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 Introducción 

El presente documento persigue recoger un diagnóstico de la situación de la infancia y 

adolescencia en la ciudad de Toledo, a partir de la recogida de información desde distintas 

fuentes de datos disponibles y desde la propia visión de la infancia y la adolescencia, pero, 

también de los distintos sectores que conviven o trabajan con y para la infancia. 

Así, se recoge información del contexto urbanístico, territorial, productivo y de la estructura 

socioeconómica en el que se desarrolla la infancia del municipio de Toledo; igualmente, se 

analiza la demografía del municipio para situar a la infancia y la adolescencia en el tipo de familia 

y hogares en los que conviven. 

Del mismo modo, se describen las condiciones de los espacios de socialización: del sistema 

educativo, de la salud y hábitos de riesgo, como también las percepciones sobre los recursos 

culturales de ocio y tiempo libre, los recursos sociales de atención a la infancia, las condiciones 

urbanísticas y medioambientales y el uso de la tecnología de la información y comunicación. 

Hemos de resaltar que el proceso de diagnóstico ha sido llevado a cabo mediante la 

triangulación de información cualitativa y cuantitativa, lo que posibilita la complementariedad, 

la homogeneidad de ambas fuentes de datos, así como, permite un mayor nivel de 

interpretación y complejidad de la información, puesto que ambas fuentes son contratadas no 

únicamente por separado, sino también en conjunto. De modo, que permite conocer no solo lo 

que los datos estadísticos indican, sino también, las interpretaciones y percepciones de la 

población sobre los distintos aspectos abordados en el diagnóstico de situación de la población 

infantil del municipio de Toledo. 

Es de reseñar, y agradecer a las personas que han participado su implicación, que se ha contado 

con la opinión y las percepciones de casi cien personas en los grupos de discusión y con la 

participación de más de 600 niños y niñas de la población escolar de Toledo. Además, se han 

implicado en la elaboración y en sus aportaciones a distintos sectores de población en relación 

con la infancia que abarcan sectores de salud, justicia, educación, seguridad ciudadana, servicios 

sociales, técnicos municipales de las distintas concejalías, así como, padres y entidades que 

trabajan con la infancia en el municipio de Toledo para tratar de obtener una visión integral y 

global de la situación de la infancia en la ciudad. 

Este diagnóstico se encuadra dentro del programa de Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

del Comité Español de UNICEF al que el Ayuntamiento de Toledo ha decido presentar su 

candidatura a la VII convocatoria de reconocimiento Ciudades Amigas de la infancia 2016-2020. 
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 Metodología y proceso de trabajo en la elaboración del 

diagnóstico de situación de la infancia. 

La metodología, con el objetivo de conocer y caracterizar la situación de la infancia en Toledo, 

desarrollada para la recogida y análisis de la información sobre la situación de la infancia en el 

municipio de Toledo se ha llevado a cabo mediante el siguiente procedimiento y el uso de las 

siguientes técnicas: 

 En primer lugar, se realizó una búsqueda de las fuentes documentales disponibles. Por 

un lado, se buscaron las principales fuentes estadísticas oficiales disponibles y, puesto 

que muchos datos solo están disponibles para la provincia o la Comunidad Autónoma 

como nivel máximo de desagregación de la información, se consideró relevante 

completar y complementar la información de datos secundarios con la visión e 

interpretación de los principales agentes implicados a partir de grupos de discusión.  

 

Así, se diseñó y se estableció aquella información más relevante a recoger y las fuentes 

de datos disponibles más relevantes sobre la situación de la infancia y la adolescencia 

en el municipio de Toledo, a partir del esquema que se presenta a continuación, que 

recoge, tanto la información, como las principales fuentes estadísticas disponibles y el 

nivel de desagregación (municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional) que 

permiten: 

Tabla 1. Datos y fuentes de información del diagnóstico de la situación de la infancia en el municipio de Toledo 

Datos/Información Fuente información 

Datos generales del territorio: 

Población general - INE, Estadística de Padrón Continuo, 2015 

Estructura socioeconómica - INE, EPA, 2015 y SEPE 

Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad  - Memorias  

Dotación de servicios - Memorias 

Población menor 0-18 segmentada: 

Natalidad, mortalidad infantil, muertes fetales tardías -  INE, Estadística de Padrón Continuo, 2015 

Edad 

Sexo 

Nacionalidad 

Distribución geográfica: Distritos 

Familias y hogares  

Situación socioeconómica y laboral de las familias - Censo de Población y Viviendas, 2011. INE 

Estructuras de los hogares, tipo de hogar, miembros del hogar, situación laboral, nivel estudio padres 

Modelos de familia - Grupos padres y menores 

Modelos de crianza - Grupo padres 
- Personas cuidan menor. Censo de Población y 
Viviendas, 2011. INE 

Tipos de cuidado durante la jornada laboral  

Conflictos y rupturas familiares a nivel provincial - Estadística de Separaciones, nulidades y divorcios. 
INE, 2014 
- Censo de Población y Viviendas, 2011. INE. 
- Grupo servicios sociales 

Relaciones familiares y participación en la toma de decisiones - Censo de Población y Viviendas, 2011. INE. 
- Grupo padres 
- Grupo servicios sociales 

Tiempo en familia: Charlar, tareas educativas, comida… 

Roles de género: reparto responsabilidades, cuidado de dependientes, trabajo doméstico y cuidado de 
menores 

Vivienda Censo de Población y Viviendas, 2011. INE. 

Condiciones vivienda y tamaño vivienda, tipo vivienda - Censo de Población y Viviendas, 2011. INE. 
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Factores étnico- culturales. - Censo de Población y Viviendas, 2011. INE.  
- Grupo servicios sociales 
- Grupo entidades 

Educación:  

Niveles de escolarización - Estadísticas CLM 2014-15 
- Grupos educación 

A nivel provincial, no municipal: matriculados, alumnos que no se titulan por ciclo formativo, titularidad 
del centro, sexo, con necesidades educativas especiales,  

- Estadísticas CLM 2014-15 
- Grupo profesionales educación 

Absentismo - Grupo seguridad 
- Grupo profesionales educación 
- Grupo menores educación 

Fracaso escolar - Estadísticas abandono escolar temprano, EPA. 
INE 2014 
- Grupo menores educación 

Convivencia escolar - Grupos profesionales educación 
- Grupo menores educación 
- Grupo padres 

Salud  

Estado de salud - Encuesta nacional de salud. INE, 2013. 
 

Hábitos alimentación, deporte, etc -Encuesta nacional de salud. INE, 2013 
- Grupo padres 
- Grupo menores 
- Grupo salud 

Hábitos de riesgo: consumo sustancias tóxicas - Grupo padres 
- Grupo menores 
- Grupo profesionales 

Relaciones sexuales: anticonceptivos, edad inicio, conductas riesgo, IVE - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Sistema de vigilancia epidemiológica. 
Interrupciones voluntarias del embarazo, 2014. 
- Estudio diagnóstico de los jóvenes en Toledo. 
Concejalía de Juventud. Datos preliminares. 2016. 
- Grupo padres 
- Grupo menores 
- Grupo profesionales 

Indicadores salud: altas hospitalarios provinciales, estancias enfermedad, enfermedades crónicas o 
larga duración 0-14 

- Encuesta nacional de salud. INE, 2013 

Discapacidad:  
Prevalencia de discapacidades 

- Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 
estado de salud. INE, 2008. 
- Grupo discusión profesionales 

Vulnerabilidad  

Maltrato  

Violencia de género menores 18 y delitos contra libertad sexual - Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de 
Género. INE, 2014. 
- Grupo seguridad y justicia 

Menores atendidos por los servicios sociales - Memoria Plan Concertado 

Tutelas y guardas - Grupo seguridad y justicia 

Adopciones - Dirección Provincial 

Menores migrantes sin acompañar - Dirección Provincial 

Niveles pobreza infantil y familiar - EU-SILC. Eurostat, 2014. 
- Encuesta de presupuestos de los hogares. INE, 
2014. 
- Encuesta de condiciones de vida. INE, 2014 
- Grupo servicios sociales 

Menores infractores  

Delitos menores edad nivel provincial - Estadística de condenados. Menores 2014. INE  
- Grupo seguridad y justicia 

Desapariciones: Condenados sustracción menores - Estadísticas provincial, 2014 
- Grupo seguridad y justicia 

Cultura, deporte, ocio y tiempo libre en la infancia y adolescencia  

Hábitos culturales, deportivos - Estudio diagnóstico de los jóvenes en Toledo. 
Concejalía de Juventud. Datos preliminares. 2016. 
- Encuesta menores 12 Centros educativos, 
Concejalía SS.SS. 2016. 
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- Encuesta nacional de salud. INE, 2013 
- Grupo menores 
- Grupo entidades 
- Grupo ludotecas y escuelas infantiles 

Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del territorio en relación con la infancia y 
adolescencia 

- Memorias  
- Grupo menores 
- Grupo entidades 
- Grupo políticos 
 

Percepciones sobre los recursos sociales de atención a la infancia  

CAIS - Memorias 
- Grupo profesionales Ayto. 
- Grupo ludotecas y Escuelas infantiles 
- Grupo servicios sociales 
- Grupo padres 

Becas Comedor 

Ludotecas 

Escuelas infantiles 

Gasto e inversión pública en familia e infancia  

Presupuestos municipales - Presupuestos Ayto. 

Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad para la infancia - Grupo ayto. interdepartamental 
- Memorias ayuntamiento 
- Grupos menores, padres 

Usos de tecnología de la información y comunicación por la infancia.  

Hogares menores acceso internet 
Uso tic niños 10-15 años 
Hábitos y uso tics 

- Censo de Población y Viviendas, 2011. INE. 
- Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares. INE, 2015. 
- Grupo menores 
- Grupo padres 
- Grupos educación 
- Grupos seguridad 

Asociacionismo e iniciativas ciudadanas en relación con la población infantil y adolescente - Grupo entidades 
- Grupos padres y menores 

Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas con la infancia - Grupo Ayuntamiento interdepartamental 

 En segundo lugar, se estableció el mapeo de grupos de discusión para abarcar de la 

forma más amplia posible todos los sectores implicados en relación con la infancia y 

poder captar las percepciones de cada uno de estos sectores sobre la situación de la 

infancia y la adolescencia en el municipio de Toledo; completando y complementando, 

de este modo, los datos secundarios existentes.  

 

Los grupos abarcan un amplio abanico de sectores que están en relación con la infancia, 

desde profesionales (salud, justicia, educación, servicios sociales, técnicos municipales) 

y progenitores, hasta entidades que trabajan con la infancia y políticos municipales. Si 

bien, en el caso de la infancia y sus progenitores se diversificaron a partir de la edad (13 

años) en dos grupos diferentes, dada las considerables diferencias existentes en la 

infancia por debajo de los 12 años y por encima de los 13, en donde se produce un 

cambio evolutivo importante, así como, un cambio de nivel educativo. 

 

De tal forma que, se establecieron doce grupos de discusión que abarcan la recogida de 

información discursiva de los siguientes sectores: 

Tabla 2. Grupos de discusión realizados, contenidos, objetivos y composición 

Grupo, sector y contenidos Objetivo Composición 

1. Grupo padres menores de 13 años Objetivo Composición 

a. Modelos de crianza Objetivo: Conocer percepciones 
sobre participación y toma en 
consideración de las opiniones y 

- 5 familias nucleares (2 
padres, 1 trabajador, 1 en 
desempleo; 2 madres, 1 

b. Conflictos y rupturas familiares 

c. Relaciones familiares, toma decisiones 
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d. Conciliación: Roles de género, reparto responsabilidades deseos de los menores, apoyo 
emocional, modelo de crianza, 
reparto de responsabilidades, 
conciliación y tiempo dedicado a 
la atención de la infancia. 

ama de casa y1 
trabajadora) con estudios 
medios no universitarios 

- 2 familias separadas 
monoparental (1 padre y 1 
madre) 

- 1 familia discapacidad 
- 1 familia inmigrante 

e. Cuidados domésticos, dependientes, menores. 

f. Tiempo en familia 

g. Hábitos alimentación, salud, deporte 

h. hábitos de riesgo: relaciones sexuales, consumo sustancias 

i. Recursos sociales atención infancia 

j. Hábitos y uso tics 

k. Hábitos y recursos culturales, deportivos 

2. Grupo padres infancia, 13 años en adelante Objetivo Composición 

a. Modelos de crianza Objetivo: Conocer percepciones 
sobre participación y toma en 
consideración de las opiniones y 
deseos de los menores, apoyo 
emocional, modelo de crianza, 
reparto de responsabilidades, 
conciliación y tiempo dedicado a 
la atención de la infancia 

- 5 familias nucleares (2 
padres, 1 trabaja y otro en 
paro y 2 madres, un ama 
de casa y una 
trabajadora) con estudios 
medios no universitarios 

- 2 familias separadas 
monoparental (1 padre y 
1 madre) 

- 1 familia discapacidad 
- 1 familia inmigrante 

b. Conflictos y rupturas familiares 

c. Relaciones familiares, toma decisiones 

d. Conciliación: Roles de género, reparto responsabilidades 

e. Cuidados domésticos, dependientes, menores. 

f. Tiempo en familia 

g. Hábitos alimentación, salud, deporte 

h. hábitos de riesgo: relaciones sexuales, consumo sustancias 

i. Recursos sociales atención infancia 

j. Hábitos y uso tics 

k. Hábitos y recursos culturales, deportivos 

3. Grupo servicios sociales: Objetivo Composición 

a. Conflictos y rupturas familiares Objetivo: Conocer percepciones 
sobre las necesidades sociales 
de la infancia, factores étnico 
culturales, tutelas, guardas y 
adopciones, menores en 
situación de pobreza, carencias 
en los recursos de la ciudad y red 
de apoyo en la ciudad de Toledo. 

- Coordinadora de los 
servicios sociales 

- 3 Trabajadores sociales 
servicios sociales 
básicos. 

- Casa acogida mujeres 
- Informadora juvenil 
- Educador familiar 
- Trabajador social punto 

encuentro familiar 

b. Factores étnico culturales 

c. Discapacidad 

d. Violencia género, delitos libertad sexual 

e. Tutelas, guardas, adopciones. 

f. Pobreza infantil familiar 

g. Menores infractores 

h. Recursos sociales atención infancia y adolescencia 

4. Grupo menores 13 años en adelante educación secundaria Objetivo Composición 

a. Relaciones familiares, participación y toma decisiones. Objetivo: Conocer percepciones 
de la infancia sobre su 
participación en toma de 
decisiones familiares, apoyo 
emocional familiar, modelo de 
crianza, reparto de 
responsabilidades y conciliación 
familiar, hábitos de riesgo 
sexualidad, alimentación, hábitos 
culturales y deportivos, 
rendimiento académico y 
convivencia escolar 

- 2 menores rendimiento 
académico alto  

- 3 menores rendimiento 
académico medio  

- 2 menores rendimiento 
académico bajo  

- 1 menor absentista 
- 1 menor repetidor 

b. Tiempo en familia 

c. Roles de género 

d. Estado salud 

e. Hábitos alimentación, deporte, etc. 

f. Hábitos de riesgo: consumo sustancia, sexualidad 

g. Hábitos culturales y deportivos 

h. Recursos culturales y deportivos 

i. Hábitos y usos tics 

j. Absentismo 

k. Rendimiento y fracaso escolar. 

l. Convivencia escolar 

5. Grupo entidades Objetivo Composición 

a. Factores étnico culturales Objetivo: Conocer percepciones 
de las entidades que trabajan 
con infancia sobre los hábitos, 
oferta de actividades y recursos, 
convivencia, acceso de la 
población inmigrante y con 
discapacidad a los recursos y 
actividades y visión sobre la 
participación y asociacionismo en 
la infancia en Toledo 

- 2 entidades culturales 
- 2 entidades ocio y deporte 
- 2 asociaciones infancia 
- 1 asociación inmigración 
- 1 asociación discapacidad 

b. Discapacidad 

c. Hábitos culturales y deportivos 

d. Recursos culturales, ocio y deporte 

e. Asociacionismo, iniciativas ciudadanas en población infantil y 
adolescente 

6. Grupo profesionales educación primaria Objetivo Composición 

a. Niveles de escolarización Objetivo: Conocer las 
percepciones sobre los niveles 
de escolarización y la población 
escolar, los perfiles de 
absentismo y comunicación con 
las familias de jóvenes 
absentistas, el rendimiento 

- Distrito 5: 2 profesores, 1 
del equipo directivo 

- Distrito 7: 2 profesores, 1 
del equipo directivo 

- Distrito 4: 2 profesores 
- Distrito 1: 1 profesor 
- 1 orientadores 

b. Absentismo 

c. Rendimiento y fracaso escolar 

d. Convivencia escolar 

e. Uso tics 
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académico y los perfiles de 
fracaso escolar, los mecanismos 
de comunicación con los 
progenitores, la convivencia 
escolar y los conflictos, así como 
los hábitos en el uso de 
dispositivos tecnológicos. 

- 1 educador social 

7. Grupo profesionales educación secundaria Objetivo Composición 

a. Niveles de escolarización Objetivo: Conocer las 
percepciones sobre los niveles 
de escolarización y la población 
escolar, los perfiles de 
absentismo y comunicación con 
las familias de jóvenes 
absentistas, el rendimiento 
académico y los perfiles de 
fracaso escolar, los mecanismos 
de comunicación con los 
progenitores, la convivencia 
escolar y los conflictos, así como 
los hábitos en el uso de 
dispositivos tecnológicos. 

- Distrito 5: 2 profesores, 1 
del equipo directivo,  

- Distrito 7: 2 profesores, 1 
del equipo directivo 

- Distrito 4: 2 profesores 
- Distrito 1: 1 profesor 
- 1 orientadores 
- 1 educador social 

b. Absentismo 

c. Rendimiento y fracaso escolar 

d. Convivencia escolar 

e. Uso tics 

8. Grupo seguridad Objetivo Composición 

a. Absentismo Objetivo: Conocer percepciones 
sobre la dimensión del 
absentismo, clima general de 
convivencia en los centros, 
presencia o influencia violencia 
de género en la infancia, 
situación de menores tutelados, 
realidad y factores delincuencia, 
percepción de seguridad, 
consumos de drogas en el 
municipio de Toledo. 

- 2 Policías locales 
- 2 Policía nacional 
- 2 Guardias civiles 
- Juez de menores. 
- Fiscalía menores 

b. Convivencia escolar 

c. Violencia género 

d. Tutelas y guardas 

e. Delitos menores edad 

f. Desapariciones 

g. Uso tics 

h. Consumo drogas 

9. Grupo profesionales salud Objetivo Composición 

a. Hábitos alimentación, deporte. Objetivo: Conocer percepciones 
sobre conductas de riesgo para 
la salud alimentaria, consumo de 
sustancias, conductas sexuales 
de riesgo, prácticas deportivas y 
visión de la enfermedad y la 
discapacidad en la población 
infantil de Toledo. 

- 2 médicos de familia 
- 2 médicos 

urgencias/hospital 
- 2 enfermeros 
- psicólogo planificación 

familiar o trabajador social 
salud 

- 1 pediatra 
- Medico unidad salud 

mental infanto-juvenil 

b. Hábitos de riesgo 

c. Relaciones sexuales y conductas de riesgo 

d. Enfermedades, discapacidad 

10. Grupo ludotecas y escuelas infantiles Objetivo Composición 

a. Hábitos culturales y deportivos Objetivo: Conocer percepciones 
sobre la universalización de la 
escolarización en este nivel, 
población escolar o usuaria de 
ludotecas, conflictos y los perfiles 
de los mismos, actividades 
extraescolares, tiempo de ocio, 
alimentación, responsabilidades 
familiares y comunicación con la 
escuela o ludoteca. 

- 3 Ludotecas 
- 5 Escuelas infantiles 

privadas/públicas 
b. Recursos sociales atención a la infancia 

11. Grupo Políticos Objetivo Composición 

a. Recursos culturales, deportivos y de ocio Objetivo: Percepción grupos 
políticos sobre condiciones 
Municipio Toledo para infancia y 
adolescencia, necesidades de 
dotación de recursos, 
necesidades de apoyo a familias 
con hijos, situación de pobreza 

- 2 Partido popular 
- 2 PSOE 
- 2 IU 
- 2 Podemos 
- 2 Ciudadanos 

b. Condiciones urbanísticas, medioambientales y movilidad 
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en hogares menores, espacios y 
recursos para el ocio en la 
infancia, prioridades de gasto 
público en infancia, medidas 
sobre tics, prioridad infancia y 
adolescencia como inversión, 
conductas riesgo sobre 
sexualidad y consumo de 
sustancia, educación familiar y 
escuela y disruptividad, violencia 
y delitos en la ciudad de Toledo. 

12. Grupo interdepartamental ayuntamiento concejalías Objetivo Composición 

a. Recursos sociales atención a la infancia. Objetivo: Conocer percepciones 
sobre intersección en materia de 
infancia entre concejalías, 
idoneidad de las condiciones 
urbanísticas en relación con la 
infancia, acciones de 
planificación estratégica de 
infancia necesarias, adecuación 
de transporte público y existencia 
de acciones de responsabilidad 
social empresarial para la 
infancia 

- Urbanismo 
- Bienestar 
- Juventud 
- Empleo 
- Medio ambiente y sanidad 
- Patronato turismo 
- Deportes 

b. Condiciones urbanísticas y medio ambientales 

c. Acciones responsabilidad social empresarial. 

 En tercer lugar, se procedió a la recogida de información a partir de fuentes 

secundarias, fundamentalmente de los datos estructurales disponibles sobre Toledo, 

buscándose los datos a nivel municipal. Sin embargo, muchos datos de fuentes 

secundarias no están disponibles o no existen desagregados a nivel municipal y, por 

tanto, en algunos casos se han tenido que tomar datos de la provincia o, incluso, en 

alguna ocasión de la Comunidad Autónoma para hacer una aproximación a cuál puede 

ser la realidad más cercana al municipio de Toledo en las fuentes estadísticas oficiales 

disponibles. 

 

Los datos recogidos a partir de fuentes secundarias son los relacionados con la población 

general de Toledo y la estructura socioeconómica para ubicar el contexto en el que vive 

la infancia. A continuación, se buscaron fuentes secundarias para conocer la población 

menor, la distribución y evolución de la misma y los hogares y familias en los que 

conviven. Del mismo modo, se explotaron las fuentes estadísticas existentes sobre la 

situación educativa, sanitaria, las posibles situaciones de vulnerabilidad y los hábitos 

culturales, deportivos y de ocio. 

 

En este caso el objetivo perseguía ubicar la situación estructural de la infancia en el 

municipio de Toledo, que permitiera contextualizar en las condiciones estructurales las 

percepciones y la interpretación de los sectores en relación con la infancia en un 

procedimiento metodológico posterior: Los grupos de discusión. 

 

 En cuarto lugar, se procedió a recoger información sobre las percepciones sobre 

distintos aspectos de la vida de la infancia a través de grupos de discusión, que 

permitieran completar y ampliar la perspectiva e interpretación de los datos 

cuantitativos estructurales, extraídos de fuentes estadísticas.  
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Así, se realizaron los grupos de discusión para obtener información de la infancia en el 

municipio de Toledo desde distintos actores (profesores, padres, adolescentes, fuerzas 

de seguridad, servicios sociales, escuelas infantiles y ludotecas, políticos), así como de 

la propia infancia, y conocer la percepción y el imaginario colectivo sobre recursos, ocio, 

condiciones urbanísticas, hábitos de salud, situación educativa y vida familiar de la 

infancia en el municipio de Toledo. 

 

De tal forma que, se realizaron los 12 grupos de discusión mencionados, compuestos 

cada uno por unas 8-9 personas, a los siguientes actores que figuran en la Tabla 2: 

Padres niños menores de 12 años, padres niños mayores de 12 años, menores mayores 

de 12 años, profesores y técnicos institutos, profesores y técnicos colegios, justicia y 

cuerpos de seguridad, profesionales de servicios sociales, profesionales sanitarios, 

entidades y asociaciones, técnicos municipales de las concejalías del Ayuntamiento, 

Escuelas infantiles y ludotecas y grupos políticos. 

 

 En quinto y último lugar, en cuanto a las técnicas de recogida de información utilizadas 

para el diagnóstico de situación de la infancia en el municipio de Toledo, debemos 

señalar que, puesto que se consideró más adecuado que utilizar el grupo de discusión, 

dada la heterogeneidad en los niveles de  desarrollo de la infancia por debajo de los 13 

años, se diseñó, pasó y analizaron los datos recogidos mediante una encuesta en la que 

se pretendía obtener información de los menores de 12 años sobre su situación y la 

percepción de su ciudad.  

 

La encuesta se realizó en 7 colegios de Toledo a una muestra total de 612 menores de 

13 años. Los temas sobre los que versaban los ítems y contenidos del cuestionario para 

los menores de 12 años fueron: Actividad escolar y rendimiento, trabajo y estudio en 

casa, convivencia escolar, ocio y tiempo libre y hábitos y usos tics. 

 

 Datos generales del territorio: 

A nivel introductorio trataremos de describir las principales características del municipio de 

Toledo con la intención de contextualizar y delimitar el posterior análisis de la situación de los 

menores y adolescentes en la ciudad. 

Para ello haremos un breve recorrido por los datos generales de población, la delimitación y 

características de su territorio, sus principales comunicaciones, la estructura socio-económica y 

las condiciones urbanísticas y medioambientales.  

 Población general 

Toledo es la cuarta ciudad por habitantes de Castilla La Mancha y la segunda de la Provincia de 

Toledo.  
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Tabla 3 Ciudades más pobladas de Castilla la Mancha 
 Ciudad Provincia Habitantes 

1ª Albacete Albacete 172.121 

2ª Talavera de la Reina Toledo 85.150 

3ª Guadalajara Guadalajara 83.391 

4ª Toledo Toledo 83.226 

5ª Ciudad Real Ciudad Real 74.427 

6ª Cuenca Cuenca 55.428 

Fuente: INE, Padrón municipal, 2015. 

Con sus 83.226 habitantes (4,04% de la población de CLM y 12,00% de la provincia de Toledo) 

se sitúa por delante de cuatro de las cinco capitales de la Comunidad Autónoma.  

La distribución de la población por distritos no es homogénea, los distritos que concentran el 

mayor volumen de población son el distrito 51 con el 46,1% de población y el distrito 72 con el 

35% de la población de Toledo. 

Gráfico 1: Porcentaje de población por distritos3. Municipio de Toledo. 2015 

Fuente: INE, Estadística de Padrón Continuo, 2015. 

La población de la ciudad ha experimentado un importante crecimiento desde el inicio del siglo, 

incrementando su número en más de 14.000 habitantes. Esta tendencia constante y progresiva 

se ha visto alterada, incluso revertida, desde el año 2012 (8.4019 habitantes) hasta el año 2015 

(8.3226 habitantes), lo que supone una variación relativa respecto al 2012 de -0,94% (Estadística 

de Padrón Continuo. INE, 2015) 

                                                           

 

1 45005 Buenavista / Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso  
2 45007 Polígono-Sta. Mª de Benquerencia. 
3 Distribución de barrios por distrito: 45001 Casco histórico, 45002 Casco histórico, Azucaica, 45003 San Antón / Avda. Europa / 

San Antón / La Antequeruela / Covachuelas, 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista, 45005 Buenavista / 
Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso, 45006 Sta. Bárbara, 45007 Polígono-Sta. 
Mª de Benquerencia. 
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Los únicos distritos que aumentan de población en el último año son el Distrito 1-24 (1,26 

variación relativa) y el distrito 75 (1,25% de variación relativa). Es significativo como en los 

distritos 1 y 26, que corresponden ambos al casco histórico de Toledo, en uno decrece la 

población con respecto al periodo anterior en un -3,5% y en otro aumenta en 1,26%. 

 Territorio 

En la actualidad el municipio de Toledo tiene una configuración muy dispersa, existiendo barrios 

separados del núcleo principal de la ciudad por amplios espacios abiertos, como ocurre con los 

barrios de Santa María de Benquerencia o Azucaica, una antigua pedanía situada en la margen 

derecha del Tajo, que están separados de la ciudad alrededor de 6 km. El desarrollo de los 

barrios periféricos ha provocado simultáneamente un paulatino abandono del antiguo recinto 

amurallado al trasladarse la población a los nuevos barrios nacidos desde los años 60, tal y como 

hemos visto reflejado en la concentración de la población en algunos distritos. 

En estos momentos la ciudad de Toledo se estructura en cuatro centros administrativos 

municipales que integran los diferentes barrios, de la siguiente forma: 

Distrito del Casco Histórico (Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Plaza del Consistorio 1, 45071. 

Toledo). 

Barrios de la zona interior delimitada por las murallas del casco histórico de Toledo. 

 Antequeruela–Covachuela. 

 Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos. 

 San Martín. 

 Azucaica, Urbanización Casa de Campo 

Junta Municipal de Distrito de Santa Bárbara (C/ Ciudadanos 7, 45006. Toledo). 

 Santa Bárbara. 

Junta Municipal de Distrito de Santa María de Benquerencia. (C/Rio Bullaque 24, 45007. 

Toledo) 

 Santa María de Benquerencia zona residencial e industrial. 

Junta Municipal de Distrito Centro-Norte (Avda. Portugal S/N, 45005.Toledo). 

 San Antón-Avenida de Europa. 

 Palomarejos. 

 Santa Teresa-Reconquista. 

 Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano. 

 Buenavista. 

 Urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa. 

 Urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista. 

                                                           

 

4 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 
5 45007 Polígono-Sta. Mª de Benquerencia. 
6 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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 Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos. 

Sin embargo, los datos aportados en este informe se han extraído del Instituto Nacional de 

Estadística, que articula el municipio de Toledo en siete distritos que se agrupan de la siguiente 

manera: 

Tabla 4. Distritos7 Toledo 

DISTRITOS  
45001 Casco histórico 
45002 Casco histórico, Azucaica 
45003 San Antón / Avda. Europa / San Antón / La Antequeruela / 

Covachuelas 
45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista / 
45005 Buenavista / Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde 

/ Vistahermosa / La Legua / Valparaíso  
45006 Santa Bárbara 
45007 Polígono-Sta. Mª de Benquerencia 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística 

 Estructura socioeconómica 

Tradicionalmente, la industria metalúrgica ha sido la base económica, sobre todo por la 

fabricación de espadas y cuchillos. En la actualidad la actividad productiva de Toledo muestra la 

caracterización propia de una ciudad configurada como centro administrativo y servicios de un 

extenso territorio de la provincia.  

Uno de los hitos que ha marcado la dinamización del sector servicios en la ciudad ha sido el 

reconocimiento de la ciudad como Bien Patrimonio de la Humanidad desde 1986, lo que ha 

convertido a la ciudad en un gran foco de atracción de turismo que en 2013 recibió 750.000 

visitantes. 

Desde el punto de vista comercial Toledo ha contemplado la eclosión de las grandes zonas 

comerciales en los últimos años. El Centro Comercial Luz del Tajo con 42.000 metros cuadrados 

se sitúa en el Barrio de Santa María de Benquerencia, al que se ha incorporado recientemente 

el parque Comercial La Abadía, mientras que el centro Puerta de Toledo en Olías del Rey también 

tienen una importante relevancia al dar servicio al cinturón metropolitano de la Ciudad. 

Desde el punto de vista industrial, la ciudad ha concentrado su sector industrial en el polígono 

de Santa María de Benquerencia cuyo origen se sitúa en la década de los años 70 y que sigue 

                                                           

 

7 Distribución de barrios por distrito: 45001 Casco histórico, 45002 Casco histórico, Azucaica, 45003 San Antón / Avda. Europa / 

San Antón / La Antequeruela / Covachuelas, 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista, 45005 Buenavista / 
Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso, 45006 Sta. Bárbara, 45007 Polígono-Sta. 
Mª de Benquerencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
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expandiéndose hacia el noroeste con el desarrollo de las actuaciones PP-11 en el margen 

izquierdo de la carretera N 400. 

El desarrollo de las infraestructuras también ha supuesto la dinamización de este proceso de 

terciarización económica. La ciudad cuenta con diversas carreteras, incluida una autopista de 

peaje. Existe una línea de ferrocarril de AVE que conecta Toledo-Madrid en menos de media 

hora. Cuenta además con diversas infraestructuras sanitarias, incluido un Hospital Nacional de 

Parapléjicos, deportivas y militares, como la Academia de Infantería. 

Sin embargo, como en todo el territorio nacional, los efectos de la crisis económica también han 

afectado al deterioro del mercado de trabajo en la ciudad. No disponemos de tasa de paro a 

nivel municipal dado que la EPA (Encuesta de Población Activa. INE) no llega al nivel de 

desagregación municipal pero los afiliados a la Seguridad Social y el paro registrado muestran 

una evolución descendente del empleo.  

El porcentaje de paro registrado sobre la población total en diciembre de 2015 es del 18,20% y 

correspondía a 6352 personas, 9 puntos porcentuales por encima del paro registrado en el 2008 

(9,29%). Sin embargo, según los datos de paro registrado a 1 de enero 2016 la ciudad Toledo 

encabeza la lista de municipios con menos paro de Castilla la Mancha (+40.000 habitantes) con 

un 18,74% y le siguen, Guadalajara 20,20%, Cuenca 20,55%, Ciudad Real 23,99% y Albacete con 

24,17% (Paro registrado municipal, Servicio Estadística Castilla-La Mancha, 2016). 

De acuerdo con los datos del SEPE, la distribución del desempleo por sectores señalaba el sector 

servicios como el más representativo con un 77% del total frente a un 13% del sector secundario 

y un 7% de nuevas incorporaciones al mercado laboral. Ello supone que, de los 6.947 

demandantes inscritos, 5.328 lo son del sector servicios, frente a los 924 del sector secundario.  

Desde el punto de vista de las ocupaciones demandadas, son las ocupaciones más demandadas 

las elementales (21%) seguidas de las de servicios de restauración, comercio y vendedores (20%) 

y del sector administrativo (14%). Estas demandas son casi 5.100 de las 6.900 existentes en 

Toledo.  

Respecto al grado de cualificación de los demandantes de empleo las estadísticas muestras que 

un 16% no tienen cualificación ESO, y que la mayor parte de los demandantes (62%) solo tienen 

estudios equivalentes a la E.S.O., lo que supone casi 4.300 de los 6.497 demandantes registrados 

en la ciudad. 

Todo ello dibuja una estructura económica netamente urbana orientada a la prestación de 

servicios y donde la administración ocupa un lugar muy relevante. Por otra parte, la 

caracterización de una estructura como la descrita indica la presencia de muchos pequeños 

negocios con una estructura muy reducida, tal y como puede observarse en el número de 

cotizantes por sector. 

El fenómeno, que ha afectado a todas las regiones de España también ha incidido en la ciudad 

de Toledo. No obstante, la caracterización de Toledo como ciudad administrativa ha supuesto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Madrid-C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Madrid-C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Velocidad_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Nacional_de_Parapl%C3%A9jicos_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Nacional_de_Parapl%C3%A9jicos_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Infanter%C3%ADa_de_Toledo
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que el empleo no haya sufrido un descenso tan importante como en otras ciudades de Castilla 

la Mancha. 

 Comunicaciones y condiciones de movilidad:  

Las principales vías de comunicación de la ciudad de Toledo son las carreteras y el ferrocarril, 

que comunican a la ciudad con la capital del estado, así como con las ciudades de la Comunidad 

Autónoma de la que es capital. 

La principal vía de comunicación con la ciudad de Madrid es la autovía A-42 con origen en Madrid 

y destino en Toledo. Al ser Capital de la Comunidad Autónoma está conectada por otras 

importantes vías. Además de la autovía A 42, estas son las siguientes vías de comunicación 

relevantes en Toledo: 

 CM 40 o ronda sur que comunica los pueblos al norte y sur de la ciudad de Toledo 

rodeándola por el oeste 

 CM 42 que comunica Toledo y Tomelloso enlazando por autovía con Albacete. 

 A-40 que comunicará en el futuro Ávila y Teruel. Con el tramo Toledo-Maqueda permite 

conectar Toledo y Talavera por autovía 

 N-401. Esta carretera comunica Toledo y Ciudad Real. 

 Toledo cuenta con transporte ferroviario mediante la línea de Alta Velocidad que 

comunica Toledo y Madrid en 33 minutos.  

 Autobuses con Madrid. Toledo cuenta con una buena comunicación a través de línea de 

autobuses con una duración, en el caso de autobuses directos de 50 minutos y de 1h 25 

minutos en el caso de autobuses con paradas en Localidades intermedias. Para la 

movilidad de Toledo-Madrid de lunes a viernes el primera autobuses es a las 5.25 horas 

y el ultimo a las 22:30 con una frecuencia de 30 minutos, sábados desde las 6:30h a las 

22:30 cada 30 minutos y los Domingos y festivos desde las 8:00h a las 23:30 horas cada 

30 minutos. Para la movilidad Madrid – Toledo tiene salidas desde las 6:00h hasta las 

24:00horas cada 30 minutos, domingos y festivos de 8:00 horas a 24:00 cada 30 minutos.  

 El trasporte urbano. La ciudad de Toledo cuenta con un servicio de autobuses que se 

distribuye en un total de 23 rutas que conectan el conjunto de los barrios. 

El transporte urbano de Toledo para los próximos años va a experimentar una gran 

transformación que viene derivada de las nuevas infraestructuras que están proyectadas en 

Toledo, como son el Hospital General en el Polígono y de los grandes objetivos del Plan de 

Movilidad, como es el caso de la Peatonalización del Casco Histórico. Las principales actuaciones 

en materia de transporte son las siguientes:  

 Desarrollo del Área Metropolitana de transporte interurbano.  

 Implementación de nuevas mejoras tecnológicas en el transporte urbano. 

 Trasbordo gratuito en todas las líneas de autobuses urbanos. 

 Conexión del transporte público con los aparcamientos disuasorios. 

 Construcción de Estación Íntermodal en Safont conectada con la Estación de Autobuses.  

 Mejora y modernización del servicio de Taxi. 
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 Población menor 0-18 segmentada: 

La población menor (0-18 años) del municipio de Toledo asciende a un total de 8.276 personas, 

de las cuales 4.498 tienen entre 0-4 años, 4.698 entre 5-9 años, 4.441 entre 10-14 y 3.395 de 

15-18 (Estadística del Padrón continuo, 2015.INE) 

En este epígrafe se presentarán los principales datos de la población menor en el municipio de 

Toledo en referencia a las variables demográficas más relevantes: tramos de edad-sexo, 

evolución de la población menor, porcentaje de población extranjera y su evolución, distribución 

geográfica de la población menor (distritos) así como los principales fenómenos demográficos 

que afectan al municipio de Toledo. 

 Edad y sexo. 

Según la Estadística del Padrón continuo, 2015 (INE), la población menor (0-18 años) en el 

municipio de Toledo a 1 de enero de 2015 representa el 20,4% de la población total, muy similar 

al porcentaje de la provincia (20,6%). El grupo de edad con mayor peso es el de 5-9 años con un 

29% de la población menor, y el que menos peso representa, es el de 15-18 con un 15,6%.  

La diferencia por sexo es muy reducida con una cierta tendencia a la masculinización (20,8% 

hombres y 19,1% mujeres). Sin embargo, esta tendencia general a la masculinización no se 

mantiene en todos los tramos de edad. En el tramo de edad de 15- 18 años la tendencia se hace 

inversa. El porcentaje de mujeres de 15-18 años, respecto al total de la población menor (0-18), 

asciende al 20,3% frente al 15,6% de hombres. 

 Evolución población menor 

La evolución de la población menor 2008-2014 presenta una tendencia opuesta al de las edades 

activas. En el Municipio de Toledo la población 0-16 mantiene una variación positiva, aunque el 

crecimiento es cada vez más reducido y tendente a cero en los años 2013 y 2014 (Sistema de 

Información Estadística del Padrón, 2003-2014, INE) 

Si comparamos la evolución de la población menor de 16 años con la población total, ésta tiene 

una variación positiva mientras que, a partir del 2013, la variación de la población total en el 

Municipio de Toledo es negativa. 

En comparativa en todas las capitales de Castilla-La Mancha, únicamente Guadalajara y Toledo 

mantienen una variación positiva en su población menor de 16 en el año 2014, mientras el resto 

de capitales experimentan una variación negativa siendo Ciudad Real la de mayor decrecimiento 

(-1,77%) respecto al periodo anterior (Sistema de Información Estadística del Padrón, 2003-

2014. INE) 
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 Nacionalidad 

El Municipio de Toledo en 2014 tenía un total de 1.130 menores extranjeros (Sistema de 

Información Estadística del Padrón, 2003-2014. INE), que representaba el 8,5% del total de 

población menor, el mismo porcentaje que los extranjeros de todas las edades sobre la 

población total del municipio y, tan solo, dos décimas más que el total de la Comunidad 

Autónoma. 

El mayor porcentaje de población extranjera se encuentra en el tramo de edad de 16-44 años 

con un 13,6% de la población. Se trata, en definitiva, de población activa joven y en edad 

fecunda. A partir de los 45 años desciende el porcentaje de población extranjera hasta el 5,6%, 

llegando al 0,8% en mayores de 65 años. 

Si analizamos la evolución de la población menor 2008-2014, desagregada en población 

española y extranjera, podemos inferir que el mayor crecimiento de la población menor en 2008 

venía de la mano de la población extranjera con un porcentaje de variación positiva del 22,75% 

frente al 1,12% de la población española. De la misma manera, la desaceleración del crecimiento 

de la población menor en Toledo en el año 2014, también es consecuencia de la variación 

negativa de la población extranjera con un -5,12%, mientras la población española menor de 16 

es levemente positiva 0,59% (Sistema de Información Estadística del Padrón, 2003-2014, INE). 

Si nos centramos en las principales nacionalidades, agrupadas en grandes áreas, Las principales 

nacionalidades en la población menor extranjera en Toledo en el año 2014 eran (Sistema de 

Información Estadística del Padrón, 2003-2014. INE): 

o Unión Europea (principalmente Rumanía): 31,15%. 

o América del Sur (Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú): 22,83% 

o África Mediterránea (principalmente Marruecos): 21,33% 

o Centro América y Caribe (alta desagregación en países): 10,84% 

o Este y Sudeste de Asía (China): 5,82% 

 Distribución geográfica: Distritos 

La distribución de la población en el municipio de Toledo por distritos es altamente heterogénea. 

La población menor se concentra en el distrito 58 y 79 en todos los tramos de edad, al igual que 

la población general. Por tramos de edad la mayor concentración de población menor entre 10-

                                                           

 

8 45005 Buenavista / Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso  
9 45007 Polígono-Sta. Mª de Benquerencia. 
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14 se concentra en el 5 con un 55,7% de la población en estas edades, seguido por el distrito 710 

con un 30,8% de población entre 10-14 años. 

Tabla 5: Población por distritos11 y porcentaje. Grupos quinquenales. Municipio Toledo. 1 de enero 2015 
 Total 0-4 5-9 10-14 15-19 

Distrito 1 2,6 2,4 2,1 1,6 1,7 

Distrito 2 2,7 2,2 2,0 1,9 1,9 

Distrito 3 3,6 2,4 2,8 2,7 2,5 

Distrito 4 3,6 2,7 2,2 2,2 2,2 

Distrito 5 46,1 42,2 52,4 55,7 52,1 

Distrito 6 6,4 9,4 7,1 5,0 5,4 

Distrito 7 35,0 38,7 31,4 30,8 34,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE, Estadística del Padrón continuo, 2014. 

Los distritos con menor porcentaje de población menor son el distrito 1 y 212 que mantienen una 

representación de la población menor entre un 2,4% y un 1,6% en todos los tramos de edad. 

Asimismo, en estos distritos el porcentaje de población menor es inferior al de población total 

con lo que estos distritos parecen presentar un cierto nivel de envejecimiento.  

En el caso de la población extranjera menor de 16, el mayor porcentaje se aglutina en el distrito 

413 (21,6%), seguido del distrito 214 (14,7%) y el distrito 115 (13,4%).  

Tabla 6: Porcentaje población española/extranjera por distrito16 y grandes grupos edad. 2014 
  Total  Menos de 16 años De 16 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años 

                                                           

 

10 45007 Polígono-Sta. Mª de Benquerencia. 

11 Distribución de barrios por distrito: 45001 Casco histórico, 45002 Casco histórico, Azucaica, 45003 San Antón / Avda. Europa / 

San Antón / La Antequeruela / Covachuelas, 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista, 45005 Buenavista / 
Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso, 45006 Sta. Bárbara, 45007 Polígono-Sta. 
Mª de Benquerencia. 

12 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 
13 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista 
14 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 
15 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 

16 Distribución de barrios por distrito: 45001 Casco histórico, 45002 Casco histórico, Azucaica, 45003 San Antón / Avda. Europa / 

San Antón / La Antequeruela / Covachuelas, 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista, 45005 Buenavista / 

Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso, 45006 Sta. Bárbara, 45007 Polígono-Sta. 

Mª de Benquerencia. 
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  Española Extranjera Española Extranjera Española Extranjera Española Extranjera Española Extranjera 

Total 92,1 8,5 92,2 8,5 88,0 13,6 94,7 5,6 99,2 0,8 

Distrito 1 86,9 13,1 86,6 13,4 79,8 20,2 90,4 9,6 99,2 0,8 

Distrito 2 86,4 13,6 85,3 14,7 78,6 21,4 90,6 9,4 99,8 0,2 

Distrito 3 90,8 9,2 89,3 10,7 84,3 15,7 94,1 5,9 98,8 1,2 

Distrito 4 82,1 17,9 78,4 21,6 72,9 27,1 87,7 12,3 98,9 1,1 

Distrito 5 94,6 5,4 95,7 4,3 91,2 8,8 96,1 3,9 99,4 0,6 

Distrito6 88,9 11,1 89,6 10,4 84,5 15,5 91,6 8,4 98,8 1,2 

Distrito 7 91,4 8,6 89,0 11,0 88,3 11,7 94,6 5,4 99,1 0,9 

Fuente: INE, Estadística del Padrón continuo, 2014. 

Si relacionamos la distribución de la población menor por distritos con el porcentaje de 

población extranjera menor por distritos, podemos inferir que, aunque el distrito 1 y 217 alberga 

un bajo porcentaje de la población infantil, sin embargo, de ésta, un porcentaje significativo es 

extranjera. 

En el lado opuesto, y con una diferencia significativa respecto al resto de los distritos, el distrito 

518 es el que menos porcentaje de población menor extranjera presenta (4,3%), 16 puntos 

porcentuales por debajo del distrito 419.  

 Familias y hogares 

Si bien es cierto que la familia supone el espacio principal de convivencia y protección en la vida 

de cualquier persona, en el caso de los menores la relevancia y dependencia a este grupo social 

es aún mayor. 

Analizar la familia y los hogares con menores supone acercarnos al espacio más relevante de 

desarrollo y condiciones de vida de los mismos. En este sentido plantearemos aquí un 

acercamiento en dos dimensiones, el análisis estructural de los hogares dónde viven menores 

haciendo especial hincapié en su compositiva, estructura, tamaño y condiciones sociales, y, en 

segundo lugar, un análisis de las relaciones familiares desde la perspectiva discursiva de los 

distintos agentes que han participado en los grupos de discusión. 

En primer lugar, se presenta la situación socioeconómica de las familias y hogares en el 

municipio de Toledo agrupados en los niveles de: convivencia con los padres, estudios y 

situación laboral de los padres, estructura y tipos de hogares, menores escolarizados y 

condiciones de la vivienda. Esta primera aproximación se desarrolla a partir de la explotación de 

fuentes estadísticas oficiales. Los datos recogidos en este apartado pertenecen a la explotación 

                                                           

 

17 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 
18 45005 Buenavista / Palomarejos / Avda. Portugal / S. Pedro El Verde / Vistahermosa / La Legua / Valparaíso  
19 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista 
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del Censo de Población y Viviendas (2011), dado que no se disponen de datos posteriores con 

un nivel de desagregación municipal.  

Por otro lado, y desde la perspectiva de los valores y las actitudes, desarrollaremos la segunda 

dimensión familiar sobre modelos de familia articulada sobre las temáticas de: modelos de 

crianza conciliación, conflictos y rupturas familiares, relaciones y participación, tiempo en 

familia, roles de género y factores étnico-culturales. Para ello se expondrán los distintos 

discursos y actitudes de los agentes que han participado en los grupos de discusión en estas 

materias. 

 Situación socioeconómica y laboral de las familias 

La situación socioeconómica y laboral de los hogares de los menores puede actuar como 

mecanismo potenciador o limitador de las posibilidades vitales y de desarrollo social de los 

mismos. En esta dirección intentaremos establecer la estructura general de los hogares en 

Toledo, así como, los principales indicadores de vulnerabilidad en los hogares donde habitan 

menores. 

 Datos de los padres y convivencia 

Según el Censo de Población y Viviendas, 2011 (INE), alrededor del 95% de los menores 0-9 viven 

con la madre y el 82% con el padre. A partir de los 10 años comienza un leve decrecimiento 

llegando al 88,57% con la madre y el 74,40% con el padre en la franja de edad de 15-19. 

Entre el 75-80% de los menores tienen madre y padre españoles. El porcentaje de menores que 

viven con madre extranjera es superior al 10% en todos los tramos quinquenales de edad 

excepto de 15-19. 

 Nivel de estudios de los padres y situación laboral 

Los niveles de estudios de los padres presentan una distribución distinta entre padres y madres. 

En el caso de las madres el nivel de estudios mayoritario en menores 0-9 años es de tercer grado 

(estudios universitarios) mientras, en los menores de 10-19, es secundarios (Censo de Población 

y Viviendas, 2011, INE) 

En el caso de los padres en todos los tramos de edad, los niveles de estudios mayoritarios son 

secundarios. 

Sin embargo, este mayor nivel de estudios de la madre no se corresponde con una mayor 

presencia en el mercado de trabajo. Aunque la mayor parte de las madres trabaja a tiempo 

completo (48-58%), entre un 10-15% de las madres trabaja a tiempo parcial y el porcentaje de 

mujeres paradas que han trabajado antes se encuentra entre el 16-22% de las madres. 

En el caso de los padres entre un 67-72% trabaja a tiempo completo (excepto en los menores 

de 15-19 que aumenta el porcentaje de los que no conviven con el padre). En el caso de los 
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hombres el trabajo a tiempo parcial es muy escaso (1,9-3,5%), y el porcentaje de parados se 

concentra alrededor del 9%. 

El 6,5% de los menores 0-19 viven en un hogar donde no hay ninguna persona ocupada, este 

porcentaje aumenta al 8,5% de los menores que viven en un hogar con dos personas menores 

0-19 y ninguna persona ocupada (Censo de Población y Viviendas, 2011. INE) 

No disponemos de datos a nivel municipal de ingresos, tan solo a nivel autonómico. Según la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (INE, 2014) los niveles de ingresos de Castilla-La Mancha 

mantienen una fuerte diferencia con la distribución nacional, siendo en esta mucho más altos 

(hasta 7 puntos de diferencia) los porcentajes de población en los salarios más bajos, e inferiores 

(hasta en 8 puntos de diferencia) en los salarios superiores. 

Castilla la Mancha es la segunda Comunidad Autónoma que acumula el segundo mayor 

porcentaje de población que ingresa menos de 1000€ (20,82%), solo superado por Extremadura 

(23,29%). 

 Estructuras de los hogares, tipo de hogar, miembros del hogar. 

De manera aproximada, el 80% de los menores entre 0-14 años viven un núcleo de pareja con 

hijos, el 10-15% viven solo con la madre y del 2-5% viven solo con el padre. 

En el caso de los menores de 15-19 años el 74% viven en un núcleo de pareja con hijos y un 16% 

viven solo con la madre. Aumenta también al 5,6% de estos menores que viven sin núcleo. 

En cuanto al número de hijos del hogar, en el municipio de Toledo la mayor parte de los menores 

0-19 viven en un hogar con dos hijos. Es de resaltar que entre el 15-20% de los menores viven 

en hogares con 3 hijos, es decir, en familias numerosas. 

Si analizamos el número de familias por hogar, entre el 83-87% viven en hogares con una sola 

familia sin otras personas adicionales y solo un núcleo. Sin embargo, cabe resaltar que un 7,28% 

de los menores de 0-4 viven en un hogar con dos núcleos o más (Censo de Población y Viviendas 

2011, INE). 

 Vivienda 

La vivienda constituye el espacio físico dónde se ubican los hogares y las relaciones familiares. 

Si bien es cierto que no constituyen en si un elemento de caracterización del hogar, si de las 

condiciones materiales y de seguridad del núcleo familiar. 

En este epígrafe, de manera complementaria se aportarán algunos datos acerca de las 

principales características de las viviendas donde viven menores en el Municipio de Toledo con 

los datos del Censo de Población y Viviendas (INE, 2011). 
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La mayor parte de los menores viven en una vivienda en régimen de propiedad. Sin embargo, el 

18,78 % de los menores entre 0-4 años viven en una vivienda de alquiler disminuyendo este 

porcentaje al 13-14% en los menores 5-19. Estos datos parecen apuntar a que son hijos más 

pequeños de parejas más jóvenes en los que el paso a la propiedad no se ha consolidado por el 

momento. 

El 77´4% de la población en Toledo vive en una vivienda en propiedad, en los hogares con hijos 

en todos los tramos de edad se supera ese porcentaje, con excepción de 0-9 años donde el 73% 

de los hogares viven en una vivienda en propiedad. En los hogares con hijos menores a partir de 

10 años viven en una vivienda en propiedad el 81%, mientras de alquiler el 13%. 

En general las condiciones de la vivienda (tomando como referencia el acceso a internet y la 

disposición de calefacción) son mayoritariamente buenas en las viviendas donde habitan 

menores, entre el 81%-86% dispone de internet y entre el 91% y el 93% disponen de calefacción. 

Aunque minoritario, el 18,46% de los menores 0-4 viven en un hogar que no tiene acceso a 

internet, este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad. Esta tendencia puede 

deberse al menor uso de internet en las edades más tempranas. 

Entre el 90-96% de los menores viven en una vivienda con calefacción. En el tramo de edad de 

0 a 9 años entre el 93-96% tienen calefacción y entre los 10-19 años el 91% dispone de 

calefacción en la vivienda. 

 Modelos de familia. 

Los datos, aportados hasta el momento, nos permiten dimensionar y caracterizar los principales 

volúmenes de hogares de los menores, tipos y características socio-económicas de los mismos; 

sin embargo, las relaciones familiares, las actitudes, los roles y las percepciones y los usos dentro 

de estos hogares requieren de un tipo de información de esencia distinta.  

Dado que a nivel municipal no tenemos fuentes documentales o estadísticas sobre esta 

información, explotaremos para ello los resultados de los doce grupos de discusión realizados 

para este informe desde la perspectiva de los distintos agentes. 

 Modelos de crianza 

Los modelos de crianza suponen la estructura de valores y de orientación de la conducta del 

grupo familiar. No nos encontramos en disposición de elaborar una teoría general sobre los 

mismos, pero intentaremos, en este epígrafe, resaltar algunos de los principales debates éticos 

y referenciales del entorno de las familias en Toledo. 
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5.2.1.1 Importancia de los estudios en la familia: 

El rendimiento académico constituye uno de los valores primordiales en el entorno familiar de 

los menores, sobre todo desde la perspectiva de las madres/padres. Buena parte de la relación 

cotidiana en los hogares entre padres/madres e hijos gira en torno a los estudios. 
Madre niña 13 años: “Y estudia, y estoy muy contenta (…). Pues entonces la niña ya de poco a poco, no es que nosotros la 
hayamos obligado a estudiar, no, pero tenía como una barrera que decir mira “yo entiendo que, como de un diez que has 
estudiado, perfecto, puedes equivocarte hasta un ocho. Si las notas ya bajan por debajo del ocho pues es que ya por ahí te has 
dejado cositas sin estudiar”.  
Madre dos niñas 13 y 7 años: “(…) Mi hija mayor es todo lo contrario, es decir, tengo que estar muy pendiente de ella de que 
estudie porque, si no, no estudia, me las mete dobladas, y por mucho que yo he intentado de “la voy a dejar suspender, la voy 
a dejar…” se me va el curso, se me va el curso”. 

Así, el rendimiento académico parece ser una preocupación de padres y alumnos, de tal forma 

que, ocupa parte importante del tiempo que los padres dedican a esta labor y forma parte de 

las principales preocupaciones de los progenitores. Está dedicación se hace visible en la Encuesta 

Población menores de 13 (Colegios, Municipio de Toledo) en la perspectiva de los menores sobre 

el apoyo en los deberes. El 27% de los chavales dicen que son las madres los principales apoyos 

en los deberes en casa, seguidos, a mucha distancia por los padres 13,4%. Tan solo el 15,7% dice 

realizar los deberes solos, sin ayuda. 

Sin embargo, en el discurso de los menores, las notas son entendidas como una obligación y un 

mecanismo de negociación para conseguir sus verdaderos deseos. Incluso la negociación con los 

horarios de salida o las posibilidades de espacios de ocio con los amigos suelen estar asociadas 

a los resultados académicos. 
Alumna secundaria: “Es que es lo que hay… lo tienes que hacer y ya está “. 
Alumna secundaria: “Para saber si sales los sábados o no”. 

Es interesante como los menores explican las consecuencias del bajo rendimiento académico. 

Cuando se producen los suspensos la reacción de los padres no tiene tanto que ver con la 

limitación de las salidas, sino con la exigencia de estudiar más y la importancia del éxito escolar 

para el futuro. 
Alumno secundaria: “Pues… Por lo general suelen ser cuatro, cinco suspensos”. 
Alumno secundaria: “Lo de siempre… me regañan, me dicen que tengo que estudiar más… que cuando sea mayor que voy 
a hacer… cosas así”. 

Si bien es cierto que, al menos aparentemente, el valor de la educación es un valor imperante 

en los discursos de las familias, los profesionales de las ludotecas mantienen el discurso de que 

los padres utilizan algunos servicios educativos como fórmulas de conciliación con los horarios 

laborales o dificultades de organización familiar llegando incluso a hacer explicitas frases como 

“me quito los niños dos horas”. 
Ludoteca: “(…) El concepto mayoritario es, de la mayoría de los padres (…) Y el concepto prioritario de los padres es, unos 
por motivos de trabajo, que son los mínimos, que pueden ser diez, quince padres, y los demás es “me quito a los niños de 
encima dos horas”. Ese es el motivo primordial”. 

En sentido opuesto nos encontramos el discurso de los profesionales de educación secundaria, 

que insisten en la idea de que los propios padres/madres otorgan un excesivo valor a los 

resultados académicos incluso llegando a la competitividad. 
Profesora primaria: “(…)  Y además los padres siempre apretando un poquito más, porque si el tuyo lee… de los adultos 
desde fuera como si les estuviéramos empujando, empujando en cada momento y no es lo que tienen que vivir. Yo algunas 
veces le digo cuando se plantea un problema de estos a lo mejor de una repetición, que va a ser mejor para él, no es una cosa 
como si se cayese el mundo, es como la angustia de que mi hijo se va a quedar atrás, pero como si estuviéramos en una 
competición a ver quién llega más rápido a cualquier cosa, eso se ve a nivel general, no visto solo desde la óptica de primaria”.  
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5.2.1.2 Educación en valores autonomía e independencia 

La independencia y autonomía aparece como uno de los elementos diferenciadores en los 

discursos de los padres. De manera explícita todos coinciden en ellos como necesidad, pero, al 

explicar su realidad cotidiana la diferencia se hace palpable. 

Por un lado, encontramos acciones que, de manera explícita e intencional, han intentado 

generar autonomía e independencia desde muy pequeños. Decisiones como la realización de 

actividades extraescolares solo el espacio en el que ellos se pudieran mover de manera 

autónoma, la obligatoriedad de ir a campamentos son algunos de los ejemplos. 
Madre dos niñas 13 y 7 años: “Yo la obligo ir a campamentos, la apunto a campamentos para obligarla a que se desenvuelva, 
a que tenga experiencia, no sólo de la familia”. 
Madre niño 16 y niña 12 años: “Bueno, pues yo no (…) Uno de mis objetivos ha sido que a lo largo de la vida ellos fueran 
haciendo vida independiente, y yo también, ¿no? Eso no quiere decir que no me ocupe de ellos porque yo estoy ahí cundo 
necesitan algo, pero yo no los llevo ni los traigo a ninguna parte”. 

Los deberes y el rendimiento escolar es uno de los elementos más relevantes en la atención y el 

seguimiento constante a los menores. La insistencia en el estudio y el control en las tareas 

escolares es uno de los argumentos principales de la observación constante. 
Madre dos niñas 13 y 7 años: “(…) Mi hija mayor es todo lo contrario, es decir, tengo que estar muy pendiente de ella de que 
estudie porque, si no, no estudia, me las mete dobladas, y por mucho que yo he intentado de “la voy a dejar suspender, la voy 
a dejar…” se me va el curso, se me va el curso”. 
Madre niña 12 años: “(…) A ver, yo ahora no me siento con ella ni le hago las cosas ni nada, pero sí la obligo a que suba la 
habitación y luego le controlo si lo ha hecho”.  

Esta presencia y atención de los padres, desde el punto de vista de los profesores de educación 

primaria, la dependencia y la sobreprotección de los padres generan menores excesivamente 

inmaduros y con escasa capacidad creativa.  
Profesora primaria: “(…) Los niños en el colegio y cada vez son mucho más inmaduros, son muy dependientes en todos los 
sentidos, pero para todo, para resolver, no saben resolver”. 
Profesora primaria: “(…) Ni si quiera les dejan que lleven la bolsa porque el niño les dice: no, tú. Claro, ¿Qué pasa? No saben 
resolver situaciones, no saben enfrentarse a nada porque antes de que el niño tenga hambre la madre ya le ha preparado, 
nunca han dicho quiero comer”. 

5.2.1.3 Educación sexual 

La educación sexual parece ser una dimensión poco abordada en la vida familiar. Los términos 

en los que los padres dicen hablar con sus hijos tienen más que ver con cuestiones afectivas que 

sexuales. 
Madre dos niñas 13 y 10 y niño 11: “Yo sí”. 
Madre dos niñas 13 y 7 años: “De relaciones sí, de la manera de relacionarse, de los celos, por ejemplo, porque hay niñas 
que son muy celosas y “si les veo hablar con niños que les gusta…” se enfadan y eso sí lo hemos hablado muchísimo y 
ampliamente, ¿no?, lo de…”. 

Lo que parecen hacer explícito los padres es la desorientación en las nuevas formas de relación 

sexual, mucho más esporádicas y con más nivel de promiscuidad. 
Madre niño 16 y niña 12 años: “Sí, yo, mi hija, es que todavía es muy pequeña todavía, ¿no? (…) ha cambiado la manera de 
relacionarse entre chicos y chicas o las relaciones afectivo-sexuales, con respecto a mi época a la de ellos, por ejemplo, hace 
poco me di cuenta que Instagram es como una galería de fotos para ligar, ¿no? (…) Entonces, se lían, liarse es, besarse y… y 
toquetearse mucho y ya está, ¿no? Eso es liar, la palabra liar. Y entonces se lían, y cada día y puede que en un día con varios. 
Y, ya está. La cuestión, yo creo, que son más permisivos”. 
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5.2.1.4 Modelo familiar padres trabajadores: el problema de la ausencia 

Desde los profesionales de la educación secundaria se construye un discurso vinculado a la 

problemática de la conciliación familiar y laboral en la etapa de los menores entre 12-18 años 

que, en ocasiones y cuando no tienen recursos o red familiar, genera escasez de tiempo 

compartido con los padres/madres y un elevado tiempo de soledad de los menores. 
Técnica educación: “(…) Las familias creo yo que también están desbordadas a la hora de hacerse cargo de lo que es el 
encargo tradicional, si tienes suerte, tienes trabajo y una red familiar que te permita combinarte pues puedes hacerlo, pero 
cuando esto no sucede así pues sucede que tenemos muchos niños solos, que pasan muchas horas solos,  
“(…) medidas o servicios, estamos viendo que si la familia no, ya sea que tenga trabajo y no tenga tiempo, como que no tenga 
trabajo y entonces tiene unas necesidades de las que ocuparse más importantes o más urgentes y la escuela tampoco es el 
único sitio donde educar fuera de lo académico, pues hay una necesidad aquí de facilitar a las familias ese trabajo que quizás 
no pueden hacer”. 

Como consecuencia de la ausencia de atención y tiempo dedicado por los padres, los 

profesionales de educación secundaria, dicen recoger un amplio volumen de demandas de 

necesidades afectivas y de diálogo. 
Profesora secundaria: “(…) Yo no doy clase, pero las demandas que nos vienen en orientación tienen mucho que ver con una 
falta en orientación de calidad hacia los niños y las niñas. Tenemos carencias básicas, de alimentación, de vestido, de vivienda, 
que nosotros en el casco pues tenemos infravivienda. Pero realmente lo que falta y los críos y las crías requieren que se hable 
con ellos, que se les pegue dos achuchones a la entrada, es esa demanda de una atención real, verdadera tanto las familias 
estas de clases más altas porque por lo que sea los horarios son amplios, no están tanto con ellos, sí que a lo mejor tienen todo 
cubierto, pero lo tienen cubierto con personas de servicio, o recursos externos; como aquellas otras a los que les falta es su 
padre y su madre”. 

En esta misma línea argumental, estos profesionales, sostienen que la función socializadora de 

la familia, cada vez más, la hacen recaer en la escuela. 
Profesora secundaria: “Es que a lo que voy, yo creo que las familias cada vez más delegan en que también eduquemos a los 
chicos, y es que, si lo miráis, es que realmente pasan mucho más tiempo en el instituto o en el cole que, con las familias, quiero 
decirte, que a lo mejor están de tres hasta la mañana siguiente, pero con los padres están muy poquito tiempo, en primer lugar, 
yo creo que por eso delegan cada vez más en nosotros”. 

Este discurso generalizado sobre la falta de tiempo de los padres en el cuidado y atención de los 

padres se presenta como una aparente contradicción con la mirada de la falta de autonomía y 

sobreprotección de los menores que comparten padres y profesionales.  

 Conciliación: Tipos de cuidado durante la jornada laboral  

La conciliación de la vida familiar y laboral es uno de los aspectos condicionantes de la 

organización familiar y que determinan el tiempo que las familias pueden permanecer juntos, 

así como, las necesidades de apoyo de las redes sociales o servicios existentes para 

compatibilizar el cuidado de la infancia y la jornada laboral. 

5.2.2.1 La conciliación laboral y familiar  

El escenario que dibujan los padres en la vida cotidiana para poder responder a sus 

responsabilidades laborales y familiares se hace, cuanto menos, desbordante.  

Uno de los cónyuges les lleva al colegio cuando su horario lo permite, mientras el otro ya ha 

entrado a trabajar. En ocasiones requieren del apoyo de abuelos o familiares para que los lleven 

dado que sus horarios laborales no les permiten hacerlo. 
Madre hijo 8 años: “Estresante. Yo salgo pronto de casa y se quedan todos. Yo salgo muy temprano. Mi marido es quien las 
lleva al colegio. O mi marido o mi padre”. 



 
P á g i n a  30 | 82 

 

 

Madre hija 6 años: “(…)  Yo la llevo a casa de mis padres y ellos son los que se organizan para desayunar, para vestirla y ellos 
la llevan al colegio. Yo estoy trabajando desde primera hora”. 

La salida del colegio y las actividades extraescolares suponen otra situación de tensión y estrés, 

principalmente las madres lo expresan como una continuidad durante todo el día con escaso 

tiempo para hacer nada más. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “Hemos intentado que fuesen los viernes por la tarde porque mi marido salía a las dos y así 
podemos ir los dos. Primero con el pequeño mientras que el mayor practica piano con su padre porque necesita más tranquilidad 
para practicarlo”.  

En general, desde el discurso de las madres/padres los horarios laborales determinan el mayor 

o menor tiempo de responsabilidad en el hogar y con los hijos. Sin embargo, es mayoritario que 

esta adecuación de los horarios se de en el caso de las mujeres con lo que nos hace intuir una 

selección previa de las mujeres en los tipos de trabajo y horarios laborales para adecuarse a las 

responsabilidades familiares. 
Madre dos niñas 14 y 6 y niño 1 años: “Sí, pero también condicionan los horarios de trabajo. Por ejemplo, los días que él no 
trabaja, sí que lo hace casi todo, o sea que lo ha llevado él al colegio, le ha dado de comer”. 
Madre hijo 8 años: “Claro. Conciliar este tipo de cosas. Y creo que con los papás no sucede igual porque nosotras hacemos 
sin querer, o queriendo, de determinadas opciones laborales porque sabemos que las vamos a poder compatibilizar. Luego, los 
papás tampoco lo tienen tan presente, o tan ahí”. 

Este discurso adaptativo de la jornada laboral de la mujer en el cuidado de los menores se ve 

reforzado por los últimos datos disponibles del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE) para 

el Municipio de Toledo. Respecto al total de población general las mujeres que cuidan a un 

menor de 15 años superan en 5 puntos al de hombres (15,66% de los hombres frente al 20,45% 

de las mujeres). Por estado civil entre un 25-30% de la población de Toledo casada, divorciada 

o separada cuida de un menor de 15 años. 

La dificultad que suponen los horarios laborales se trasladan a todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. Situaciones tan comunes como la elaboración de las comidas suponen una dificultad 

en la vida de los padres trabajadores. 
Madre niño16 niña12: “(…) Los horarios nuestros, o sea, las personas que trabajamos, tenemos unos horarios horribles, quiero 
decir, o, bueno, que están pensados como que para que no tengas que hacer otra cosa aparte de trabajar. (…) Entonces, si tú 
trabajas, es muy difícil que puedas atender a las comidas, y más comida sana y buena. (…) Y, si lo haces, es con una angustia 
vital horrorosa”. 

Desde la mirada de los profesionales de educación infantil y ludotecas, esta dificultad en la 

conciliación se ve reflejada en el exceso de tiempo que los niños pasan en entornos educativos 

formales y en la necesidad de que los niños estén solos en casa. 
Escuela infantil: “Han primado más la conciliación laboral, para el tema de que trabajen los dos. Es decir, oye, si en una familia, 
uno de los dos no trabaja, ¿por qué? Porque está en paro o porque no quiere, pues se puede quedar con el niño. O sea que…”. 
Biblioteca: “Pero es que también ahora conforme están ahora los trabajos”. 
Escuela infantil: “Pues si luego también nos quejamos de que un niño con doce años lleva colgada la llave de su casa”. 

Nos encontramos, según los responsables políticos, ante el cambio de la familia tradicional 

donde la mujer no trabajaba y estaba en el cuidado de los menores y del hogar a una nueva 

dinámica familiar en la que los dos cónyuges trabajan con horarios incompatibles con el cuidado 

de los menores.  
Política municipal: “Yo, respecto a lo que hablas de los años setenta, claro, es que antes no existía tanto paro, trabajara quien 
trabajara, con una persona en la unidad familiar ya, la familia tiraba para adelante, y había muchas mujeres que no trabajaban”. 
Político municipal: “Y los niños, es lo que decía (…) antes, eran mucho más felices con mucho menos cosas, y los padres 
eran mucho más duros con los niños, pero los niños seguían siendo felices, aunque les decías veinte veces “no”, y ahora, les 
decimos veinte veces “sí”, una vez no, etcétera”. 
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5.2.2.1.1 El apoyo de las redes sociales para los cuidados 

Dada la imposibilidad de conciliación, los profesionales apuntan a la necesidad de los padres de 

apoyarse en abuelos o cuidadores para poder compensar los horarios laborales. 
Escuela infantil: ¿Quién suele llevarlos? Pues, cuando trabajan, los abuelos. Muchos. Normalmente se organizan los padres, 
pero eso, cuando se lo impide el horario los abuelos. Los abuelos o personas contratadas”.  
Escuela infantil: “O la muchacha que tengan. Muchacha, no chico. Chico yo no he visto”.  
(Risas) 

O incluso la generación de redes sociales informales entre las madres para organizarse 

conjuntamente para recoger o llevar sus hijos al colegio. Ya que, un recurso utilizado para 

disminuir el estrés de los horarios escolares, laborales y las actividades extraescolares en la 

solidaridad entre “madres” (debemos tener en cuenta que en todos casos aparecen madres no 

padres). 
Madre dos niñas 13 y 10 años: “Depende de cómo te organices también. Yo en mi caso tengo una semana casi libre y entonces 
te organizas con otras madres, que intentas, que intentas que no te quiten todo el tiempo, quedas con madres, y te organizas 
para llevar, y te hacen la vida más favorable para ti. En nuestro caso, una semana es así, la tiene petada”. 

5.2.2.1.2 La relevancia del desarrollo de servicios públicos que permitan la conciliación  

La importancia y necesidad de servicios públicos como Escuelas infantiles, colegios, actividades 

para poder conciliar la jornada laboral se hace latente en la mirada de los profesionales. Incluso 

aquellos que no tienen trabajo lo requieren para estar disponibles para trabajar. 
Biblioteca: “(…) Muchas de las madres que los traen a la biblioteca (…)”. 
Ludoteca: “Pero, es que eso es el modelo número uno. Yo llevo a mi hijo a la Ludoteca, y mi madre o mi padre le recoge (…)”. 
Escuela infantil: “Y, otro recurso, aparte de esto son, una chica, una señora que recoge al niño de la escuela, se lo lleva a casa 
y está con él hasta que vienen los padres”.  

5.2.2.2 Reparto de responsabilidades con los cónyuges 

Las responsabilidades con los hijos recaen mayoritariamente en las madres, justificadas en los 

horarios laborales de los padres. Las madres expresan que, en lo que pueden, la responsabilidad 

es compartida. 
Madre hija 6: “(…) Mi marido trabaja hasta las siete y media de la tarde todos los días, entonces esta semana que he tenido 
libre dos días, ha conocido cuál es el colegio de su hija para los bailes porque a mí no me daba tiempo a llevarla y le dije “por 
favor, hazlo tú porque yo no llego” y este martes ha sido cuando él…”.  
Madre dos niñas 14 y 11 años: “Yo, en mi caso, está muy bien definido: él se encarga de la cocina y yo del resto. Esto es así 
siempre. Si trabaja o no trabaja, él siempre se encarga de la cocina y yo siempre el resto”.  

Sin embargo, los menores refuerzan la idea de la mayor presencia en el domicilio es de la madre 

y, en algunos casos, de la hermana, incluso teniendo en cuenta que las madres trabajan. Da la 

sensación de una mayor intención de las madres de planificar su trabajo para tener presencia 

en el hogar. 
Alumno secundaria: “Mi hermana; Alumna secundaria: Mi madre; Alumna secundaria: Mi madre; Alumno secundaria: Los 
dos; Alumna secundaria: Mi madre; Alumna secundaria *: A lo mejor uno trabaja por la mañana, mi madre trabaja por la 
mañana y mi padre por la tarde”. 

5.2.2.3 Reparto responsabilidades con los hijos 

Básicamente las responsabilidades de los hijos son sus propios espacios, su habitación, su cama, 

recoger. De manera puntual, aparecen tareas comunes de la casa como hacer la comida, a veces, 

o fregar los platos. No obstante, parece más una ayuda puntual que un encargo constante. 
Alumno secundaria: “Ordeno mi habitación”. 
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Alumna secundaria: “Pues limpiar… o yo que sé hacer la comida, a veces…”. 
Alumna secundaria: “Fregar los platos”. 
Alumno secundaria: “Tirar la basura”. 
Alumna secundaria: “Yo, la habitación y poco más, recados de la casa, porque me mande mi madre”. 
Madre niña 10 y 8 años: “(…) Mis hijas hacen la cama, y poco más”. 

5.2.2.4 Cuidado de dependientes: 

En los casos en los que existe un familiar dependiente, además de menores a cargo, la posibilidad 

de trabajo de la mujer se hace casi inexistente, ya sea por el cuidado de personas mayores o de 

enfermedad del cónyuge. 
Madre dos niñas 14 y 10 años: “Realmente es que no paras luego en casa porque tienes abuelos, los padres han salido 
mayores, tienes que llevarlos al médico. He dejado de trabajar y estoy de taxista, el niño que se pone malo…”. 
Madre 2 hijos: “Bueno, yo cuando mi marido era bien y no tenía esta cosa que nos ha salido de enfermedad de tal, pues sí que 
colaboraba, colaboraba mucho entonces, por ejemplo, muchas veces él prepara el desayuno, llevaba los niños al colegio, si yo 
tengo que salir con las amigas o algo, él se quedaba con los niños en casa (…)”. 

 Conflictos y rupturas familiares a nivel provincial. 

Cuando hablamos de conflictos familiares la visión de los actores es muy heterogénea desde los 

conflictos derivados de la vida cotidiana y las situaciones de tensión diaria normalizada de los 

padres y los menores, a la mirada de los profesionales sobre los conflictos graves derivados de 

situaciones específicas de violencia o abandono. 

5.2.3.1 Conflictos familiares relaciones cotidianas: 

Dentro de los conflictos cotidianos padres y menores apuntan en la misma dirección, ambos nos 

hablan las tensiones derivadas de la organización, del orden y de los horarios de salida y de 

llegada. 
Madre niño 16 y niña 12 años: “Yo, pues que recojan. Que recojan las zapatillas, recoged esto…. Por salir”. 
Madre dos niñas 13 y 10 y niño 11: “Bueno, cada edad tiene un tipo de discusión. Yo, con la mía, no discuto por si va a la 
discoteca o no porque, bueno, no va”. 
Alumna secundaria: “El orden”. 
Alumno secundaria: “Limpiar”. 
Alumno secundaria: “Que está siempre diciéndome que recoja la habitación, pero… me da pereza”. 

Sin embargo, cada uno de los roles (padres/madres o hijos/as) enfatiza cuestiones distintas. Para 

los padres/madres de los menores mayores de 12 años el uso y el deseo de los hijos de los 

dispositivos móviles actúa en una doble función. Por un lado, el uso prolongado de dispositivos 

tecnológicos (móviles principalmente) hace que los padres/madres de menores de más de 12 

años controlen los contenidos y el tiempo dedicado a los mismos. 
Madre dos niñas 13 y 10 y niño 11: “Bueno, yo, por ejemplo, a la mayor, sí que se lo racionábamos, es decir, se lo dejamos 
un rato por la noche. Solamente. Pues, cuando, a lo mejor, había terminado todo, pues, en lugar de ver la televisión, no sé, por 
si quería hablar con sus amigas. Ahora ya sí que lo tiene (...)”. 
“Se lo controlábamos, pero a lo mejor estaba media hora, una hora al día con él, por la tarde noche, por la noche, cuando ya 
había terminado. Ahora ya sí. Ahora se lo dejamos”. 

Sin embargo, la restricción del teléfono móvil también se usa como privación o castigo ante un 

actitud o comportamiento inadecuado. 
Madre dos niñas 13 y 7 años: “Al principio, a mí, por ejemplo, que las castigabas sin el móvil… ahora ya se ha acostumbrado, 
entonces. Ahora le pido el móvil, me lo da y ya se olvida de él incluso días”. 



 
P á g i n a  33 | 82 

 

 

Desde la mirada de los padres la comida constituye otro de los elementos de conflicto cotidiano. 

Los productos que se niegan a comer, la sensación de que no les gusta nada y el esfuerzo en la 

preparación de la comida diaria son algunos de los ejemplos de estas pequeñas tensiones. 
Madre dos niñas 14 y 10 años hija 6: “Todos los días tengo pelotera con ella: ay, me has puesto verdura, ay, no me apetece 
carne, “ay, hoy no me apetece pescado. (…) el puré, que sé que le gusta, que es el de calabacín y puerro, la meto todo como 
a los niños chicos. Ahí va carne, va pescado”. 

Sin embargo, aquello que los progenitores enfatizan con más ahínco es la actitud de los menores 

en la relación con los padres. La forma de hablar, las faltas de respeto, los niveles de exigencia 

e incluso la posición de desprecio en las edades adolescentes, son los comportamientos que 

viven con mayor tensión. 
Madre dos niñas 14 y 10 años hija 6: “Para mí la forma de hablar de los adolescentes. Esa necesidad de decir tacos, de 
hablar mal, a mal. El tono más despectivo que cuando son niños, también eso me supone un conflicto para mí. Entiendo que 
es adolescente, y digo “es adolescente, no pasa nada” Pero tengo que serenarle y pensar que es adolescente, si no…”. 
Madre dos niñas 9 y 6 años: “A mí me ha dicho que la planche el pelo, que la compre ropa diferente, pues, ehm, es, también, 
la forma de dirigirse a ti, con “¿y tú qué sabes?”. 

Incluso los propios menores son conscientes de este reclamo de los padres, integrándolo como 

la famosa “edad del pavo”. 
Alumna secundaria: “El pavo”. 
Alumna secundaria: “Pues es que tienen una idea de ahora de la adolescencia que estamos como muy tontos… que solo 
vamos a nuestro rollo… no sé y que no le damos importancia, la necesaria a algunas cosas, entonces a mí me dicen pues que 
tengo mucho pavo, que no me tomo las cosas en serio”. 

Para los hijos uno de los conflictos principales con los padres son las notas y el rendimiento 

académico. 
Alumno secundaria: “Las notas”. 
Alumna secundaria: “Por las notas…”. 
Alumnos secundaria “Sí, todos”. 

5.2.3.2 Conflictos realidades específicas 

En el discurso de los profesionales los conflictos familiares que aparecen se vuelven más 

específicos de realidades menos cotidianas y con un mayor nivel de vulnerabilidad del menor.  

5.2.3.2.1 Niños solo en casa 

Como ya hemos expuesto anteriormente, para los profesionales educación secundaria la 

dificultad de conciliación trabajo y cuidado de hijos supone un mayor porcentaje de niños que 

pasan buena parte del tiempo en casa solos, sobre todo en aquellos casos en los que los recursos 

son escasos o no tienen red familiar de apoyo. 
Técnica educación: “(…) Las familias creo yo que también están desbordadas a la hora de hacerse cargo de lo que es el cargo 
tradicional, si tienes suerte, tienes trabajo y una red familiar que te permita combinarte pues puedes hacerlo, pero cuando esto 
no sucede así pues sucede que tenemos muchos niños solos”. 

5.2.3.2.2 Hijos de mujeres víctimas de violencia de género: 

Desde los profesionales de servicios sociales una de las graves situaciones de los menores son 

aquellas derivadas de situaciones de violencia de género. Esos menores, describen los 

profesionales, son víctimas del mismo escenario de violencia. En muchas ocasiones las mujeres 

y los hijos son trasladadas a otras provincias o comunidades autónomas como forma de 

protección ante el agresor, este hecho hace que la integración del menor con su ámbito de 
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referencia familiar o el entorno educativo se rompa y queden desubicados en un entorno nuevo 

y desconocido. 
Servicios sociales: “(…) Pues los hijos sí que son también víctimas de esa violencia y por supuesto tienen una serie de 
problemas cambian de sitio cambian de lugar, (…) esa desconexión con su entorno más cercano pues sí que tiene repercusiones 
en los niños”. 

5.2.3.2.3 Rupturas familiares: separaciones y divorcios 

Las separaciones y los divorcios suponen la ruptura familiar más explícita y común en nuestras 

sociedades. Sin embargo, en el total de la población de Toledo, según el Censo de Población y 

Viviendas (INE, 2011), el 45% de la población de Toledo se encuentra casada, mientras que el 

3,85% se encuentra separada (1,35%) o divorciada (2,5%). El porcentaje de mujeres divorciadas 

duplica al de hombres, entendiendo, por tanto, que un porcentaje de hombres vuelven a 

casarse. 

A pesar de esta baja incidencia sobre la población total (población en Toledo 0-100 años), la 

incidencia y repercusión en los hogares con menores tiende a ser mayor cualitativa y 

cuantitativamente. No contamos con datos a nivel municipal, pero Toledo es la provincia de 

Castilla-La Mancha que acumula el mayor porcentaje de divorcios de Castilla-La Mancha en 

2014, el 33% de todos los divorcios (Estadística de Separaciones, nulidades y divorcios. INE, 

2014). Respecto al total de divorcios de la provincia de Toledo en el 68% de los divorcios hay 

hijos frete a un 31,26% de divorcios sin hijos. 

Del total de los divorcios con hijos (68,83%) el 41,65% de ellos son divorcios con dos hijos o más 

y el 25,28% con un hijo. Así, del total divorcios la mayor parte son con hijos y de éstos la mayor 

parte son divorcios con dos o más hijos (41´65%). 

Sin embargo, desde los profesionales de los servicios sociales se apunta a un menor conflicto 

derivado de los divorcios y las separaciones. Desde la perspectiva de estos profesionales el 

proceso de divorcio tiende a ser menos violento, más racional, negociado y con menos conflictos 

en los que los hijos sean los principales objetivos. 
Servicios sociales: “Yo por ejemplo en Servicios Sociales (…) yo creo que ahora las parejas rompen y no utilizan tanto a los 
hijos o a los servicios sociales no está llegando en la medida que llegaba antes”. 
Servicios sociales: “Si eso también, las separaciones son más negociables”.  

Algunas profesionales de servicios sociales aluden a que la mediación ha sido una pieza central 

en la menor judicialización de los procesos de divorcio y en el nivel de conflicto de los mismos. 
Servicios sociales: “Creo que también está en la cabeza la figura de la mediación (…) esta vía los resultados son mucho más 
productivos que los que hagan vía abogado”. 

Sin embargo, estas profesionales, alertan de un crecimiento limitado, pero, novedoso, de 

convivencia en el domicilio después de la ruptura de pareja principalmente derivado de la crisis 

económica. Situación que, en ocasiones, puede llevar a un mayor nivel de tensión cotidiana. 
Servicios sociales: “(…) Yo creo que no observo ni un repunte hacia un lado ni al otro, si acaso algo de lo que se puede 
apreciar un poco pero que tampoco tiene un porcentaje o de lo que yo me acuerdo muy alto a lo mejor son las posibles rupturas 
de pareja de hecho pero que sigan conviviendo en el mismo espacio físico (…) incluso con documentación jurídica por delante 
con separación incluso legal y que sigan compartiendo el chalet (…) no se pueden ir a otro sitio con los hijos (…) y con mayor 
presión para todo, porque claro el hecho de que permanezca una pareja que ha tenido una ruptura conflictiva y sigue en el 
domicilio (…)  siguen viviendo por una cuestión económica y sobre todo en el mismo domicilio”. 
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El desplazamiento familiar ya sea por cuestiones de separación conyugal o por migración 

también puede constituir un elemento de ruptura y desubicación para los menores. 
Técnica ayuntamiento: “(…) Alguna madre sí se ha separado y ha venido a trasladarse aquí o por el motivo que sea te llama 
para que aceptes a sus hijos en las actividades y e intentes que se integren en el grupo porque no tiene amigos porque sus 
amigos los han dejado en el otro lugar de residencia”. 
Servicios sociales: “(…) El extranjero problemas de adaptación vienen de allí se tienen que adaptar aquí, no reconocen en 
muchas ocasiones a su padre o a su madre porque se han criado con la abuela, entonces ya hay ahí un problema de convivencia 
en el domicilio”. 

 Relaciones familiares y participación en la toma de decisiones 

Las relaciones familiares vienen determinadas por las posiciones, en ocasiones percibidas, tanto 

de los padres como de los hijos. 

La percepción de los padres es su absoluta dedicación a las necesidades de los hijos y las 

exigencias del trabajo. La percepción de meros conductores mediados por los horarios de sus 

hijos es una constante en el discurso de las madres/padres.  
Padre niña13 niña12: “Bueno, pues, ehm, la vida se divide en dos: en trabajar y en estar con la familia y, sobre todo, quien 
manda en la familia son los hijos, son los que te marcan todo lo que tienes que hacer a lo largo de toda la semana, ¿no?”.  
Madre niña19 niña13: “(…) Yo, por ejemplo, tengo que hacer de taxista del mayor”.  

Llevarlos y recogerlos del colegio, las actividades extraescolares, los deberes marcan la agenda 

diaria desde la perspectiva de los padres. Incluso los fines de semana, el ocio infantil o las salidas 

con los amigos vuelven a marcar la agenda familiar. 
Padre dos niños de 17 y 13 años: “(…) Pero que, en todo caso, ellos son los que marcan la agenda y nosotros, pues estamos 
ahí dispuestos a que consigan sus objetivos, tanto de extraescolares, como de ocio, como de académicos (…)  Es el día a día, 
hacer de taxista, estar esperando en la salida de no sé cuántos, entrar y muy parecida (…)”. 

Los deberes y el apoyo en las tareas escolares es otra de las actividades que articulan las 

relaciones familiares entre padres e hijos. Incluso los propios padres/madres llegan a ver 

excesivo la dedicación a las mismas.  
Madre niña 12 años: “(…) Yo conozco casos, o sea, de sentarse la madre, y de hacer ella el trabajo (…)”. 
Madre niña 14, niño 10 años: “(…) sí que es cierto, que sacrificamos cualquier cosa por dárselo, por estar ahí (…)”. 
Madre dos niñas 15 y 13, niño 9: “Te piden la “a” y les das el abecedario entero. Quiero decir…”. 

Esta percepción conlleva, como consecuencia la percepción del colectivo de padres/madres de 

ausencia de tiempo para ellos y sus relaciones, la sensación de ser esclavos de sus hijos. 
Madre dos niñas 13 y 10 y niño 11: “(…) Yo igual he sido esclava de mis hijos, ehm, desde que nacieron. Es decir, ehm, todo 
el tiempo que se sacrificaba en casa era el mío, bueno, mi marido tiene turnos y nos coordinamos un poco, pero siempre yo he 
sacrificado mi tiempo para que ellos puedan hacer actividades, para que ellos pudieran ir, y yo, nada, o sea, nada”. 

Desde el rol de los hijos los menores (mayores de 13 años) perciben que no tienen ningún 

espacio en la toma de decisión, que el máximo nivel de participación se reduce a emitir su punto 

de vista en cuestiones puntuales relacionadas con el ocio y las vacaciones. 
Alumna secundaria: “En ninguna”. 
Alumna secundaria: “A dónde vamos de vacaciones sí…”. 
Alumnos/as secundaria: “Sí eso sí, sí”. (Asienten todos). 
Alumna secundaria: “A ver a veces, pero… poco, es más lo que les de ellos la gana (…) lo que ellos quieran, básicamente”. 

Si desagregamos los ámbitos de decisión, desde la perspectiva de los hijos, la capacidad de 

decisión la tienen o los dos o el padre, de manera minoritaria solo la madre. Desde la perspectiva 

de los menores mayores de 13 años, la madre toma las decisiones de la decoración de la casa, 

compra de ropa junto con los hermanos/as. 
Decoración de la casa: “Madre”. 
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Alumna secundaria: “Mi madre”. 
Alumna secundaria: “Mi madre”. 
Alumno secundaria: “Mi madre”. 
Compra ropa:  
Alumna secundaria: “Con mi hermana”.  
Alumna secundaria: “Con mi madre normalmente”. 

La única decisión que los menores reconocen su capacidad es en la ropa que compran, aunque, 

los padres ponen los límites sobre las mismas.  
Alumnos/as secundaria: “Sí” (todos) 
Alumna secundaria “Sí, y ellos te dicen si les gusta o no y yo que sé cómo que dan su punto de vista”. 

Respecto al tipo de relación familiar que establecen con cada uno de los padres, los roles 

tradicionales parecen mantenerse. La madre les genera mayor confianza para el diálogo, sin 

embargo, las cuestiones íntimas dicen contarlas a los amigos y hermanos, no a las madres. 
Alumna secundaria: “Con mi madre tengo más confianza, nos contamos todo… no sé lo hablo todo con ella y mi padre es que 
es más estricto y… no sé”. 

Mientras, el padre, aparece vinculado a la autoridad mediante los adjetivos tradicionales de 

serio y estricto. 
Alumno secundaria: “Mi padre es más estricto no me deja hacer muchas cosas”. 
Alumna secundaria: “Mi padre es más serio, más estricto”. 

A esta divergencia entre la percepción de los padres de estar al servicio de sus hijos y la 

percepción de los hijos de no tener ningún espacio de decisión se le suma la percepción 

contrapuesta de los profesionales, que apuntan a una falta de comunicación con los hijos y al 

excesivo tiempo que pasan solos. 
Profesora primaria.: “Lo que pasa es que la falta de comunicación y eso con las familias que hablábamos antes incluso en la 
casa por las dinámicas que tenemos y tal, a mí me ha pasado que estaba en primero ese año de decirme: “señorita llévame a 
tu casa, yo quiero vivir contigo”. 

Se recalca también desde los profesionales de educación el exceso de sobreprotección de los 

padres generando una escasa autonomía e independencia 
Profesora primaria: “Yo no he trabajado nunca en primaria, pero si coincido mucho con ellos y veo como se relacionan y demás 
y he visto en los años que llevo trabajando como han ido entrando los niños en el colegio y cada vez son mucho más inmaduros, 
son muy dependientes en todos los sentidos, pero para todo, para resolver, no saben resolver”.  

Desde los profesionales de justicia se reclama la falta de autoridad de los padres y la inmadurez 

de los mismos que genera en los hijos la misma conducta. 
Justicia: “(…) Pero es que realmente no hay un referente de una autoridad de nada. El presidente de la audiencia de aquí dice 
que la autoridad la empezaron a perder los profesores cuando les dijeron a los niños: a mi llamarme de tú”. 
Justicia: “Yo lo digo también muchas veces, el problema es que vamos teniendo padres inmaduros que están teniendo hijos, 
o sea ya es que la inmadurez. Tienes padres que discuten con sus hijos al mismo nivel que si fueran niños: ¡es que eres 
imbécil!”. 

 Tiempo en familia: Charlar, tareas educativas, comida… 

En este apartado se analizan las actividades y la distribución del tiempo que se pasa en familia 

con los hijos. 

En los padres de niños mayores de 13 las actividades de ocio, como ya se ha explicitado 

anteriormente, están vinculadas al ocio con los amigos de los hijos; los padres actúan, así, como 

taxistas. 
Padre dos niños de 17 y 13 años: “Ya tengo una niña de diecisiete, pues de llevarla, de recogerla, por, a llevarla y a traerla, 
¿no? Aunque sea a las tres de la mañana o a la hora que sea”. 
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Para los hijos principalmente las actividades con la familia son el segundo plano siempre que no 

se pueda quedar con los amigos, en este caso salir ocio (cine, comer) o actividades deportivas 

compartidas. 
Alumna secundaria: “Eh si, sino quedo con mis amigos porque no pueden pues… a lo mejor estamos entre ir al cine o ir a 
comer o ir a comer… pues ya decidimos y eso…”. 
Investigadora: “Pero lo del fin de semana lo de quedar con vuestros amigos eso es intocable o ¿cómo? ¿O se negocia?”. 
Alumna secundaria: “A ver… es lo principal y ya sino pueden pues ya la familia”. 

Sin embargo, los padres de hijos menores de 12 el ocio es conjunto. Los fines de semana se 

marca de manera explícita la actividad de estar todos. Es como si la vida cotidiana, por 

organización, tendiera a desagregar en actividades diferenciadas y el tiempo de ocio de fin de 

semana estuviera marcado por la necesidad de estar juntos. 
Madre hija 6 años: “Nosotros juntos. No hay momento en todo el fin de semana, en los dos días, que no estemos juntos. O 
sea, vemos incluso películas juntos, los tres, y luego a lo mejor jugamos al fútbol, porque a su padre y a mí nos gusta el fútbol 
(…). Entonces es una forma de hacer todo (…) Entonces es una cosa que nos gusta hacer juntos, pero el fin de semana es 
para estar los tres”. 

Algunos padres han generado actividades partiendo de sus preferencias y adaptándolas a los 

niños, como festivales de música de Rock&Roll infantil intentando conciliar los gustos con los 

hijos. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “Sí, nosotros también intentamos hacer cosas juntas. Ehm, nos gusta mucho la música y antes 
nos guiábamos por lo que decía ella, antes íbamos mi marido y yo a conciertos porque son la noche, pero, hasta, 
pues…organizamos un festival de Rock&Roll infantil y del que surgió como modo de conciliación familiar. (…) no digo que no 
vaya de concierto con mi marido de vez en cuando, (…)”. 

No obstante, el tiempo de ocio parece estar vinculado al ocio infantil. 
Madre tres niñas 14, 10 y 6 años: “Si está de tarde, pues el sábado por la tarde mi hijo tiene piscina. Entonces tenemos que 
ir a la piscina. Y una vez que termina la piscina ya sí que ya me organizo. El fin de semana. ¿Qué quieren el parque? El parque, 
¿Qué quieren las pistas? Las pistas. Y el domingo tres cuartos de lo mismo. ¿Llueve? Sesión de cine en casa. ¿Qué no llueve? 
A la calle. Como no lo pisan mis hijos el parque en toda la semana, llega el fin de semana y, si hace bueno, lo primero que hago 
es ir a la calle con ellos. Bicicleta, pelota, patines. Voy cargada como un burro, porque hay veces que me bajo al parque …”. 

 Roles de género: reparto responsabilidades, cuidado de dependientes, trabajo 

doméstico y cuidado de menores. 

Los roles de género aparecen en dos direcciones, un discurso de igualdad en el reparto de 

manera explícita que se combina con una constante en el discurso de todos los agentes que de 

mantenimiento de los roles de género tradicionales. 

5.2.6.1 Reparto de responsabilidades explicito-implícito 

Cuando se expresa el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres de manera 

explícita, la mayor parte de las madres expresan que existe un reparto semejante que las 

relaciones son equilibradas.  
Madre tres niñas 14, 10 y 6 años: “Yo, mi marido guisa…lo único que no hace es planchar. Es lo único. Pero todo, toda la 
casa, puede limpiarte los cristales, puede recoger eso, puede ponerte la lavadora, lo tiende, si lo tiene que poner en la secadora, 
lo pone en la secadora, lo recoge, lo dobla”.  

En el caso en el que se expresa la mayor presencia de la madre en las responsabilidades 

domésticas se justifica la ausencia del hombre en los horarios laborales o el mayor tiempo de 

trabajo de los mismos. 
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Madre niña 6 años: “(…) Mi marido trabaja hasta las siete y media de la tarde todos los días, entonces esta semana que he 
tenido libre dos días, ha conocido cuál es el colegio de su hija para los bailes porque a mí no me daba tiempo a llevarla y le dije 
“por favor, hazlo tú porque yo no llego” y este martes ha sido cuando él… Y no se acuerda de llevar a los niños a las actividades 
extraescolares para quitarme la pelota de en medio porque (…) a mí me condiciona muchísimo los horarios (…)”. 

Sin embargo y a pesar de que no aparece de manera explícita al hablar de las actividades de los 

hijos, del cuidado, de la dedicación o de las comidas son las mujeres las que dicen encargarse. 

Incluso cuando hacen referencia a otras familias u otros niños hablan sistemáticamente de las 

“otras madres”. El lenguaje referido a ellas mismas, a las mujeres es sistemático en todas las 

facetas.  
Madre dos niñas 13 y 10 años: “Depende de cómo te organices también. Yo en mi caso tengo una semana casi libre y entonces 
te organizas con otras madres, que intentas, que intentas que no te quiten todo el tiempo, quedas con madres, y te organizas 
para llevar, y te hacen la vida más favorable para ti. En nuestro caso, una semana es así, la tiene petada”. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “Yo pienso que sí. Sobre todo, las mujeres, ¿eh?”. 

5.2.6.2 La responsabilidad de la comida. 

En referencia a las comidas las dificultades y las posibles soluciones se expresan desde las 

madres, palabras clave como “me has puesto verdura”, “se lo meto todo en un puré”, “se lo 

pongo con romescu” “me dice: mamá que le has echado”. 
Madre tres niñas 14, 10 y 6 años: “… a los pequeños, a la grande se lo meto en el puré y no se entera de nada, pero a los 
dos pequeños yo les hecho romanesco. Les hago una salsita, blanca, como si fuera la nieve. Como el romanesco es tipo pino, 
les echo así un poquito (risas), sí, como el pino de navidad. A ver, jugando con ellos con la comida, sí que les doy muchas 
verduras. Yo, con los dos pequeños, no tengo problema, ¿eh?, esos se comen hasta la mesa”. 
Madre niña 15, niño 10 años: “Y me dice “mamá, ¿pero ¿qué les has hecho? ¿Yo creo que le falta algo? No me gusta”  

Incluso los hijos, cuando hacen referencia a la comida en casa, las madres son los únicos agentes 

que aparecen en el discurso. 
Alumna secundaria: “A ver si hay algo que no me gusta mi madre me hace otra cosa”. 

5.2.6.3 La organización de la casa 

En relación a la organización de la casa y los viajes, se expresa de la misma manera, las madres 

se expresan como principales responsables de las mismas. Incluso en algunos casos, 

aprovechando el descanso de los demás miembros de la familia para realizar la tareas y 

responsabilidades del hogar. 
Madre niña 15 y niño de 10 años: “El fin de semana, como dicen que ya “estamos cansados y queremos descansar”, entonces 
se levantan tarde. Yo intento no levantarme ni hacer ruido ni nada. Se levantan a las once de la mañana y me da igual. Entonces 
la compra la hago entre semana, mientras están tranquilos, que descansen, que les espera una vida de corre, corre, entonces, 
¿para qué? Entonces se levantan tarde, hago algo especial para el desayuno. Entonces por la tarde las chicas quedan con sus 
amigas, salen, dan una vuelta, pero cuando el niño con el fútbol”. 

Los datos estadísticos apuntan en la misma dirección. Según el Censo de Población y Viviendas, 

2011 (INE), el 53% de las mujeres de Toledo se encargan de la mayor parte de las tareas 

domésticas, mientras que, en el caso de los hombres, tan solo el 22,78% dicen hacer esta 

función. 

 Factores étnico- culturales: población extranjera y población gitana 

No es objeto de este epígrafe el análisis en profundidad de las diferencias étnico-culturales en 

la familia. Sin embargo, en la consulta a los distintos agentes han ido apareciendo indicadores 
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diferenciales de la situación familiar y social de los menores en dos colectivos principales: 

población extranjera y población gitana. 

5.3.1.1 Población Extranjera: 

Tal y como se ha hecho explícito a lo largo de este informe el porcentaje de población extranjera 

menor de 16 años en el municipio de Toledo es del 8,5% de la población total en esta edad (INE, 

Estadística de Padrón Continuo, 2014). Cuantitativamente la magnitud no parece desvelar una 

situación de alta concentración, sin embardo la distribución y la percepción de los agentes 

participantes en los grupos les conceden una cierta relevancia. 

5.3.1.1.1 Distribución geográfica y principales nacionalidades 

En el caso de la población extranjera conviene recordar, de epígrafes anteriores que son los 

distritos 420, 1 y 221 los que concentran la mayor parte de menores extranjeros (Estadística del 

Padrón continuo, 2014. INE) 

En la misma dirección, desde las asociaciones y entidades, se explicita que los mayores lugares 

de concentración de población extranjera son el Casco Histórico, mayoritariamente de origen 

marroquí y, en menor medida, sudamericanos y rumanos.  
Asociación: “(…) El foco grande de inmigración suele ser el casco entonces en el casco”.  
Asociación: “(…) El mayoritario es Marruecos, después puede que haya de Sudamérica también, después de Rumania…”. 
Asociación: “(…) Suelen hacer sus grupos por ejemplo en las tres culturas, porque tengo amigos de Sudamérica y está y sí 
que hace en grupos juegan voleibol, juegan fútbol”. 

Desde la perspectiva de las asociaciones, Palomarejos y Polígono son otros dos espacios de 

concentración de población extranjera. En ambos casos destaca en el discurso la ocupación de 

los espacios al aire libre por esta población: parques, pistas deportivas, etc. 
Asociación: “En Palomarejos en otro barrio de Toledo hay un grupo de latinoamericanos muy numeroso que como que hace 
organizan partidos organizar meriendas y es solo para ellos hay algún español, pero la gran minoría ocupan como una zona 
que hay veces que gente de aquí les da como cosa pasar y digo, pero qué leches, pero muy bien porque fomentan el ocio en 
familia están varias generaciones juntas”. 

Sin embargo, en el discurso de éstas las principales nacionalidades no aparecen ordenadas como 

los datos presentan. Según la Estadística de Padrón Continuo 2014, la nacionalidad con mayor 

número de menores de 16 es Rumanía (263 menores) seguido, muy de cerca, por marroquíes 

(234 menores). Esta aparente disonancia puede deberse, o bien al perfil de usuarios de la 

asociación o al distinto nivel de concentración de nacionalidades por distritos. 

                                                           

 

20 45004 Cigarrales / La Bastida / Santa Teresa / La Reconquista 
21 45001 Casco histórico 45002 Casco histórico, Azucaica 
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5.3.1.1.2 Características sociales y familiares asociadas a la población extranjera 

Desde los profesionales de Servicios Sociales se explicita la realidad compleja de algunas familias 

en función de los países de origen. 

En el caso de las mujeres latinas que migraron solas con hijos en sus países de origen y que en 

España han generado nuevas familias. Tras años de distancia con sus hijos en los países de 

origen, a través de reagrupación familiar llegan a España, integrándose en un hogar desconocido 

y con ciertos problemas de relación. 
Servicios sociales: “(…) Llegan aquí en una situación, con una cultura totalmente diferente en una situación que 
probablemente la madre tiene probablemente ha rehecho su vida sentimental o de pareja y llegan estos adolescentes que 
perdieron a su madre en su momento y llegan a un entorno un poco ya desconocido totalmente desconocido por la cultura, por 
las propias personas que hay en la vivienda es un choque que se ve más en las familias latinas”. 

En el caso de la población rumana también aparece en el discurso de los profesionales de 

servicios sociales la complejidad de las familias que se crean en España con alguno de los 

cónyuges con hijos en los países de origen. Sin embargo, en este caso, argumentan que la 

facilidad que les aporta la pertenecía a la Unión Europea facilita los contactos continuos con el 

país de origen. 
Servicios sociales: “(…) Los rumanos pueden tener un hijo en Rumanía otro nuevo con la pareja que han hecho”. 
Servicios sociales: “(…) Los rumanos no están tan condicionados por lo legal por los permisos de residencia”. 

En el caso de los marroquíes los profesionales de servicios sociales detectan las mayores 

diferencias. La idea de migrar como grupo y de mantener la colectividad asociada a la religión 

musulmana y a la diferenciación de la socialización de las mujeres, hacen de este colectivo el 

que recibe más elementos de caracterización. 
Técnica ayuntamiento: “(…) Marroquíes vienen en grupo por ejemplo o sea se apuntan 4 o 5 amigos y vienen en grupo, eso 
es lo que yo veo, que son más grupales”. 
Servicios sociales: “Es que a mí lo que me parece es que es evidente que no socializa igual un adolescente de… marroquí, 
(…) o procedencia árabe que un adolescente de Latinoamérica no socializa igual, porque las normas que le van a poner en 
casa van a ser más restrictivas en un lado que en otro y eso va a hacer que pueda generar fuera un grupo de socialización de 
iguales dónde aporte y pueda aportar”.  

Esta mayor complejidad de las familias transnacionales se ve reflejada a través de los datos 

disponibles en el Censo de Población y Viviendas, 2011 en el que se explicita un mayor 

porcentaje del solteros, separados y divorciados en población extranjera. En el caso de los 

solteros la diferencia porcentual es de cuatro puntos a favor de la población extranjera soltera. 

Los separados extranjeros superan en un punto a los nacionales y también entre los divorciados 

son un 1´75% más entre la población extranjera. 

5.3.1.1.3 Problemas de integración de la población extranjera. 

En el discurso de los profesionales de servicios sociales se mantiene la idea de la dificultad de 

integración de estos colectivos tanto por las complejidades en la familia desde el origen hasta 

las condiciones actuales como por la discriminación de la población autóctona. 
Servicios sociales: “(…) O hay un círculo a lo mejor de primos y tal o de amigos de los padres o si no también les suele costar 
y nosotros en el trabajo sí que vienen familias diciendo que su hijo o que no está adaptado que no está acoplado o que tienen 
muchos problemas de conocer gente”.  
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No obstante, se incide en que el nivel socioeconómico actúa como elemento determinante en 

la integración de los colectivos. Incluso se llega a explicitar que las principales dificultades de 

integración desaparecen cuando el nivel socioeconómico de la familia extranjera es alto. 
Técnico ayuntamiento: “(…) La situación económica hay que ponerla encima de la mesa (…) la participación y el ejercicio del 
ocio y demás la ausencia de recursos y, y de ingresos dificulta soberanamente cualquier intervención (…) no se puede ir al cine 
(…) no podemos hablar de inmigración, exclusión sin hablar de situación económica y acceso a recursos y participación y a 
ocio”. 

5.3.1.1.4 Ámbito educativo: Comedores escolares  

Desde los profesionales de los centros educativos de educación primaria la diferencia cultural 

aparece vinculada a los comedores escolares. Dos son los colectivos a los que se hace referencia: 

niños musulmanes y los niños vegetarianos. 

En el caso de la cultura musulmana, la ausencia del cerdo y la posición de la mesa mirando a la 

meca son las principales dificultades. La respuesta de uno de los centros se resuelve 

sustituyendo la carne por pescado en todas las comidas. 
Escuela infantil: “Entonces, buscamos una opción intermedia que fue, propusimos al Ayuntamiento “ehm, mira, como se 
supone que este niño, un día come carne, otro día come pescado y tal, aquí le daremos siempre pescado y en su casa que le 
den la carne”. 

En esta dirección una de las madres musulmanas explícita esta misma problemática en los 

comedores escolares y la incomprensión que genera esta diferencia cultural en la comida. Así 

mismo enfatiza en la importancia de la integración de estos niños en los comedores, no solo por 

la cuestión alimentaria, sino porque es un espacio de relación con los compañeros y de ocio. 
Madre niña 15, niño 10 años: “Pero estas cosas afectan a que los niños no se integran, porque para mí, mi hijo, cuando está 
comiendo, hemos dicho lo de las relaciones y hay que relacionarse y tal, pues mi hijo, en el comedor, no solamente para comer, 
es para relacionarse con sus amigos, hablar, charlar, tener un tiempo para… Compartir comida es, para mí, como…”. 

En la misma dirección algunos profesores de educación primaria argumentan que muchas de las 

dificultades que se dan con la población extranjera o población gitana tienen que ver con la 

rigidez del sistema educativo y la ausencia de capacidad del mismo para trabajar en la diferencia. 

Se trata incluso de una cuestión actitudinal, bajo la perspectiva de este discurso de los 

profesionales de la educación primaria los niños de clase media alta aceptan la dinámica escolar 

y todos los niños que no aceptan esta dinámica acaban siendo expulsados del sistema escolar. 
Profesora secundaria: “Y con lo que decías tú de cuáles son los problemas, bueno pues problemas de no respetarse y tal, y 
yo creo que también hay otro problema que en lo tenemos muy bien en la escuela, pero que no trabajamos que es aceptar las 
diferencias, tenemos una cantidad increíble de situaciones distintas, de niños y niñas que no tienen nada que ver unos con 
otros, y hay un tratamiento que en parte es lógico que bajo esa premisa de un trato igualitario, estamos dejando fuera a niños y 
niñas que necesitan otra tipo de tratamiento, y eso yo creo que también a ellos les impide aceptar que hay determinados niños 
y niñas que son distintos a ellos”.  

Los profesionales de educación infantil y primaria alertan sobre el aumento de dificultades de 

integración de los niños extranjeros o de etnia gitana a medida que aumentan los cursos 

académicos. En los primeros años de educación infantil la relación entre compañeros se da de 

manera natural no mediada por la étnica o el país de procedencia. A medida que aumentan los 

cursos y la edad, la concentración en colectivos se hace mayor. 
Profesora primaria: “Yo veo en infantil efectivamente que entran sin ninguna etiqueta, conforme van subiendo en edad las 
etiquetas cada vez son mayores, y se va viendo más las diferencias, muchísimo más. Vienen de familias desestructuradas, o 
buenas, o malas, o regulares, con profesoras buenas que intentan integrar y tal ¿Qué pasa? Que las niñas gitanas se juntan 
con niñas gitanas, que los niños gitanos se buscan entre ellos, que los niños de familias más o menos normalizadas o con poder 
adquisitivo se juntan y que los inmigrantes se juntan”. 
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5.3.1.1.5 Demandas sociales asociadas a la escuela 

Desde los profesionales de educación infantil y primaria la integración de los niños extranjeros 

o de etnia gitana viene acompañado habitualmente de una demanda social de cobertura de 

necesidades más allá de las propiamente asociadas a la escuela. 
Escuela infantil: “Efectivamente. Y, quizás, sea la labor del centro adaptarse eso un poco a esas demandas de esos otros 
niños. Para ellos no es importante que no conozcan, por ejemplo, el color azul o que diga azul en inglés. Es importante que 
coma, que esté caliente. Y entonces el centro también tiene que cubrir esas necesidades”.  

La necesidad del apoyo en los estudios, la interacción con otros niños, el manejo del idioma y el 

juego son algunas de ellas. 
Ludoteca: “¿Aquí vienen a aprender español?” “Aquí vienen a jugar” Sí, claro. Demostrando entre iguales que los demás hablan 
español. Claro. Evidentemente. No va a hablar el niño en chino porque los demás no le van a entender.  
Escuela infantil.: “Surgen necesidades sociales a consecuencia de que esos padres no pueden ayudar a los niños. Y no está 
previsto ni cubierto en ningún sitio”. 

Desde las propias madres, en algunas ocasiones, y ante la dificultad de integración encontrada 

en los centros formales como ludotecas, bibliotecas o escuelas infantiles, canalizan estas 

demandas a través de asociaciones de madres/ padres extranjeros. 
Madre niña 15, niño 10 años: “(…) Tenemos relaciones, amigos y colaboramos con asociaciones, que, por ejemplo, aquí, si 
queréis os digo, que aquí, por ejemplo, en el polígono, hay un centro islámico por la paz, que representa a la comunidad 
musulmana y han salido muchas veces a hablar con nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación cuando hay algo 
importante tal. Y entonces ahí hacemos actividades a los niños, por ejemplo, damos clases de cultura árabe, les enseñamos 
algo, hacemos actividades también, ehm, colaboramos con otras asociaciones, con el Ayuntamiento y tal. Y entonces ahí es 
donde llevamos a los niños para… (…) en los fines de semana o cositas así. Y si vamos, por ejemplo, a campamentos si 
hay…cositas así”. 

La necesidad de apoyo escolar y social para los niños extranjeros y para los padres es un discurso 

que se repite también entre las asociaciones y entidades del municipio, principalmente asociada 

a la dificultad de los padres de apoyar a sus hijos por la diferencia de idioma. 
Asociación: “Y como decía ella si la madre no sabe el lenguaje…, porque tu vienes, te viene una madre y le dices mira si 
quieres hacer ocio y no tienes recursos puedes ir a servicios sociales que te lo financian, las mujeres ni se atreven a entrar, ¿a 
quién van a preguntar? y ¿cómo se va a enterar?  Muchas veces se quedan en la entrada de cualquier circuito”.  

En sentido opuesto, aparece un discurso dentro de los profesionales de educación primaria que 

desmitifica estos estereotipos sobre la población extranjera, como colectivo homogéneo, 

recalcando la existencia de niños extranjeros con buen rendimiento y con un alto apoyo familiar. 
Profesora primaria: “(…) Los niños de etnia, los niños que tienen otro tipo de dificultad, ya ni siquiera, o sea inmigrantes, yo 
por ejemplo los que tenemos en el Alfonso son ejemplares, los padres están súper detrás, los niños son súper trabajadores y 
van y rinden ¿no?”. 

5.3.1.2 Etnia Gitana 

La etnia gitana aparece como un colectivo específico en muchos de los discursos. Desde los 

centros educativos se reconoce la caída de la imagen del centro cuanto integra un porcentaje 

elevado de población gitana. Sin embargo, desde algunos centros con una alta presencia de 

alumnado de etnia gitana, explicitan haber invertido esta imagen cuando han conseguido 

mezclar esta población con alumnado de familias con mayor nivel formativo que, por sus 

valores, deciden elegir un centro educativo público.  
Profesora primaria: “(…) En el san Lucas es muy difícil, a ver muy difícil, hay casos muy extremos de familias, la población 
que tiene el san Lucas es heterogenisima, tenemos familias que tienen un nivel económico y sociocultural muy alto y luego baja, 
baja, baja, hasta lo más bajo que puede haber; entonces las familias que tienen un nivel socio cultural alto pues tienen una 
ideología determinada y han optado por una educación pública, y llevan a sus hijos al único colegio público que hay en el casco 
que es el san Lucas (…) y luego la gente que está también que no tiene ningún tipo de recurso, población nuestra, familias de 
etnia gitana”. 
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No obstante, aparece la preocupación de la dirección de los colegios ante una entrada 

significativa de población gitana por reubicación urbanística. Para algunos profesionales de la 

educación este hecho supone la huida de población no gitana del centro educativo. 
Profesora primaria: “(…) Pues porque no sé si hubo aquí como un poblado que lo tiraron porque se había hecho ahí como 
gueto y yo siempre muestro mi preocupación de que la zona esta que está aquí enfrente de la piscina cubierta, esos edificios 
que son de colores, pues ahí está llegando una población con un perfil muy determinado y muchos si no son de un riesgo son 
de otro, y muchos gitanos. Y toda esa población básicamente al final pide nuestro centro, al ser distrito único de Toledo, si 
solicitan plaza pues tú se lo tienes que dar y ya está”. 

Una de las características que los profesionales de educación primaria asocian a la población 

gitana es la ausencia de interés de la familia gitana en la educación y el ámbito escolar. Este 

desinterés genera un alto grado de absentismo y de fracaso escolar. 
Profesora primaria: “(…) Yo lo que he oído por lo menos en mi centro, y por la experiencia que he tenido en otros sitios es que 
ya no hablo de la etnia gitana, que también, es que la familia la educación la tiene ahí pero no le dan la importancia necesaria 
como para que sus hijos puedan ir a la escuela a rendir todo lo que se va a rendir, o sea están ahí porque les ha tocado ir ahí, 
pero pasado mañana no vienen y no pasa nada ¿sabes? Como esa desgana de la escuela que van, tú lo sabrás mejor, que 
hay mucho absentismo, y los servicios sociales y tal, y muchas veces”. 

 Educación 

La educación se presenta como uno de los elementos principales para la incorporación de los 

niños al mundo actual y como elemento de vertebración social. El acceso y el desarrollo de forma 

normalizada en las diferentes etapas y ciclos educativos actúan como uno de los mejores avales 

para la apertura de opciones de futuro para el conjunto de los ciudadanos. 

Analizar los diferentes cursos y ciclos, junto a los diferentes centros educativos supone 

acercarnos a la realidad socializadora y formativa de las nuevas generaciones. En este sentido 

nos acercaremos, a través del análisis estructural de los centros y cursos donde desarrollan sus 

estudios los niños y jóvenes actualmente, danto relevancia al acceso a la escolarización no 

obligatoria, la matriculación en los diferentes estudios y los niveles de alumnado que no titula y 

como consecuencia los datos relativos al fracaso escolar. Y, en segundo lugar, un análisis de las 

relaciones entre la comunidad escolar, alumnos, padres y madres, profesores, equipos 

directivos desde la perspectiva discursiva de los distintos agentes que han participado en los 

grupos de discusión. 

Para ello presentaremos en primer lugar el nivel de escolarización de la población escolar, la 

relación de centros educativos, indicadores de rendimiento, retraso y abandono escolar, así 

como de inversión en educación. Esta primera mirada se desarrollará a partir de la explotación 

de fuentes estadísticas oficiales. Los datos recogidos en este apartado pertenecen 

principalmente a la explotación del centro de estadística de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes , Cultura y Deportes (Curso 2014/2015) dado que no se disponen de los datos del 

curso en desarrollo. Cabe destacar que los conjuntos de datos analizados no disponen de 

desagregación a nivel municipal, lo cual implica que se debe tener en cuenta que los datos 

analíticos representan datos de carácter provincial.  

Por otro lado, y desde la perspectiva de los valores y las actitudes, desarrollaremos la segunda 

dimensión con algunos de los elementos que se relacionan en el ámbito escolar como, el 

currículo, la convivencia escolar, las actividades extraescolares y la relación entre la familia y la 
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escuela. Un tema que debería aparecer en la presentación de tatos cuantitativos como es, 

absentismo escolar, hemos tenido que presentarlo con fuentes cualitativas dado que no 

disponemos de datos cuantitativos a nivel municipal. 

 Niveles de escolarización: Población escolar 

La población escolar en la provincia de Toledo representa un 34% de la población escolar total 

de la comunidad autónoma. La representación por sexos queda equilibrada tanto en centros 

públicos como en centros privados. También cabe constatar que el número de alumnos en 

centros públicos representan alrededor del 80% de las plazas totales en la provincia (Estadística 

2014/2015. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, CLM).  

 Población preescolar 

En relación a la matrícula de alumnado en todos los estudios por edades, se constata un 

porcentaje menor en la etapa no obligatoria y, a partir de los 3 años, la población escolar es el 

100% de la población en esas edades hasta el final de la etapa obligatoria.  

Si analizamos la compositiva de alumnos por ciclos formativos a nivel provincial, en el primer 

ciclo de educación infantil, el curso donde hay más alumnos matriculados es el de 2 años, igual 

que en la región. En la provincia de Toledo en 0 años representa el 9.2% del total de alumnado 

en este ciclo, los de 1 año el 33.6% y el de 2 años 57.2%. La proporción se mantiene en la región. 

El alumnado que curso el primer ciclo de educación infantil en la provincia de Toledo representa 

34.55% del total del alumnado de la región en este ciclo. En relación al segundo ciclo de 

educación infantil, el alumnado en los 3 cursos está equilibrado, sin grandes diferencias, igual 

que en la región. El alumnado de la provincia de Toledo representa el 36.3% del alumnado total 

de la región en segundo ciclo de infantil (Estadística 2014/2015. Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes CLM). 

De hecho, según el Censo de Población y Viviendas, 2011 (INE) la incidencia de la escolarización 

infantil 0-3 años en el municipio de Toledo crece a medida que aumenta la edad del menor, si 

de los de menos de 1 año solo está escolarizado el 22,36% del total, a los 2 años se encuentra 

escolarizado el 80,66% de la población en esta edad. 

La alta incidencia del alumnado en Educación infantil hace pensar que la demanda de educación 

0-3 años puede apuntar en la misma dirección. Sin embargo, la escasez de plazas en la enseñanza 

de 0 a 3 plazas se constata como una necesidad.  

Respecto a los datos cualitativos obtenidos en el trascurso de los grupos existen al menos dos 

factores inciden en la preescolarización de forma negativa. El primero tiene que ver con los 

baremos para la obtención de la plaza, que es que los dos padres estén trabajando. El segundo, 

es que los docentes constatan una gran diferencia de nivel al entrar en la etapa obligatoria para 

los alumnos que no han cursado la etapa preescolar. Estos dos factores cuando se alinean nos 

conducen al aumento considerable de factores de riesgo y, en última instancia, dificultades para 

la adaptación al sistema educativo. Muchos padres deciden no escolarizar en esta etapa debido 
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a las dificultades de encontrar plaza y los costes derivados de la misma, que suponen un gran 

esfuerzo a familias donde no trabajan los dos progenitores. La adjudicación de las plazas en 

lugares no próximos a la residencia familiar o el centro de trabajo también se constata como 

una dificultad para las familias. 

En este sentido existe una clara demanda de plazas en escuelas infantiles, tanto privadas como 

públicas, no quedan cubiertas todas las plazas que se demandan por parte de las familias y 

muchos se quedan fuera y otros desplazados en zonas lejanas a su lugar de trabajo y residencia. 

Otra de las dificultades de este recurso, para padres y profesionales, es el elevado coste que 

generan ya sean públicas o privadas. 
Escuela infantil: “(…) Sí que es cierto que nuestra orden que tenemos en vigor sí que limita mucho las familias que no trabajan 
porque, por baremo, sí que se mira la situación que queda el menor cuando ambos trabajan. Entonces hay un colectivo de 
familias que solamente trabaja uno y lo normal es que quede en lista de espera, entonces es, bajo mi punto de vista, pues una 
forma de excluir a esos niños, que nosotros no penalizamos a nadie, es que, está así la orden, pues así. Pues en su día, hace 
años…”. 
“Es cero-tres. Pues si ya está ampliamente demostrado. Cómo le afecta a un niño que haya ido a una escuela o que no”. 

 Población escolar en etapa obligatoria. 

 Como es de esperar, la etapa obligaría constituye la mayor concentración de población escolar. 

A nivel provincial, el tipo de estudio con mayor peso en población matriculada son los estudios 

de primaria que representan el 34% en la provincia de Toledo y 32% en la región. La población 

matriculada en estudios de secundaria representa el 21% de la población escolar en todos los 

tipos de estudio en la provincia de Toledo y el 20% en la región (Estadística 2014/2015. 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Cultura y Deporte, CLM).  

La representación por sexo en la totalidad de los centros y en los distintos niveles formativos 

queda bastante equilibrada, aunque con una cierta tendencia a la masculinización de la 

población escolar. La leve masculinización se mantiene en todos los niveles formativos 

exceptuando Escuelas de arte y centros de educación de adultos donde el número de mujeres 

supera al de hombres. El número de alumnos hombres matriculados supera prácticamente en 

todos los estudios y la matricula general tanto en la provincia como en la región, en este sentido 

destaca que en los estudios de programas de cualificación profesional inicial (PCPI, en adelante) 

el número de hombres dobla el número de mujeres que cursan estos estudios. 

Si nos centramos en el peso del alumnado matriculado en la provincia de Toledo sobre el total 

de la comunidad autónoma en los distintos niveles formativos, los alumnos matriculados en 

educación primaria en la provincia de Toledo representan el 36.34% del total de la región 

(Estadística 2014/2015. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Cultura y Deportes CLM).  

En el caso de los estudios de secundaria Toledo representa el 34.15% del alumnado total de la 

región. En este sentido cabe destacar que desde el primer curso de secundaria al cuarto existe 

una disminución de 2.043 alumnos, un 6.9% del total. En la misma línea, en el caso de la región 

existe una disminución de 5.475 alumnos, el 6.3% del total de alumnado (Estadística 2014/2015. 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, CLM). Existe una reducción progresiva de 

alumnado que cursa la secundaria tanto en la provincia como en la región, que pudiera deberse 
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a un menor número de población en esos tramos de edad o a un aumento del porcentaje de 

alumnos que no titulan. 

 Población escolar en secundaria no obligatoria. 

En bachillerato, el alumnado de Toledo es el 32.30% del total de alumnos en esta etapa en la 

región. En el primer curso el 32.9% del total de la región y en el segundo curso el 31.65% del 

total de la región. Las artes plásticas, diseño e imágenes/artes son los estudios menos cursados 

en Bachillerato, pues representa el 4.86% del alumnado total matriculado en Bachillerato en la 

provincia de Toledo (Estadística 2014/2015. Consejería de Educación, Cultura y Deportes  CLM). 

El 32.65% del alumnado que cursa PCPI/PGS se encuentra en la provincia de Toledo. Destacamos 

el aumento considerable del alumnado en segundo curso. 

Es de resaltar que el alumnado percibe un importante incremento de la exigencia con el cambio 

de curso, pues, casi el 63% de la muestra de los escolares de primaria indican que les supone 

cambios importantes relacionados con la dificultad académica, como más exámenes y de mayor 

dificultad o estudiar más y tener más tareas y deberes. 

Según los datos aportados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes  CLM (Estadística 

2014/2015) el alumnado con necesidades educativas en la provincia de Toledo representa el 

33.8% del alumnado total de la región con estas mismas necesidades. Destaca en primer lugar 

el número de alumnos con discapacidad intelectual que representa el 25% del alumnado en el 

caso de la provincia de Toledo y el 21% en la región y en segundo lugar los alumnos con 

trastornos de aprendizaje que en el caso de Toledo es el 25% del alumnado total y en la región 

el 24,6%. 

 Rendimiento, retraso y abandono escolar   

A continuación, presentamos algunos datos que pueden aportar claridad sobre la situación en 

materia de rendimiento, retraso y abandono escolar. Los datos explotados en todo caso son 

datos a nivel provincial, no tenemos acceso a los datos a nivel municipal. En este sentido cabe 

destacar la relevancia en el caso de la Comunidad autónoma de Castilla –La Mancha pues es una 

de las comunidades autónomas con mayor índice de abandono y fracaso escolar (Abandono 

escolar temprano. Encuesta de la Población Activa. INE, 2014), un tema especialmente sensible 

para el conjunto de la comunidad educativa. Estos datos se complementan con los datos 

cualitativos presentados en los diferentes grupos de discusión donde aparece de forma explícita 

alusiones a los factores de rendimiento y algunas claves del retraso y abandono escolar. 

 Alumnado que promociona o titula   

Existe una disminución progresiva desde la entrada en educación primaria hasta bachillerato, 

pero esta disminución es mucho más acentuada en el caso de los estudios de módulos de ciclos 

formativos de grado medio y superior (CFGM/S, en adelante). En el caso de la diferencia entre 

primaria y bachillerato la disminución supone 17.85 puntos porcentuales y en la relación con los 
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módulos CFGM/S 36.43 puntos porcentuales y 35.31 puntos, respectivamente (Estadística 

2014/2015. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, CLM). 

La relación entre el alumnado que no titula en la provincia de Toledo y el de la región no presenta 

grandes diferencias. Alrededor del 17% del alumnado total no titula en el conjunto de estudios 

de la provincia y de la región. En este sentido es relevante destacar que el porcentaje de 

hombres que no titulan es mayor en las etapas de primaria y secundaria y se equilibra en los 

módulos de grado medio. Sin embargo, esta tendencia se invierte en los módulos de grado 

superior, donde el 57.69% de las mujeres no titula frente al 44.32% de hombres (Estadística 

2014/2015. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, CLM). Esta proporción se repite en el 

ámbito regional, con la excepción de los módulos de grado medio donde también son las 

mujeres las que obtienen mayor porcentaje de no titulación frente a los hombres. En términos 

generales los hombres titulan menos que las mujeres, tanto en Toledo como en la región. 

En todos los casos el número de alumnos hombres repetidores supera al número de mujeres 

repetidoras. Destacamos el aumento considerable del porcentaje entre la etapa primaria y la 

etapa secundaria. El bachillerato respecto a los cursos anteriores de ESO sufre un ligero 

aumento. El porcentaje de hombres y mujeres repetidores/as se equilibra prácticamente 

superada la etapa obligatoria de educación, en bachillerato. 

El alumnado en régimen especial en la provincia de Toledo según la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM supone un 21.9% del total de la región. El número de alumnado 

mujeres que cursan estos estudios supera el de hombres, representando los hombres el 38.5% 

y el de mujeres el 64.5% en el conjunto de centros públicos y privados. En este caso el número 

de alumnos en centros privados se encuentra muy por debajo del número de alumnos que 

cursan estudios en centros públicos, solo el 2.5% de los alumnos que cursan estos estudios, lo 

hacen en centros privados.  

 Posibles dificultades que condicionan el retraso y abandono  

En relación a los datos de orden cualitativo aparecidos en los grupos y en orden a aportar 

claridad en posibles explicaciones a los datos, desde los profesionales de la educación se 

constatan dificultades para comunicarse con las familias respecto al rendimiento de los hijos. 

Existen grandes barreras que guardan relación con la ocupación de los padres y madres que, 

como consecuencia de las jornadas laborales, presentan muchas dificultades para prestar la 

atención necesaria a los hijos en materia educativa y apoyo escolar. 
Técnica educación: “(…) Las familias creo yo que también están desbordadas a la hora de hacerse cargo de lo que es el cargo 
tradicional, si tienes suerte, tienes trabajo y una red familiar que te permita combinarte pues puedes hacerlo, pero cuando esto 
no sucede así pues sucede que tenemos muchos niños solos, que pasan muchas horas solos, entonces hay algo ahí a la hora 
de lo que apuntaba él, de ver esas necesidades de hacer medidas que faciliten esa conciliación de la vida laboral y familiar y 
esos recursos para poder facilitar esos puentes entre la familia y la escuela y reforzar esto que estamos viendo que se nos cae 
tanto fuera de la escuela como dentro”. 

Las dificultades económicas de algunas familias y las necesidades sociales aparecen como una 

de las principales dificultades para la normalización académica del alumnado. El rendimiento de 

los alumnos cuyas familias tienen dificultades económicas o sociales es menor. Así, según los 

profesionales de la educación, los alumnos cuyos padres tienen titulación académica elevada 
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reciben mayor apoyo escolar que los alumnos cuyos padres no han finalizado estudios o tienen 

estudios básicos. Existen pocas respuestas para alumnos que comienzan a tener desfases 

académicos por razones externas a él y normalmente estos alumnos fracasan escolarmente. 
Profesor secundaria: “(…) Eso yo creo que es un déficit del sistema, porque el niño que tiene la suerte de nacer en una familia 
y en otra ya le condiciona el estudio”. 
Profesor secundaria: “(…) La cantidad de tiempo que un padre dedica al día a su hijo, o a las necesidades de su hijo, ya no 
digo académicas, si no de atención, a nivel de comunicación, a nivel de socializar ¿Cómo se sociabiliza? Que realmente, quien 
atiende a un padre, normalmente la jornada laboral de un padre está llegando hasta casi las ocho de la tarde, llega cansado y 
tiene el tiempo muy limitado para atender a sus hijos, el tema académico claro, ese chico es carne de cañón para ser uno de 
los que no tiene éxito académico claro”. 

De la misma manera, los profesionales advierten que el alumnado de los módulos formativos 

tiende a tener menor nivel académico que los alumnos de bachillerato. Algunos discursos 

justifican esta tendencia a que los alumnos de módulos de formación, que aún no pueden dar el 

paso al mundo laboral, permanecen con poco interés en el ámbito académico. 

En muchos casos el fracaso escolar se asocia a necesidades básicas no cubiertas de las familias. 

También existen trayectorias escolares de alumnos con necesidades específicas asociadas a la 

discapacidad o asociadas a componente culturales que, al no tener recursos específicos 

suficientes para el apoyo en sus centros, dificultan su ritmo de aprendizaje en relación al resto 

de alumnos y deriva en fracaso escolar. 
Técnica educación: “(…) Hay muchos factores, yo por volver un poco a la pregunta , hay menos posibilidades de éxito escolar 
cuando hay necesidades básicas que fallan, esto está claro , situación ya sea de fuera, intrínseca en el chico, con el chico y 
otro , que es relevante y muy importante, ya sea a nivel de salud o a cualquier otro nivel, pues el éxito académico, si entendemos 
éxito escolar como éxito académico se resiente si el núcleo familiar ha estudiado y comprende los contenidos a los que se 
enfrenta el alumno, pues también es un refuerzo que se nota mucho , a la diferencia de no saber que está estudiando tu hijo y 
luego también pues el tipo de trabajo , la posibilidad que tengas de atender a tus hijos”. 

El alumnado extranjero en la provincia de Toledo representa el 36.71% del total de alumnado 

de la región. Respecto al alumnado extranjero que promociona, existe cierto equilibrio, sin 

grandes diferencias entre sexos. Existe una progresividad en el porcentaje de alumnado que 

promociona según avanzan los ciclos, siendo bachillerato donde menos alumnos promocionan. 

Destacan, en este sentido, las diferencias entre centros públicos y centros privados, siendo estos 

últimos donde mayor porcentaje de alumnado promociona, aunque también mantienen la 

progresiva disminución desde la etapa primaria hasta el bachillerato. 

Sobre el abandono temprano por comunidades autónomas, Castilla–La Mancha ha tenido una 

reducción del abandono a lo largo de los últimos años, situándose actualmente en el 22.2% 

(Encuesta de Población Activa. INE, 2014). Respecto al resto de comunidades autónomas nos 

encontramos entre las que mayor abandono temprano tienen en el territorio español. En 

abandono en la franja de los 18 a 24 y comparado con la media del resto de regiones, Castilla–

La Mancha se encuentra a la entre las comunidades que están a la cabeza de abandono 

temprano con un 27.4 porcentual, presentando 17.5 puntos respecto a la comunidad que 

mejores datos obtiene, que es País Vasco.  

 Inversión en educación 

Los datos sobre inversión en educación se refieren a la Comunidad autónoma de Castilla -La 
Mancha. En la evaluación de inversión regional podemos observar un gradual incremento de 
porcentual de presupuesto hasta un 11,85% en 2008 respecto a 2007. A partir de 2009 comienza 
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un decrecimiento en la inversión educativa, quizás coincidente con el comienzo de la crisis 
económica en España.  Pero no es hasta el año 2012 donde se produce una caída en picado de 
la inversión en educación en CLM, recogiendo hasta cerca del 25% de descenso respecto al año 
2011. 

La serie de evolución en el gasto en educación del conjunto de las administraciones de las CC.AA 

podemos ver un incremento progresivo desde 2006 hasta 2009 que sufre una caída de hasta 4 

puntos. Es en 2010 donde se produce la mayor caída hasta de hasta un -1,76% de inversión 

general por comunidades. En 2012 la caída es pronunciada hasta un -9.02%, que en 2013 

revierte la serie volviendo al -1.45% de caída. 

La inversión regional respecto del resto de CC.AA quizás es en 2012 donde se recoge la mayor 

diferencia siendo en CLM del -24.18% mientras en el resto de Comunidades del -9.02%. Esta 

tendencia se mantiene durante el 2013. 

Tabla 7: 1. Evolución del Gasto Público en Educación por tipo de Administración (miles de €) 
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Administraciones 
Educativas de las 
CC.AA. 

37.906.731  38.455.725  41.924.885  43.405.933  44.171.786  42.191.964  38.709.487  35.554.721  32.540.505  

Castilla-La Mancha 1.497.036  1.595.714  2.104.478  2.043.539  2.010.917  1.956.213  1.748.974  1.564.108  1.428.160  

Dif. Anual CLM -98.678 -508.765 60.939 32.622 54.704 207.239 184.866 135.948 86.655  

% variación CLM -6,18 -24,18 2,98 1,62 2,80 11,85 11,82 9,52 6,46 

Dif. Anuales 
administraciones 

-548.994  -3.469.160  -1.481.048  -765.853  1.979.822  3.482.476  3.154.766  3.014.217  1.195.587  

% variación 
Administraciones 

-1,45 -9,02 -3,53 -1,76 4,48 8,25 8,15 8,48 3,67 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Absentismo 

El absentismo se presenta como uno de las principales preocupaciones de las autoridades en el 

marco del sistema educativo español. Aunque en la actualidad no existen datos estadísticos 

oficiales desagregados a nivel municipal, si bien es cierto que, el profesorado lleva un control de 

faltas a clase y los centros y servicios sociales ponen en marcha los protocolos en la mayor parte 

de los casos, el acceso a la información global de estos datos no ha sido posible. En este sentido 

hemos podido tener acceso a datos cuantitativos a través de los informes anuales que la policía 

local de Toledo elabora para el Ayuntamiento. Estos se complementan con los datos cualitativos 

que han aparecido en los diferentes grupos y que, en su mayor parte, se refieren a 

procedimientos de abordaje más que a los posibles factores que provocan el absentismo. 

Las actas de absentismo levantadas por la policía local se concentran en la edad de 15 años en 

el 63% de los casos y como puede verse éstas se incrementan con la edad en la adolescencia, 

pues, de las 140 actas de absentismo en 2015 las tres quintas partes se concentran en los quince 

años. Respecto a los casos y niveles de absentismo escolar las autoridades educativas constatan 
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que existe un porcentaje mínimo de casos que puedan ser considerados como absentismo 

severo.  
Policía Local: bueno pues, me he traído el último informe del año pasado si os parece, a nivel estadístico, en el cual se habla 
un poco de las actas que se levantaron por absentismo puntual. El año pasado sí que es cierto que hubo un repunte porque 
concretamente se levantaron 177 actas de absentismo puntual, la edad de escolarización obligatoria es de 6 a 16 
años(…)Tenemos que decir que si es cierto el año pasado hubo un repunte importante en cuanto a actas puntuales de 
absentismo y estamos viendo que a lo mejor quizás fruto de ese trabajo, de esa constancia y de esa vigilancia este año ha 
bajado(…)Y lo que sí que estamos teniendo a lo mejor mayor demanda es en el absentismo más crónico, problemas 
conductuales por parte de determinadas familias que hasta inclusive por falta de autoridad los padres, las madres, los tutores, 
los acogedores, etc. Pues no consiguen imponer su autoridad y conseguir que ese alumno, su hijo, en definitiva, pues asista a 
clase. El protocolo quizás de absentismo no debería ir por ahí, quiero decir, no puede ser que la medida sea si estamos 
intentando trabajar el absentismo, que se vaya ese niño a su casa, que si está en la calle no pasa nada. 

En este sentido se están desarrollando programas coordinados con la policía local “programa 

Alevin” que está teniendo un efecto moderador de los casos de absentismo de algunos centros 

de secundaria. Algunos actores plantean que los centros sancionan con expulsiones al alumnado 

absentista y lo plantean como critica por fomentar, de esta forma, el propio absentismo. Desde 

las autoridades de seguridad presentan la necesidad del abordaje de estas cuestiones desde el 

punto de vista educativo, interpretan que su papel no debe representar un método de trabajo 

contra el absentismo. 
Juez: Yo hay una espinita ahí que tengo, que además enlaza con lo primero que decíamos del absentismo: yo no puedo 
entender una sanción educativa que consista en la expulsión del centro, o sea si es que eso es el fomento del absentismo. 
(…) creo que estamos hablando de una cosa, que por nuestras profesiones es que está un poco fuera de lugar. Yo soy juez, 
dos policías, policías locales ¿Cuál es nuestra función de verdad? O sea, es que no tiene que ver nada con esto de absentismo, 
entonces quiere decir que los que estamos consiguiendo algo somos nosotros y lo que falla es todo lo demás, que es quien 
realmente lo tiene que solucionar, desde la familia que es lo básico (…) Entonces, a mí me llega el absentismo porque alguna 
de las anteriores consecuencias efectivamente, el absentismo tiene como consecuencias hechos que a mí me afectan 

 Currículum 

El currículo está pensado para homogeneizar el alumnado, con una formación algunas veces 

poco actualizada en el contenido y en la forma de trabajo, se tiene la tendencia a tener todo el 

tiempo ocupado en tareas individuales centradas en el trabajo y menos actividades orales, 

dialógicas, reflexivas, etc.  
Técnica educación: “Yo creo que no es ese el matiz de la homogenización, yo creo que no es el de homogeneizar a los 
alumnos o no son alumnos homogéneos ni grupos homogéneos, lo que esta homogeneizado es el currículum, que seguimos 
dando el currículum del siglo dieciocho tal como estamos estructurando la educación, seguimos dando lengua, matemáticas, 
sociales. física, química”. 

 Convivencia escolar 

La convivencia escolar hoy en día es uno de los temas principales y eje angular en el conjunto de 

políticas educativas y universo simbólico de la comunidad educativa. Las relaciones dentro del 

entorno educativo se han ido transformando en los últimos tiempos sobre todo con la aparición 

y acceso a las nuevas tecnologías y redes sociales de comunicación. Los datos que presentamos 

en este punto son de orden cualitativo extraídos de los diferentes grupos de discusión, así como 

de la encuesta realizada en los colegios a menores de 12 años. 

En el marco de las escuelas infantiles los profesionales dicen encontrar bastante respeto 

institucional por parte de las familias. En éstas existen habitualmente cuestiones derivadas de 

la salud de los niños que pudieran repercutir negativamente, por contagio, en la salud del resto 

y las familias suelen ser bastante comprensivas con estas situaciones. Existe buena convivencia 
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y cooperación en el conjunto de alumnos, aunque las procedencias sean diversas. En todo caso, 

habitualmente la procedencia del conflicto viene más de manos de los padres que de los niños. 
Escuela infantil: “Al contrario, yo creo que se desarrollan valores muy importantes de cooperación a pesar de lo pequeños que 
son, de ayudar unos a otros. Sí. Es una edad que todavía es muy moldeables que puedes hacer muchas cosas en ese sentido”.  
Escuela infantil: “Conflictos los deben tener los padres, pero los niños no tienen conflictos”. 

Aunque los menores sí reconocen tener conflictos en el colegio, los profesionales le otorgan 

poca importancia por su escasa magnitud. Además, los menores de 12 años constatan que el 

profesor es una autoridad que les ayuda a resolver los posibles conflictos existentes. 

En los centros de secundaria se presentan algunos casos de problemas de convivencia con peleas 

en los espacios de recreo. Los alumnos con mayores dificultades para comunicarse con el resto 

tienen mayores posibilidades de quedarse apartados de los grupos que se configuran durante la 

secundaria y ser posibles blancos de burlas, insultos y rechazo. 
Profesor secundaria: “(…) Se puede resumir en que hay un porcentaje dado muy pequeño pero que es el que genera el mayor 
conflicto, es decir, tú vas a ver partes, y a lo mejor en un segundo de la ESO en un centro como estos, pues te genera en un 
trimestre doscientos partes de conducta, de los cuales mayoritariamente pues son uno o dos de cada clase”. 

La problemática más habitual y que parece estar empezando a tener mayor relevancia es el ciber 

acoso. Algunos actores plantean las acciones desde el ámbito de lo educativo sin tener que llegar 

a los cuerpos de seguridad. 
Justicia: “De hecho, lo ideal yo creo que sería que en tema de problemas escolares no interviniera ni la policía local, ni la policía 
nacional, ni el juez de menores, ni el fiscal de menores (…) A día de hoy yo creo que son incapaces por todo esto que estamos 
diciendo, faltan recursos, por todo esto de la pérdida de autoridad, que tiene uno que llamar a la fuerza policial”. 

En general, cabe destacar como algo relevante la llamada de los cuerpos de seguridad y 

jurisprudencia a agotar los procesos y acciones educativas en el abordaje de los problemas 

surgidos en el ámbito escolar, de forma que pudiesen ser prevenidos y atendidos desde 

instancias educativas y no punitivas. 

Para los padres, el acceso a las redes desde edades muy tempranas y la utilización y contenidos 

de las mismas se presentan como una preocupación. La idea del acoso en las redes, los 

contenidos inapropiados y el uso de la imagen vinculada al género son algunos de los peligros 

que describen. El descontrol de estos medios por parte de las familias y los centros educativos 

aparece en los discursos de todos los agentes como un hecho relevante y en ascenso. 
Representante PP: Con respecto a redes sociales, móviles, ciberbullying, ehm, violencia de género, creo que es un tema en el 
que debemos incidir en los colegios. Yo estoy viendo madres que vienen muy preocupadas de cómo los niños, desde muy 
pequeños, se están haciendo youtubers y diciendo cosas en las redes que asustan de alguna manera. Pero bueno, que eso no 
quiere decir que tengamos una infancia y una adolescencia que es estupenda, que hay muchísima gente que está, que tiene 
una forma de vida y una forma de preocupación para participar. O sea, que no sólo hay problemas, sino que hablo de lo que 
considero que puede ser. Pero no es que sea sólo en la realidad, pero dentro de la realidad general sí hay determinados sectores 
en los que puede ocurrir. 

 Actividades extraescolares 

Si el tiempo que los niños y niñas pasan en el contexto escolar es sumamente relevante para 

todos, el tiempo que pasan fuera de este entorno representa un elemento importante para 

explicar la cobertura de las necesidades psicosociales básicas en ellos. Como ocupan, como 

desarrollan y viven los espacios dedicados a complementar los tiempos educativos nos aporta 

una visión global de la situación educativa y el acceso a los recursos educativos y de ocio de la 

infancia en la ciudad de Toledo. 
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En este sentido las familias y profesionales de la educación plantean cierta sobrecarga en la 

organización del tiempo libre de los niños con actividades diarias y prácticamente ocupan el 

tiempo libre durante la semana. En este sentido también se plantea que los propios niños 

demandan estas actividades y las reconocen como espacios de socialización. Así, como algunos 

profesionales y padres consideran que ciertos progenitores aprovechan las actividades 

extraescolares para tener ocupados a los niños, pues no tienen tiempo para hacerse cargo de 

ellos, y de esta forma tienen la semana ocupada. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “(…) Muchos padres llevan a los niños a muchas tareas, a muchas actividades extraescolares 
porque no tienen dónde dejarlos, los van enganchando para dejarlos ahí hasta que los pueden recoger (…)”. 

De los datos recogidos en la Encuesta a Menores en Colegios en el municipio de Toledo (2016) 

se desprende que, en el 46% de la muestra, las actividades no escolares en días de diario más 

habituales son las actividades de ocio en el parque o actividades en instalaciones deportivas. 

Aunque también, un importante porcentaje (19%) tiene clases particulares durante la semana. 

Gráfico 2 Actividades a diario de los menores de 12 años, 2016 

Fuente: Encuesta menores de 12 años, Colegios de Toledo, 2016. 

 

Respecto a las tareas que se realizan en horario fuera del centro educativo los menores mayores 

de 12 años, los padres y madres explicitan que habitualmente las realizan sin ayuda o su 

colaboración. Se recurre a hermanos, amigos a través del móvil, internet, etc. Algunos explicitan 

que llega un momento que no están capacitados para prestar la ayuda que necesitan para 

resolver las tareas y tampoco recursos suficientes para pagar profesores particulares.  

 Relación Escuela-familia 

Aunque las relaciones familia-escuela han aparecido en múltiples ocasiones en este informe, los 

discursos de padres, alumnos, profesionales y profesores se alinean en el reconocimiento de la 

necesidad del fortalecimiento de las relaciones entre ellos y en las dificultades que encuentran 
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para hacerlo. El reconocimiento de las consecuencias de las desconexiones entre padres y 

madres y los profesores aparece como el tema principal y más importante en este punto. 
Profesora primaria: “(…) Hay formas de acercarse a la comunidad con la que trabajas que no es necesario alejarse del 
currículum, que se establece una ley, que tú tienes que cumplir, y al final es lo que es nuestro trabajo. Pero por ejemplo en tener 
cercanía con las familias o que se sientan partícipes del centro eso es cosa nuestra y eso hay que hacerlo, y ahí aumentan los 
rendimientos, las relaciones con el colegio, con los compañeros”. 

 

Existen posibilidades manifiestas para la mejora de la relación de las familias con la escuela, pero 

existen también ciertas limitaciones, según familias, para que los centros puedan satisfacer las 

demandas que realizan a los padres en un contexto de diferentes realidades familiares que 

dificultan la comunicación. Se aporta como experiencia de trabajo para la mejora de la relación 

entre la familia y las escuelas “la escuela de familias”. 

 Salud 

La salud es un bien preciado con el que cuenta el ser humano, y por ello, desde la infancia y 

adolescencia es necesario aprender cómo conservarla y potenciarla para alcanzar un estado de 

bienestar integral, que permita al individuo desplegar toda su capacidad como persona. En 

situaciones de quiebra de la salud se hace necesario conocer las circunstancias que rodean la 

enfermedad, así como, las alternativas y recursos disponibles para darle respuesta. Cuando esa 

quiebra se da en los/as menores, impide u obstaculiza el desarrollo normalizado de sus 

actividades sociales habituales. Por ello se van a analizar los elementos y circunstancias de salud 

y/o enfermedad en el ámbito de la infancia y la adolescencia, etapas de desarrollo fundamental 

para alcanzar el objetivo de una salud integral.  

El análisis de la salud se aborda desde dos perspectivas, una basada en la aportación de datos 

de fuentes estadísticas oficiales y otra apoyada en la visión de los agentes sociales que han 

participado. Así, se analizan a continuación diversos ámbitos, características físicas, psíquicas y 

sociales de la salud como son el estado de salud, los hábitos determinantes de salud y los hábitos 

de riesgo y discapacidad. 

 Estado de salud  

El estado de salud de los/as menores va a considerar las enfermedades crónicas o de larga 

duración y las restricciones y limitaciones de la vida diaria por motivos de salud. La información 

aportada por fuentes estadísticas oficiales sobre menores es muy restringida, ya que se reduce 

al ámbito nacional y autonómico sobre edades de 0 a 14 años y apoyada en datos de 2011 y 

2012. Aunque no se dispone de datos cuantitativos referidos al municipio de Toledo, la 

información nacional y autonómica servirá de referencia, cuando se aborde el tema desde la 

óptica discursiva de los agentes sociales participantes en esta temática, referidos a los/as 

menores de esta localidad. En lo que respecta a otras edades hasta los 18 años, referidos a la 

actualidad y circunscritos a Toledo, se dispone de la percepción de los mencionados agentes, 

referente al tipo de urgencias atendidas que están llamando la atención de los/as 

facultativos/as. 
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Sobre enfermedades crónicas o de larga evolución en menores españoles de 0 a 14 años la 

Encuesta nacional de salud (INE, 2013) muestra mayores porcentajes entre los 5 y los 14 años, 

que en la población de 0-4 años. Los trastornos de conducta (incluye hiperactividad) y mentales 

(depresión, ansiedad, etc.) van incrementándose a medida que avanza la edad, en general para 

ambos sexos; de 0,7 % (0 a 4 años) hasta el 3,9 % (10 a 14 años) para trastornos de conducta; y 

de 0,3 % (0 a 4 años) hasta 1,9 % (10 a 14 años) para trastornos mentales. Las enfermedades 

con mayores porcentajes, tanto en el ámbito nacional, como en CLM son alergias crónicas y 

asma, sin embargo, CLM alcanza porcentajes superiores a la media española.  

Lo que es coherente con la información cualitativa recogida, sobre la percepción de que se tiene 

desde los servicios de urgencias, en relación a las percepciones de un incremento en la patología 

psicosomática en menores, como consecuencia del estrés y la ansiedad. 
Profesional sanitario: “(…) Yo estoy viendo cosas que antes no las veía, y lo que estoy viendo es como la patología 
psicosomática ahora es prácticamente … chavales de entre catorce y veinte años, prácticamente la única patología 

que vemos es o intento auto lítico o patología psicosomática o patología orgánica, pero con un componente de 

magnificación y con un componente de ansiedad”. 

Lo que también parece corroborarse en la Encuesta Nacional de Salud (INE, 2013), que indica 

que los problemas mentales tienen una mayor incidencia en los menores (5-14 años) que en el 

resto de edades, en lo relativo a las restricciones y limitaciones de las actividades diarias. 

Además, son mayores en los niños que en las niñas, a lo que hay que añadir que Castilla-La 

Mancha presenta un porcentaje de problemas mentales superior a la media nacional y a todas 

las Comunidades Autónomas, con excepción de Ceuta y ligeramente Comunidad Foral de 

Navarra (tan solo una décima superior).  

 Hábitos determinantes de salud  

Los hábitos determinantes de salud que se van a analizar se concentran en características físicas 

(índice de masa corporal) y hábitos de alimentación. Para ello, se cuenta con la información 

estadística publicada por el INE (período 2011-2012) para datos nacionales y autonómicos, y las 

aportaciones en 2016 de las percepciones de los actores sociales de los grupos de discusión 

realizados en el municipio de Toledo. 

 Características físicas y hábitos alimentarios 

Los niños/as de Castilla-La mancha entre 2 y 17 años, según la Encuesta nacional de salud (INE, 

2013), presentan un porcentaje en “normopeso” por debajo de la media respecto a todas las 

CCAA. Y porcentajes mayores a la media en “peso insuficiente” y “sobrepeso”, aunque la 

“obesidad” es inferior. 

Los distintos agentes consultados (centros educativos, grupos políticos, trabajadores sociales, 

madres y padres, etc.) mediante grupos de discusión, implicados en el ámbito de la infancia, son 

conscientes de la necesidad de que la infancia mantenga una alimentación equilibrada para 

prevenir problemas de salud, considerando que los alimentos que más cuesta incluir en la 

alimentación son las verduras y el pescado. 
Escuela infantil: “La Junta hizo una guía de alimentación para las Escuelas Infantiles en la región y se sustituyó casi todo el 
tema de postres elaborados y demás…”. 
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El peso y su repercusión concretamente en adolescentes, debido a la relevancia que presenta la 

estética y su proyección social, preocupa tanto a los progenitores como a profesionales de la 

salud que dicen notar cambios en la alimentación en esta etapa, especialmente entre las 

adolescentes. 
Profesional sanitario: “(…) En Toledo (…) hay un aumento de la obesidad…”. 
Profesional sanitario: “(…) Anorexia no, pero sí que hay sobre todo en las chicas de catorce, quince años sí que suele haber 
un cambio en la alimentación”. 

En el ámbito de la alimentación vinculado con aspectos culturales, algunos profesionales 

relacionados con educación infantil muestran falta de conciencia sobre la necesidad de respeto 

a la diversidad cultural. Sin embargo, otros buscan alternativas intermedias, entre las 

necesidades organizativas de los centros y los hábitos culturales de niños/as y familias. 
Escuela infantil: “Y estos que tiene que ser mirando a la Meca, a su casa. (…) El niño tiene que aprender a comer de todo”.  
Escuela infantil: “Buscamos una opción intermedia que propusimos al Ayuntamiento (…) como se supone que este niño, un 

día come carne, otro día come pescado y tal, aquí le daremos siempre pescado y en su casa que le den la carne”. 

 Hábitos de riesgo: relaciones sexuales y consumo sustancias tóxicas 

Los hábitos de riesgo que se analizan son aquellos vinculados a las relaciones sexuales, consumo 

de sustancias nocivas y otros posibles riesgos detectados. Para ello se explotan los datos 

obtenidos de fuentes estadísticas oficiales y los alcanzados a partir de la mirada de agentes 

sociales. Respecto a las relaciones sexuales el nivel de desagregación territorial del que se 

disponen datos oficiales es nacional, autonómico y provincial; aportándose los datos cualitativos 

municipales que se han obtenido del discurso de los agentes sociales de Toledo. En lo que 

corresponde al consumo de sustancias los datos objetivos cuantitativos y discursivos cualitativos 

se aportan a nivel local. 

 Relaciones sexuales 

El riesgo en las relaciones sexuales se ha estudiado a través de los datos sobre interrupción 

voluntaria del embarazo (IVE), utilización de anticonceptivos y edad de inicio de las relaciones 

sexuales. Los datos oficiales disponibles son los referidos a IVE de 2014, aportados por el Sistema 

de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta 

información ha sido recogida a nivel nacional, autonómico y provincial. A nivel local han 

contribuido diferentes agentes sociales con su perspectiva sobre los temas mencionados. 

Los datos publicados por el Ministerio a nivel nacional muestran un descenso brusco en 2014 

del 81,1 % respecto a 2013 en las interrupciones practicadas a mujeres de 19 y menos años. En 

el intervalo de edad entre 15 y 19 años las interrupciones alcanzan un 10,4 % a nivel nacional y 

un 10,9 % en la provincia Toledo (que coincide exactamente con la media de CLM). 

Los/as profesionales del área de salud alertan sobre la desinformación entre los/as adolescentes 

sobre salud sexual y métodos anticonceptivos. Aunque los adolescentes perciben que tienen 

información sobre métodos anticonceptivos, también interpretan que no tienen suficiente 

información sobre la sexualidad. Y los profesionales de la salud consideran que hay embarazos 

no deseados e interrupciones del embarazo muy tempranas (16-17 años) que asocian a la falta 
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de información, ejemplificándolo con la utilización de la “píldora del día siguiente” como método 

anticonceptivo.  
Profesional sanitario: “(…) Desconocimiento muy grande de la salud sexual y de los métodos anticonceptivos … 

están llegando muchas niñas de dieciséis años con las madres pues porque quieren un método anticonceptivo, hay 

muchas niñas que ya han tenido un primer aborto…niñas de diecisiete años que ya han tenido un hijo (…) se está 
utilizando mucha píldora del día siguiente como método anticonceptivo”. 
Investigadora: “Y ¿consideráis que tenéis suficiente información a nivel sexual?”.  
Alumna secundaria: “No”. (Y asienten varios) 

Los chicos y las chicas sitúan la edad de inicio de relaciones sexuales (incluso las completas) a 

partir de los catorce o quince años; aunque no de forma generalizada, ya que algunos grupos lo 

consideran temprano. 
Alumna secundaria: “Ahora es que se empieza muy pronto…”. 
Alumna secundaria: “Los catorce, quince”. 
Alumna secundaria: “Me parece pronto…aunque… ya mucha gente lo ha hecho”. 

 Consumo sustancias 

Los datos cuantitativos sobre consumo de sustancias provienen de la información recogida por 

la Unidad especializada de la policía local en la vigilancia de entornos escolares (2015) y el 

Estudio Diagnóstico de los Jóvenes en Toledo de la Concejalía de Juventud (2016), además, de 

la información cualitativa recogida para este diagnóstico a partir de los grupos de discusión.  

Los datos preliminares del estudio diagnóstico de los jóvenes de Toledo, de la Concejalía de 

Juventud (2016) aportan datos sobre la edad de inicio de diferentes sustancias tóxicas y sobre 

situaciones de riesgo durante el consumo de las sustancias. Todo ello con menores de edades 

comprendidas entre 15 y 17 años. En lo que respecta a la edad media de inicio en el consumo 

del alcohol, tabaco, porros y otras drogas, oscila entre los 13,9 años (iniciándose con el alcohol) 

y los 14,8 (porros). El comienzo para el resto de sustancias está en los 14 de media para el tabaco 

y 14,5 años en otras drogas. Si se considera la edad mediana la franja de edad se sitúa entre los 

14 años con el alcohol y los 15 años con porros. 

Sobre las situaciones de riesgo realizadas por la población joven del citado estudio, las 

situaciones más habituales por porcentajes registrados son: viajar en un coche con persona que 

ha consumido otras drogas (distintas al alcohol o porros) con un 26,7 %; caídas y pequeños 

accidentes cuando se ha consumido alcohol un 22,9 %; mezclar distintos tipos de drogas un 20 

%; acudir a clase o al trabajo habiendo consumido porros 18,3 %.  

Los/as menores que han mantenido relaciones sexuales habiendo consumido alcohol son el 12,6 

%, porros el 11,3 % y otras drogas el 13,3 %. De los jóvenes que dicen haber mantenido 

relaciones sexuales sin protección, el 6,5 % había ingerido alcohol, el 6,7 % otras drogas y el 8,5 

% porros.  

Según datos de la Unidad especializada en la vigilancia de entornos escolares de la policía local, 

durante 2015 se realizaron 106 denuncias por tenencia o consumo de estupefacientes, de las 

que 41 corresponden a menores de edad. La edad de 17 años es sobre la que más denuncias se 

formulan, 16 en total, seguidos ya con la mayoría de edad cumplida los de 18 años con un total 

de 15 denuncias. 
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La información cualitativa recogida mediante los grupos de discusión esta en congruencia con 

los datos estadísticos aportados.  

Respecto a la ingesta y hábitos sobre el alcohol, se asume como consumo extendido en 

adolescentes, que comienza a edades muy tempranas (12-13 años). Los preadolescentes 

participantes en los grupos de discusión asumen con normalidad que hacen botellón, aunque 

dicen ser algo reservado para ocasiones especiales, mientras que los profesionales de la salud 

tienen la percepción de que el objetivo del botellón se sitúa en terminar completamente ebrio. 

La percepción entre los profesionales sanitarios sobre el consumo de tabaco y la utilización de 

otras drogas en la infancia, como el hachís o la marihuana, no ha cambiado, aunque consideran 

que es un consumo extendido y los preadolescentes refieren que tienen acceso fácilmente a 

ellos. 
Madre niño16, niña12: “(…) ‘¿Dónde habéis estado?’, y me dice ‘de botellón’…”. 
Profesional sanitario: “(…) Ha cambiado un poco la relación con algunas sustancias, … hay mucho objetivo de acabar ciego”. 

También se percibe la relación entre el consumo de sustancias y la escasez o existencia de ocio 

saludable. 
Justicia: “(…)  Yo creo que aquí hay diferencia también de lo que es una ciudad a un pueblo. Yo creo que en el pueblo como, 
aunque sea solo porque tienen menos alternativas de ocio pues los chicos enseguida están en el bar, y del bar al porro y yo 
creo que ahí hay cierta diferencia, en Toledo … tienes más alternativas…”. 

Y las prácticas sexuales durante el consumo de sustancias nocivas, no resulta algo excepcional. 
Alumno secundaria: “Sí, pero a veces… es que vas borracho o puesto y… y no te acuerdas al día siguiente…” (Ríen todos). 
Padre dos niños 17 y 13 años: “(…) pero hubo una fiesta que era semáforo verde y rojo, … Súper sexuado, sí…”. 

 Discapacidad 

El análisis de la discapacidad se muestra a través de los datos de fuentes estadísticas oficiales a 

nivel nacional, autonómico y provincial de Toledo, y de las percepciones de los diferentes 

actores en los grupos de discusión. 

Castilla-La Mancha mantiene un porcentaje muy similar (6,2%) de personas con reconocimiento 

de discapacidad al total nacional (6,0%) y en la desagregación provincial Toledo (4,7%, también 

desagradado por sexos es 4,7% en ambos casos) es la que presenta un porcentaje menor de 

discapacidades reconocidas de todas las provincias de la región 

Del total nacional de la población de 0 a 17 años con grado de discapacidad reconocido, los 

mayores porcentajes alcanzados corresponden a deficiencia intelectual (35,8%) y mental 

(25,7%), pero, este dato no está disponible a nivel provincial o municipal (IMSERSO, 2015). 

Desde la perspectiva de los discursos de los profesionales (salud, educación y servicios sociales) 

y las familias existe una falta de recursos importantes para los menores con enfermedades y 

discapacidades, que se hace especialmente relevante a partir de los 4 años. Y refieren a la 

inexistencia de recursos adaptados a las necesidades específicas derivadas de cada tipo de 

discapacidad, al elevado coste para las familias y a la necesidad de formación y sensibilización. 
Profesional sanitario: “(…) Tienes un niño con un retraso mental (…) ¿y que hace esa gente? No tienen donde ir (…), pero el 
centro base tiene hasta los cuatro años, pero es que tu hijo sigue con problemas”. 
Servicios sociales: “(…) No hay posibilidades de tener ni siquiera un técnico de atención a un niño que tenga algún problema 
(…) No hay esa posibilidad en muchos centros no existe (…)”. 
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Madre dos niños 9 y 5 años: “Chicos que, que no tienen mucha memoria, pero tienen otras habilidades, y no se potencien y 
no se reconozcan”. 

En referencia a enfermedades o discapacidades detectadas por los profesionales de la salud, 

parece existir un debate sobre si han aumentado los casos de Trastornos por Défict de Atención 

e Hiperactividad (TDH) o si se trata, meramente, de mayores niveles de estrés y ansiedad en la 

infancia con componentes somáticos y psíquicos, a consecuencia del elevado nivel de exigencia 

educativa. Por lo que asocian estrés, ansiedad y fracaso escolar con un inadecuado enfoque 

educativo y que ante ese perfil los servicios de salud no están actuando adecuadamente. 
Profesional sanitario: “(…) A mí me parece que hay muchísimo TDH…”. 
Profesional sanitario: “(…) Estamos exagerando con los problemas de aprendizaje en el sentido de cómo se machaca a los 
niños…”. 
Profesional sanitario: “(…) Un niño que tiene trece años … ansiedad (…) Lo grave es que ese niño por no tratarle 
adecuadamente acabe en un fracaso escolar, es que vamos, va cantado…”. 
Profesional sanitario: “(…) Una niña de nueve años, … un cuadro de ansiedad grave, con una niña de once años que llevaba 
ya varios”. 

Otros problemas manifestados por distintos agentes sociales son los relacionados con el 

excesivo uso y la adicción al móvil, así como sus repercusiones en la salud. 
Profesional sanitario: “(…) En algunos he visto que han venido ya con problemas de adicción al móvil y efectivamente, hay 
algunos, no muchos, pero alguno ha venido con problemas de insomnio porque o sea están con el whatsapp hasta las tres de 
la madrugada”. 

 Vulnerabilidad 

Para profundizar en el estudio referente a la vulnerabilidad social, es necesario definir qué se 

entiende por vulnerabilidad y de esta manera delimitar el concepto. La Vulnerabilidad Social es 

un término utilizado para discriminar un tipo de vulnerabilidad en sentido amplio. Refiere en 

particular a la inhabilitación de derechos de personas, organizaciones o sociedades que en 

situaciones extremas se ven expuestos. 

Todo proceso de exclusión implica para las personas afectadas déficits que impiden o dificultan 

gravemente su participación social; en el caso de la infancia estos procesos revisten 

características específicas, por cuanto están condicionados por las edades comprendidas en este 

grupo de población y, en consecuencia, por los estados madurativos y de autonomía de los niños 

a lo largo de esta etapa de la vida.  

Nos centraremos en este epígrafe en las dimensiones más graves de la vulnerabilidad entre las 

que encontramos las diversas situaciones de maltrato y abandono, la pobreza infantil y familiar 

y la situación de los menores infractores. En la mayor parte de las dimensiones consideradas no 

disponemos de datos estadísticos con nivel de desagregación municipal, tan solo aquellos 

recogidos en la Memoria del Ayuntamiento de Toledo del Plan Concertado de Servicios Sociales. 

Para el resto de las dimensiones se combinarán diversas fuentes estadísticas oficiales a nivel 

provincial o autonómico, con la mirada y la información aportada por los diversos agentes que 

han participado en los grupos de discusión.   
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 Maltrato y abandono 

El concepto “malos tratos a la Infancia”, representa una realidad compleja y difícil de definir. 

Inicialmente se entendía por maltrato infantil el maltrato físico activo, con un predominio de 

criterios médicos-clínicos. La evolución de los estudios e investigaciones sociales y el evidente 

avance en la democratización de las sociedades más avanzadas, ha determinado la situación 

actual, en la que las definiciones de maltrato se basan en las necesidades y derechos de la 

infancia. 

El absentismo puede ser considerado un indicador de riesgo en la infancia, en este sentido 

muchos agentes así lo mencionan. Lo que es relativamente acorde con la opinión de varios 

profesionales es que la implantación de la USE (Unidad de Seguridad Escolar) ha supuesto un 

antes y después en cuanto a la intervención con niños que están sufriendo maltrato o abandono. 

No obstante, se apunta que es necesario una mejor coordinación entre las diferentes 

instituciones implicadas para la consecución de un servicio más eficiente. En el año 2015 hubo 

un repunte en el número de actas levantadas por la USE, concretamente se levantaron 177 actas 

de absentismo puntual, no obstante, en el año 2016 se puede apreciar que han bajado en un 

10% aproximado el número de las mismas. 
Técnica educación: “(…) Una medida que se haría para mí ha sido un antes y un después cuando ha entrado la USE, el 
servicio de la policía, pero todavía podemos mejorar mucho y por ejemplo algo que estaría también estupendo seria que por 
ejemplo en la zona, en este barrio, sería muy fácil de hacer, establecer por ejemplo una reunión bimensual”. 
Policía local: “El año pasado sí que es cierto que hubo un repunte porque concretamente se levantaron 177 actas de 
absentismo puntual, la edad de escolarización obligatoria es de 6 a 16 años. (…) Estamos viendo que a lo mejor quizás fruto 
de ese trabajo, de esa constancia y de esa vigilancia este año ha bajado. Ha bajado bastante, porque a fecha de hoy antes de 
venir a esta reunión he comparado las actas que se llevaban con respeto de este año y estamos hablando de que hay veinte 
algunas menos por fecha”. 

 Violencia de género menores 18 y delitos contra libertad sexual 

Dentro de las situaciones de maltrato y vulnerabilidad, la violencia de género constituye uno de 

los ejes principales. En muchas ocasiones la violencia de género queda fuera de óptica en el caso 

de menores por no constituir el grupo de edad de mayor prevalencia de la misma, sin embargo, 

la vulnerabilidad de la víctima y la relevancia y consecuencias en el desarrollo de su vida, elevan 

la gravedad cualitativa del fenómeno. 

No disponemos de datos a nivel municipal, los datos disponibles hacen referencia a Estadística 

de Violencia Doméstica y Violencia de Género (INE, 2014) solo de ámbito autonómico. En el caso 

de Castilla-La Mancha el total de víctimas de violencia de género y violencia doméstica es de 

1.562 personas, de éstas, 39 son menores de 18 años, esto supone el 2,55% de los casos. Si bien 

es cierto que no constituye el tramo de edad con mayor incidencia del fenómeno, si se hace 

relevante por la vulnerabilidad de las víctimas. 

En el caso de los denunciados (con adopción de orden de protección o medidas cautelares), si 

bien el total de denunciados de todas las edades se aproxima al total de víctimas (1.515 

denunciados), el número de denunciados menores de 18 se reduce a 4 (Estadística de Violencia 

Doméstica y Violencia de Género. INE, 2014). Debemos inferir que la mayor parte de los delitos 

de violencia de género o de violencia doméstica se producen de manos de adulto. 
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Es destacable, y relativamente acorde en la opinión de varios profesionales, que hay un repunte 

de la violencia machista entre adolescentes, son adolescentes que ya han crecido con la Ley de 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. 
Técnico ayuntamiento: “Yo quiero poner encima de la mesa la violencia machista entre adolescentes, que se está elevando 

muchísimo… (…) la violencia a través de redes sociales y de menores de edad o sea a través de las nuevas tecnologías y que 
ahí hay una carencia de intervención, hay talleres que se hacen se ofertan desde allí desde el centro, en los institutos y demás 
pero que eso hay que hablar más que hacer talleres puntuales que hay que protocolizar y coordinaciones con los I.E.S para la 
gestión de esto (…) amenazas, agresiones, coacciones en las relaciones de pareja entre adolescentes que se están 
produciendo y violencia física se está produciendo mucho más de la que se ve y se escucha”. 
Político municipal: “Fundamentalmente. Pero es que, quizá, de los problemas de acosos escolares que hay ahora, no son 
tanto un problema sino una consecuencia (…) está haciendo un repunte de casos de violencia de género absolutamente 
espeluznante. Espeluznante. Y en chavales, ¿eh? Los datos y los estudios que hay de comportamientos machistas con doce, 
con trece, con catorce años, son realmente para preocuparse (…) Hay un aspecto que, además está estudiado, con respecto a 
violencia de género y, en este caso, violencia de género juvenil, en el que el agresor no responde a un perfil de familia 
estructurada o desestructurada, de según qué nivel puntual o según qué nivel socio económico…”. 

También es significativo el apunte que dan los profesionales entrevistados en cuanto a la escasez 

de recursos de atención psicológica para menores víctimas, niños y niñas que sufren situaciones 

de violencia machista o incluso doméstica. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Ausencia de recursos de atención psicológica para menores víctimas, niños y niñas que sufren 
situaciones de violencia machista o incluso doméstica en sus hogares. Hay un programa en el Instituto de la Mujer, pero es (...): 
es escaso y se queda corto o sea es irrisorio vamos y creo que hay una demanda de atención psicológica para los niños y niñas 
muy importante que no está siendo atendido adecuadamente”.    
Servicios sociales: “Escaso”. 

  Tutelas y guardas 

La mayoría de los profesionales entrevistados coinciden en que en la ciudad de Toledo hay muy 

pocas tutelas y también muy pocas declaraciones de riesgo, y que son los propios profesionales 

que trabajan en los equipos de servicios sociales los que detectan estas situaciones, porque 

desde los colegios e institutos de la ciudad se producen muy pocas derivaciones. La causa a la 

que aluden para explicar este hecho es la escasa coordinación entre las diferentes instituciones 

implicadas. La percepción generalizada es que hay mucha reticencia por parte de los 

profesionales de todos los ámbitos (educativos y sanitarios) a poner por escrito las situaciones 

de riesgo que se aprecian en las familias con las que intervienen, y este hecho está impidiendo 

trabajar desde la prevención. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Hay poca coordinación de todos los servicios que atienden menores y pocas derivaciones (…) 
creo que hay más situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de las que se están calificando que eso no implica que haya tutela”. 
Servicios sociales: “No nos llega y especialmente a los institutos situaciones que estamos a lo mejor trabajando con 
adolescentes y que hay una situación de altísimo riesgo o que incluso no están asistiendo, no nos llegan ni comunicación de 
absentismo que es lo más básico”. 
Servicios sociales: “(…) Hay mucha reticencia a poner por escrito que ya no hay solo situaciones límite o muy graves, para 
poder trabajar un poco desde la prevención”. 

También se apunta que, por causa de la situación económica, se ha destinado menores recursos 

económicos al acogimiento familiar y a centros tutelados de menores, por lo que se han cerrado 

algunos de ellos y se ha reducido plazas de menores en acogimiento residencial. La tendencia es 

intervenir en situaciones más extremas. 
Servicios sociales: “Yo creo que lo económico también ha influido en la administración, con esto no estoy diciendo que hayan 
dejado de proteger a los menores (…) sí que en parte la menor capacidad de menores para familias de acogida, para 
mantenimiento del centro, yo creo que en parte sí que debe de haber influido, incluso, menor personal, menores técnicos, con 
lo cual también redunda en que… la atención pues no es tan… no es lo mismo que yo tenga aquí veinte situaciones de menores 
en riesgo que tengo que estudiar y valorar a que tenga tres porque tengo más compañeros y las hemos diversificado (…) 
entonces sí que van llegando pero yo creo que, las decisiones finalmente se acaban quedando en el despacho y en nuestra 
tensión diaria, tiene que ser una situación muy, muy límite para que menores tome una medida”. 
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 Menores migrantes sin acompañar 

Por menores extranjeros no acompañados, nos referimos a: “Extranjero menor de dieciocho 

años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable, ya sea 

legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, 

mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como, a 

cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación”. 

Respecto a estos menores, los diferentes agentes entrevistados señalan una gran falta de 

recursos públicos en la ciudad de Toledo 
Servicios sociales: “Me gustaría poner encima de la mesa los pocos recursos que existen para los menos en la ciudad de 
Toledo, es cierto que hay muy buena intención y solidaridad a la hora de acoger a estos menores a través de convenios de 
colaboración con otras comunidades autónomas, pero cuando estos niños cumplen los 18 años se quedan completamente 
solos, sin protección de ningún tipo por parte de la administración y se puede comprobar que en este sentido faltarían muchos 
recursos”. 

Según los profesionales es significativo el número de menores no acompañados que se 

encuentran en la ciudad de Toledo, son menores que Castilla la Mancha asume gracias a 

convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas, pero que, debido a las políticas 

de recortes, cuando estos jóvenes cumplen 18 se quedan fuera del sistema de protección. 
Servicios sociales: “(…) En Servicios Sociales, si representa un problema los menores no acompañados inmigrantes (…) 
Castilla La Mancha los asume con mucho gusto de tratado de convenio y pero los asume hasta los 18 años con las ayudas de 
Servicios Sociales no vive bueno con las ayudas de Servicios Sociales no vive nadie (…) la gente tiene sus cositas o sea su 
economía sumergida (…) pero estos chavales no tienen esa cosita más (…) un chaval de 18 años se queda sin nada (…) es 
una situación muy difícil para ellos que la viven y la sufren y para los profesionales que estamos detrás que lo vemos y no 
podemos hacer otra cosa”.          
Servicios sociales: “Y un maltrato institucional también (…) con la época de recortes, los pisos de autonomía salían de los 
centros a los 18 años y no entraban en un piso de autonomía tampoco”. 

 Niveles pobreza infantil y familiar 

No disponemos de datos a nivel municipal elaborados para la medición de la pobreza y la 

exclusión social, sin embargo, la evolución de los diversos indicadores de pobreza en los últimos 

ocho años en España y en las distintas comunidades autónomas, hacen pensar en un fenómeno 

generalizable a la totalidad del país. 

Tomaremos como referencia el Riesgo de Pobreza y Exclusión Social (AROPE) (Eurostat Income 

and Living Conditions Statistics. EU-SILC), dado que aporta una medición de la pobreza no 

estrictamente monetaria. Tres dimensiones componen este indicador: el riesgo de pobreza, la 

privación material severa y la muy baja intensidad del trabajo. 

Después de que la tasa AROPE se redujese lentamente en España en los años anteriores a la 

crisis, el porcentaje de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social se ha 

incrementado de forma muy intensa en España, pasando del 24,7% en 2009 hasta el 29,2% en 

2014. 

El aumento de este indicador no sólo refleja el mayor número de hogares con baja intensidad 

de empleo durante el período, sino también un aumento de la tasa de pobreza y de los 

indicadores de privación material. Es decir, refleja un deterioro importante de las condiciones 

de vida de la población y en el incremento de la demanda en servicios sociales. 
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Aunque no disponemos de datos a nivel autonómico por tramos de edad, a nivel nacional la tasa 

de pobreza o exclusión social (AROPE) de los menores supera 6,2 puntos porcentuales a la del 

total de las edades. Asumiendo que la tasa AROPE es 7,7 puntos más alto en Castilla- La Mancha 

que, en la media nacional para todas las edades, podemos esperar o inferir que la de menores 

marca la misma tendencia (Encuesta de Condiciones de Vida. INE, 2014) 

En relación a la comparativa con el resto de las comunidades autónomas la tasa AROPE de 

Castilla-La Mancha se ha elevado desde 2009 en 8,3 puntos y, con un 36,9%, es el sexto valor 

más alto entre todas comunidades autónomas (Eurostat, 2014). 

En la misma dirección, el descenso de la renta media por hogar en Castilla-La Mancha ha sido 

pronunciado de 29.455€ en el 2009 a 22.271€ en el 2014. Además de un fuerte descenso, 

presenta 4.000€ de diferencia con la media nacional (Encuesta de presupuestos de los hogares, 

INE, 2014) 

Una elevada tasa AROPE, un aumento significativo de la misma en los últimos 6 años y un 

descenso de la renta mediana en Castilla-La Mancha, dibuja un escenario de cierta 

vulnerabilidad social.  

Sin embargo, en relación a los hogares con menores de 16 que no pueden permitirse ciertos 

gastos, Castilla- La Mancha se encuentra por debajo en todos los indicadores menos en el 

indicador que hace referencia a “no disponen de libros adecuados para su edad”. El resto de los 

indicadores relacionados con ropa, calzado, alimentación y ocio, Castilla-La Mancha se 

encuentra por debajo de la media nacional (Encuesta de condiciones de vida. INE, Módulo año 

2014). 

A nivel municipal, las dificultades por las que están atravesando algunas familias de Toledo se 

reflejan en los datos recogidos en la memoria del Ayuntamiento de Toledo del Plan Concertado 

de Servicios Sociales, que indica que las solicitudes de ayudas de emergencia social han crecido 

de manera importante. Las prestaciones más solicitadas en servicios sociales fueron las 

prestaciones económicas, con un considerable incremento de demandas de trabajo, 

necesidades formativas y de vivienda. Así, del conjunto de población atendida en los servicios 

de información de servicios sociales el volumen más importante lo acumulan las ayudas 

económicas (36%), de estas el 71% se corresponden con ayudas de emergencia social, y las 

demandas de trabajo (21´9%). El perfil más común del solicitante de estas ayudas: en el 75% de 

los casos son mujeres, españolas con tres miembros formando parte de la unidad familiar, un 

57% sin ingresos en el momento de la solicitud o ingresos inferiores a 400€ mes en un 33%. 

(Memoria Plan Concertado de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Toledo, 2015). 

Complementando la información derivada de la Memoria del Plan Concertado, las condiciones 

de la vivienda y el edificio donde viven los menores pueden ayudar a dimensionar y delimitar 

situaciones de necesidad.  Según Censo de Población y Viviendas, 2011 (INE), 355 menores de 

0-19 años viven en edificios deficientes (2% de la población menor) y 20 menores de 0-4 años 

en condiciones ruinosas. En total representan el 2,1% de la población menor de Toledo. Si 

introducimos el porcentaje de población extranjera por estado del edificio, de los menores que 
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viven en edificios deficientes de 0-4 años el 36,35% son extranjeros, y entre los menores de 15-

19 el 48,2%.  

La distribución por barrios de la población atendida por servicios sociales concentra a la mayor 

parte de la población entorno a dos barrios: El polígono y el casco histórico. 

Uno de los indicadores de la situación económica que está pasando España y por ende la ciudad 

de Toledo es la disminución de la demanda de plazas de guardería. Se dan situaciones en las que 

la inactividad laboral afecta a todos los miembros de la familia.  

Profesora primaria: “(…) De todas maneras supongo que estos últimos años se habrá notada que había menos familias con 
necesidad de guardería, familias que los dos padres están en casa. La diferencia que tenemos en nuestro cole y en el vuestro 
es que en el nuestro ya existía desde hace tiempo. Muchísimas familias, que ninguno de los dos trabaja, no era algo que sirviese 
de referencia (…) En San Lucas sí que tenemos una población pues de un estrato social bajo, que necesita tener a los niños 
en una guardería, en un CAI, en una institución, porque primero los trabajos son esporádicos, tienes que estar preparado porque 
cuando te llaman tienes que decir que sí; y segundo son trabajos con horarios muy amplios”.            

Es una opinión relativamente acorde entre los profesionales que se deberían fomentar políticas 

que pudieran velar por la conciliación de la vida familiar, debido a que se percibe como una 

relación de causa y efecto el hecho que los padres no pueden dedicar más tiempo a sus hijos/as 

al tener un puesto de trabajo esporádico y en un horario muy amplio. También se percibe como 

una variante que influye de manera fundamental la capacidad económica que pueda tener la 

familia, más allá del origen cultural o étnico. Hay pobreza infantil porque hay pobreza en la 

unidad familiar. 
Técnica educación: “(…) Medidas o servicios, estamos viendo que si la familia no, ya sea que tenga trabajo y no tenga tiempo, 
como que no tenga trabajo y entonces tiene una necesidad de las que ocuparse más importantes o más urgentes y la escuela 
tampoco es el único sitio donde educar fuera de lo académico, pues hay una necesidad aquí de facilitar a las familias ese trabajo 
que quizás no pueden hacer”. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Para mí una variable determinante es la capacidad económica más que el origen cultural o étnico 
(…) la situación económica hay que ponerla encima de la mesa (…) la participación y el ejercicio del ocio y demás la ausencia 
de recursos y, y de ingresos dificulta soberanamente cualquier intervención (…) no se puede ir al cine (…) no podemos hablar 
de inmigración, exclusión sin hablar de situación económica y acceso a recursos y participación y a ocio”. 

 Menores infractores 

La estadística de menores condenados a nivel provincial desvela que es el Juzgado de Menores 

de Toledo es el que presenta mayor número de menores condenados en Castilla – La Mancha, 

no obstante, en este apartado hay que puntualizar que dentro de la provincia de Toledo no es 

la ciudad de Toledo la que más casos de menores que han delinquido registra.  
Justicia: “Es verdad que Toledo dentro de la provincia es un poco un remanso de paz, comparado con Talavera, es que no 
tiene nada que ver hay una diferencia importante también con la comarca de la Sagra que es súper conflictiva. Quizás en 
mayoría y en número de delitos contra la propiedad, de robos, de ese tipo de cosas”. 
Político municipal: “Constancia que tengamos nosotros de delincuencia juvenil, no tengo yo la sensación, no el dato, de que, 
efectivamente, sea uno de nuestros mayores problemas. Yo creo que cuando es alguien que incumple la ley, un menor de edad, 
ya es un problema”. 

En ciertos casos, desde los profesionales, se apunta que los delitos por violencia filio parental 

han subido significativamente en los últimos 10 años. No obstante, también se percibe que la 

ciudad de Toledo no tiene servicios especializados que puedan afrontar este aumento de este 

tipo de delitos. Aunque también se detectan delitos entre menores vinculados al ámbito escolar. 
Justicia: “Pero bueno luego sí que es cierto que ha subido muchísimo el tema de violencia familiar, que de ser un hecho 
inexistente hace diez años a estar a la orden del día ese tema (…) hijos que pegan a sus padres, pero vamos, sin cortarse en 
absoluto”. 
Servicios sociales: “(…) En violencia familiar echo de menos recursos para la violencia filio-parental cuando hay un caso de 
estos que lo mandas a Anformad que como está saturado pues…”. 
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Policía Nacional: “Sobretodo subir fotografías de terceras personas sin su consentimiento”. 
Policía Nacional: “Si porque ahora hay una advertencia en los centros educativos y es que para pertenecer a un grupo la 
condición es que pongas una foto semidesnuda. Para pertenecer a un grupo te exigen que todos manden la foto, entonces el 
más inocente, el más imprudente, pues es el primero y una vez que la mandan ya se ríen de ti, y empiezan ya las consecuencias. 
Pero los problemas radican también muchas veces en que en estos centros no hay profesionales que tengan esa capacidad 
para formar en este sentido”.    

8.4.1. Delitos menores edad nivel provincial 

No disponemos de base de datos estadísticas a nivel municipal, ni datos desagregados por el 

municipio de residencia del joven infractor. Los datos que presentamos hacen referencia al 

Juzgado de Menores de la Provincia de Toledo que se encuentra en el municipio de Toledo 

(Estadística de condenados, Menores, INE, 2014) 

Tal y como hemos hecho explicito anteriormente, el Juzgado de Menores de Toledo es el que 

presenta mayor número de menores condenados en Castilla-La Mancha, con un total de 193 

menores en el año 2014, detrás de éste Ciudad Real con 191 y Albacete con 183 menores  

La diferencia por sexo es abrumadora, ya que la incidencia de las condenas a mujeres menores 

es escasa. Si comparamos con las unidades geográficas similares en números de condenas 

(Albacete, Ciudad Real), el Juzgado de Menores de Toledo es el que tiene el menor número de 

mujeres condenadas: 12,4% del total de menores condenados, frente al 23,5% de Albacete y el 

26,7% de Ciudad Real (Estadística de condenados. Menores 2014. INE). 

No obstante, el peso de los menores condenados en el Juzgado de Menores de Toledo sobre la 

población provincial en esas edades es muy escaso (0,7% de la población provincial entre 14-17 

años; 0,2% en el caso de las mujeres y 1,2% para los hombres). 

Por último, no es relevante la incidencia de infractores menores extranjeros en el caso de los 

Juzgados de Menores de Castilla- La Mancha. Del total de menores condenados, el 83,5% son 

españoles (82,9% en el Juzgado de Menores de Toledo). 

 Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del 

territorio en relación con la infancia y adolescencia 

La información y el análisis de las percepciones y distribución de hábitos, tiempo y uso de los 

recursos culturales y del tiempo libre se ha triangulado a partir de la información obtenida de 

los grupos de discusión, así como, la encuesta realizada para este estudio a la población menor 

de 13 años en los centros de educación primaria de Toledo y de un estudio de juventud realizado 

mediante encuesta a la población joven por el Ayuntamiento de Toledo por la Concejalía de 

Juventud durante este año 2016. 

 Hábitos culturales, deportivos 

Los hábitos culturales y deportivos parecen estar divididos en dos espacios temporales 

diferenciados en relación con la jornada laboral: aquellos que se dan entre semana y los que se 
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realizan en los fines de semana. Los progenitores perciben que su agenda está muy marcada por 

el horario laboral y por las actividades de los hijos. 
Padre dos niñas 13 y 12 años: “Bueno, pues, la vida se divide en dos: en trabajar y en estar con la familia y, sobre todo, quien 
manda en la familia son los hijos, son los que te marcan todo lo que tienes que hacer a lo largo de toda la semana”. 

 Actividades extraescolares 

La realización de actividades culturales y deportivas durante los días de diario se encuentra muy 

generalizada entre la población escolar; estas actividades se encuadran dentro de la que la 

población denomina actividades extraescolares, que tienen un marcado carácter cultural, 

educativo y deportivo, que suponen un esfuerzo económico para los progenitores y una alta 

inversión en tiempo y desplazamientos, también. 
Padre dos niños de 17 y 13 años: “De taxista, sí. O sea, ellos son los que marcan la agenda”. 

Además del interés de la infancia por acudir a actividades extraescolares, en algunos casos, las 

actividades extraescolares podrían usarse como un recurso para facilitar la conciliación laboral 
Madre dos niños 9 y 5 años: “(…) Muchos padres llevan a los niños a muchas tareas, a muchas actividades extraescolares 
porque no tienen dónde dejarlos, los van enganchando para dejarlos ahí hasta que los pueden recoger”. 

Uno de los hábitos, que constituyen una preocupación principal durante la semana para la 

infancia y sus progenitores, son las tareas escolares o los denominados deberes. . 
Padre dos niñas 13 y 12 años.: “(…) Por la tarde, (…) l están bastante dedicadas a hacer la tarea, y es una preocupación que 
tienen ellas constante”. 

Entre los menores de 12 años, por ejemplo, un 19% dice tener clases particulares durante la 

semana. Un 15% de ellos dice no disponer de ayuda de nadie para la realización de las tareas 

escolares, mientras la mayor parte son ayudados por la madre (25%), en segundo lugar, por 

ambos progenitores (14%), seguido de la ayuda solamente del padre (13%). En definitiva, en 

mayor parte son las madres las que ayudan. En el caso de los menores mayores de 12 años dicen 

realizarlas sin ayuda o colaboración de los padres, su principal apoyo son los amigos, a través 

del móvil, o internet. 

Otra diferencia que parece darse entre los menores de 13 años y los que ya tienen esa edad o 

superior es que durante la semana entre los menores de trece años sí parece existir relación con 

amigos de forma habitual en el parque entre semana (40% va a actividades deportivas o al 

parque a diario), mientras entre los que se encuentran en secundaria las relaciones con los 

amigos se producen fundamentalmente el fin de semana. 

 Tiempo libre y ocio 

A través del análisis de contenido de los grupos de discusión para el ámbito municipal de Toledo, 

el tiempo libre y de ocio parece estar fuertemente vinculado con las relaciones sociales y 

disponer, también, de tiempo para descansar de la actividad semanal. 

Los hábitos durante los fines de semana parecen vincularse más con actividades de relación, ya 

sea con familiares o amigos, y de carácter más lúdico o al aire libre. También en la 

preadolescencia las actividades del fin de semana están relacionadas con la relación y quedar 
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con los amigos, descansar aumentando las horas de sueño, el tiempo que se pasa en casa y el 

uso de las tecnologías, primando sobre las actividades de tipo cultural. 
Alumna secundaria: “Viernes y sábado para salir y el domingo para dormir y estudiar”. 
Asociación: “(…) Y luego los móviles que también yo creo que ahora están es que los ves al grupo de adolescentes y están 
uno al lado del otro y están con el móvil”. 

Esto podría suponer un aumento del sedentarismo, en opinión de los profesionales de salud que 

perciben que la infancia no hace suficiente ejercicio relacionándolo especialmente con el tipo 

de ocio del fin de semana. 
Profesional sanitario: “(…) Pero sigue habiendo mucho sillonball y mucho fin de semana porque a lo mejor el niño durante la 
semana hace dos días de tenis o hace dos días de fútbol, pero luego el fin de semana (…) al centro comercial Comer y además 
comer probablemente lo que no sea saludable y el niño se sienta, …vaya hábitos saludables”. 
Profesional sanitario: “(…) Que un niño de seis años no tenga flexibilidad para agacharse, (…) y ya a los doce ya ni te cuento”. 

Lo que está de acuerdo con la información estadística disponible (Encuesta Nacional de Salud, 

INE, 2013) que refleja que durante el fin de semana en los menores de entre 1-14 años se 

incrementa la utilización de videojuegos, ordenador o internet, a nivel nacional y autonómico 

durante el fin de semana, aunque la media en Castilla-La Mancha es menor que la media 

nacional.  

La diferencia por sexos en el incremento del uso de videojuegos, ordenador e internet que se 

produce los fines de semana parece indicar que los chicos hacen un mayor uso de los dispositivos 

para el ocio que las chicas, pues, si en las chicas se incrementa el uso que se hace a diario frente 

al semanal en 5´2 puntos, entro los chicos ese incremento es de 14´8 puntos en Castilla-La 

Mancha. Aunque, la diferencia de uso entre sexos es generalizada en todos los grupos de edad, 

tanto de lunes a viernes como en el fin de semana, pues, los utilizan más los niños que las niñas 

(una hora o más). 

También los/as menores castellano-manchegos consumen más televisión (una hora o más) que 

la media de todas las CCAA, tanto durante la semana como en el fin de semana y en ambos 

sexos. Los que ven una hora o más la televisión de lunes a viernes son el 63,4 % de media, 

mientras, en los niños y las niñas de 1 a 4 años supone el 47,5 %. Las clases sociales más bajas 

consumen más horas de televisión que las más altas de lunes a domingo (Encuesta nacional de 

salud, INE, 2013) 

9.1.2.1 Tiempo libre en la infancia 

En la población menor de 13 años se aprecia que mayoritariamente el tiempo de ocio se 

relaciona con actividades en la calle o en instalaciones deportivas o en los parques (72%), muy 

por encima de las actividades culturales. Asimismo, la preferencia durante el ocio es estar con 

los amigos (48%), aunque un porcentaje importante también está con la familia (31%) (Encuesta 

población menor 13 años colegios municipio Toledo, 2016). Lo que resulta acorde con lo 

manifestado por los principales actores en los grupos de discusión, pues, el tiempo libre el fin 

de semana en la infancia está vinculado a la familia. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “Sí, nosotros también intentamos hacer cosas juntas”. 
Madre niña 14, dos niños de 10 y 6 años: “(…) El fin de semana, El fin de semana es para la calle”. 



 
P á g i n a  67 | 82 

 

 

9.1.2.2 Tiempo libre en la preadolescencia y la adolescencia 

Si bien durante la semana el tiempo libre se dedica fundamentalmente a actividades 

extraescolares de apoyo o deportivas. Durante el fin de semana, especialmente viernes y sábado 

son dedicados al ocio con los amigos, salir por la ciudad y relacionarse, por lo que demandan 

espacios donde puedan pasar el tiempo en relación con los amigos, visión de los espacios y de 

la posibilidad de gestionar su ocio, que coincide con los profesionales de las entidades que 

trabajan con menores. Mientras el domingo parece dedicarse a descansar, pasar tiempo en casa, 

terminar las tareas y distraerse con dispositivos electrónicos. 
Alumna secundaria: “Viernes y sábado para salir y el domingo para dormir y estudiar”. 
Alumna secundaria: “Pues no sé algo más céntrico como Zocodover situado o algo así y que hubiera sitios no sé para sentarse, 
que hubiera como lo del Mcdonald, pero es que no sé qué tuviera algo que te diera que pudieras elegir para moverte más”. 
Asociación: “(…) Plantearse una casa de jóvenes (…) donde sean ellos los que coordinen, quienes los dirijan, quien planifique 
su ocio”. 

Las actividades que los chavales dicen realizar están en relación con pasar tiempo con los 

amigos, comer algo, dar un paseo, hacerse fotos. La hora límite de retorno a casa la sitúan 

alrededor de las 10´30 horas, que está en relación con la preocupación de sus progenitores de 

que no se queden solos y tengan una hora de retorno acorde con la del común de los amigos. 
Alumna secundaria: “Claro, muchas veces es eso, se basan en cuando se van tus amigos para que no te quedes sola y todas 
esas cosas…”. 
Madre dos niñas de 7 y 13 años: “(…) Veo una retahíla de fotos, que es lo que han estado haciendo esa tarde, haciéndose 
fotos. Y fotos, pues eso, que me pongo así, que me pongo asá, y ya a una red social”.  

Con respecto al tiempo dedicado a la realización de actividades como el botellón afirman hacerlo 

en ocasiones especiales y no ser una actividad habitual de todos los fines de semana. Aunque 

reconocen que, no siendo habitual, lo practican, teniendo facilidad de acceso al alcohol, y que 

en alguna ocasión han tenido que avisar a los padres de algún amigo por haberse sobrepasado 

con el alcohol. Actividad que constituye una preocupación importante para las entidades, 

profesionales, representantes políticos y progenitores. 
Alumno secundaria: “Mmm… algo especial, en una fecha especial”. 
Padre dos niñas 17 y 13 años: “(…) Allí bebieron lo que quisieron. Y luego había otra, la anterior, yo es que tengo una hija 
que ya es mayor para eso, pero tengo otro que está en puertas”. 
Alumna secundaria: “Te vas al chino le pides lo que sea y te lo da”. 

Sin embargo, el consumo de tabaco parece haber dejado de ser una preocupación tanto de 

progenitores como de profesionales, al menos, inferior al consumo de alcohol, aunque los 

chavales reconocen que se da como una forma de “hacerse los mayores”. 
Profesional sanitario: “(…) El consumo de tabaco en adolescentes tampoco hay mucho más, es más o menos el mismo…” 
Alumna secundaria: “Ahora todo el mundo para hacerse más mayor empieza a fumar super pronto”. 

Con respecto a determinadas conductas que preocupan al juez de menores y la policía cabe 

destacar que creen que se está produciendo un aumento de los menores que acuden a realizar 

apuestas. 
Policía local: “Tenemos dos centros (…) pero no porque sea un sitio donde se apuesta, sino porque es un lugar de conflicto, 
peleas, broncas y demás”. 
Justicia: “Por lo visto es que van ahí a apostar, apuesta diez, quince euros ¿Qué los gana? Si la gana peor, porque lo peor que 
te puede pasar es que ganes en una apuesta de estas. Porque ya digo la ludopatía, entonces es una alternativa de ocio que 
me parece bastante peligrosa y desaconsejable”.  
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9.1.2.3 Tiempo libre en la juventud 

En el caso de la población entre 15 y 17 años resalta que el 71% de los encuestados dicen que 

utilizan internet/chat u ordenador durante más de dos horas al día que sería la categoría con un 

porcentaje más elevado, seguido de un 43´8% que dicen dedicar más de dos horas diarias a 

dormir, descansar o no hacer nada y a continuación un 28´3% que dedica más de dos horas 

diarias a ver la televisión. Entre las actividades que la población entre 15 y 17 años realizan al 

menos 2-3 días a la semana se encuentran por porcentajes de respuestas más frecuentes las 

siguientes: deporte o ejercicio físico (43%), realizar tareas domésticas (39%), ir a cada de los 

amigos (34´1%), estar en el parque (32%) y leer (25%). En relación a aquellas actividades que se 

realizan menos de dos días a la semana destacan: ir al cine o teatro (59%), salir a bares o fiestas 

(50´8%), ir a casa de amigos (46´9%) o ir a conciertos (35´8%) (Estudio población joven en Toledo, 

Concejalía Juventud, 2016) 

 Percepciones sobre los recursos culturales, deportivos y de ocio y tiempo 

libre en el municipio de Toledo 

Sobre los recursos culturales, deportivos y de ocio y tiempo libre en Toledo se analizan, las 

percepciones sobre la oferta, su difusión, el coste y el acceso y mantenimiento de los mismos, a 

partir, fundamentalmente, de la información obtenida de los grupos de discusión, pero, 

también, de la Encuesta a la población menor de 13 años realizada en los colegios en 2016. 

En general, existe un reconocimiento por distintos sectores de la población de que la oferta de 

actividades culturales y de ocio es cuantiosa en la ciudad de Toledo y su utilización por la 

población está muy generalizada, ya sean actividades deportivas, culturales de ocio o utilizadas 

como extraescolares.  
Ludoteca: “(…)  Talleres y juegos. Salimos mucho fuera. Nosotros utilizamos mucho el barrio. O vamos a la biblioteca o 
vamos… (…) y hacer lo que cada día corresponde: juego deportivo, o juego del mundo, o…”. 

Sin embargo, distintos sectores de la población constatan que el acceso a determinados recursos 

en los diferentes barrios está condicionado por la propia constitución geofísica y urbana de la 

ciudad y de los barrios y la dificultad para la movilidad y los tiempos de acceso a los recursos, 

desde distintos barrios; siendo el casco histórico uno de los barrios más limitado en lo que a 

espacios comunes en la calle, se refiere. 
Madre niña 9 y niño 5 años: “A ver, de todas maneras, influyen mucho los horarios y la zona”. 
Madre niña 14 y niño 10 años “Es que, aun si vas en autobús, pero si vas en coche tienes que buscarte el parking y…”. 
Técnica educación: “En el casco es muy necesario porque los espacios, por ejemplo, parques, están ocupados por terrazas”. 

 Oferta de recursos culturales y deportivos 

Debido a la elevada utilización por la población de los recursos culturales y deportivos, desde 

sectores profesionales y políticos, se valora la oferta como insuficiente y/o poco coordinada 

desde una visión integral. Así mismo resaltan que, dicha oferta, no cuenta con la opinión de la 

infancia en la planificación y diseño de la misma, sino que está dirigido por los adultos. 
Político municipal: “Lo que quizás no haya es una coordinación entre las mismas”. 
Asociación: “Nadie les pregunta seguimos siendo los mayores los que dirigimos”.  
Técnico ayuntamiento: “A mí me cuesta encontrar información de todo el ocio que hay para niños”. 
Servicios sociales: “(…) En mi barrio hay una escasez importante en recursos para población infantil y adolescente”. 
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Desde distintos sectores municipales, como políticos y técnicos, se percibe que la oferta de 

recursos y servicios podría mejorar en planificación y optimización de usos para lo que sería 

necesaria una mayor coordinación, que repercutiría en mejorar los accesos con independencia 

del barrio de residencia, la procedencia social o el nivel económico familiar; Aunque comentan 

la existencia de distintas iniciativas y experiencias de coordinación entre concejalías. 
Servicios sociales: “(…) Creo que hay muy poco trabajo en red (…) Ayuntamiento a nivel Juventud e Infancia por ejemplo no 
trabajan en coordinación con nosotros o nosotros con ellos para decir un porcentaje de plazas para menores que tengan esa 
necesidad y que lo detectamos en Servicios Sociales”. 
Técnica municipal: “(…) Aunque tuvieras plazas reservadas para el patronato si luego los padres y madres no pueden 
trasportar a los niños en los partidos de fútbol los fines de semana no sirve de nada”. 
Servicios sociales: “Desde el ayuntamiento esto se ha puesto encima de la mesa en alguna ocasión y al final se queda en… 
algo tan básico que un chaval no pueda o no pueda ir a la piscina en verano porque no tiene dinero”.  

Además, uno de los barrios que preocupa especialmente en cuanto los recursos disponibles para 

la infancia es el casco histórico en relación especialmente con los parques. Aunque también, se 

plantea la falta de espacios para actividades como montar en bicicleta o monopatín en la ciudad.  
Técnica educación: “En el casco es muy necesario porque los espacios, por ejemplo, parques, están ocupados por terrazas”. 
Asociación: “Monopatines en Toledo es que no se puede”. 
Asociación: “Por no tener no tienen ni carril bici casi”. 
Escuela infantil: “(…) Son insuficientes”. 

 Difusión de la oferta de recursos, actividades: 

Existe la percepción de que los canales de comunicación existentes sobre la oferta de actividades 

y recursos son ineficaces, pues no llegan a la población, bien porque no están pendientes, bien 

porque la difusión no es adecuada; así como que un elemento decisivo en el aprovechamiento 

y uso de los recursos es la cercanía de los mismos y no tener que realizar desplazamientos. 
Madre niña 9 niño 5: “Yo no sé si no se difunden exactamente pero no asisten, no llegan, no llegan a la gente”. 
Asociación: “(…) No sé cómo lo hacemos en esta ciudad que no te enteras que no hay un canal de comunicación”. 
Madre niña 14 y niño 10 años “Es que, aun si vas en autobús, pero si vas en coche tienes que buscarte el parking y…”. 

 Coste de la oferta ocio y cultura: 

Desde sectores profesionales se opina que gran parte de las familias acceden sin problema 

económico a las actividades culturales de ocio y deportivas, pero, que existe un sector de 

población con dificultades de acceso a la oferta cultural por su situación económica, existiendo 

escasa oferta de actividades gratuitas. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Aunque sean opciones gratuitas públicas impulsadas desde el Ayuntamiento, genera coste para 
las familias por poco que sea ese coste para muchas familias es inasumible”. 
Asociación: “Hay muchísimas familias que no se pueden pagar nada, también es verdad que hay otras que se lo pueden 
pagar”. 

 Acceso y mantenimiento de los recursos. 

La percepción de que los recursos culturales, deportivos y de ocio necesitan una mejor 

planificación (acceso, inexistencia y ubicación) y un mantenimiento más adecuado es 

coincidente en profesionales y menores. La infancia percibe la necesidad de mejoras en la ciudad 

relativas al medio ambiente (37´4%), las infraestructuras, su mantenimiento y limpieza (21´3%), 

en las instalaciones de los colegios (10´1%) e instalaciones deportivas y sanitarias (11´5%), así 

como, disponer de actividades de ocio más específicas para niños (9´3%) (Encuesta población 

menor 13 años colegios municipio Toledo, 2016). 
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Así, tanto técnicos como, la infancia y sus progenitores consideran que los recursos lúdicos 

ubicados en la ciudad, como por ejemplo los parques, están en malas condiciones y no reúnen 

las condiciones adecuadas para el uso de familias y niños. No están construidos y configurados 

para servir como espacios de juego y de contacto entre niños y niñas y, el mantenimiento de los 

mismos en la mayor parte de los casos, no es el adecuado. 
Servicios sociales: “Estamos por barrios, (…) una línea de trabajo tendría que ser el acercamiento de recursos”. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Hay muchísimas peticiones de deficiencias de las instalaciones”. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Pero luego no hay presupuesto asociado al mantenimiento”. 
Asociación: “Porque los parques hay pocos y están mal mantenidos es que vas y te ponen una cosa nueva y que, por el tiempo, 
el uso se deteriora por lo que sea y no vuelves a verlo de otra manera”. 

Además, en cuanto a la posibilidad de uso de los niños con movilidad reducida de los espacios 

generales dirigidos a la infancia y la juventud, los profesionales de las entidades constatan la 

poca adaptación, dificultades de acceso e inadecuación de los elementos que tienen los parques 

dirigidos al disfrute de ese espacio de ocio. 
Asociación: “Columpios para niños con discapacidad física, creo que hay aquí un parque (…) que no hay más en todo Toledo”.   
Asociación: “(…) Pusieron uno con una especie de rampita para un poco de… (…)  vamos que no hay nada adaptado a los 
niños con discapacidad”. 

 Gasto e inversión pública en familia e infancia 

Una suficiente inversión en la infancia posibilita el desarrollo de los niños y las niñas, con 

mayores y mejores garantías de salud, educación, cultura, compromiso y participación 

ciudadana y relaciones sociales y personales. Por el contrario, unas dotaciones carenciales para 

los/as menores les sitúan en posiciones de mayor riesgo de desprotección y, a su vez, hace más 

complicadas las relaciones sociales del niño o la niña con sus iguales. Una deficiente inversión 

pública en familia e infancia empobrece una sociedad por la pérdida del potencial individual y 

social que supone una infancia saludable. 

En el análisis del gasto e inversión pública en familia e infancia del municipio de Toledo se va a 

contar con dos fuentes de datos, una oficial aportada por el Ayuntamiento de Toledo 

(Presupuestos municipales) y una discursiva apoyada en la visión de los agentes sociales que han 

contribuido con sus aportaciones. 

 Presupuestos municipales 

Del presupuesto funcional o por programas del Ayuntamiento, los gastos de los grupos de 

programas y programas que destinan presupuesto a infancia son los siguientes:  

Tabla 8. Gasto en infancia por programas y grupos de programa en €, 2013-2016 

 Grupos de programa y programa 2013 2014 2015 2016 

171: Medio ambiente 3.454.763,40 3.610.471,32 3.610.471,32 3.218.835,03 

1711: Parques y jardines  3.454.763,40 3.610.471,32 3.610.471,32 3.218.835,03 

231: Servicios Sociales y promoción social 1.347.625,55 1.853.628,69 1.385.940,78 1.711.638,17 

2314: Atención a la infancia y la familia  19.484,00 52.484,00 52.484,00 120.708,00 

2317: Otros programas acción social  865.939,84 1.357.033,87 1.049.094,59 1.146.341,59 

2318: Promoción y servicios a la juventud  199.625,71 191.290,89 171.655,89 185.271,34 

2319: Promoción y centro de la mujer  262.576,00 252.819,93 112.706,30 259.317,24 

320: Administración general educación 0,00 0,00 0,00 0,00 

3201: Dirección y servicios generales educación 0,00 0,00 0,00 0,00 
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321: Creación centros docentes infantil y primaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

322: Creación centros docentes secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

323: Funcionamientos centros docentes primaria 2.971.068,97 2.699.393,56 2.699.393,56 2.796.589,00 

3231: Funcionamiento centros docentes 2.897.708,97 2.620.700,44 2.620.700,44 2.681.661,00 

3232: Centros atención a la infancia 73.360,00 78.693,12 78.693,12 114.928,00 

324: Funcionamiento centros docentes secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

3241: Enseñanza secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

325: Vigilancia cumplimiento escolarización obligatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 

326: Servicios complementarios educación 433.953,54 431.760,70 855.859,85 436.543,46 

3261: Becas y ayudas 0,00   0,00 0,00 

262: Escuela idiomas 433.953,54 431.760,70 855.859,85 436.543,46 

3263: Escuela música y danza 0,00 0,00 0,00 0,00 

327: Fomento convivencia ciudadana  0,00 0,00 0,00 0,00 

332: Bibliotecas y archivos 149.263,60 187.518,85 187.518,85 185.559,49 

3321: Bibliotecas públicas 149.263,60 187.518,85 187.518,85 185.559,49 

334: Promoción cultural 928.887,96 924.276,70 924.276,70 836.826,00 

3341: Cultura 928.887,96 924.276,70 924.276,70 836.826,00 

337: Instalaciones ocupación tiempo libre 0,00 0,00 0,00 0,00 

3371: Fomento y apoyo actividades de ocio y tiempo libre 0,00 0,00 0,00 0,00 

341:  3411 y 3421 Promoción y fomento del deporte  0,00 99.480,00 99.480,00 99.480,00 

Presupuesto gasto infancia Ayuntamiento 9.285.563,02 9.806.529,82 9.762.941,06 9.285.471,15 

Presupuesto total Ayuntamiento 85.400.000,00 83.007.000,00 79.424.760,78 84.650.000,00 

Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Es destacable que algunos programas como los destinados a enseñanza secundaria o becas y 

ayudas complementarias de educación o la escuela de música y danza, así como, instalaciones 

de ocupación del tiempo libre no disponen de presupuestos en los 4 últimos años de análisis. 

El resumen por grupos de programa con gasto en infancia indica que los tres principales grupos 

de gasto en los cuatro años analizados son respectivamente: Medio ambiente, funcionamiento 

de centros docentes de primaria y servicios sociales y promoción social. Sin que, a simple vista, 

ni tampoco del análisis del Gráfico 3, se aprecien variaciones y cambios muy significativos en la 

evolución de los gastos en los grupos de programas que destinan gastos a la inversión en 

infancia. 

Sino que más bien, parece que todos los grupos de programas han sufrido alguna pequeña 

variación de un año a otro, como por ejemplo servicios sociales que sube levemente en 2014, 

para reducirse en 2015 hasta prácticamente el mismo nivel que en 2013 y volver a crecer en 

2016 a casi el gasto de 2014.  
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Gráfico 3. Evolución del gasto por grupos de función en €, 2013-2016 

 
Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

En definitiva, parece que los distintos grupos de programas que destinan gastos a infancia se 

mantienen bastante estables en el periodo 2013 a 2016, sin apreciarse grandes variaciones ni 

un aumento importante de la inversión, ni tampoco en un decrecimiento sustantivo de la 

inversión. 

Gráfico 4. Evolución del gasto en infancia y el presupuesto total del Ayuntamiento de Toledo en €, 2013-2016. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Si analizamos la evolución del conjunto de gastos destinados a infancia en los distintos 

programas se puede apreciar que, como se percibía en el desglose por los distintos grupos de 

programa, la evolución del presupuesto destinado a infancia permanece prácticamente plana 

(Gráfico 4), es decir, no ha experimentado prácticamente variación en el período 2013-2016. 

Si ponemos la atención sobre el peso que la inversión en infancia tiene sobre el presupuesto 

total del ayuntamiento, es decir, el porcentaje que supone el presupuesto en infancia sobre el 
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conjunto del presupuesto municipal, parece apreciarse (Gráfico 5) un incremento mayor del 1% 

entre 2013 y 2015 y un importante decrecimiento también superior al 1% entre 2015 y 2016. 

Gráfico 5. Evolución peso de gasto en infancia sobre presupuesto total Ayuntamiento Toledo en %, 2013-2016 

 
Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Sin embargo, la explicación no se encuentra en un mayor gasto en infancia, pues, este se 

encuentra en niveles similares a 2014 y 2015, como puede verse en la Tabla 8; sino que la 

explicación, de ese aparente incremento en el peso que supone el gasto en infancia sobre el 

total del presupuesto municipal, estriba en que en 2015 se produce una reducción del 4´5% en 

total del presupuesto municipal, lo que hace que al mantenerse en niveles similares el gasto en 

infancia y reducirse el presupuesto total del Ayuntamiento, su peso en porcentaje se 

incremente. 

En el caso del decrecimiento del 1´3% en el peso del presupuesto de infancia sobre el total del 

presupuesto municipal entre 2015-2016, la explicación es doble; se debe tanto al incremento 

del total del presupuesto municipal, así como, a una reducción del gasto en servicios 

complementarios de educación en los que, durante el 2015 el Ayuntamiento de Toledo se hizo 

cargo de las becas destinadas a estos efectos, y a partir del año 2016 la política implementada 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, asume estas competencias para familias con escasos recursos económicos.  

 Percepciones sobre el gasto e inversión pública en políticas de infancia 

Desde que se iniciaron las políticas de reducción del déficit, los recursos dedicados a la infancia 

en general han disminuido. Así lo manifiestan profesionales de Toledo dedicados a distintas 

áreas de infancia y adolescencia. Dichos actores sociales informan sobre la reducción de 

recursos humanos que se ha ido produciendo y que se mantiene en la actualidad. La 

disponibilidad económica ha disminuido y la oferta cultural, de ocio, deporte, turismo, etc. ha 

decrecido. Las Administraciones públicas buscan alternativas para suplir la deflación 

presupuestaria y expresan las dificultades con las que tropiezan. Trabajan en la captación de 
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posibles empresas privadas que, para promocionarse, estén dispuestas a subvencionar alguna 

actividad. Técnicos del Ayuntamiento de Toledo tienen clara conciencia de la importante 

necesidad de oferta cultural que tiene la ciudad. 
Ludoteca.: “Antes de los recortes, para que os hagáis una idea, estábamos dos personas; yo estaba a jornada completa, mi 
compañera a media jornada. Estábamos dos monitoras por la tarde con ellos. Y yo hacía seguimiento con los colegios, se 
hacían tablas, se hacían todo tipo. Con los recortes, pues ahora estoy yo sola a dieciséis horas semanales. O sea, entonces ya 
no hay seguimientos en los colegios porque, ya ves, una no puede. Imposible”. 
Técnico ayuntamiento: “Nosotros por ejemplo con Coca-Cola y con McDonald sí que podemos encontrar, porque ya no quieren 
promocionar folletos o planos”. 
Técnico ayuntamiento: “La necesidad mucha a nivel cultural en Toledo”. 

La percepción de los distintos actores sociales sobre la inversión pública en políticas de infancia, 

aporta una diversidad de visiones, temas y posicionamientos, en consonancia con sus 

respectivos ámbitos de intervención profesional. De esta forma aparecen necesidades y 

propuestas al respecto. 

Profesionales de educación infantil consideran que el establecimiento de distrito único en 

Toledo es perjudicial para los centros escolares públicos y para las familias que desean acceder 

a ellos, y que redunda en beneficio de los concertados.  
Profesora primaria: “(…) Genera desigualdades, pero pasa igual en secundaria. El distrito único yo creo que se creó con la 
idea de favorecer a los centros concertados”. 

Los técnicos municipales consideran que el Ayuntamiento carece de recursos suficientes para 

niños/as y adolescentes. Su propuesta es llegar a los adolescentes a través del ocio saludable. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Yo siempre he considerado que, en esa franja de edad, (…) llegar a formarles a través del 
entretenimiento, que se lo pasen bien aprendiendo algo, (…) es como cala y cómo llega a las personas, que tiene que ser por 
parte del Ayuntamiento sí, pero tenemos los recursos muy limitados, (…) ese es el problema, con más recursos, (…) yo creo 
que a través del entretenimiento se pueden sacar muchas cosas”. 

Los/as técnicos/as del Ayuntamiento hablan de descoordinación entre las distintas áreas 

municipales y de desconocimiento del Ayuntamiento de actividades que se hacen en Toledo 

desde iniciativas privadas, a pesar de que las autoriza la propia institución. Consideran necesario 

tener en cuenta la opinión de los/as propios/as menores y además adaptar, la oferta y las formas 

de comunicación con ellos, a su lenguaje y a las nuevas tecnologías.  
Técnico ayuntamiento: “(…) Alguna vez veo los carteles qué dice baloncesto 3 contra 3 en la calle y nosotros no sabemos 
nada (…) y luego si te enteras qué ha sido una marca X…”. 
Técnico ayuntamiento: “La idea de que le falta coordinación a esto ya me estoy dando cuenta yo y llevo aquí dos meses, es 
evidente. El problema es cómo cambiar la dinámica de trabajo de una cosa que lleva rodando así tantos años, para conseguir 
dinámicas de trabajo diferentes; necesitaríais en cada Servicio una persona que se dedique a interrelacionar con los diferentes 
servicios, concejalías y demás coordinaciones. Esa persona si se dedica a coordinar esto, no se dedica a otras cosas…”.  
Técnico ayuntamiento: “(…) Tenemos que pedir opinión a estos muchachos … debemos saber el gusto”. 

Los representantes políticos de diferentes tendencias ideológicas plantean la carencia de una 

visión integral de la infancia; coinciden con los técnicos municipales respecto a la necesidad de 

tener en cuenta las necesidades sentidas por las/os propios menores; manifiestan la necesidad 

de plantear políticas transversales; encuentran consenso en la insuficiencia de políticas de 

conciliación de la vida laboral y familiar y la dificultad de cambiar las actuales. Además, 

relacionan esas carencias de conciliación con la saturación a la que se somete a los niños y las 

niñas, adaptando su vida a las necesidades de los adultos. 
Político municipal: “Hay una visión como consumidores (…) como alumnos… Pero yo creo que no hay un enfoque general de 
la infancia como colectivo, … Y yo creo que va en relación, también, a la falta de interés que, hasta la fecha, nuestra cultura, ha 
tenido a la hora de tener en cuenta las opiniones de los niños”. 
“(…) Las políticas de infancia sean políticas transversales, pero transversales de verdad”. 
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Desde ámbitos políticos se ha manifestado la necesidad de un diagnóstico de necesidades de 

cada grupo de edad, ya que cada franja tiene unas necesidades distintas. 
Político municipal: “(…) Claro, es que desde hablar de guarderías o de una actividad extraescolar hasta hablar de mobbing, 
como problema que puede existir. Todo son cuestiones que están dentro de infancia, pero es que, claro, está claro que un niño 
de dos años no va a sufrir mobbing; lo sufre un niño de doce, trece, ocho, diez. Entonces, claro, yo creo que lo primero que hará 
falta es un estudio serio sobre cuáles son las necesidades para luego poner en marcha medidas”. 

 Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad 

para la infancia 

Aunque ya ha aparecido en diferentes epígrafes relacionados con los recursos destinados a la 

infancia y adolescencia, la mayoría de los profesionales entrevistados coinciden en que Toledo 

es una ciudad espacialmente muy dispersa, por lo que el desplazamiento de los ciudadanos 

entre los distintos barrios se convierte en un problema, no solo de tiempo sino también 

económico.  
Madre dos niñas 19 y 13 años: “(…) Yo, por ejemplo, tengo que hacer de taxista del mayor. Ahora ya no, porque, lo primero 
que hizo cuando cumplió los dieciocho años es que se sacó el carné de conducir, por eso mismo. Yo vivo en una zona donde 
tenemos que utilizar el coche para todo, entonces, ahora ya el mayor es taxista de sí mismo, pero yo sigo siendo taxista del 
pequeño (…) a la hora de escolarizarlos “pues escuelas del barrio. Claro, porque así, cuando podáis, iréis solos” (…) en cuanto 
pudieran, podrían ir andando solos”. 
Madre niño 9 niña13: “(…) Luego, también, con las actividades extraescolares pasa lo mismo, o sea que… “¿tú qué quieres 
hacer? ¿Te merece mucho, mucho, mucho la pena irte tan lejos? Pues, organízate y vete, pero, ¿si no? Yo, por ejemplo, mi 
hija decía “quiero hacer deporte” y yo “pues tú verás lo que hay en el barrio, ¿no?” Porque, yo no te voy a llevar” O Andrés es 
mi hijo, al principio, que hacía el fútbol en las tres culturas, pues en el autobús, luego se vino aquí y yo le dije “pues, al polígono. 
O te cambias de categoría o… porque hora y media era mucho, entonces cambió”. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Del polígono a Toledo no se pueden trasladar, no tienen para el autobús (…) aunque sean 
opciones gratuitas públicas impulsadas desde el Ayuntamiento, genera coste para las familias por poco que sea ese coste para 

muchas familias es inasumible (…) a mí lo del transporte me parece fundamental para cualquier intervención o participación 

social acceso, pero es que las leyes me dicen que no puedo venir al centro porque no tienen cómo venir”. 
Servicios sociales: “Hándicap es la estructura que tiene Toledo tenemos verdadero problema cuando tenemos que mandar 
todas las actividades al polígono y es que de verdad parece que van a hacer una actividad a no sé dónde y si encima se tienen 
que pagar el transporte”. 

Toledo es una ciudad que tiene servicios para sus ciudadanos, no obstante, por diversos 

factores, los toledanos no suelen conocer los recursos y servicios que existen en otros barrios 

diferentes. 
Técnico ayuntamiento: “(…) En Toledo tienen una percepción tienen ya definido las personas que viven, o se supone que 
viven, las personas que son, o se supone que son, un cliché. (…) tenemos nuestros núcleos poblacionales a nivel… educativos 
y de cualquier tipo separados, como si fuesen pueblos independientes, ciudades independientes, dentro de la misma ciudad, 
es que la planificación de esta ciudad tiene tela”. 
Servicios sociales: “(…) Ya pero como hay equipamientos que solo hay en ciertos sitios, como por ejemplo los del patronato, 
que es una pena que no lo conozca el resto de la gente porque son únicos en la ciudad, el parque lineal, es que solo está allí 
una vía ciclista para patinar, sin pendientes es que solo está allí”. 
Técnico ayuntamiento: “No, es que el polígono el resto de la ciudad no lo conoce”.  
Técnico ayuntamiento: “Hay muchísimos niños del polígono que no, vamos, ni conocen la escuela, no han estado ni si quiera 
en el campo de fútbol de la escuela de gimnasia”. 

También hay coincidencia entre los diferentes profesionales en afirmar que existe un buen 

transporte en la ciudad, pero esto no significa que las familias compaginen diferentes 

actividades extraescolares entre diferentes barrios, debido fundamentalmente a que tardarían 

prácticamente toda la tarde en realizar una sola actividad. 
Técnico ayuntamiento: “Cuando tú tardas, (…) cuando tú tardas veinte minutos en ir de tu casa a llevar a tu hija a bañarte y 
volverte, que dedicas dos horas y media de tu tarde, solo a eso, te planteas muchas cosas”.  
Técnico ayuntamiento.: “Yo creo que hay buen transporte”.  
Técnico ayuntamiento: “No por el transporte, a lo mejor, a lo mejor, no lo conocen no sé si será por falta de interés, pero 
transporte hay, está bien comunicado desde el punto de vista de autobuses. O sea, eso está bien comunicado, pero sí que es 
verdad que la gente de un sitio le cuesta ir al otro a no ser que vaya específicamente”. 
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 Usos de tecnología de la información y comunicación por la 

infancia. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación está cada vez más extendido en todos 

los sectores de población. De manera transversal a varias dimensiones de este informe, 

profesionales, padres y menores han mostrado su preocupación, interés e incapacidad de 

control sobre el uso de tecnología en los menores y adolescentes. De ahí, la importancia de 

analizar el tipo de dispositivos, la edad, acceso y uso de los mismos por parte de la infancia.  

Por ello, se analizan estos factores a partir de las estadísticas oficiales (Censo y Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares. INE), así 

como las interpretaciones realizadas por los actores en los distintos grupos de discusión 

realizados, y de la encuesta realizada a la infancia en los colegios de la ciudad de Toledo. 

De los datos estadísticos disponibles se infiere que la disposición de internet en los hogares 

donde viven menores está muy normalizada en el municipio de Toledo, siendo mayoritarias las 

viviendas en las que viven menores donde se dispone de internet (81-86%, según tramos de 

edad), aunque en una edad temprana (0-4 años) existen un 18´46% de hogares con menores sin 

acceso a internet, pero, ese porcentaje se reduce con la edad (hasta el 14% entre los 10-14 y 15-

19 años) (INE, Censo, 2011). 

A nivel autonómico, el uso del ordenador en los centros educativos en Castilla-La Mancha (59%) 

parece inferior a la media nacional (70´9%) y la mayor parte de los usuarios de internet entre 10 

y 15 años accede desde su vivienda en Castilla-La Mancha (95´4%) (Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares. INE, 2015). 

Así, el uso de dispositivos electrónicos está ampliamente difundido en la infancia y adolescencia 

en todas las edades y para todo tipo de usos, desde el ocio, hasta educativos, pasando por las 

relaciones, hasta el punto que los padres manifiestan sentirse desbordados y con escaso control 

y posibilidad de decisión sobre los usos que pueden hacer sus hijos de las Tics. 
Madre niño 16 y niña 12 años: “(…) Yo me siento, muchas veces, muy impotente (…) lo que yo piense de las redes sociales 
o el móvil, poco importa. (…) Tú, prácticamente, no puedes controlar”. 
Madre niño 9, niña 13 años: “Nosotros intentamos retrasar mucho el tema del móvil por la distracción que supone (…) con 
nuestra hija tuvimos que ceder”. 

 Dispositivos TICS 

El análisis del tipo de dispositivos disponibles permite conocer el acceso que la población tiene 

a los mismos, así como, los posibles usos diferenciados y utilidades que se dan a cada tipo de 

dispositivos electrónicos. 

 Tipos de dispositivos y uso. 

El uso de dispositivos electrónicos está ampliamente extendido en la infancia y la adolescencia. 

La Tablet, el móvil, el ordenador, PlayStation o Wii. Y reconocen que lo usan para todo tipo de 

utilidades. Sin embargo, el más extendido y de mayor uso es el teléfono móvil, según reconocen 
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padres e hijos. De hecho, se ha producido un descenso pronunciado del uso del ordenador entre 

los menores en Castilla-La Mancha desde el 2008-2014 (del 97,5% al 89,7%) que no se produce 

a nivel nacional y que pudiera estar relacionado con el mayor uso del móvil y la diversificación 

de los dispositivos de acceso (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación en los hogares. INE, 2015). 

Sin embargo, el ascenso de los niños 10-15 años usuarios de internet en Castilla- La Mancha 

2008-2014 es pronunciado (75´2- 89´1% entre 2008-2014), aunque por debajo de la media 

nacional (82´2-92% en 2008 y 2014), lo que indica que, como hemos visto que indican padres y 

menores, el acceso a internet se puede llevar a cabo desde distintos dispositivos y no 

únicamente desde el ordenador. 
Alumna secundaria: “Para hablar, y las redes sociales”. 
Alumna secundaria: “Para todo, el Whatsapp… y los deberes”. 
Alumna secundaria: “Yo todo desde el móvil así que”. 

Por otro lado, el porcentaje de niños que disponen de teléfono móvil en Castilla-La Mancha ha 

descendido entre 2008-2014 en un 5%. En lo que puede haber tenido efecto la crisis económica, 

pues, desde 2009 la tendencia en la media nacional también ha descendido en 4´9 puntos 

porcentuales. Sin embargo, el uso del Smartphone, es muy cotidiano para múltiples usos, como 

las tareas, el ocio o estar en contacto con los amigos, pues, casi el 41% de la muestra de los 

menores de 12 años los usa a diario y únicamente un 2% de los encuestados no utiliza 

dispositivos tecnológicos habitualmente (Encuesta menores de 13 años colegios del municipio 

Toledo, 2016). Uso que, en opinión de educadores y padres, puede ser, en ocasiones, excesivo. 
Alumna secundaria: “Y que estás mucho con el móvil, a mi muchas veces me regañan porque dicen que estas enganchada”. 
Padre dos niños de 17 y 12 años: “Si les dejas, todo el día”. 
Padre dos niños 17 y 13 años: “En el instituto está prohibido y (…) voy a ver y tal, y veo que ya está en línea”. 
Profesional sanitario: “(…) En algunos he visto que han venido ya con problemas de adicción al móvil”. 

El tiempo que se dedica a estar con el móvil lleva a que los padres se planteen restricciones en 

su uso y sea motivo de castigo su retirada o limitación, pues, los propios menores reconocen el 

exceso y que es uno de los elementos que más valoran. Incluso cuando están fuera de casa 

buscan lugares donde se pueden conectar a internet para poder utilizar el Smartphone. 
Alumna secundaria: “Y que estás mucho con el móvil, a mi muchas veces me regañan porque dicen que estas enganchada”. 
Madre dos niñas 13 y 10 años: “(…)  Los conflictos vienen porque están con el teléfono.” 
Alumna secundaria: “Porque es lo que más apreciamos”. 
Asociación: “Está la biblioteca que tiene Wifi y el jardín al lado de la biblioteca está lleno”. 
 

 Edad y usos 

El uso del Smartphone parece comenzar tempranamente en la infancia a partir del uso de los 

dispositivos parentales, aunque no es tan extensivo como a mayor edad y no genera problemas 

en las aulas de primaria. Sin embargo, el cambio de nivel educativo, el paso al instituto, y que 

los compañeros lo tengan, parecen ser los factores decisivos para que dispongan de un teléfono 

móvil y la ampliación de las horas de uso para todo tipo de utilidades (apoyarse para hacer los 

deberes, concertase con los amigos, etc.). Hasta el punto que los profesores perciben que puede 

ser un elemento crucial en las relaciones, incluso como motivo para estar apartado de los 

compañeros. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene un cierto efecto tranquilizador en los 

progenitores que les permite tenerlos localizados cuando están con los amigos o ya salen solos. 
Profesora primaria “Alguno ha venido que hemos tenido que requisarlo, pero muy poco, no es un problema en primaria”. 
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Madre dos niñas de 14 y 11 años: “El paso al Instituto”.  
Profesora primaria: “Para tenerlos localizados te dicen, cuando salen los fines de semana. (…) Es que además es motivo de 
exclusión no tener móvil y no estar en el grupo de whatsapp”. 
Alumna secundaria: “Para todo, el Whatsapp… y los deberes”. 

 Usos software y aplicaciones 

Los usos de los dispositivos son muy amplios, se usan para jugar, para el ocio, para relacionarse, 

para quedar, como apoyo escolar, etc. pero, fundamentalmente el dispositivo por excelencia es 

el Smartphone. Las aplicaciones con más frecuencia de uso parecen estar entorno a la relación 

y contacto con sus círculos de amigos.  

 Uso aplicaciones y redes sociales:  

La aplicación de uso por excelencia es WhatsApp, que se utiliza para estar contacto con los 

compañeros y amigos, para quedar, para preguntar las tareas escolares, etc. Además del 

Whatsapp, se usan aplicaciones de redes sociales, como Twitter, Ask, Snapchat o Instagram cuyo 

uso está dirigido a estar en contacto con los amigos y conocer sus perfiles, fotos, etc. 
Madre dos niñas 14 y 11 años: “La mía lo tiene para comunicarse con sus amigas”. 
Alumna secundaria: “Snapchat es como más para diario, vas subiendo lo que vas haciendo. (…) en Instagram es como fotos 
más buenas ¿sabes? Por así decirlo”. 
Alumna secundaria: "“La mitad de las cosas son para cotillear”. 

Sin embargo, parece haber una diferencia entre chicos y chicas, pues, los chicos, utilizan las 

redes sociales, y también las aplicaciones para seguir a los amigos, pero, indican que no suben 

tantas fotos a las redes sociales como las chicas. Igualmente, en youtube, usado por ambos 

sexos, los videos que ven son distintos, especialmente videos musicales entre las chicas y sobre 

juegos electrónicos entre los chicos. 
Alumno secundaria: “Instagram. Snapchat, y ya está. Pero, sí subimos pocas”. 
Madre dos niñas 14 y 6 y niño de 10 años: “A mi hija, por ejemplo, le encanta ver los musicales de las canciones que salen”. 
Madre dos niños 9 y 5 años: “Mi hijo quiere ver vídeos de Minecraft”. 

 Conflictos existentes con las aplicaciones y el uso de redes sociales: 

El principal conflicto con el uso de aplicaciones y redes sociales está en el tiempo de uso de los 

mismos. Siendo uno de los aspectos que más preocupa a los padres el acceso a contenidos o 

información inadecuada, así como el uso y difusión de su imagen o de los iguales, pues, 

consideran que no son conscientes de las consecuencias que pudieran derivarse. 
Madre dos niños de 9 y 5 años: “Tendrían que saber qué, que publicar su imagen en Internet tiene unas consecuencias”. 
Madre dos niñas 14 y 11 años: “Yo he visto esa imagen que ha pasado por el teléfono de mi hija, y mi hija lo ha reenviado. Y 
era una imagen borrada ya. Y digo jolín, esto es lo que es. (…), me chirría, el acceso que tiene mi hija…a, a los vídeos de 
YouTube”. 

Además, tanto los menores, como sus padres y profesores reconocen haber vivido situaciones 

en las que un conflicto escolar se ha expresado a través de las redes o aplicaciones vía móvil. Los 

menores perciben que, generalmente, son cuestiones de poca magnitud y bromas entre ellos, 

sin que lleguen a producirse situaciones de acoso escolar. Los profesores se muestran de 

acuerdo a que las situaciones de acoso no son frecuentes, pero admiten haber presenciado 

casos de manera minoritaria. Lo que si muestran los profesores es que, en la actualidad, la mayor 

parte de los conflictos habituales se expresan a través de este medio, aminorando las 

posibilidades de control por parte del centro educativo. 
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Madre dos niñas de 14 y 11 años: “Hay muchos mosqueos de WhatsApp: porque tú me has dicho, porque no sé qué”. 
Alumna secundaria: “Más por las redes…a ver tampoco acoso, pero, mucha gente se va enterando y empiezan a insultar y… 
se lía”. 
Profesora secundaria: “(…) Pero los conflictos son los de siempre, bueno pues los insultos, meterse con ellos, amenazas, 
hacerles el vacío (…) se nos escapa el ciberbullying a nosotros, se nos escapa del todo porque además esto es cada vez más 
grande”. 

 Asociacionismo e iniciativas ciudadanas en relación con la 

población infantil y adolescente 

Aunque no disponemos de informaciones de carácter cuantitativo sobre asociacionismo e 

iniciativas ciudadanas con la población infantil y adolescente, a través de los grupos de discusión 

con los diversos actores, ha ido apareciendo información tanto de su existencia como de las 

carencias que, los distintos actores, ven en esta materia. 

Respecto al asociacionismo en infancia y juventud resaltan dos iniciativas de diferente índole. 

Una aparece en el discurso de los profesionales de educación secundaria como recurso de apoyo 

escolar a menores con dificultades educativas, que consideran muy necesario. 
Profesora secundaria: “El problema aquí lo que estamos hablando, estamos hablando casi todo el tiempo de chicos de catorce, 
quince, dieciséis años, ese es el verdadero problema, chicos que tienen ofertas yo creo educativas dentro del ayuntamiento. De 
verdad, es que lo que yo veo un verdadero problema, y que seguramente sean cinco, que no sean más, u ocho, va a depender 
del instituto, que no hay más, pero de verdad que es que es un problema porque es que están ya desgraciadamente muy fuera 
de cualquier sistema”. 

La otra tiene como objetivo explícito de participación de los niños y jóvenes en las decisiones y 

la vida de la ciudad a través de la generación de un Consejo de Infancia y Juventud en diálogo 

con los responsables municipales. 
Asociación: “Estamos ayudando en la creación del consejo de participación infantil de adolescentes (…) fuimos por todos los 
colegios un grupo de representantes para entrar en este consejo (…) para modificar Toledo (…) estamos en ese proceso hemos 
inventado un sello de infancia y adolescencia de Toledo, por ejemplo, ellos elaboran cuestionarios de los diferentes sitios donde 
vamos para ver si tienen ese sello de calidad o no, ahora estamos con los parques”. 
Asociación: “Los niños puedan volver a jugar en la calle que haya más consideración se pueda volver al colegio en bicicleta 
puede haber mucha más vida de los niños en la calle y es un poco lo que se está pretendiendo conseguir con el Consejo qué 
va en relación también con el plan de infancia (…) hay que ser más ambiciosos y utilizarlo para que mejore la realidad”. 

La carencia o restricción de iniciativas en esta dirección es explicada, desde otras asociaciones, 

por las dificultades de realización de proyectos dirigidos a niños o a adolescentes tanto en la 

búsqueda de espacios como en la dotación de recursos para llevar a cabo la actividad. 
Asociación: “(…) Digo pues vamos a ofrecer actividades gratuitas y me gustaría entrar y poder ofrecérselo a niños que no 
tienen acceso a ningún otro recurso va a ser gratis (…) eran unos talleres que algunos niños pagaban, pero, los que no podían 
pagar venían y nadie sabía que no pagan (…) en una librería Toledo es una librería (…) llegué allí diciendo que quería hacer 
actividades gratis y les expliqué que me gustaría (…) llegar a niños al final no durado ni tres sesiones, de 3 meses que hicimos 
dijeron que estos niños al final no les interesa porque no son los que van a comprar luego los libros”. 

Sin embargo, desde los profesionales de la educación secundaria se enfatiza en la necesidad de 

potenciar asociaciones de jóvenes, que hablen por ellos mismos y que, incluso, gestionen 

recursos de la ciudad.  
Profesora secundaria: “Creo que el ayuntamiento lo primero que tendría que hacer seria saber si existen asociaciones de 
jóvenes aquí en la cuidad, (…) y entonces darles voz a ellos, que sean ellos”. 
Profesora secundaria: “Lo digo para darles voz a ellos, para que sean ellos mismos los que propongan y ya no solamente que 
propongan, es que eso lleva consigo una serie, de medidas, de apoyos económicos, pero bueno, que no todo pasa por ser 
gratuito, sinceramente les tendrían que dar voz a ellos, que sean ellos los que propongan”. 
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 Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas 

con la infancia 

Desde los distintos actores y agentes analizados no parecen existir proyectos de responsabilidad 

social empresarial conocidos, nos referimos a proyectos gestionados y creados desde el inicio 

en colaboración con empresas. 

Desde el ámbito político sí reconocen la existencia de colaboración con entidades privadas en 

forma de patrocinio a actividades promovidas por iniciativas municipales.  
Técnico ayuntamiento: “Forman parte del patrocinio, pero nunca jamás, una parte pequeña de lo que realmente soporta el 
ayuntamiento y por ende las arcas municipales”. 

Para los responsables políticos municipales uno de los problemas del patrocinio es que el interés 

de las empresas va vinculado a asegurarles un elevado número de participantes en la actividad 

y, en ocasiones, tienes que demostrar primero el éxito de la actividad y después empiezan a 

patrocinarla. 
Técnico ayuntamiento: “(…) Bueno depende un poco eso de cuánta gente va a ir, a esta carrera 50 personas a mí no me 
interesa, ahora tú le dices van a ir 1500 personas vale yo me apunto”. 
Técnico ayuntamiento: “Tenemos que crear la necesidad, por ejemplo, fusión todos los años me llama para decirme cuando 
se hace la carrera ciclista de la Fuente del Moro, por qué, porque tiene una publicidad un montón de gente va allí a la salida, 
porque además sale justamente en fusión y se ha creado la necesidad y ya estamos en el quinto año, y siempre me llaman”. 
Técnico ayuntamiento: “(…) La primera te la tienes que jugar porque nadie te va a ayudar luego ya la segunda cuando han 
visto que aquello va y qué tal luego vale”. 

Otro de los intereses de las empresas en el patrocinio es el interés publicitario. En ocasiones las 

empresas patrocinan actividades que les permitan vincularse con los niños o con la familia, como 

público objetivo de venta, o con la idea de producto saludable. 
Técnico ayuntamiento: “Nosotros por ejemplo con xxxx y con xxxx, sí que podemos encontrar, porque ya no quieren 
promocionar folletos o planos, eso no, ellos quieren ya quieren cosas…”.   
Técnico ayuntamiento: “Claro ellos quieren visibilidad”. 
Técnico ayuntamiento: “Ellos para su marca es muy positivo trabajar con niños y que sea saludable y todas esas cosas”.  
Técnico ayuntamiento: “Cuando se habla de familia xxxx viene, cuando dices voy a hacer el día del Agua, silencio, voy a hacer 
el día del agua en familia, aparece rápidamente xxxx”. 

En la misma dinámica del interés publicitario, los patrocinios varían en función de las temáticas 

de las actividades. Los responsables municipales detectan que cultura y medio ambiente tiene 

peores posibilidades de patrocinio que deporte. 
Técnico ayuntamiento: “La necesidad mucha a nivel cultural en Toledo (…) y con esas necesidades yo ando jorobado a nivel 
de financiación externa (…) Una carrera por ejemplo hablas con cualquiera y te dice te voy a poner en la camiseta, tal, cual, la 
inscripción va a ser barata, te va a ayudar bastante en otras cosas, pues, no ayudan tanto”. 
Técnico ayuntamiento: “Es que el tema deporte quizás o sea mueve mucho a nivel comercial”. 

En general, se mantiene la idea de que la financiación de la empresa se encuentra únicamente 

canalizada en los intereses comerciales que la empresa tenga en la población objetivo de la 

actividad.  
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