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Familia y escuela son los contextos de desarrollo y educación por excelencia. La importancia 
que estos ambientes educativos tienen en el desarrollo de la infancia y las relaciones que 
se establecen entre la familia y la escuela son determinantes en el desarrollo de las y los 
menores. En la investigación ‘Modelos Parentales y Demandas Educativas’ cuyos resultados 
presentamos en este trabajo, estudiamos cómo se produce la transición del entorno familiar 
al sistema educativo, un hito importante en la vida de las personas que se vincula además 
con otros episodios vitales y etapas madurativas como son el desarrollo de la autonomía y 
la socialización con los otros significantes. En el estudio colaboran diecisiete Centros de 
Educación Infantil de la ciudad de Valencia y doscientas cincuenta y dos madres y padres de 
menores, de hasta 3 años de edad, escolarizados en la ciudad de Valencia en alguno de los 
centros colaboradores. En este informe se presentan los principales resultados acerca de la 
relación entre modelos de parentalidad y demandas educativas extraídas del proyecto.
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PRÓLOGO

Como es sobradamente conocido y manifiestamente visible cuando se 
observa la realidad que nos rodea, la vida familiar en España ha cam-
biado radicalmente en las últimas décadas. Muchas son las formas en 
las que la vida familiar ha cambiado. Una de las manifestaciones de 
este cambio es la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, 
no sólo durante la fase previa a la maternidad, sino también después 
de ésta, de forma que la formación de una familia ha dejado de ser 
causa de abandono voluntario del trabajo remunerado. Las familias 
en las que ambos progenitores trabajan o desean trabajar a cambio 
de un salario es la realidad más frecuentemente observada y ello ha 
llevado a que el problema de cómo conciliar el cuidado de niños y 
niñas y el trabajo remunerado sea una realidad social ampliamente 
extendida en la actualidad. Hace tiempo que las políticas públicas han 
tratado de abordar esta cuestión facilitando distintos recursos para 
ello, como son promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres, 
sensibilizar a las empresas sobre esta problemática, facilitar permi-
sos parentales y adelantar el período de escolarización de los niños. 
Motivada más por razones pedagógicas que de conciliación, la esco-
larización se fue haciendo universal y gratuita para los niños de 4 y 5 
años en los años ochenta del pasado siglo, mientras que para los de 3 
años lo fue en los años noventa, y en lo que va de siglo ha aumentado 
mucho la de niños de 2 años y de menor edad, aunque para éstos no 
está reconocido el derecho a su gratuidad.

Las razones para la escolarización muy temprana de los niños son 
múltiples, incluyendo, por un lado, la menor disponibilidad de familia-
res que puedan asumir el cuidado mientras ambos padres trabajan. 
Por otra parte, la política de permisos parentales no facilita que el cui-
dado pueda ser asumido por los padres, pues aunque se reconoce 
el derecho a excedencias y reducciones de jornada, su uso implica 
una pérdida o reducción del salario en un contexto de grandes gastos 
para las familias y de ausencia de políticas familiares que compensen 
los costes de la crianza de los hijos. A ello hay que añadir que la consi-
deración de todo el período preescolar como educativo a partir de la 
LOGSE, ha llevado a mejorar sustancialmente la calidad de los centros 
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de educativos para los niños de tan poca edad, tanto en lo que se re-
fiere a las instalaciones, formación del personal y proyecto educativo 
del centro.

El informe de investigación que se prologa aborda un aspecto parti-
cular de este cambio que no ha recibido excesiva atención hasta el 
momento, aportando información relevante para conocer con más 
detalle cómo las nuevas generaciones de familias configuran sus estra-
tegias de conciliación de vida familiar y laboral. El objetivo concreto de 
la investigación es analizar las decisiones y cómo se organiza la crianza 
de los hijos en aquellas familias que deciden recurrir a las Escuelas 
Infantiles para tal fin. Las familias que se analizan residen en la ciudad 
de Valencia, pero sus prácticas y las motivaciones que se encuentran 
tras las mismas son extrapolables al resto de ciudades españolas.

El estudio permite ilustrar, entre otros aspectos, las limitaciones del 
modelo de conciliación de vida familiar y laboral vigente en España y 
el elevado coste que tiene para las familias el recurso a las Escuelas 
Infantiles. Efectivamente, los datos analizados evidencian que aunque 
la mayoría de las familias reciben ayudas de los poderes públicos para 
hacer frente a su coste, éste supone una parte importante del salario 
mínimo interprofesional (entre el 44% y el 52%). No ha de sorprender, 
por tanto, que el perfil socioeconómico de los progenitores que llevan 
a sus hijos/as a una Escuela Infantil sea relativamente elevado y que 
las motivaciones que rijan su elección de centro estén muy condicio-
nadas por el proyecto pedagógico del mismo, además del horario y la 
calidad de las instalaciones.

Por otra parte, los datos que han analizado los autores del estudio 
muestran también las grandes limitaciones que presentan los per-
misos parentales en España para conciliar vida familiar y laboral. A 
pesar de estar garantizados por ley, una parte importante de madres 
y más aún de padres señalan no haber disfrutado del correspondiente 
permiso de maternidad y paternidad, o de una excedencia. Además, 
el tiempo que han estado de permiso, aunque es mayor que el le-
galmente establecido para los permisos de maternidad y paternidad, 
evidenciando que han combinado distintos permisos disponibles (lac-
tancia y/o excedencia), es muy corto y no cubre todo el período de 
alimentación materna, ni tampoco los primeros meses de vida has-
ta su escolarización. Si la duración media de disfrute del permiso de 
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maternidad ha sido de 20 semanas y la edad media de escolarización 
ha sido a las 60 semanas, en la mayor parte de los casos las familias 
han tenido que acudir a su red familiar para cuidar del bebé cuando 
ambos progenitores trabajaban. En este sentido, el estudio pone de 
manifiesto el conocido papel que juegan los abuelos, y sobre todo las 
abuelas, en esta fase del ciclo familiar, pero también evidencia que 
la ayuda que reciben para el cuidado de la red familiar no procede 
solamente de éstos, sino que también ayudan otros familiares en una 
proporción no despreciable.

Dentro de la estrategia de conciliación de las familias, la cooperación 
entre los cónyuges juega un papel fundamental, que se ha tratado de 
fomentar en todos los planes de igualdad de género. Aunque el mo-
delo de familia igualitaria en el que el trabajo doméstico y de cuidado 
se reparte de forma equilibrada entre ambos progenitores es todavía 
minoritario, como está ampliamente ilustrado en distintos estudios y 
en éste también se demuestra, la investigación pone de manifiesto 
igualmente que una parte importante de padres “ayudan” en multitud 
de tareas de cuidado y no solamente en las tareas de juego. El estudio 
ilustra, por tanto, la lentitud del cambio en las prácticas de cuidado 
según el género, pero revela también que el modelo tradicional es 
relativamente poco frecuente.

En suma, el lector podrá obtener una imagen de las luces y sombras 
del cambio familiar y de cómo organizan su vida familiar y la crianza de 
sus hijos e hijas las nuevas generaciones de familias.

Gerardo Meil 

Catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid
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1. PREÁMBULO

Familia y escuela son, en nuestra sociedad actual, los contextos de 
desarrollo y educación por excelencia. La importancia que estos am-
bientes educativos tienen en el desarrollo de la infancia y las relaciones 
que se establecen entre la familia y la escuela son determinantes en 
el desarrollo de nuestros menores. El objetivo de la investigación era 
y es estudiar cómo se produce lo que aquí entendemos cómo la pri-
mera transición, la transición del entorno familiar al sistema educativo 
(Hendry, 1986). El término transición se utiliza en sociología para des-
cribir cualquier movimiento significativo ya sea en el ámbito escolar (el 
paso de infantil a primaria, de primaria a secundaria o de bachiller a la 
universidad serían también ejemplos válidos) o en otras esferas de la 
vida de las personas (como la transición escuela trabajo). 

En particular, el tránsito del entorno familiar al sistema escolar es un 
hito importante en la vida de las personas que se vincula además con 
otros episodios vitales y etapas madurativas como son el desarrollo 
de la autonomía y la socialización con los otros significantes. Analizar 
este proceso de tránsito es relevante en tanto que nos permite cono-
cer las razones y los planteamientos que subyacen en las elecciones 
parentales a la hora de iniciar la incorporación de las hijas y los hijos 
al sistema educativo. Preguntas relevantes que han guiado esta inves-
tigación han sido las siguientes: ¿Qué modelos parentales están más 
extendidos? ¿Cómo intervienen los diferentes modelos parentales en 
la elección de centro? ¿Qué información acerca de las características 
de los centros tienen los progenitores? ¿Qué demandas priman en su 
elección?

En este trabajo sobre educación y atención a la primera infancia en la 
ciudad de Valencia se presentan los primeros resultados de la Fase 
I del proyecto MPyDE - Modelos Parentales y Demandas Educativas. 
Identificación de los factores que intervienen en la elección de los centros 
de educación infantil (UV-INV-PRECOMP12-80709), financiado por la 
Universitat de València, investigación que se planteó los siguientes ob-
jetivos en su primera fase: (1) revisar la literatura científica existente 
sobre la temática, así como los datos secundarios disponibles, que 
nos aproximará a nuestro objeto de estudio desde un marco con-
ceptual actualizado; (2) diseñar un cuestionario a partir de la revisión 
previa que nos permitiera por un lado, recabar información sobre las 
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características familiares (composición, organización de la crianza y 
conciliación,…) y por otro distinguir entre los diferentes modelos pa-
rentales que se dan en nuestro entorno; (3) recolectar y explotar la 
información mediante el cuestionario sobre modelos parentales dise-
ñado, entre una muestra de progenitores de niñas y/o niños de hasta 
3 años de edad; (4) diseñar una ficha para recabar información acerca 
de los Centros de Educación Infantil a los que acudían las hijas e hijos 
de las familias encuestadas. Por último (5) realizar un informe en el 
que se ofrezcan los resultados más relevantes de la investigación, para 
los centros colaboradores, a las familias que han participado en las 
diferentes fases de la investigación y todo aquel que esté interesado.

A pesar de plantearse como investigación básica, dar difusión a los 
resultados del proyecto no solo contribuye a un mayor conocimiento 
acerca de las demandas educativas y su relación con los modelos pa-
rentales de las familias sino que también beneficiará a la comunidad 
educativa en su conjunto. Los centros, como pusieron de manifiesto 
mediante su participación, encuentran útil conocer mejor cuales son 
los planteamientos, las necesidades y las preferencias de las familias 
al respecto de la educación temprana de sus menores, dado que pre-
visiblemente esto les permita adecuar mejor su oferta. Las familias 
pueden beneficiarse porque ésta mayor información puede propiciar 
una oferta más adecuada a sus demandas. La sociedad valenciana y 
sus instituciones por último pueden también beneficiarse de un mejor 
conocimiento de la situación de la educación y atención a la primera 
infancia en la ciudad de Valencia.
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2. INTRODUCCIÓN

La creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado fuera 
del hogar junto al pobre desarrollo de políticas que favorecen la con-
ciliación ha provocado un crecimiento espectacular de la demanda de 
plazas escolares de primer ciclo de educación infantil en España, tri-
plicándose en la última década el número de alumnos en este nivel 
educativo 0-3 años hasta alcanzar los 437 mil alumnos de primer ciclo 
de Educación Infantil en el curso 2012-2013 (MECD, 2013). 

No obstante, y al igual que ocurre en el contexto europeo (Põder y col., 
2013) las respuestas que las administraciones públicas con competen-
cias en educación en España han dado a este incremento no han sido 
homogéneas (Bonal, 2002; Colom Ortiz y Gabaldón Estevan, 2016). De 
este modo, mientras que en algunas comunidades se ha optado por el 
mantenimiento y/o desarrollo de una oferta pública de escuelas infan-
tiles, otras han optado por el desmantelamiento del sistema público 
de escuelas infantiles y el fomento de la iniciativa privada. 

En este último caso, como ocurre en la Comunidad Valenciana, uno de 
los principales argumentos esgrimidos para fomentar tal política de 
apoyo a la iniciativa privada y reducción de la oferta pública es la recu-
rrente libertad de elección por las familias (Fernández Esquinas, 2004). 
La libertad de elección sobre qué tipo de educación se desea para hi-
jas e hijos se garantiza, continuando con su razonamiento, de manera 
más efectiva por la iniciativa privada, lo que incrementa su atractivo 
(Granell y Fuenmayor, 2001; Bosetti y Pyryt, 2007; English, 2009). 

Por el contrario, desde la sociología crítica de la educación se viene 
argumentando que las elecciones educativas responden a estrategias 
diferenciadas de clase social (Hatcher, 1998; Rich y Jennings, 2015; 
Vincent y Maxwell, 2016; Gabaldón, 2016) y que por lo tanto el recurso 
a la doble (y triple) red de centros escolares responde a una estrategia 
de enclasamiento, esto es, de diferenciación de aquellos segmentos 
de la población con más recursos (Feito, 1994; Mancebón Torrubia, 
2007; Fernández Enguita, 2008; Cebolla-Boado y col., 2014). 

Pero además, en el proceso de selección del ambiente educativo 
que entienden más apropiado, los progenitores han de elegir entre 
diferentes opciones (Fernández-Esquinas, 2004; Bukhari y Randall, 
2009; Teszenyi y Hevey, 2014), tanto más cuanto mayor sea la oferta. 
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En este proceso de elección, el modelo parental al que, de un modo 
consciente o inconsciente, se adscriban los progenitores, pensamos 
que influirán tanto en los criterios de selección como su valoración 
(Glaesser y Cooper, 2013; Grogan, 2012). Junto a éstos, existen otros 
factores de tipo más pragmático, como aquellos derivados de las ne-
cesidades de conciliar obligaciones familiares y laborales, que también 
es previsible que jueguen un papel determinante no solo en la elec-
ción de centro si no también en la decisión previa (Beck-Gersheim, E., 
2003) de si recurren o no a este tipo de oferta educativa (Sintes, 2012; 
Ancheta Arrabal, 2012; Fernández Enguita, 2002). 

2.1. LA PRIMERA INFANCIA PERIODO CLAVE DEL DESARROLLO 

La importancia de la familia, de la escuela así como las relaciones que 
se establecen entre ambas son determinantes en el bienestar y desa-
rrollo de nuestras/os menores (Vila, 1995). Entre las funciones de la 
familia y escuela se encuentran proteger, educar y socializar, ambas 
instituciones interaccionan a lo largo de todo el desarrollo infantil aun-
que predominan de diferente forma en determinados momentos de 
su desarrollo. Desarrollo que, como expondremos en las siguientes 
líneas, no trata solamente de garantizar su supervivencia física, sino 
también de fomentar y promover su desarrollo a nivel psicomotor, 
emocional, cognitivo y social. De cara a este objetivo es indispensa-
ble aportar a las hijas y a los hijos afecto y apoyo sin los cuales dicho 
desarrollo no será adecuado (Bowlby, [1988] 2005) y es por tanto ne-
cesario también que ese objetivo se mantenga por cuidadoras/es y 
profesorado de educación infantil. 

Por tanto una función fundamental en esta etapa, tanto en la familia 
como en los centros educativos infantiles consiste en aportar a niñas 
y niños la estimulación que les permita relacionarse adecuadamente 
con su entorno físico y social y responder así a las demandas del me-
dio. Esta estimulación es necesaria para tener un efecto positivo «a 
corto plazo en el desarrollo y funcionamiento cognitivos y a largo plazo 
en la adaptación escolar y social de los niños» (Ancheta, 2011, p. 138). 
Es decir, proporcionar en estos primeros años, sus hábitos y rutinas 
y tener una gran presencia en el juego. Por ello, es previsible que las 
madres y padres busquen proporcionar a hijas e hijos un ambiente 
que éstos puedan percibir como seguro y estable. 
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De esto modo, y según Bermejo y col., (2006), desde un punto de vis-
ta evolutivo, la función de la familia consiste, fundamentalmente, en 
asegurar la supervivencia de los hijos, así como su sano crecimiento 
y socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y 
simbolización, y se establecen precisamente para cubrir las principa-
les necesidades en la primera infancia (0 a 3 años). De igual modo la 
educación pre-obligatoria cobra una relevancia extraordinaria dado 
que entre el nacimiento y los cuatro años de edad se genera el 50% de 
la inteligencia general (Begley, 1996, citado en Ballantine y Hammack, 
2009, p. 38) y es relevante de cara al ulterior rendimiento académico 
en etapas posteriores. Especialmente provechosa para niñas y niños 
procedentes de familias con bajos ingresos, minorías étnicas, hogares 
que no hablan alguna de las lenguas autóctonas, familias monoparen-
tales, familias muy numerosas, familias con alguna discapacidad entre 
sus miembros, familias con madre adolescente sin estudios medios 
acabados , y/o aquellas niñas y niños con un retraso en el lenguaje o 
en el desarrollo intelectual a la hora de iniciar la etapa preescolar (Early 
y col., 2007, citado en Ballantine y Hammack, 2009, p. 39; European 
Commission, 2014)

Si tal como mantiene Pérez (2000) puede considerarse a la familia 
como “aquel conjunto de personas en interrelación, agrupadas/vin-
culadas mediante lazos de matrimonio, nacimiento, adopción u otros 
fuertes vínculos sociales” coincidiremos con Beck-Gersheim (2003) en 
que la sociedad actual con su proceso de individualización y raciona-
lización, convierte la crianza de los hijos en un desafío y en muchas 
ocasiones en una fuente de estrés. El cambio de las estructuras fa-
miliares, la evolución de las costumbres, las nuevas tecnologías, etc. 
facilitan y dificultan la tarea de la maternidad y paternidad… En todo 
sistema familiar, las relaciones entre los miembros, la ayuda en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, la estructura de valores familiares, 
la distribución de las tareas cotidianas de cuidado, las actividades de 
ocio y la relación familia-escuela, influyen en el desarrollo de niñas y 
niños.

De acuerdo con Bermejo y col. (2007), las variables que adquieren 
especial relevancia en esta fase (0-3 años) y que madres, padres y edu-
cadoras/es deben contemplar son: 
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a. Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego: esta eta-
pa es la de mayor vulnerabilidad del desarrollo, pues los niños 
tienen una absoluta dependencia de sus padres para su cuidado 
y crecimiento. Por ello, resultan imprescindibles unas figuras de 
apego seguras, estables y disponibles que garanticen la seguridad 
necesaria para la formación de unos vínculos afectivos seguros. 

b. Capacidad de resolver problemas: En este periodo los padres se 
enfrentan a un sinfín de situaciones novedosas y problemáticas 
en las que va a ser necesario tomar decisiones o encontrar una 
solución, como las relacionadas con sus cuidados físicos, rabie-
tas o posibles enfermedades. También para manejar la fase de 
negativismo o de oposición que caracteriza a los niños al final de 
esta etapa, en la que la actitud predominante va a ser de protesta 
o negación ante lo que se le dice o se pretende que haga. Por 
ello, es preciso que dispongan de las habilidades de resolución de 
problemas que les permitan responder eficazmente ante dichas 
situaciones. 

c. Empatía: Saber situarse en el lugar de su hijo permitirá a los pa-
dres comprender sus necesidades y atender sus demandas de 
forma adecuada. Además, podrán servir de modelo para que a su 
vez el niño aprenda por imitación y llegue a adquirir una sensibili-
dad empática vicaria a las señales de expresión emocional de las 
otras personas. 

d. Equilibrio emocional: Es importante que en sus primeros años 
los niños perciban un medio controlable y estable ya que es en 
esta etapa cuando comienzan a tener un mayor dominio de ellos 
mismos y del mundo. Por otra parte, las respuestas negativistas 
y de oposición propias del final de este periodo también pon-
drán a prueba la estabilidad familiar. Por ello, los padres deberán 
mostrar un equilibrio emocional que les permita afrontar de una 
forma adaptativa y sin perder el control los problemas que surjan, 
tienen que ser pacientes y proporcionar al niño un ambiente que 
éste pueda percibir como seguro y estable. 

Las investigaciones nos muestran como desde el nacimiento, la 
interacción con los padres influye en la habilidad del niño para auto-
regular, focalizar la atención, compartir significados intersubjetivos y 
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formar vínculos afectivos esenciales (Brown y col., 2008; Duncan y col., 
2009; Roth y col., 2009).

Es normal que los padres busquen que el centro educativo garantice 
un clima de seguridad y que facilite el buen desarrollo evolutivo físico 
y psíquico necesario para el bienestar de su hijo. Es importante cono-
cer si el estilo de crianza influye en la elección de ese primer centro 
educativo, que puede llegar a considerarse como una proyección del 
sistema educativo parental.

En la actualidad, tanto familia como “escuela” (centro de educación 
infantil) se encuentran en un proceso de cambio y adaptación a las 
nuevas estructuras familiares y sociales y ambas son fundamentales 
en la educación, tienen una responsabilidad compartida “(…) la escuela 
sola y sin la colaboración de las familias obtendrá pobres resultados 
en comparación con los que pueden lograr si ambas instituciones 
actúan conjuntamente; la familia sola, sin actuar coordinadamente 
con la escuela también estará limitada en sus resultados, además de 
provocar contradicciones en los procesos formativos de los niños y 
adolescentes” (Vázquez y col., 2004, p. 66)

Según Pérez (1998), algunas de las demandas de la familia a la escuela 
son: una preparación de calidad, que ofrezca un aprendizaje útil para 
la adaptación a la vida, formación en valores, utilización racional de 
las nuevas tecnologías, atención a la diversidad, contextos educativos 
seguros, potenciar valores y habilidades para el buen desarrollo social 
y laboral, entre otras. Pero también la escuela desea de los padres 
una mayor participación en las actividades educativas, que se respon-
sabilice de su hijo para la inserción en el ambiente escolar, que motive 
el interés por saber, que fomente el estudio, que establezca normas, 
que eduque en valores y que realice actividades lúdicas, entre otras.

2.2. LA INFANCIA COMO CATEGORÍA SOCIAL

Por lo que se refiere a los niños y niñas de una generación concre-
ta, la infancia no es más que un estadio transitorio y pasajero de sus 
biografías; para la sociedad, en cambio, la infancia constituye una ca-
tegoría estructural que permanece a pesar de la reposición continua 
de sus integrantes y la caducidad histórica de sus presupuestos y 
contornos. Desde una perspectiva analítica, apunta Corsario (2005), 
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la infancia debe ser formulada como categoría social, es decir, como 
período socialmente construido en el que se desarrolla la vida de 
las y los menores de una sociedad. Ahora bien, reconocer la infancia 
como parcela integrante de la sociedad y no como escenario cadu-
co nos obliga a asumir dos premisas fundamentales: por un lado, a 
considerar la sociedad como agente involucrado en la protección y 
salvaguarda de la infancia; por otro lado, a conferirle a la infancia un 
carácter de constructo, es decir, de elaboración significativa contex-
tualizada culturalmente. Estos ejes vertebradores de la infancia como 
categoría social, nos servirán para abordar la dimensión social de su 
cuidado.

El llamado instinto maternal ha operado en la cultura occidental como 
engranaje regulador de la maternidad como facto natural, ocultando 
todas las capas de elaboración y reelaboración simbólica que dan for-
ma a los contornos del cuidado de la infancia. La maternidad no es 
un dato que adscriba a las mujeres el cuidado de manera ahistórica 
y determinante, prueba de ello es la variabilidad que impera en las 
ideologías de crianza infantil, cosmologías distintivas tanto desde el 
punto de vista histórico como cultural (Hays, 1998), y que nos llevan 
a colegir que las funciones de padre, madre e hijo/a son determina-
das por las necesidades y los valores dominantes de una sociedad 
dada (Badinter, 1991). Las antropólogas Ruth Benedict y Margaret 
Mead nos ilustraron con sus estudios antropológicos respecto una 
realidad significativa: la infancia y la crianza de niño/as constituyen ela-
boraciones socioculturales que responden a contextos estructurales 
e idearios sociales propios de cada comunidad. Pero no sólo eso, cabe 
esperar que como evento social que es, la crianza se vea intersectada 
por la clase social, el nivel educativo, la etnia, la religión así como por 
las narrativas ontológicas de quienes se responsabilizan de ella. Tanta 
heterogeneidad resulta difícilmente atribuible a supuestos impulsos 
innatos, obligándonos a situarnos en el plano analítico de la crianza, 
desde un posicionamiento epistemológico que la acepta como prác-
tica social cambiante, sujeta a las fuerzas sociales que sacuden a la 
sociedad y promueven el cambio social (Rodríguez, 2007). 

Estamos hablando de formas de organización que dotan de orden a la 
crianza. En palabras de Hays: “Implícita o explícitamente, tales mode-
los culturales no sólo ofrecen ideas acerca de quienes son los niños, 
qué entraña su crianza y quién debería criarlos, sino que también 
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describen por qué este modelo es el mejor para los niños, los adultos 
y la sociedad como un todo” (Hays, 1998, p. 47). 

Efectivamente, los modelos de crianza remiten a una serie de mecanis-
mos y estrategias de “adoctrinamiento”, de transmisión de directrices 
sobre el cómo criar, coordenadas de acción deudoras, nos demues-
tra la historiografía, de ideologías construidas sobre las bases de la 
representación de la infancia de cada momento histórico, así como 
del ideario relativo a las funciones sociales respecto a estas y a estos 
infantes. En otras palabras, es la injerencia de la sociedad en los de-
seos respecto a la atención a la infancia la que perfila las fronteras del 
cuidado, lo que conlleva que, en cada sociedad y en cada momento 
histórico, se construyan modelos ideales de crianza determinados por 
pautas culturales adquiridas a través de procesos de socialización pri-
maria y también de socialización secundaria. 

En las sociedades tradicionales occidentales, expone Salinas (2001), 
los niños y niñas acostumbraban a ser mantenidos a distancia y edu-
cados bajo la vara de la sumisión, los y las menores se doblegaban 
así a la autoridad de los adultos, de la misma manera que las mujeres 
lo hacían a la de los hombres: “Se podría aducir que las relaciones 
padre-hijo seguían los mismos patrones que gobernaban todas las 
esferas de la vida: cariño mezclado con agresión y miedo, y obligacio-
nes y compromisos mutuos mezclados con la búsqueda de la ventaja 
personal” (Hays, 1998, p. 53). Por su parte, la historiografía de la re-
volución industrial, insiste en que la abruptividad de los cambios que 
intervinieron en ella: el paso de una sociedad de producción agrícola e 
industrial centrada en la familia, caracterizada por la autoproducción y 
el autoconsumo a un modo de producción marcado por la separación 
entre el espacio productivo y el espacio doméstico, la generalización 
del trabajo asalariado, la invención de la fábrica y la aparición de una 
sociedad de consumo, nos llevan a considerar nuevas concepciones de 
la infancia. Es este escenario de fondo el que lleva a Qvortrup (1990), a 
referirse a la industrialización como el motor vertebrador de las trans-
formaciones sobre las representaciones de la/os niña/os. La nueva 
división del trabajo que destina a los menores a la escolarización, ope-
ra como punto de inflexión donde aquellos agentes anteriormente 
valorados por su contribución económica directa a la familia, pasan a 
reconfigurarse como seres dependientes con necesidades de cuida-
do y protección. A finales del sXVIII los Estados necesitaban engrosar 
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cuanto más sus censos, el pensamiento poblacionista de la época 
infería la fortaleza de un Estado de la cantidad y vigorosidad de sus 
habitantes, los descuidos del Antiguo Régimen no son ya tolerables y 
para finales del sXIX y primeras décadas del XX distintos estados de la 
Europa Occidental, ponen cartas en el asunto en un intento de ase-
gurar las condiciones necesarias para la supervivencia de menores y 
neonatos (González, 2008). 

Las perspectivas heredadas sobre la infancia se ven desafiadas ac-
tualmente por un interés manifiesto de la sociedad hacia las y los 
menores, vertebrado en la garantía social de su protección (Gaitán, 
2006). Atrás quedaron esas imágenes de desapego y desatención de 
las personas adultas respecto de las niñas y los niños, hoy es precisa-
mente su corta edad la que las y los sitúa socialmente en un estadio 
de moratoria jurídica y política, lo que las y los convierte en personas 
dependientes, vulnerables y por tanto merecedores de una especial 
protección (Brullet y Torrabadella, 2008). Esta visión de lo que es ser 
menor en nuestra sociedad y de qué identidad deben adoptar los vín-
culos de los adultos con ellas y ellos no sólo es recogido por los textos 
legales sino también por los discursos sociales. 

Desde que se reconoce a las niñas y a los niños como una catego-
ría especial de seres que debe ser protegida y a la infancia como un 
estadio singular, tanto las y los infantes como la infancia se ven reca-
tegorizados como entidades vulnerables que merecen una particular 
protección y vigilancia (Jackson y Scott, 1999). La vulnerabilidad consis-
te, según Romaní y González (2002, p. 6) “en un estat en el qual alguns 
individus i/o grups socials disposen de pocs recursos socials, culturals, 
econòmics i personals per moure’s en el món en què viuen, per ne-
gociar la seva vida i la seva posició en ell.” Reconocer que las niñas 
y los niños no tienen capacidad para preservar su propio bienestar, 
conlleva dos implicaciones ontológicas fundamentales en la relación 
entre las infancias y los cuidados. Por un lado, exige que determina-
dos agentes o agencias se erijan como tutoras/es veladoras/es de la 
seguridad de estos medios-seres; por otro lado, y a colación de ello, se 
insta a estos agentes protectores a asumir la potestad de decisión y 
ejecución respecto al cumplimiento de las “necesidades” que tienen 
las y los infantes. 
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