sentido, hay que
destacar y agradecer la participación de las familias que han acudido tanto a las
reuniones, como a las entrevistas.
Para solventar parte de lo anterior, enviamos a varias de esas familias que
estaban interesadas en participar el cuestionario por correo, y que no tuvieran
dificultades con el castellano, y tres de ellas lo cumplimentaron, pero ninguna de
los barrios mencionados.
Por otro lado, hay que señalar que este informe es el punto de partida de un
diagnóstico vivo, que se puede ir actualizando y nutriendo por diversas vías y
procedimientos. En ese sentido, ya hay muchas cuestiones y aportaciones de las
familias que han ido surgiendo desde antes de iniciarse el programa (en reuniones
de difusión, a través de llamadas y correo electrónico, en el contacto diario con las
y los TIS, en las reuniones grupales) y que podemos sumar a parte de los datos de
este informe.
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