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Prólogo:

The Parenting Index 2021






Bienvenidos a la primera edición de The Parenting Index.
The Parenting Index constituye una nueva perspectiva exclusiva sobre la experiencia de ser padres en
cualquier parte del mundo. Se inspira en la convicción de que la crianza de los hijos cambia la vida y
es una etapa maravillosa, pero para nada fácil. Proporciona una nueva visión para entender mejor la
experiencia de ser padres y madres* hoy en día, a través de datos comparables y cuantificables, y actúa
como un punto de referencia para rastrear estos cambios a lo largo del tiempo.

   
 






Padres y madres de todo el mundo cuidan a sus familias de la mejor manera posible, y es importante
comprender por qué algunas familias sienten que los desafíos a los que deben enfrentarse son mayores
que los de otras. Por primera vez, The Parenting Index clasifica a los países según la forma en que los
padres y madres perciben la «facilidad de la crianza» en su país, desglosando los factores clave que
influyen en estos puntos de vista.


 





Los 16 países seleccionados para la primera edición de The Parenting Index representan una gran
diversidad de culturas, normas sociales, situaciones políticas y económicas y ubicaciones geográficas.

 
 

The Parenting Index no evalúa si los padres y madres de los diversos países participantes son mejores o
peores que los demás; no hay nada «correcto» o «incorrecto» en la crianza de los hijos, y no encontrarán
juicios de valor en el Índice. Sí se trata, en cambio, de una investigación sobre qué situaciones generan
mayores retos a los padres o, por el contrario, les hacen más fácil la vida durante la crianza.



Comprender mejor esos desafíos a los que se enfrentan los padres y madres es el primer paso para
mejorar la experiencia que viven, así encontrarán la ayuda que necesitan para centrarse en la tarea que
tienen entre manos: criar una familia feliz y saludable.
 

*Nestlé reconoce la diversidad en las estructuras familiares y así lo recoge en su política global de apoyo
parental. Los términos empleados en este estudio en referencia a padres y madres y/o progenitores
engloban también otros modelos de familia constituidos por cuidadores, tutores, adoptantes,
guardadores o acogedores responsables de la crianza.
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Headline de la metodología
Descripción
Las clasificaciones de la edición
inaugural de The Parenting Index
(2021) se basan en datos de la
encuesta The Parenting Index
realizada por Kantar.

relacionadas con el bebé a la semana). El

Las tres preguntas son:

panel incluyó solo hogares con ingresos

•

Muestra

estables y con un nivel de alfabetización

¿está de acuerdo en que ser padre o

una exploración adicional para identificar

suficiente, y la muestra tenía cuotas de

madre hoy en día es fácil?

otros factores que explican la varianza.

bebés de 0 a 12 meses que participan

La crianza de los hijos está, hoy

Un análisis de los datos globales de los

en el cuidado de sus hijos (es decir,

en día, llena de desafíos que no

últimos cinco años relacionados con las

que realizan al menos tres tareas

puedo controlar.

variables económicas, educativas, de salud

relacionadas con su bebé una vez a

Considerándolo todo, me siento

y demográficas, así como la estructura del

la semana).

apoyado en mi papel de padre/madre.

hogar, identificó otros tres factores que

representatividad sobre ingresos/educación

•

La primera fase del estudio incluyó
8045 entrevistas (500 por país en 16 países).

de The Parenting Index (2021) se basan en

Le siguió una segunda fase, que incluyó

datos de la encuesta The Parenting Index

900 entrevistas (300 en China, España y

realizada por Kantar del 14 de enero al 27 de

EE. UU.) para evaluar los primeros indicios

febrero de 2020.

•

Recopilación de datos

Cálculo del índice
El índice The Parenting Index se calcula a partir de tres preguntas, cada una calificada con una

Considerando todos los parámetros,

Las clasificaciones de la edición inaugural

tiene dos componentes: tres preguntas

Estos ocho factores explican el 85 %
de la varianza en el Índice; se llevó a cabo

y primer hijo/hijos posteriores.

La encuesta The Parenting Index

Metodología

•

•

Se ha preguntado a madres y padres de

Se han incluido únicamente hogares

Método de
selección

Trabajo de campo
de la primera fase

Brasil

Presencial

23 de enero – 3 de febrero de 2020

Chile

Presencial

23 de enero – 12 de febrero

China

En Internet

5 de febrero – 24 de febrero

Alemania

En Internet

24 de enero – 3 de febrero

India

Presencial

10 de febrero – 25 de febrero

Israel

En Internet

22 de enero – 30 de enero

México

Presencial

31 de enero – 18 de febrero

explican otro 9 %. Estos son: la duración del

con ingresos estables y con un nivel de

Los resultados de estas tres preguntas se

permiso retribuido por maternidad, el PIB

alfabetización suficiente.

del impacto de la pandemia mundial de la

combinaron en una métrica que luego se

(PPA) per cápita y el coeficiente Gini (una

COVID-19 en el Índice.

utilizó para generar una puntuación del

medida para calcular la desigualdad de los

primer hijo/hijos posteriores, región

índice entre 0 y 100.

ingresos en un país). En total, las preguntas

(India, Nigeria, México, Filipinas,

Nigeria

Presencial

4 de febrero – 27 de febrero

de la encuesta y los datos externos

Rumanía, Arabia Saudí), origen

Filipinas

Presencial

31 de enero – 10 de febrero

La clasificación de The Parenting

•

Cuotas de ingresos/educación,

fundamentales para calcular el índice y una

Index se basa enteramente en una métrica

encuesta para comprender la percepción

combinada derivada de las respuestas a tres

buscar correlaciones en los datos que

explican el 94 % de la varianza del Índice

étnico (EE. UU.) para garantizar una

Polonia

Presencial

24 de enero – 10 de febrero

de los padres y madres sobre todos los

preguntas fundamentales. Estas preguntas

explicarían las clasificaciones de

entre países.

muestra representativa.

Rumanía

aspectos de la experiencia de crianza.

están diseñadas para reflejar toda la

los países en The Parenting Index.

El Índice se creó para poder evaluar y

complejidad de la crianza actual (aspectos

en cuestiones macroambientales (como

comparar la crianza de los hijos.

materiales, emocionales y sociales de la

encuesta, surgieron grupos claros en

el permiso por nacimiento, el PIB y el

Las clasificaciones de The Parenting

vida de las familias). Cada uno se califica

función de los datos obtenidos, que

Index indican la «facilidad de crianza» en

en una escala de 7 puntos para captar la

diferentes países.

Se utilizó el análisis estadístico para

Presencial

3 de febrero – 20 de febrero

Arabia Saudí Presencial

29 de enero – 25 de febrero

Primera fase: 8045 entrevistas

España

En Internet

23 de enero – 31 de enero

(500 por país en 16 países)

Suecia*

Por teléfono/Internet

22 de enero – 10 de febrero

coeficiente Gini, seleccionados a partir

Segunda fase: 900 entrevistas

Reino Unido En Internet

14 de enero – 30 de enero

describen ocho factores universales

de un corpus de varios indicadores

(300 en China, España y EE. UU.)

EE. UU.

14 de enero – 29 de enero

intensidad del sentimiento relacionado

que influyen en la experiencia de ser

macroeconómicos para explicar la varianza

con cada pregunta. Posteriormente, se

padres y madres en la actualidad. Estos

del Índice, además de los ocho factores de

encuesta a una muestra representativa

pondera la métrica combinada con un

son: Ausencia de presión (interna y

percepción) legitima a The Parenting Index

de ámbito nacional de madres y padres

factor de importancia, asignado de acuerdo

externa), Solvencia económica, Políticas

como medida rigurosa y sólida sobre la

de bebés de 0 a 12 meses en 16 países.

a las correlaciones con los factores que

de protección laboral, Tener un bebé

«facilidad de crianza».

Solo se entrevistó a padres y madres que

estructuran las percepciones de los padres

“bueno”, Recursos de salud y bienestar,

participan en el cuidado del bebé (es decir,

y madres en cada pregunta fundamental.

Entorno de apoyo, Crianza compartida y

Para crear el índice, se realizó una

aquellos que realizan al menos tres tareas

A partir de las respuestas de la

La amplitud del muestreo y el enfoque

puntuación en base a una escala de 7 puntos de acuerdo

Cuestionario autocompletado en Internet o en Tablet

En Internet

Segunda fase

Considerando todos los parámetros,
¿está de acuerdo en que ser padre o madre hoy en día es fácil?
8 de junio - 22 de junio

La crianza de los hijos está, hoy
en día, llena de retos que no
puedo controlar

Considerándolo todo, me siento
apoyado en mi papel de padre/
madre

Factor de ponderación: 29,3 %

Factor de ponderación: 41,4 %

8 de junio - 15 de junio

Métrica combinada

8 de junio - 20 de junio

Índice 0-100

* Parte de la selección realizada por teléfono

Confianza como padres.
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Factor de ponderación: 29,3 %
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Capítulo 1

¿Qué es The Parenting Index?
¿Por qué algunos países tienen una

Los factores

clasificación más alta que otros? The Parenting
Index busca responder a esta pregunta.
Las respuestas dadas a las tres preguntas
centrales de la encuesta de The Parenting




Index generan la puntuación de un país sobre

 

100 y determinan su clasificación en el Índice.

 

Las preguntas son:

•

Considerando todos los parámetros, ¿está
de acuerdo en que ser padre o madre hoy
en día es fácil?

•
•

  

  


 

altas del índice, los padres y madres tienen, por



menos problemas y de sentirse más apoyados,
y tienen la percepción de que la crianza es
más fácil.
En total, se encontraron once factores

          
     

 

      

   

  

  

        

 

       
 

 

 



    

 








ocho de ellos están basados en los datos
socioeconómicos globales.

 

         

 

para explicar las clasificaciones del Índice:
de la encuesta y los otros tres en datos





 

En los países que tienen las puntuaciones más
lo general, la sensación de tener que afrontar

 



llena de retos que no puedo controlar
en mi papel de padre/madre

 
          



La crianza de los hijos está, hoy en día,
Considerándolo todo, me siento apoyado





The Parenting Index
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En general, Suecia tiene la
puntuación más alta como país
donde los padres y madres
experimentan la crianza más
fácil, con una puntuación general
de 75/100, 17 puntos por delante
de Chile. El resto de los países
participantes en The Parenting
Index 2021 tienen puntuaciones
variadas, con solo 19 puntos
entre el 2.º y el 16.º lugar.
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Suecia se sitúa significativamente por


  

 

 

  




España ocupa el décimo lugar, con una

solo están por detrás de Suecia en

nivel de presión, la preocupación por la

puntuación de 48. Si bien solo le separa

cuanto al sentimiento de tener un bebé

puntuación de 40. Los padres y madres

puntuación de 52. En los EE. UU,

poca solvencia económica y la

un punto de Rumanía, la experiencia de

“bueno”, los padres y madres nigerianos

brasileños afrontan desafíos como una

los padres y madres tienen, por lo

percepción de que no tienen un entorno

los padres y madres en los dos países

identifican muchas áreas en las que

alta presión, baja capacidad de

general, una percepción positiva. Si bien

de apoyo.

es muy diferente. Los padres y madres

necesitan más o mejor apoyo.

solvencia económica y falta de

10
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españoles afirman tener una menor

En 15.ª posición está Brasil, con una

satisfacción con las políticas de

Alemania se posiciona justo detrás de

sus homólogos en Suecia, un buen

Polonia es octavo con una puntuación

satisfacción con respecto a las políticas

Israel ocupa el puesto 13, empatado

protección laboral. También sienten que

delante, con una puntuación de 75/100.

Chile en la 3.ª posición, con una

acceso a los recursos de salud y

de 50. Los padres y madres presentan,

de protección laboral, y caen entre los

con Nigeria con una puntuación de 44.

no viven en un entorno de apoyo. Los

Esto significa que la mayoría de los

puntuación de 56. Los padres y madres

bienestar, así como la sensación de

aquí, una experiencia mixta: sus

cinco últimos países en la percepción

Sus experiencias también son muy

padres y madres brasileños no

factores reflejan una experiencia

alemanes indican que experimentan

tener un bebé bueno, contribuyen a

respuestas colocan a Polonia entre los

de tener un bebé “bueno” y de vivir en

diferentes. Los padres y madres

consideran que la crianza sea fácil en

positiva para los padres y madres

una menor presión y tienen una

esta perspectiva positiva. Las áreas de

cinco primeros puestos en tres de los

un entorno de apoyo. Tienen una

israelitas indican algunos de los niveles

ningún aspecto.

suecos, donde casi todas las

sensación más fuerte de solvencia

mejora en los EE. UU. incluyen tanto la

factores clave, incluida la ausencia de

experiencia muy positiva sobre la

más bajos de presión (solo por detrás

condiciones favorecen una experiencia

económica, pero sienten que hay pocas

crianza compartida como la propia

presión. Sin embargo, dado que cada

crianza compartida y también sienten

de Suecia y Alemania) y altos niveles de

más cómoda a la hora de criar a los

políticas de protección laboral y que

confianza como padres.

factor tiene un nivel diferente de

que tienen un buen acceso a los

crianza compartida. Sin embargo,

una puntuación de 39, está China,

hijos. Solo uno de esos factores, la

este punto debería mejorarse. Los

impacto en la clasificación, cuando se

recursos de salud y bienestar.

tienen una experiencia general más

donde los padres y madres indican

confianza como padres, presenta una

padres y madres alemanes sienten que

neutra en la mayoría de los factores,

altos niveles de presión y poca

menor satisfacción.

3

8

13

16

En la última posición del ranking, con

El ReinoUnidoocupa el sexto lugar,

suman todos, el panorama general de

viven en un entorno confortable para

con una puntuación de 51. Si bien los

los padres y madres polacos revela la

Arabia Saudí ocupa el puesto 11 con 46

sintiéndose menos satisfechos que

capacidad de solvencia económica,

los bebés, los padres y las madres.

padres y madres indican algunos

necesidad de un mayor apoyo en una

puntos y se sitúa entre los cinco últimos

otros padres respecto a las políticas de

además de la sensación de que no

aspectos positivos, incluida la

serie de áreas.

en cuatro factores clave: la presión,

protección laboral y al entorno de

tienen acceso a los recursos de salud y

tener un bebé “bueno”, recursos de

apoyo. Su confianza como padres

bienestar que necesitan. Sin embargo,

también es baja.

experimentan una de las más altas

6

Chile es segundo con una puntuación

11

El cuarto lugar, con una puntuación de

sensación de tener solvencia

sus experiencias son positivas u

54, es para México. Los padres

económica, buen acceso a los recursos

En novena posición, con una

salud y bienestar y crianza compartida.

optimistas en la mayoría de los factores

mexicanos también afirman que

de salud y bienestar y un entorno de

puntuación de 49, está Rumanía. Los

Si bien los padres y madres saudíes

clave. Se sienten seguros, a gusto con

experimentan una menor presión y

apoyo para la crianza, estos se ven

padres y madres afirman que tienen

indican que se sienten bastante

sus bebés y comparten las

sienten que las políticas de protección

contrarrestados por la sensación de

una percepción muy positiva sobre las

satisfechos con las políticas de

puntos. Los padres y madres filipinos se

responsabilidades de crianza. Si bien

laboral a las que tienen acceso son un

presión. Hay dos áreas, las políticas de

políticas de protección laboral en

protección laboral y que viven en un

sienten pesimistas en tres de los

No existe una agrupación significativa de

algunos factores tienen margen de

elemento positivo. Sin embargo,

protección laboral y la confianza como

Rumanía y lideran el mundo en la

entorno de apoyo, estos no superan el

factores clave, que incluyen

países ni existe una correlación significativa

mejora, como la presión y la sensación

muchos de los factores indican que los

padres, que se consideran como los

confianza como padres. El punto

impacto de la presión que sienten.

experimentar altos niveles de presión y

entre los factores que pudiera significar una

de solvencia económica, los padres y

padres y madres se sienten menos

puntos débiles.

negativo más importante es la

poca capacidad de solvencia

hoja de ruta sistemática para un cambio.

madres chilenos afirman que su mayor

satisfechos, incluido el sentimiento de

problema es la necesidad de un entorno

que necesitan que su pareja comparta

de mayor apoyo para la crianza.

de 58. Los padres y madres afirman que
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padres y madres en India son un alto

aseguran que tienen más presión que

 









































 









 



 







 

 


Factores de mayor y menor incidencia por país

Para completar las cinco primeras
posiciones está EE. UU., con una

4

9

satisfacciones en lo que respecta a
14

Filipinas ocupa el puesto 14, con 43

compartir la crianza.

Nigeria está en el puesto 12, con una

económica. Muchos de ellos aseguran

Es de destacar que todos los factores están

El puesto 7 es para India, que empata

necesita mejorar, y en cuanto al resto de

puntuación de 44. Los padres y madres

que sienten que su bebé no es fácil de

presentes en todos los países, lo que los

la crianza más plenamente y que les

con el Reino Unido con 51 puntos. India

los factores, los padres y madres

nigerianos deben afrontar altos niveles

criar («bueno»). También afirman

convierte en universales para los padres

falta confianza como padres.

se encuentra entre los cinco primeros

indican unos sentimientos

de presión, poca confianza en su

sentirse menos satisfechos con todos

y madres. La diferencia radica en cómo

países en solo dos factores: sensación

relativamente neutros. Experimentan

capacidad de solvencia económica y

los demás factores, lo que crea mucho

experimentan los padres y madres esos

positiva en cuanto a las políticas de

niveles bastante altos de presión y

falta de crianza compartida. También

espacio para el cambio.

factores y con qué intensidad, entre los

protección laboral y la confianza como

menor capacidad de

sienten que carecen de acceso a

diferentes países.

padres. Los principales retos para los

solvencia económica.

recursos de salud y bienestar. Si bien

Los factores se describen en los dos capítulos

sensación de que la crianza compartida
7

12

siguientes.

10

11

Capítulo 2

Resumen de las conclusiones clave
La crianza de los hijos es una
de las mayores alegrías de la
vida, y también está llena de
desafíos. La crianza de los hijos
es un viaje muy emocional, que
requiere un equilibrio constante
de decisiones y compromisos a
través de momentos de alegría
y dolor. Los padres hacen todo
esto a la vez que avanzan
por un mundo cambiante y, a
menudo, impredecible.

Los factores que afectan a los padres hoy
El factor de mayor incidencia,

donde la vergüenza que los padres y madres

Ausencia de presión (interna y

pueden llegar a sentir públicamente se ha

El segundo factor más

la pobreza, el nivel de desigualdad sigue

semanas3. Durante este período, las madres

significativo es la solvencia

siendo relativamente alto.

reciben una prestación por maternidad

crianza de sus hijos (aunque la mayor parte

como externa), la solvencia económica y las

de las responsabilidades de la crianza sigue

políticas de protección laboral.

externa), contribuye con un 22,6 %a la

recayendo sobre las madres).

Los cinco factores restantes

puntuación del Índice. Este factor aborda

a la puntuación del índice. Este factor

El tercer factor es el de las

100 % de los ingresos a aproximadamente

identificados a través de la encuesta

dos tipos diferentes de presión: la presión

internamente, no sentirse preparados para

hace referencia a la capacidad económica

Políticas de protección

ocho de cada diez mujeres durante estas

continúan afrontando muchos desafíos,

contribuyen con el 35,6 %, y son: tener

interna que los padres y madres ejercen

la realidad de convertirse en padres y que

familiar para asumir los costes de la crianza

laboral, que aporta un 15,6 %a

entre ellos el estrés y la incertidumbre

un «bebé bueno», los recursos de salud y

sobre sí mismos, y las presiones externas que

necesitan hacer más concesiones de las

de los hijos, incluidos los costes de la

la puntuación del Índice. Refleja el impacto

financiera en esta época de desaceleración

bienestar, un entorno de apoyo, la crianza

provienen del entorno que los rodea. Cuanto

previstas. Ser padres es más difícil de lo

atención médica. No se trata de determinar

que tienen las políticas gubernamentales y

El cuarto factor es la

económica mundial y, más recientemente,

compartida y la confianza como padres.

menor es la presión que sienten, mayor es la

que pensaban. Los padres y madres tienen

el grado de riqueza de una familia, aunque

las medidas de protección laboral (incluido

percepción que tienen los

2

Sin embargo, los padres y madres

convertido en un problema grave.
Los padres y madres confiesan,

económica, que contribuye con un 16,7 %

financiada por el estado, que proporciona el

doce semanas adicionales.

puntuación del país. Estas presiones internas

una visión idealizada, pero la vida real es

sea razonable suponer que aquellas familias

el permiso parental retribuido), más el

padres y madres sobre si su bebé es

Los tres factores socioeconómicos

y externas constituyen el factor de mayor

más caótica y compleja de lo previsto, y

con una situación económica desahogada

acceso a servicios de cuidado infantil

«bueno», lo que contribuye con un 10,1 %

y financieras, hasta hacer malabarismos

restantes explican el 9,4 %final, y son:

impacto negativo en los padres y madres de

los bebés tienen su propia personalidad

tendrán una mayor solvencia económica (y

asequibles para permitir que los padres y

a la puntuación del Índice. Cuando los

entre la vida laboral y familiar y desarrollar

la duración del permiso retribuido por

todo el mundo, y sobre las que ejercen

y comportamiento. Aunque es una

los países que ocupan el lugar más bajo en

madres se queden en casa o regresen al

padres y madres sienten que tienen un

su autoconfianza, las experiencias de

maternidad, el PIB (PPA) y el coeficiente

menos control.

experiencia universal, los nuevos padres y

general tienen la PPA de PIB más baja).

trabajo. No se trata solo de la duración del

bebé “bueno”, que se alimenta y duerme

La era de la crianza digital hace que la

los padres se ven influidas por muchos

Gini inverso.

permiso. Este factor refleja la percepción de

bien y que no sufre problemas de salud

información, antes solo accesible a través

aspectos, a menudo fuera de su control.

de profesionales de la salud, esté disponible

la COVID-19.
Desde lidiar con las presiones sociales

The Parenting Index ha revelado un

para los padres con solo tocar una pantalla.

conjunto de factores universales que

Si bien esto da herramientas a los padres,

afectan la crianza de los hijos sin importar

el entorno digital también puede hacer la

en qué parte del mundo se encuentren.

vida más estresante, especialmente con el

De los dos tipos de presiones, las

a cabo la encuesta, los padres tienen

exposición en las redes.

experiencias muy diferentes, y todos tienen

externas son, con mucho, las más intensas.

una gran parte de la culpa, lo que puede

económica relativamente estable tienen

los padres y madres sobre si el permiso de

importantes, manifiestan sentimientos más

Esto ocurre en todos los países de la

tener un impacto prolongado.

una mayor capacidad de recuperación y,

maternidad o paternidad es suficiente antes

positivos. Si bien esto puede parecer una

detalladas para cada factor.

encuesta excepto en uno, Suecia. Los

Suecia (1) ocupa el primer lugar, lo

por lo tanto, se sienten menos afectados por

de regresar al trabajo, caso de que sea esa

medida cuantitativa, la percepción de lo

padres y madres suecos sienten más

que refleja un enfoque más relajado de la

este factor.

su elección.

que hace que un bebé sea «bueno» varía

presiones internas que externas, aunque

crianza de los hijos, reforzado por familias

Los padres y madres brasileños

mucho de una cultura a otra. Nigeria (12)

todavía se encuentra en la tasa más baja de

comprensivas y la ausencia general de

en este factor, y es uno de los países con

afrontan algunos de los mayores retos en

pasa a la tercera posición en este factor.

consejos no solicitados. Los padres y

mayor disparidad en cuanto a la distribución

este ámbito. Si bien el permiso retribuido

Independientemente de los desafíos que

madres chinos (16) son los que sufren una

de la riqueza entre la población. Esto

por maternidad oficial es de cuatro meses,

puedan afrontar los padres y madres,

facilidad y mayores desafíos. La verdad es

desafiando los roles tradicionales y cada

que no hay un lugar perfecto para formar

vez hay más mujeres que intentan conciliar

una familia (todavía).

 



 

ámbito mundial.



puede llegar a ser para un padre o una

mayor presión, en parte debido al legado

significa que a una familia media nigeriana

el 41 % de la fuerza laboral está compuesta

formar una familia es un deber y los niños

madre recibir opiniones sobre cómo criar a

que dejó la conocida política de un solo hijo

puede resultarle más difícil acceder a las

por trabajadores temporales sin derecho a

se consideran una bendición, lo que

su hijo, tanto si han pedido consejo como si

y al enorme apremio que se ejerce sobre

necesidades básicas en comparación

ese permiso. Esto aumenta la presión sobre

significa que los bebés no se perciben como

no. Aunque se tengan buenas intenciones,

los padres y madres para que tengan éxito

con los países desarrollados. Brasil (15)

las madres para que regresen al trabajo

«difíciles». China (16) ocupa el último lugar.

el hecho de que todos tengan sus propios

mientras permanecen vinculados a los

también se sitúa en el tercio inferior en

después del nacimiento de su hijo. Chile

Los padres y madres en China se imponen

puntos de vista, el padre o la madre pueden

estrechos lazos familiares.

este factor. Si bien en la última década

(2) aparece como el país mejor clasificado

mucha presión para asegurarse de que su

  
  

el trabajo con la maternidad; las parejas del

Nigeria (12) ocupa el lugar más bajo



   

áreas en las que experimentan mayor

En todo el mundo se están viendo
cambios positivos: las mujeres continúan

Los padres y madres con una situación

El capítulo 3 explora las conclusiones

En los 16 países en los que se llevó

aumento continuo de los juicios de valor y la

madres, especialmente las madres, asumen

   
   
 

Este factor refleja lo estresante que

mismo sexo están encontrando un mayor

Los tres primeros factores constituyen

apoyo a medida que forman sus familias ;

el 54,9 %de la puntuación del Índice, y

sentirse juzgados, sin apoyo y abrumados.

de recuperación económica ha supuesto

en este factor. Desde 2011, el permiso por

hijo sea feliz. Si el esfuerzo realizado para

y los padres cada vez participan más en la

son la ausencia de presión (tanto interna

Esto se ve intensificado por las redes sociales,

mejoras significativas en la reducción de

maternidad se ha incrementado de 12 a 24

asegurar la felicidad completa de un niño

1

12

13

no da como resultado un bebé que come

de actividades y grupos y en un entorno

desafíos relacionados con ello. Este factor

Estados Unidos, no tiene legislación sobre el

por el índice Gini aumentó durante los siglos

y duerme bien, los padres y madres chinos

respetuoso con los bebés donde haya salas

incluye la percepción de sentirse realizado y

permiso por maternidad.5

XIX y XX, pero ha disminuido en años más

sienten que no tienen un bebé “bueno”.

de lactancia y para cambio de pañales.

si los padres sienten que siempre toman las
mejores decisiones para sus hijos. Si bien es

recientes.
La Paridad de Poder Adquisitivo

Cuanto menor sea la tasa Gini, mayor

Los recursos de salud

El concepto de Crianza

importante, este factor contribuye muy poco

y bienestar es el quinto

compartida es muy actual en

a la clasificación del Índice, lo que refleja

precios en diferentes países que se basa

Parenting Index y, por lo tanto, el factor pasa
a denominarse Gini inverso.

(PIBPPA)6 es un cálculo de

factor, que contribuye con un 9 %

los medios de comunicación y en las redes,

quizás que los padres se ponen a sí mismos

en los precios de productos específicos a

a la puntuación del Índice. Refleja la

ya que los nuevos padres se han alejado

en último lugar y ya se considerarían

fin de poder comparar el poder adquisitivo

percepción que los padres y madres tienen

de clásicos estereotipos y se comportan

satisfechos a pesar de los desafíos que

absoluto en la moneda de cada país. En

respecto al acceso a una atención médica

hoy en día como unos progenitores más

deban afrontar.

muchos casos, la PPA produce una tasa de

adecuada para ellos y para su hijo, e incluye

equitativos en la crianza de sus hijos. Si bien

Los tres últimos factores externos

inflación que es igual al precio de una cesta

información fiable para que puedan tomar

se trata de un desarrollo positivo, gracias

que explican la clasificación del Índice

de productos en un lugar concreto dividido

decisiones con seguridad. Hace referencia

a The Parenting Index se ha descubierto

son la duración del permiso retribuido por

por el precio de la cesta de productos en

a si creen que ellos o su pareja recibieron

que este factor contribuye solo con el

maternidad (3,5 %), el PIB (PPA) per cápita

un lugar diferente. La inflación y el tipo

ayuda fácilmente para recuperarse del

5,8 %de la puntuación del Índice, lo que

(3,1 %) y el Gini inverso (2,8 %). Se trata

de cambio de la PPA pueden diferir del

parto y apoyo en la salud posparto, y si

muestra que incluso un paso drástico hacia

de factores estructurales que reflejan el

tipo de cambio del mercado por razones

están satisfechos con sus decisiones

la crianza totalmente compartida tiene un

impacto del entorno político y la dinámica

de pobreza, tarifas y otros costes de

sobre alimentación. Los padres y madres

impacto general limitado en la experiencia

macroeconómica mundial, como la

transacción. Los tipos de cambio PPP se

de Nigeria (12) afrontan más desafíos en

como padres. Los datos también indican

distribución equitativa de los ingresos y de

utilizan ampliamente al comparar el PIB de

este ámbito. La inestabilidad política, la

que si bien la crianza colaborativa es cada

la riqueza.

diferentes países7.

corrupción, la capacidad institucional

vez más común, las madres todavía tienden

limitada y una economía inestable son

a experimentar los desafíos de la crianza

El permiso retribuido por

El índice GINI (también llamado

los principales factores responsables del

de manera más profunda, ya que la carga

maternidad es un permiso de

TASAGINI), es una medida

deficiente desarrollo de los servicios de

y responsabilidad principal de la mayoría

ausencia con protección de empleo para

de dispersión estadística destinada a

salud en Nigeria, que puede influir en cómo

de las tareas de la crianza todavía recae

las mujeres que tienen un contrato laboral

representar la distribución de los ingresos

se sienten los padres y madres.

en ellas. Los padres de sociedades más

en el momento del parto (o en algunos

o de la riqueza de los residentes de una

tradicionales, como Nigeria, Arabia Saudí

países, cuando se realiza una adopción). El

nación y es el cálculo más utilizado para

El entorno de apoyo es el

y México, indican niveles bajos de crianza

convenio de la Organización Internacional

medir la desigualdad.

sexto factor y contribuye con

compartida.

del Trabajo (OIT) sobre el permiso por

un 8 %a la puntuación del índice. Refleja

El índice Gini es un cálculo simple de

maternidad estipula que el período de baja

la distribución de los ingresos entre los

cuán favorable es el entorno para la crianza

La confianza como padres

laboral debe ser de al menos 14 semanas,

percentiles de ingresos de una población.

de los hijos; contar con una infraestructura

contribuye con un 2,7 %a la

pero este dato no es igual en todo el mundo,

Un índice Gini más alto indica una mayor

que haga posible la crianza fuera del hogar,

puntuación del Índice y representa cómo

alcanzando un máximo de casi 85 semanas

desigualdad, ya que las personas de altos

en una sociedad con una actitud positiva

se sienten los padres sobre sí mismos:

equivalente a la tasa completa en Estonia4.

ingresos reciben porcentajes mucho

sobre la crianza. Esto incluye oportunidades

su autoconfianza, satisfacción y fortaleza

La media mundial es de aproximadamente

mayores de los ingresos total de la

para conectarse con la sociedad a través

cuando se trata de criar a su hijo y los

18 semanas y solo un país desarrollado,

población. La desigualdad global medida

14

The Parenting Index

será la puntuación de ese factor en The

51

43%

de los padres sienten una intensa
presión social sobre la forma de
criar a sus bebés

de los padres creen que
convertirse en padres ha
sido más difícil de lo que
pensaban

Visión
global

62%

32%

de los padres dicen que criar a un
hijo tiene un fuerte impacto en la
economía familiar

de los padres se sienten solos en
los primeros meses después del
nacimiento

Contribución general de los factores al Índice

Las tres principales fuentes de
información para padres y madres

23

Profesionales de la salud

66 %

17

The Parenting Index surge a partir de tres preguntas: En
general, ¿estaría de acuerdo en que ser padre/madre hoy
en día es fácil?; la crianza de los hijos está hoy llena de
desafíos que no puedo controlar; en general, me siento
respaldada en mi papel de madre/padre. Si bien el Índice se
puede explicar a través de once factores, el resultado de la
suma de todos los factores es distinto. Se componen de
ocho factores basados en datos, tres macrofactores y un
factor de ajuste de optimismo/pesimismo que refleja las
diferencias culturales.

Madre, suegra, otros miembros de la familia

16
Pareja

10
9

62 %

Solvencia
económica

Políticas de
protección
laboral

73%

de los padres se sienten
bien informados para tomar
decisiones sobre la crianza

44 %

8

49%

6
3

de los padres están de acuerdo en que
las responsabilidades del cuidado de los
hijos se compartan por igual en su hogar
Ausencia de
presión

74%

de los padres tienen horarios
de trabajo flexibles para
cuidar a sus hijos

Bebé
“bueno”

Recursos
de salud y
bienestar

Entorno de
apoyo

Crianza
compartida

15

Confianza como
padres

25%
de las nuevas mamás sufren depresión
posparto

Información adicional sobre la facilidad de la crianza hoy en día
La flexibilidad en el trabajo es
clave para los padres en todo
el mundo

Los padres que se quedan en
casa afirman tener que
afrontar más retos que no
pueden controlar

Las redes de apoyo alrededor
de los padres también podrían
ser mejores

Fuentes de información de
confianza sobre cómo criar a
un hijo

Si bien no existe una fórmula mágica

No hay diferencias estadísticas en cuanto a

Cuando se les preguntó qué tipo de ayuda

El 66 % de los padres, confían

los padres y madres ya han desarrollado

En todo el mundo, el 25 % de las

que resuelva las dificultades a las que se

la percepción de tranquilidad y apoyo entre

habría sido más útil en el momento del

principalmente en los médicos, pediatras

más habilidades y confianza en sí mismos,

encuestadas afirmó haber experimentado

afirman haber sufrido depresión posparto

crianza de los hijos no es más fácil con

de la experiencia que tengan, seguirán

enfrentan los padres, hay una constante en

los padres que trabajan y los que se quedan

nacimiento, el 45 % de los padres y madres

y personal de enfermería. De cerca les

buscan menos consejos de su pareja,

«depresión posparto»8. Las respuestas por

respondieron negativamente a las

un segundo hijo, ni tampoco a medida

afrontando la presión y los juicios externos,

todos los países.

en casa. Sin embargo, los padres que se

indicó tener un mayor y mejor apoyo de

siguen la madre, la suegra y otros miembros

pasando de 46 % a 43 %.

país varían: los valores más altos en China

tres preguntas centrales, encontrando

que el bebé crece. Los padres primerizos

y se verán afectados por el estrés asociado

quedan en casa afirman que tienen más

amigos y familiares. Para el 44 % de los

de la familia (62 %). Los padres valoran la

(47 %), EE. UU. (40 %), el Reino Unido (38 %)

la experiencia de ser madres más

y los padres que tienen dos o más hijos

con la solvencia económica, además de

que tener flexibilidad en el trabajo

retos que afrontar que los que trabajan; es

padres, recibir un mayor apoyo de su pareja

experiencia de los profesionales sanitarios,

a fuentes digitales (blogs, foros y sitios

y España (37 %), y los más bajos en Polonia

difícil, sintiéndose menos apoyadas y

responden a las preguntas centrales de la

la necesidad de conciliar familia y trabajo.

desempeñaría un papel esencial que

decir, era más probable que los padres que

habría marcado la diferencia, mientras que

pero la orientación y buenos consejos

web sobre crianza) en busca de consejos,

(6 %), Rumanía (12 %), Israel (15 %) y Nigeria

enfrentándose a más desafíos que se ven

misma manera, sin diferencia estadística

Algunas de estas situaciones pueden

facilitaría su labor como padres, y los que

se quedan en casa dijeran que la crianza

el 42 % indicó que le hubiera gustado recibir

que les ofrecen aquellos a quienes aman

alcanzando una tasa global del 23 %. Sin

(16 %). Su expresión más grave se encuentra

incapaces de controlar.

alguna. Esto también afecta a padres cuyos

incluso agudizarse a medida que la

aseguraron disponer ya de esa flexibilidad,

de los hijos está llena de desafíos que no

más apoyo de los profesionales sanitarios.

y en quienes confían también les aporta

embargo, este dato es muy variable en

en la depresión posparto (PPD), que un

hijos aún son bebés y aquellos cuyos hijos

familia crece.

indicaron sentirse más cómodos.

pueden controlar.

son mayores.

Los padres de todo el mundo afirmaron

La «depresión posparto» sigue
siendo un problema frecuente
entre las mamás

Los padres y madres también recurren

tranquilidad. El 44 % de los padres y madres

comparación con otros países, desde el alto

estudio reciente estima que se produce en

propio rol, el 37 % reconoce que estar

dice que recurre a su pareja en busca

nivel que se observa en China, donde el 49

el 17,7 % de las madres en todo el mundo.

que el 74 % de los padres en todo el mundo

mejor preparado al principio habría sido de

de consejo.

afirman que tienen horarios de trabajo

más ayuda.

Se trata de una conclusión positiva, ya

Después de reflexionar sobre su

La crianza de los hijos no es
más fácil con un segundo hijo

La mayoría de las madres que

The Parenting Index demuestra que la

Si bien la confianza como padres

% de los padres afirma depender de fuentes

Los autores de ese estudio observaron que

puede aumentar y los padres adquieren

Sin embargo, se observan algunos

digitales (el único país que se encuentra

gran parte de las diferencias entre los países

habilidades en tareas como alimentar al

flexibles que les permiten cuidar a sus hijos.

cambios en esta lista, dependiendo de quién

entre los tres primeros en este aspecto),

radica en la disparidad económica y de

bebé, cambiarle y jugar con él, los factores

También sirve de recordatorio de que

responde. En cuanto a los padres primerizos,

hasta el nivel más bajo de India (2 %).

salud de las distintas naciones y el nivel de

que generan los mayores desafíos no están

equidad en ellas .

relacionados con estas áreas.

queda mucho trabajo por hacer, ya que

solo el 41 % dice que recurre a su pareja;

el 26 % de los padres actualmente no

esta circunstancia aumenta al 47 % después

se sienten satisfechos con el grado de

del nacimiento del segundo hijo. Es algo

flexibilidad que necesitan para cuidar a su

menos probable que los padres busquen

hijo como les gustaría.

asesoramiento de los profesionales

9

sanitarios (62 %) y de la familia (56 %). En
cambio, el 53 % de los padres dicen que
recurren a su pareja. Cuando el bebé ya
ha cumplido los seis meses de edad, y

16

17

Los padres, independientemente

Capítulo 3

Factores que influyen en la facilidad de crianza en la actualidad

forma de juicio de valor, puede generar

comunidad para criar a un niño, y desde el

sentimientos de estrés, ansiedad, vergüenza

momento en que se anuncia un embarazo,

e incluso culpa, algo que las madres

esa comunidad alza la voz. Aunque no

afirman experimentar en mayor medida

Tres de los factores (duración del permiso

se pida consejo de manera explícita, los

que los padres en The Parenting Index.

retribuido por maternidad, PIB (PPA)

amigos, familiares, colegas y desconocidos

Esta situación se vuelve particularmente

per cápita y Gini inverso) son factores

los ofrecen igualmente. Aunque las

intensa en las redes sociales, donde la

estructurales que reflejan el impacto

intenciones sean buenas, esto puede

exposición personal se ha convertido en un

del entorno político y la dinámica

resultar abrumador. El instinto de ofrecer

grave problema.

macroeconómica mundial.

ánimo y ayuda es maravilloso. Cuando estos

En general, los padres indican altos

Factor 1:

consejos se amplifican a modo de coro con

niveles de presión social (51 %) y juicios

de los padres se correlaciona con otros

muchas voces que ofrecen consejos a la

de valor (40 %). La experiencia más usual

ocho factores: Ausencia de presión (interna

vez, puede ser ensordecedor: el 60 % de

y dañina de este tipo de situaciones se da

y externa). Solvencia económica. Políticas de

los encuestados afirma sentir que todo el

en las redes sociales en forma de juicios de

protección laboral; tener un bebé “bueno”.

mundo les da su punto de vista sobre cómo

valor procedentes de desconocidos, pero

Recursos de salud y bienestar; un entorno

deben criar y alimentar a sus hijos, quieran

a veces también de amigos. Se ha vuelto

de apoyo. Crianza compartida y confianza

escucharlo o no.

El análisis estadístico de las respuestas

Ausencia
de presión
El primer factor es la Ausencia de presión: la interna
y la externa, que aporta el 22,6 % de la puntuación
del Índice.
Se abordan dos tipos diferentes de presión: la presión
interna que los padres y madres ejercen sobre sí
mismos, y las presiones externas que provienen del
entorno que los rodea. La presión es el elemento más
doloroso que afecta a los padres hoy en día y cuanto
menor es la presión que sienten los padres, mayor es
la puntuación del país.

como padres.
Estos ocho factores universales clave
que emergen de los datos son el

Ausencia de presión: puntuación del factor por país

tema central de esta sección de The




Parenting Index.
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Ausencia de presión: contribución al Índice
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Pueden proporcionar información sobre cómo los gobiernos, los
empleadores, la sociedad, las familias, los amigos y las parejas pueden
ofrecer un mejor apoyo a los padres y madres en el mundo cambiante e
impredecible de hoy.

Como dice el refrán, se necesita toda una



Estos factores se basan en la experiencia y las percepciones vividas por los
padres, así como en las condiciones socioeconómicas. Ayudan a explicar la
diferente puntuación que obtuvo cada país en todo el mundo e identifican
formas de mejorar la crianza en ellos.

bienintencionado, sino que se da en








Para comprender mejor la clasificación, el índice se puede explicar a través
de once factores, con lo que se observa la percepción sobre facilidad de la
crianza hoy en día en cada país.

Cuando el consejo que se ofrece no es

incluso antes de que nazca el bebé.



Las respuestas que han dado más de 8000 padres y madres de 16 países
a las preguntas centrales de la encuesta The Parenting Index generan la
puntuación de cada país sobre 100 y determinan su clasificación.

L

as presiones externas empiezan

19

De los dos tipos de presión, la externa es, con mucho,
la más intensa. Tiene el mayor impacto negativo sobre
los padres y responde a situaciones sobre las que los
padres tienen menos control.

tan común que incluso existen hashtags

que la vida de su hijo sea perfecta, estos

profundamente aislados y solos con su bebé

y los consejos de los familiares, es normal

viene acompañado de dudas, cansancio,

en casa durante la infancia de sus hijos. Si

como un motivo de preocupación. Por el

problema grave que afecta a personas de

tenga todo», lo cual puede manifestarse

para ello.

sentimientos tienen un impacto significativo.

en brazos.

sentirse afectado o presionado, y el 42 % de

preocupaciones y soledad, y el 50 % afirma

regresan al trabajo, los nuevos padres que

Una es que el 70 % de las madres no tiene

contrario, parecen sentirse preparados

todas las edades y procedencias, incluidos

en forma de estrés y ansiedad agravado

los padres afirma que esta es la experiencia

que convertirse en padres fue más difícil

trabajan deberán afrontar el reto de cumplir

un empleo legal estable en México, por lo

para afrontar este desafío, y solo el 22 %

los padres. Existe un debate nacional

por la presión de los demás. Existe una

que tienen.

de lo que esperaban. Y paradójicamente,

las expectativas que imponen las normas

que pueden enfocarse en la maternidad

afirma que convertirse en padres fue más

sobre su impacto, que incluye campañas

gran prevalencia de padres «helicóptero»,

A pesar de que se trata de una

Esto tiene varias explicaciones posibles.

The Parenting Index muestra que las

Los padres visualizan un ideal, pero la

decisiones que se toman en la crianza de

vida real es complicada y los bebés tienen

experiencia universal, el 45 % coincide

los hijos y que son susceptibles de crítica,

su propia personalidad y comportamiento.

en que los nuevos padres, y nuevamente

La presión que experimentan los

este período también viene repleto de un

sociales: ser una madre práctica, poner a su

y dedicar todo su tiempo y atención a los

difícil de lo que pensaban. De todas formas,

de organizaciones reconocidas como

especialmente entre las familias más ricas,

como las decisiones sobre alimentación

Algunos progenitores (32 %), especialmente

las madres en particular, asumen mucha

padres en China (16) es diferente, aunque

profundo amor y un sentido de intensa

hijo en primer lugar, estar siempre presente,

hijos. México también tiene una fuerte

las experiencias nuevas y desconocidas

Cruz Roja11 y Cadbury's12, e incluso se ha

lo que demuestra hasta qué punto los

y la crianza misma, no son elementos que

las madres, también consideran que incluso

culpa, lo que a menudo puede tener un

también está arraigada a la tradición y la

dedicación a sus hijos. Las redes de apoyo

todo ello a la vez que intentan progresar en

tradición de educación colectiva, donde los

que conlleva la crianza de un nuevo bebé

designado un Ministro de Soledad en el

padres y madres harán lo que sea necesario

afecten negativamente a los padres.

en un mundo hiperconectado donde los

impacto duradero.

familia. La conocida «política de un solo

a los padres están formadas principalmente

su carrera profesional y tal vez con el deseo

niños «pertenecen» a todos y la comunidad

también ha llevado a que el 30 % de los

gobierno del Reino Unido. Este debate

para que sus hijos tengan éxito en la vida.

hijo» de China significaba que cada familia

por personas y lugares que apoyan a la

de vivir un estilo de vida más moderno.

contribuye a la crianza de los hijos. Los

padres alemanes afirmen no sentirse

nacional puede haber conseguido que los

podía concentrar todos sus recursos en

madre (el padre participa relativamente

grupos familiares son muy valorados

preparados para la experiencia completa de

padres y madres del Reino Unido se sientan

padres estadounidenses se comparan

ese hijo, pero también generó una presión

poco en las responsabilidades de crianza

98 % de los encuestados describieron como

como influencias positivas para los niños,

convertirse en padres. Y aunque dicen sufrir

más cómodos después de reconocer esos

constantemente con otros, especialmente

significativa debido a la sensación de que

de los hijos10, aunque este factor comenzó

una opción, no una limitación), la presión

especialmente las abuelas, que a menudo

menos presión, esta sigue formando parte

sentimientos de aislamiento y soledad, un

con personas influyentes de las redes

En Filipinas (14), la presión social e interna

no había «otra oportunidad». Aunque esta

a cambiar en los últimos años), la abuela y

proviene de tener un comportamiento

actúan como un apoyo significativo para el

de la vida, y la vida con un nuevo bebé suele

surge como resultado de una cultura

política terminó en 2016, su legado persiste.

otros familiares, amigos e incluso Internet.

o llevar un estilo de vida conforme a las

bienestar de la madre y el niño.

ser completamente diferente de la vida que

tradicional, colectivista, de fuertes lazos

Los padres primerizos criados en la era del

Las abuelas suelen ser la fuente

normas familiares (a menudo, las de la

familiares y de la exigencia de conciliar el

hijo único tienden a tener altas expectativas

principal de apoyo en Brasil y también

familia del esposo) que pueden no ser lo

reflejar cómo ha evolucionado la maternidad

cuidado de los hijos con el trabajo para

y el grupo familiar al completo les presta

la principal influencia en las decisiones

que la madre necesariamente desea para

en México en la generación de padres que

de fuertes lazos familiares: forma parte del

ayudar a mantener y cuidar a la familia.

mucha atención, lo que genera, a la vez,

sobre cómo criar a sus hijos. Además de la

ella y su hijo. Los padres no suelen exponer

forman familias hoy. Las expectativas de las

tejido cultural español, donde habita un

Muchos padres filipinos adoptan valores y

mucha presión.

abuela, otros miembros de la familia como

abiertamente las presiones que sienten

mujeres postmilenio han evolucionado hacia

fuerte sentido de comunidad y conexión.

hermanas, tías, abuelo y padre, también

porque pueden sentirse aislados; así lo

una idea más flexible de la maternidad,

No es raro que los hijos vivan en casa de los

Por ejemplo, en general, el 69 % de
los encuestados afirma que se siente
cómodo y satisfecho con su decisión de
amamantar o no. Sin embargo, una vez que
han tomado la decisión, sea cual sea, es
cuando afirman sentirse juzgados por los
demás. Les preocupa no poder convencer
de su decisión y los juicios de valor que
experimentan les causan dolor y ansiedad.
Los padres de hoy se autoexigen
mucho, como lo han hecho los padres a
lo largo de las generaciones. Quieren ser
«perfectos» y hacerlo todo bien para su
hijo. Preparan el nido y se preparan con
anticipación al crecimiento de la familia,
pero una vez que llega el bebé, el 31 %
afirma que no se siente preparado para la
auténtica realidad que supone convertirse

amigos y la familia están a solo un mensaje
de texto de distancia, pueden sentirse






 
 

La presión varía de un país
a otro

actitudes parentales muy tradicionales y

Los padres jóvenes en China están

En el caso de las amas de casa (que el

Esta clasificación también puede

llevaban antes de que llegaran los hijos.
Los padres en España (10) disfrutan

confían en gran medida en lo que recuerdan

haciendo todo lo posible para ayudar a

ofrecen apoyo. Si bien estos poderosos lazos

informa el 41% de ellos (11 puntos más que la

donde no hay teorías específicas a las que

padres hasta bien entrada la edad adulta

de su propia infancia o en los consejos de

sus hijos a tener éxito en una sociedad

familiares pueden aportar confianza y ayuda

media global).

adherirse ni metas que alcanzar, y que

y solo abandonan el hogar familiar cuando

sus padres o parientes mayores (hermanas,

altamente competitiva. A menudo sienten la

a los padres, para ellos también supone una

reconocen que no todos los niños son

consiguen cierta independencia económica,

primas, tías, etc.).

presión de que tengan siempre «lo mejor»,

gran presión: el 71 % de los padres en Brasil

iguales y no existe una forma perfecta de

disfrutando de sus nuevas libertades

ser padres.

antes de formar sus propias familias. Si

y el 71 % afirma que siente una intensa

afirman que todo el mundo les da su punto

con los grupos familiares. Vivir en barrios

presión social sobre cómo criar a su hijo. En

de vista sobre cómo deben criar a sus hijos y

Los padres en Filipinas suelen vivir

Países que sortean la presión
Los padres en México (4) experimentan

En Alemania (3) los padres tienen altas









bien España ocupa el sexto lugar en este

próximos cerca de familiares de mayor edad

consecuencia, se han depositado grandes

que sienten una intensa presión social.

menos presión que muchos de sus

expectativas de sí mismos y las madres

factor, el 33 % de los padres afirma sentirse

Los padres afirman sentirse realmente

garantiza la preservación de la tradición, los

expectativas en la próxima generación: los

Los padres en Arabia Saudí (11) también

homólogos en todo el mundo, ocupando

sienten la presión social de «tener que

sorprendido por la diferencia entre lo que

impactados por las diferencias entre lo que

valores familiares, el respeto y la obediencia

padres se sienten presionados por ascender

indican altos niveles de presión en

el cuarto lugar en este factor. Solo el

hacerlo todo bien», aunque a niveles más

esperaban y la realidad de la crianza, y por

esperaban y la realidad de convertirse en

a los mayores y la adhesión a los hábitos

socialmente y dar a sus hijos más de lo que

cuanto a la crianza de los hijos. Arabia

39 % de los encuestados afirma sentir una

bajos que muchos otros países, ocupando el

tener que hacer más concesiones de las que

padres; El 53 % afirma que debe hacer más

y prácticas de las generaciones anteriores

ellos mismos tenían.

Saudí es una sociedad fuertemente

intensa presión social sobre cómo criar a

segundo lugar en este factor. Esto incluye la

les gustaría.

concesiones de lo previsto y que ser padre

a la vez que se recibe ayuda en el cuidado

colectivista, a lo que se suma la presión

su hijo (en contraste con el 51 % mundial),

expectativa de lograr que sus bebés puedan

es más difícil de lo que pensaban (43 %).

de los hijos. Pero paralelamente, también

En Brasil (15), la experiencia de criar un

de cumplir las normas sociales y la «forma

y el 31 % cree que convertirse en padre

tener lo mejor de ambos mundos: atención

Index muestra que un 40 % de los padres

Esto puede parecer de sentido común

significa estar expuesto a una gran cantidad

bebé, desde el momento en que se conoce

correcta de hacer las cosas». Los grupos

es mucho más difícil de lo que pensaban

infantil que estimule las capacidades de

y madres se sienten especialmente

Unidos (5) se sitúan en la séptima posición

desde fuera (a todos nos suena), pero para

de consejos e instrucciones. Cuando se está

el embarazo, la evolución del embarazo

familiares viven muy cerca unos de otros y

(43 % mundial).

los hijos y éxito en su vida laboral. Los

solos. En el Reino Unido existe la creencia

en lo que respecta a la sensación de

un padre que hace todo lo posible para

en el lado en que se reciben las opiniones

y hasta los primeros años del bebé,

la mayoría de las nuevas madres se queda

padres en Alemania no consideran esto

generalizada de que la soledad es un

presión. El 49 % quiere que su hijo «lo

en padre.

20

paso alentador para abordar con decisión

En el Reino Unido (6), The Parenting

21

este problema con ellos.
Los padres y madres de Estados

Con el auge de las redes sociales, los

sociales que muestran lo «bueno», pero no
siempre lo «real», y esto hace que a menudo
los padres se sientan frustrados. Además,
las redes sociales exponen a los padres al
escrutinio de otros padres que cuestionan
sus decisiones, lo que aumenta aún más las
inseguridades propias de la paternidad.

L

os padres que creen poder confiar

el lugar de atención puede proporcionar

en una estabilidad económica

a los padres una mayor capacidad de

relativa tienen una mayor capacidad

recuperación que un sistema privado,

de recuperación financiera y el impacto

donde una enfermedad inesperada o

es menor. A escala global, el 62 % de

crónica podría acarrear facturas médicas

los encuestados coincidió en que criar

muy elevadas.

Factor 2:

Solvencia
económica

Este factor también refleja situaciones

a un hijo tiene un fuerte impacto en

que los padres no pueden controlar, como

la economíafamiliar.
Si bien el 37 % de los encuestados

Este factor también refleja la tensión entre

más altos que en la mayoría de los países

Sin embargo, este no es el único reto al

necesariamente en la distribución de las

a la demanda diaria que le exige hacer

lo que los padres pueden pagar y su deseo

desarrollados, los padres solo invierten

que se enfrentan las mujeres en Brasil en

tareas domésticas.

malabares entre el trabajo y el cuidado de

de tener una familia. Ya sea por un elemento

el 9 % de su dinero en atención médica

lo que respecta a la estabilidad financiera:

largamente deseado o por una sorpresa

para niños de 0 a 2 años. Además, casi

siguen ganando un 20,5 % menos16 que

India (7) también tienen un bajo nivel de

inesperada, los padres harán cualquier cosa

todos los estadounidenses disfrutan de

sus homólogos masculinos. Además de su

solvencia económica.

por el bien de su hijo, aunque suponga una

una cobertura de seguro sanitario a través

empleo legal, las mujeres siguen haciendo

debacle económica.

Encabezado

Los padres en Filipinas (14) e

En Filipinas, las limitaciones financieras

los hijos.
En India (7), el gasto público en salud
es del 1,28 % del PIB. El gasto público per
cápita en salud en términos nominales ha

de su empleador, Medicaid (programa de

más horas de trabajo que los hombres en

se ven agravadas por la situación

aumentado de 621 rupias en 2009-2010

Nigeria (12) ocupa el puesto 27

seguros de salud del gobierno de EE. UU.

el hogar. Según la Agencia de datos oficial

económica del país, y la mayoría de las

a 1657 rupias en 2017-1817. Muchos padres

mundial por su PIB (PPA) ; El 68 % afirmó

para la gente necesitada) o programas

de Brasil (IBGE), las mujeres empleadas

madres filipinas tienden a seguir trabajando

recurren a la atención médica privada

afirmó que los costes sanitarios para sus

local que afecta al empleo, los ingresos y

que criar a un hijo tiene un impacto

estatales como el Programa de seguro

dedican 18,5 horas semanales a las tareas

después de dar a luz para ayudar a

para sus hijos y esto genera un mayor

hijos son demasiado altos, se trata de un

el crecimiento. También es probable que la

significativo en la economía familiar, y el

médico para niños o el Programa básico

del hogar, mientras que los hombres que

mantener la familia a flote. Las madres en

coste económico y reduce la sensación

dato muy variable en los diferentes países.

percepción general de los padres se vea

43 % dijo que el coste de la atención médica

de salud. El seguro cubre muchos de los

se encuentran en la misma situación

esta situación temen parecer negligentes

de solvencia.

Desde un mínimo del 6 % en Suecia hasta

influida por la estabilidad de su empleo.

para su hijo era demasiado alto. Los padres

costes que implica tener hijos, dejando

dedican solo 10,3 horas. La distribución

con sus hijos, ya que deben conseguir

un máximo del 57 % en EE. UU., los padres

Si tienen un trabajo mal remunerado o de

que actualmente forman una familia en

solo una parte que debe ser cubierta por

de los ingresos del hogar no se refleja

administrarse bien el tiempo y hacer frente

tienen experiencias muy diferentes sobre el

baja calificación, con pocas protecciones

Nigeria lo hacen en un país con una de las

la familia, y el 18 % de los costes se destina

recibir una mayor proporción de recursos

impacto financiero de la atención médica

contractuales y un plazo de aviso anticipado

economías de mayor crecimiento, pero

a la alimentación. Hay muchos programas,

esenciales: alimentos, higiene, atención

para sus hijos. Esto revela la naturaleza

corto, es más probable que crean estar

que aún tiene que esquivar el impacto

como las despensas de alimentos de

médica, educación, etc. Esto también crea

del sistema de salud en cualquier país. Un

menos protegidos ante una pérdida de

social y cultural que supone su creciente

la comunidad, el Programa Nacional de

una mayor presión económica.

sistema público que no requiere pagos en

trabajo imprevista.

urbanización y globalización. De ello

Almuerzos Escolares , WIC o SNAP , para

la dinámica económica global, regional y

13

surgen las oportunidades, pero también los
desafíos para muchos padres que crían a
Solvencia económica: puntuación del factor por país
 








Solvencia económica: contribución al
índice en comparación con otros factores





































16,7 %

La clasificación es generalmente más alta en los países
occidentales y más baja en Asia, Sudamérica y África. Los
ingresos per cápita (PIB PPP) también tienen un impacto
positivo en el Índice, y complementan lo que indican los
padres y madres.

Los padres en EE. UU. (5) se sienten

Un país donde este factor puede

15

estar en alza es Polonia (8), donde los

ayudar a los padres.
Brasil (15) se sitúa en el tercio inferior

cambios populares en la política del gobierno

de este factor. Si bien durante la última

han conseguido ampliar los beneficios por

década de recuperación económica trajo

hijos, asignando a los padres 500 eslotis al

relativamente optimistas sobre su

mejoras significativas en la reducción de

mes18. Este apoyo ha cambiado la situación

capacidad de recuperación financiera.

la pobreza, la desigualdad se mantiene en

En el momento de la encuesta, EE. UU .

niveles relativamente altos para un país de

experimentaba niveles récord de desempleo

ingresos medios. La crisis económica de

y del valor de las viviendas, y el mercado de

2015-2016 y el pobre crecimiento entre 2017 y

valores se situaba en un máximo histórico.

2019 han ejercido su impacto en las familias,

Los estadounidenses eran optimistas sobre

como una mayor necesidad de que ambos

su economía.

padres trabajen, o que las mujeres asuman

Según un estudio realizado por el

el papel de cabeza de familia, dejando atrás

USDA en 2015, la mayoría de los costes que

su rol de cuidadora exclusiva, con el fin de

supone la crianza de los hijos se destina a

aportar más ingresos para la familia.




   
 
  

la alimentación y a la vivienda. Aunque los
costes sanitarios en Estados Unidos son



























 





 





































 









 





El segundo factor más significativo es la solvencia
económica, que aporta el 16,7 % de la puntuación
del índice. Este factor hace referencia a la capacidad
económica familiar que se percibe para asumir los
costes de la crianza de los hijos, incluidos los costes de
la atención médica. No se trata de determinar el grado
de riqueza de una familia, aunque sea razonable suponer
que aquellas familias con una situación económica
desahogada tendrán una mayor solvencia .

sus familias en el contexto actual.

14
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En India, la crianza de los hijos tiene
suma importancia, y los niños pueden

23

socioeconómica de los hogares con
niños y, en consecuencia, ha influido en la
percepción que estas familias tienen de su
situación financiera, apoyando a personas
que de otro modo tendrían importantes
obstáculos económicos a la hora de formar
una familia.
Por otro lado, este programa ha recibido
agresivas críticas en las redes sociales,
donde se ha argumentado que algunas
familias decidían tener hijos solo para
obtener el beneficio de más de 500 eslotis.

E

n general, el 53 % de los padres y

y si resultó fácil conciliar su vida laboral y

madres afirman que el tiempo de

personal, es decir, poder dedicar tiempo

baja por maternidad/paternidad después

para el trabajo, la familia y para sí mismos.

del nacimiento de su último hijo fue

Solo el 52 % de los padres de todo el mundo

suficiente para regresar al trabajo. Esto

cree que es fácil encontrar una solución

difiere significativamente de un país a otro

satisfactoria para el cuidado de los niños.

y está influido por la normativa local y las

Los países con una percepción más positiva

disposiciones sobre el permiso parental que

de este factor son Nigeria (61 %), India

ofrecen los empleadores.

(62 %), Rumanía y Arabia Saudí (ambos

Factor 3:

Políticas de
protección
laboral

74 %). Todos estos países indican una fuerte

Los padres en Israel son los que se
muestran menos satisfechos (solo el

tradición en torno a la crianza de los hijos

19 % cree tener un permiso adecuado),

que se perpetúa generación tras generación,

un valor significativamente menor que el

así como los apoyos que reciben de los

siguiente más bajo, España (32 %). Este

grupos familiares. Sin embargo, existen

dato es marcadamente diferente del que

tradiciones similares en China (42 %) e

expresan los padres de Suecia, con un 77 %

Israel (23 %) donde los padres afirman tener

de satisfacción.

menos facilidades, lo que demuestra que

padres pudieron encontrar soluciones

influida por los recursos, la cultura y las

satisfactorias para el cuidado de sus hijos

presiones familiares.

El tercer factor es el de las Políticas de
protección laboral, que aporta un 15,6 %
a la puntuación del Índice. Este factor
refleja el impacto que tienen las políticas
gubernamentales y las medidas de
protección laboral (incluido el permiso
parental retribuido) más el acceso a
servicios de cuidado infantil asequibles
para permitir que los padres y madres se
queden en casa o regresen al trabajo.

Políticas de protección laboral: puntuación del factor por país
















Políticas de protección laboral:
contribución al Índice en comparación con
otros factores










































 

 

















 



























 





 

semanas del permiso 7.

regreso al trabajo después de tener un

más probabilidades de estar de acuerdo con

bebé se ve significativamente afectado por

estas premisas: «en síntesis, ser padre hoy

empresas con más de 50 empleados

influencias diversas, que incluyen la cultura,

es fácil» y «me siento apoyado en mi papel

dispongan obligatoriamente de servicio

problemas estructurales como la pobreza

de padre/madre».

de guardería. La ley permite a las madres

y la educación, los sistemas de protección

15,6 %

No se trata solo de la duración del
permiso parental. Estas políticas de
protección laboral reflejan la percepción
de los padres y madres sobre si el
permiso por maternidad o paternidad es
suficiente antes de regresar al trabajo,
caso de que esa sea su elección.

Los padres en Brasil (15) afrontan

Esta ley también estipula que las

acudan a la guardería cuatro veces al día7.

24







  

 
  

laboral. Existe una desigualdad significativa
entre hombres y mujeres en el lugar de
trabajo22 (incluidos roles de liderazgo,
salarios, horas de trabajo, etc.). Esto ejerce
más presión sobre las mujeres hoy en
día para lograr la realización profesional
y encontrar el equilibrio y el placer de

social, que incluye una atención a la infancia

algunos de los mayores retos en relación

asequible y la autonomía económica de las

con las políticas de protección laboral. Si

que los abuelos formen parte del núcleo

mujeres. En este contexto, solo el 51 % de los

bien el permiso por maternidad oficial es

familiar. Esto genera un entorno de apoyo

padres de todo el mundo creen que es fácil

de cuatro meses, el 41 % de la población

y permite que las nuevas madres regresen

conciliar trabajo y vida personal.

activa está compuesta por trabajadores

al trabajo cuando termina la baja maternal.

desearían, a pesar de que existen sistema de

En EE. UU. no existe una baja retribuida por

En el contexto social de India, es común

ser madre.
No es sorprendente que los padres y
madres de EE. UU. (5) no estén conformes
con el permiso por maternidad/paternidad.

temporales sin derecho a ese permiso.

La presencia de este sistema de apoyo

protección oficiales relativamente buenos

maternidad o paternidad oficial de ámbito

Polonia y Alemania, las madres disfrutan del

Esto aumenta la presión sobre las madres

general (formal e informal) es quizás una

para los padres.

nacional. Si bien la Ley federal de permiso

permiso de maternidad más largo antes de

para que regresen al trabajo después del

de las razones por las que India tiene una

regresar al trabajo después del nacimiento.

nacimiento de su hijo. Es más, no es extraño

clasificación alta en este factor.

Sin embargo, la duración del permiso en sí

que las mujeres pierdan su trabajo al poco

no va unida a una percepción más positiva

de reincorporarse después de disfrutar de

por parte de los padres: tanto Alemania

Para los padres y madres españoles

por causas médicas y familiares (FMLA)23

(10), el permiso parental ha sido un tema

permite a algunos empleados tomarse hasta

de amplio debate político durante los

doce semanas de permiso por maternidad

cinco últimos países en este factor a pesar

últimos años. El permiso por maternidad

sin disfrute de sueldo, solo el 60 % de los

El Reino Unido (6) se sitúa entre los

la baja maternal (el permiso retribuido por

de su economía desarrollada, y ocupa el

se ha mantenido en 16 semanas durante

trabajadores pueden optar a este derecho.

como el Reino Unido se encuentran entre

maternidad es de cuatro meses en Brasil),

sexto lugar en el Índice. Puede que este

muchos años. Sin embargo, el permiso

Además, la FMLA solo paga una parte del

los cinco últimos países de este factor,

mientras que otras deciden dejarlo porque

resultado derive de una mayor necesidad

por paternidad se ha ido incrementando

salario, que no siempre es suficiente para

Polonia en el puesto nueve y Rumanía en el

no pueden conciliar el trabajo con el cuidado

por asegurar una atención a la infancia

progresivamente, pasando de dos semanas

afrontar los gastos adicionales que implica

cinco. Hay otras muchas consideraciones

de los hijos.

adecuada y asequible. En los últimos

en 2007 a 16 semanas en 2021 , momento

la paternidad.

años, los programas gubernamentales

en que pasará a equipararse al permiso

19

India (7) ocupa el cuarto lugar

21

Aproximadamente el 40 % de los

al permiso parental y a si los padres

en este factor, en el que ha habido un

para financiar el cuidado de los hijos, que

por maternidad. Esto representa un gran

empleadores ofrecen un permiso retribuido

consideran adecuada su duración, como la

aumento significativo en materia de

contemplan la creación de más espacios

progreso en España y un cambio profundo

por maternidad o paternidad en las

economía familiar, la naturaleza del trabajo y

protección estructural para las madres.

en las guarderías, han levantado una

en los roles tradicionales de género. Sin

empresas24, aunque este número aumenta

si son candidatos para percibir la retribución

La Ley de prestaciones por maternidad de

gran controversia e indican que muchos

embargo, el permiso por maternidad no se

cada año. El gobierno de Estados Unidos

completa, además de lo que conlleva la

2017 aumentó la duración del permiso

padres aún luchan por conseguir espacios

ha prolongado más allá de las 16 semanas

ofrece ahora a los empleados federales

retribuido por maternidad para las mujeres

accesibles y con horarios flexibles de

a pesar de las demandas de la sociedad.

12 semanas de baja retribuida. Otras

interrupción de la carrera profesional.
Si bien no existe una única solución

20

de 12 a 26 semanas. También se añadieron

atención. Una familia de dos hijos en

En España, junto con China e Israel, hay

empresas van ampliando progresivamente

para todos los padres en todos los países

disposiciones para las madres adoptivas

Inglaterra gasta una media del 40 % de sus

una mayor proporción de padres y madres

los permisos, aunque la baja corporativa

que aumente la facilidad de la crianza

(12 semanas). La Ley de enmiendas de

ingresos disponibles en el cuidado de los

primerizos que trabajan a tiempo completo.

retribuida media es, actualmente, de

de los hijos, la flexibilidad en el trabajo

las prestaciones por maternidad también

hijos. Esto provoca que las mujeres regresen

es un factor clave que parece facilitar

introdujo una disposición para «trabajar

al trabajo antes de lo deseado o que los

padres y madres también consideran

significativamente la experiencia de la

desde casa» para las madres, que puede

padres trabajen más horas de las que

que hay pocas políticas de protección


















ejercerse una vez transcurridas las 26

disponer de flexibilidad en el trabajo tienen

que afectan a la forma en que se accede

 



crianza. Los encuestados que afirman

que mayores diferencias presenta. El

En el Reino Unido, Suecia, Rumanía,

se trata de una experiencia muy contextual

Este factor también contempla si los

Este factor también es posiblemente el

25

Israel (13) es otro país donde los

4,1 semanas25.
Aún así, solo el 9 % de los puestos
de trabajo en EE. UU. ofrecen un permiso

L

a percepción de que se tiene un bebé

la alimentación de sus bebés resulta fácil, en

«bueno» varía de una cultura a otra

China desciende a un 49 %.

retribuido por paternidad a todos los

que muchas mujeres sienten que tienen que

el trabajo y las responsabilidades familiares

de baja. Durante este período, las madres

importante indicador de apertura de Arabia

empleados26, y el 76 % de los padres

aparcar sus carreras o incluso renunciar

de Europa.

reciben una prestación por maternidad

Saudí al mundo. Se han puesto en marcha

vuelven a trabajar una semana después

permanentemente a ellas por el «proyecto

financiada por el estado. El cálculo de

normativas sobre permisos por maternidad

y según la experiencia y la confianza que

Nigeria (12) ocupa el tercer lugar en

del nacimiento o la adopción. Los hombres

bebé». Las mujeres se enfrentan al riesgo

se encuentran entre las más altas de

esta cantidad en realidad supone que

(entre otros beneficios relacionados con la

posean como padres. El punto de vista de

este factor. Tener hijos sigue siendo la norma

estadounidenses consideraron, en gran

de tener que interrumpir su carrera por el

Europa28, ya que la política familiar del

más de 8 de cada 10 mujeres reciben el

familia) que ofrecen apoyo a las madres que

los padres es muy positivo. Una media del

social: los niños son muy valorados en las

medida, que las bajas por paternidad eran

hecho de tener hijos, de disfrutar de menos

país está diseñada para apoyar el modelo

100 % de sus ingresos durante estas doce

desean planificar una carrera profesional en

77 % de los padres en todo el mundo afirma

culturas africanas y Nigeria no es ajena a

inadecuadas y tuvieron dificultades para

oportunidades profesionales, menores

de familia con doble ingreso y garantizar

semanas adicionales .

paralelo con la maternidad, algo que antes

que su hijo no tiene muchos problemas de

esto. Formar una familia sigue siendo una

equilibrar la vida laboral y personal en

ingresos, de tener una mayor dependencia

los mismos derechos y obligaciones con

se consideraba controvertido y no acorde

salud (graves o leves). Los padres en Suecia

prioridad y una responsabilidad social

comparación con las mujeres. Este hecho

de su pareja e incluso el riesgo de depender

respecto a la familia y el trabajo, tanto

ofrece a las nuevas madres 14 semanas

con las normas sociales.

(89 %) y EE. UU. (87 %) son en general más

profundamente arraigada en la cultura y la

por sí solo contribuye en gran medida

de una pensión mínima de subsistencia por

para mujeres como para hombres. Las

de permiso por maternidad totalmente

optimistas, y los padres en México (60 %) y

tradición del país. Incluso a medida que la

a la desigualdad de responsabilidades

las importantes brechas existentes en el

responsabilidades del cuidado de los niños

retribuido, con la posibilidad de acogerse

los nuevos padres tengan una persona que

Filipinas (65 %) lo son menos; sin embargo,

sociedad se moderniza, los padres jóvenes

parentales entre hombres y mujeres.

ámbito laboral. Cuando regresan al trabajo,

generalmente se comparten por igual

a 14 semanas más si la madre o el hijo

ayude o una niñera en casa, lo que garantiza

es una percepción relativamente uniforme

siguen cumpliendo con esta norma social.

en todo el mundo.

Independientemente de los desafíos que

Las tasas de empleo materno también

30

En México (4), la legislación reciente

Tampoco es inusual en Arabia Saudí que

Los padres y madres alemanes (3)

garantizar el cuidado de los hijos puede ser

entre padres y madres, y los hombres son

tienen alguna complicación médica . Las

un apoyo suficiente para la crianza de los

también puntúan este factor negativamente.

difícil, requiere un largo recorrido y ser muy

generalmente más activos y participativos

madres pueden acogerse a este permiso

hijos y les permite alcanzar una mayor

Alemania es un país moderno y seguro

restrictivo en materia de tiempo y gastos.

en el cuidado de los niños en comparación

por maternidad antes o después del

conciliación de la vida laboral y familiar.

percepción sobre si un bebé duerme bien: el

una familia se percibe como un deber y los

con una alta calidad de vida. Por un lado,

Los padres y madres suecos (1)

con las generaciones anteriores. Algunos

nacimiento del niño. También existe una

Además, la proximidad del grupo familiar,

71 % de los padres en todo el mundo piensa

niños se consideran una bendición, lo que

31

se encuentran entre los más satisfechos

de los principales elementos de las políticas

fuerte protección contra el despido de

incluidos los abuelos que contribuyen en el

que su bebé sí lo hace. Otros aspectos

significa que los bebés no se perciben como

estatales para las mujeres embarazadas

con respecto a las políticas de protección

de protección laboral son las generosas

mujeres embarazadas. Otro elemento clave

cuidado de los hijos, también es una ayuda

sobre si se tiene un bebé “bueno” no son tan

una dificultad.

y padres y madres con un bebé. Esto

laboral, y es donde más padres y madres

prestaciones para las familias, los permisos

de este factor en México es la presencia

para que los nuevos padres se pueden

consistentes. Si bien el 75 % de los padres

Los padres en China (16) dan el

incluye cobertura del seguro médico

se acogen al permiso parental en

y horarios de trabajo flexibles para los

de empleadores internacionales, que

dedicar al trabajo.

de todo el mundo, como media, afirma que

mismo valor cultural a tener hijos, pero los

nacional, protección contra el despido

comparación con otros países (14 y 60 %,

padres y madres con hijos pequeños,

tienen políticas parentales más flexibles, y

desde el comienzo del embarazo y permiso

respectivamente), teniendo en cuenta

además de disponer de cuidados infantiles o

que impulsan planes de crianza con más

son el factor de mayor puntuación en

parental de hasta 36 meses por progenitor,

que los encuestados son todos padres y

educación de la primera infancia asequibles

beneficios (en la línea de sus políticas

Rumanía (9), donde los padres se sienten

Tener un bebé “bueno”: puntuación del factor por país

padre o madre, después del nacimiento,

madres de bebés de 0 a 12 meses. Como

y de alta calidad.

empresariales internacionales) de los que

fuertemente respaldados en todos los



de los cuales está cubierta la prestación

en el resto de los países nórdicos, los

proporciona el gobierno.

ámbitos: un permiso parental adecuado,

de hasta 14 meses por permiso parental

impuestos sobre la renta en Suecia son

potencia en América Latina, beneficiándose

(«Elterngeld»). El padre y la madre pueden

elevados en comparación con la mayoría

repartirse el período de baja con relativa

orientada al mercado que respalda la mejora

intención de regresar al trabajo y recurren

de conciliar la vida laboral y familiar. Los

una garantía de trabajo para las madres

el trabajo y la vida familiar. Los padres

de los sistemas educativos, sanitarios y

a las estructuras familiares en busca de

padres y madres tienen derecho a un

y los padres durante el tiempo de su

suecos tienen derecho a 480 días de

sociales . Los chilenos más jóvenes están

apoyo en lugar de solicitar un permiso

permiso de hasta dos años de duración

permiso parental.

permiso parental retribuido al nacer su

atravesando un cambio de la cultura

parental protegido. Una reciente campaña

(en su mayoría disfrutados por las madres),

hijo. El permiso parental retribuido facilita a

tradicional a una vida más globalizada

nacional que alienta a las mujeres jóvenes

además de las ayudas económicas

expectativa social de que sean las madres

los padres combinar el trabajo con la vida

y urbanizada. En 2011, se incrementó el

a trabajar en Arabia Saudí32 se ha asociado

que ofrecen las autoridades durante el

las que cuiden a sus bebés en exclusiva

familiar. Gracias a ello, los padres suecos se

permiso retribuido por maternidad y las

con una percepción positiva entre los

permiso parental.

durante el primer año de vida. Esto significa

encuentran entre los que mejor equilibran

mujeres ahora tienen derecho a 30 semanas

nuevos padres, y se vislumbra como un







Tener un bebé “bueno”: contribución al
Índice en comparación con otros factores
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se destina a fomentar el equilibrio entre







libertad para cuidar al bebé. Además, existe



10,1 %



sensación de satisfacción con su capacidad



muchas de las nuevas madres no tienen la





sostenidos y una economía más estable





de los demás países27. Una gran parte





adaptan a sus necesidades y una gran



en este factor, quizás en parte porque






de un crecimiento y una modernización

 

 

recursos para el cuidado infantil que se

Sin embargo, existe una fuerte

El cuarto factor es la percepción que tienen los
padres y madres sobre si su bebé es «bueno», lo que
contribuye con un 10,1 % en la puntuación del Índice.
No es de extrañar que cuando los padres y madres
sienten que tienen un bebé “bueno”, que se alimenta
y duerme bien y que no sufre problemas graves
de salud, mostraran una mejor puntuación en este
factor.

Las políticas de protección laboral

Arabia Saudí (11) lidera el Índice

29

Tener un
bebé
“bueno”

puedan afrontar los padres y madres, formar

Lo mismo puede decirse de la

existe una red amplia y segura de beneficios

Chile (2) se ha posicionado como

Factor 4:

27

Obsérvese que esto no hace referencia a los niños
que viven con enfermedades crónicas graves o que
padecen enfermedades agudas.

L

os datos mundiales suelen centrarse

Si bien los médicos, pediatras y enfermeras

específicamente en la accesibilidad

siguen siendo la principal fuente de

padres viven este factor de manera muy

padres es tener un hijo fuerte, sano (que

estable, vida cómoda) sea una lucha diaria.

diferente. Los padres y madres en China

no sea enfermizo ni irritable), feliz, sociable,

Los padres se deleitan con cada matiz del

se imponen mucha presión para asegurar

independiente, autosuficiente, «capaz», que

comportamiento de sus hijos, y esto puede

que su hijo sea feliz. Pero alimentar y criar

aprenda rápidamente y se desenvuelva

a un bebé no siempre es fácil, y los bebés

con una supervisión mínima. Sueñan con

lloran y se quejan independientemente del

darle a su hijo todas las ventajas, ofrecerle

esfuerzo de los padres. Los padres en China

una vida mejor, más feliz y más cómoda,

piensan que no tienen un bebé “bueno”

mejor que la que experimentaron los

cuando el esfuerzo realizado para garantizar

propios padres al crecer. Para muchos, la

panorama positivo: El 71 % de los

dijo que habría agradecido un mejor apoyo

la felicidad completa de un niño no da

inestabilidad económica hace que satisfacer

encuestados en The Parenting Index

de los profesionales sanitarios (médicos,

como resultado un bebé que se alimente y

las necesidades básicas de la familia

afirman que pueden acceder fácilmente a

enfermeras y comadronas).

duerma bien.

(comida, casa, etc.) y ofrecer a sus hijos todo

una atención sanitaria adecuada para su

lo que necesitan para alcanzar el sueño de

hijo, el 68 % aseguran estar satisfechos

en el sistema sanitario para abordar los

tener una vida mejor (educación, trabajo

con el apoyo posparto recibido, tanto para

retos de la sanidad pública están en curso,

ellos como para su pareja, y el 73 % afirma

pero llevará tiempo hasta que lleguen a

que tuvieron acceso a la información que

todos los padres. El escaso número de

necesitaban para tomar las decisiones

profesionales sanitarios por habitante (0,38

correctas sobre el desarrollo y el bienestar

por 1000 habitantes34) obliga a algunos

de su hijo.

padres a optar por pagar de su bolsillo

información (66 %), el 62 % también recurre

explicar la percepción de que su bebé no

de salud. The Parenting Index muestra que,

a su madre, su suegra u otros miembros

es “fácil”.

para los padres, el acceso a ese sistema de

de la familia, y el 44 % asegura que confía

salud es solo un aspecto de un conjunto

en su pareja para obtener información. Al

mayor de apoyos a los que recurren.

pensar qué les habría servido de más ayuda

Factor 5:

Recursos de
salud y
bienestar

cuando nació su hijo, el 42 % de los padres

Las conclusiones sugieren un

En el caso de Nigeria (12), las reformas

Recursos de salud y bienestar: puntuación del factor por país













Recursos de salud y bienestar:
contribución al Índice en comparación con
otros factores
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Los recursos de salud y bienestar son el quinto factor
que contribuye con un 9 % a la puntuación global del
Índice. Refleja si los padres sienten que tienen acceso
a una atención médica adecuada para ellos y sus hijos,
incluidas las fuentes de información en las que confían
para tomar decisiones sobre sus hijos.
Este factor también refleja si los padres consideran
que ellos y su pareja tuvieron el apoyo que
necesitaban durante el parto y el período posparto.

9%










 











 



































 






























   











Los padres en Filipinas (14) ocupan
el puesto 15 en este factor. La meta de los

(estructural o financiera) de los sistemas

29

E

ste factor hace referencia a

acceso. Y solo el 57 % de los padres afirman

oportunidades para que los padres

sentirse cómodos ante la práctica de

unos servicios sanitarios privados que son

México también tiene el mayor número

Los cuatro países que conforman el Reino

de las madres recurren a ellas. Si bien

Este porcentaje equivale a cinco veces la

bastante caros, lo que convierte la salud

de embarazos en adolescentes entre los

Unido tienen, o están implementando,

esto facilita, de alguna manera, que los

inflación oficial y la cuarta inflación per

en un factor de estrés para ellos. Además,

países de la OCDE y una alta prevalencia

la Iniciativa de hospitales amigos del

padres tengan acceso a la información,

cápita más alta en los sistemas de salud

los padres parecen sentir una falta de

de embarazos no planificados, lo que ha

niño (IHAN). El tiempo que la madre y el

también provoca una sobrecarga

en todo el mundo41.

acceso a información veraz sobre asuntos

conducido al desarrollo de una estrategia

bebé permanecen en el hospital ha ido

de información que, además, puede

actividades y grupos, participando en la

encuentran muchos obstáculos en su

relacionados con la salud.

nacional para la prevención del embarazo

disminuyendo y, por lo general, regresan

ser contradictoria.

sociedad y sintiéndose conectados. El

entorno para conseguir apoyo. Aunque el

Los padres y madres en España (10)

establezcan conexiones a través de

en adolescentes. Estas circunstancias

a casa entre 6 y 24 horas después de un

Para los padres en Brasil (15), este

57 % de los padres afirman que pueden

entorno cotidiano está mejorando, existe la

pueden provocar en los padres y madres la

parto sin complicaciones. Se trata de la

factor constituye uno de los ámbitos que

acceder fácilmente a actividades especiales

percepción de que no se está progresando

y de apoyos en lo que respecta a recursos

sensación de desconcierto y de inseguridad

estancia hospitalaria más breve de

aleja a Brasil de los cinco últimos puestos,

para padres/bebés si así lo desean (como

lo suficientemente rápido en este país.

sanitarios y de bienestar. Disponen de un

respecto a quién o en qué confiar al tomar

cualquier país desarrollado. Las comadronas

subiendo a la octava posición. La asistencia

parques o clases donde se admite la

El entorno social que rodea a los nuevos

sistema de salud dual que incluye una

ciertas decisiones.

y los visitantes sanitarios realizarán una

sanitaria y el bienestar de los hijos es una

presencia de familias con niños).

padres ofrece pocas comodidades para el

serie de visitas domiciliarias para controlar

de las principales preocupaciones de los

son bastante optimistas al respecto, y

tanto a la madre como al bebé (aunque

padres en Brasil, que sufrió una de las

«atrasada» en cuestiones de crianza,

ocupan el quinto lugar en este factor. El

los recortes recientes en los servicios y la

peores tasas de mortalidad infantil de la

quizá porque se aborda según conceptos

Sistema Nacional de Salud del Reino Unido

aparición de la covid-19 han restringido el

OCDE en 2019 y la mayor tasa de natalidad

obsoletos. En este sistema de salud pública,

(NHS) ofrece atención médica pública

acceso a este servicio).

se percibe también lo que se conoce

integral para todas las familias y, en la

como «amabilidad rutinaria»: la gente

mayoría de los embarazos de rutina, las

total y población, pero el PIB per cápita es

se encuentran entre los que recurren menos

percibe que los médicos están insatisfechos,

mujeres están al cuidado de una comadrona

relativamente bajo y también lo es el nivel

a los profesionales sanitarios, con menos de

mal pagados y que no disfrutan de su

y de su médico de cabecera (médico de

medio de asistencia médica38. Como los

tres consultas por año.

trabajo y, por lo tanto, no demuestran

atención primaria). A todas las futuras

niños son tan preciados para sus familias,

la amabilidad y la empatía apropiadas.

mamás se les ofrecen dos exploraciones,

los llevan a hospitales grandes en lugar

distribuciones de ingresos más poco

El sistema privado de salud es costoso y,

una a las 8-14 semanas y otra a las 18-21

de hacerlo a los comunitarios, aunque sea

equitativas de la región, con importantes

por lo tanto, una barrera para muchos

semanas, así como una serie de diferentes

por problemas médicos menores, porque

brechas en sus sistemas públicos, se le

padres, y existe la percepción de que los

pruebas médicas y análisis de sangre. A

los padres quieren tener acceso a los

considera el sistema de salud más grande



pacientes con atención médica privada

los padres también se les ofrecen clases

«mejores» médicos. China es el único país

del mundo40. Al mismo tiempo, la mayoría de



están más satisfechos.

prenatales, que abarcan temas como

donde los encuestados afirman que su

las familias con ingresos medios tienen un

la creación de un plan de parto, cómo

primera opción a la hora de recibir consejos

seguro médico que les permite acceder a

factor, un reflejo del acceso que se

mantenerse sanos durante el embarazo y

sobre cómo criar a sus bebés es la propia

la atención médica privada. Esta es, quizás,

tiene a estos apoyos y de la falta de

cómo cuidar y alimentar al bebé.

familia, anteponiendo a la madre, la suegra

la razón por la que los padres y madres en



y otros miembros de la familia (58 %) por

Brasil han puntuado mejor la confianza en la



asistencia sanitaria y el bienestar.

amigos, familiares y/o comunidad vecinal.

en los lugares de trabajo.

un entorno respetuoso con los bebés, donde

especialmente en un país donde socializar

hay espacios destinados a la lactancia y

fuera del hogar forma parte de su ADN

cambio de pañales, al que solo el 47 % de

cultural. La generación actual de padres

los padres de todo el mundo afirman tener

Entorno de apoyo: puntuación del factor por país









delante de los profesionales de la salud

puesto en marcha recientemente el Instituto

Service) , y las mujeres tienen derecho a

(54 %). También es el único país donde las

de Salud para el Bienestar (INSABI) con el fin

elegir qué tipo de centro de maternidad

fuentes digitales (blogs de mamás, foros y

evidencias de que este sistema no será

de que la mayor parte de la población pueda

desean utilizar, aunque en las zonas más

sitios web para padres) son una de las tres

sostenible, ya que Brasil cerró 2019 con un



acceder a una seguridad social y sanitaria.

rurales siempre hay menos opciones.

principales fuentes de consejos, y el 49 %

aumento del 17 % de inflación en sanidad.
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Entorno de apoyo: contribución al Índice
en comparación con otros factores



en un hospital del NHS (National Health

Sin embargo, parece haber fundadas

   



urbanos. Sin embargo, el gobierno ha

36

Esto genera barreras para los padres,

Este factor también contempla vivir en

 

Más del 95 % de los partos tienen lugar

Si bien Brasil tiene una de las




  
 

lactancia son difíciles de encontrar, incluso





infraestructuras lejos de los núcleos

nacidos en el país). Los brasileños también

amamantar fuera de casa; las salas de

los rodean, que pertenecen a un grupo de




México ocupa el puesto 14 en este

China (16) destaca en materia de PIB

de bebés con bajo peso (8,5 % de los niños

sienten conectados con las personas que





de los padres, y que se percibe como

39

cuidado de los niños. Sigue siendo inusual

La mayoría de los padres (71 %) se



En el Reino Unido (6) los padres



sanidad pública, utilizada por la mayoría

Entorno de
apoyo

amamantar fuera de casa.

participen en actividades sociales y

que sentían falta de acceso a la información

Los padres en Polonia (8) indicaron

Factor 6:

31

El Entorno de apoyo es el sexto factor que contribuye
con un 8 % a la puntuación del Índice. Refleja cuán
favorable es el entorno para la crianza de los hijos;
qué piensan los padres sobre su acceso a las
infraestructuras que hacen posible la crianza fuera
del hogar, en una sociedad con una actitud positiva
para la crianza.

D

aboga por el cambio y, gracias a las redes
sociales y a su capacidad de movilización, se
tiene la sensación de seguir avanzando.

e los padres y madres encuestados,

se comparten por igual, su impacto sobre la

el 62 % cree que los hombres

experiencia como padres es limitado.
En segundo lugar, aunque la crianza

participan más en el cuidado de sus hijos

En EE. UU. (5), los padres creen,

que las generaciones anteriores. Todavía se

colaborativa se está convirtiendo en una

mayoritariamente, que viven en un

puede mejorar en esta área, ya que solo el

norma mucho más común en el actual

buen entorno de apoyo. Estados Unidos

49 % afirma que las responsabilidades del

y cambiante panorama de la crianza, la

es cada vez más «respetuoso con los

cuidado de los hijos se comparten por igual

investigación nos dice que las mamás aún

bebés». En 2007, menos del 3 % de los

entre la madre y su pareja.

experimentan los retos de la crianza de



nacimientos en EE. UU. tuvieron lugar en
unas 60 instalaciones designadas como
«respetuosas con los bebés». En 2018, estas
cifras se han elevado a más del 25 % de los
nacimientos en más de 500 instalaciones
designadas como «respetuosas con los
bebés»42. Las tasas de lactancia materna





también están aumentando gracias a un
mayor apoyo a las madres. Las salas de
lactancia empiezan a ser habituales en

manera más profunda. Si bien el 73 % de los

Este factor también puede reflejar
cambios en las estructuras familiares, al

padres está de acuerdo en que su pareja

haber más parejas del mismo sexo criando

participa mucho en la crianza de los hijos

hijos44 y más hijos que crecen en hogares

y el 64 % considera que su pareja participa

multigeneracionales en comparación con la

mucho en el cuidado del hogar, las madres

generación anterior, con modelos de rol en

percibieron en mayor medida que los padres

todo el espectro de género45.

que la crianza de hoy en día está llena de

Factor 7:

Crianza
compartida

retos difíciles de controlar.

Sin embargo, es importante tener en

Esto no debería minimizar, de ninguna

cuenta dos cosas:

manera, el valor que tiene contar con

Primero, este factor contribuye solo

aeropuertos, oficinas y otras instalaciones

con el 5,8 % de la puntuación del Índice.

una pareja activa y que participa en la

públicas. Amamantar en público es

Incluso cuando los deberes de los padres

experiencia de la crianza. A medida que

considerado cada vez menos «tabú» gracias
a sus defensores, entre los que también se
encuentran famosos y personas influyentes.

Crianza compartida: puntuación del factor por país

los lavabos (tanto para hombres como

les ayuda a recurrir a estas oportunidades

programas populares gratuitos o de

familia, donde la crianza de los hijos fuera

para mujeres).

sociales. Además, a medida que las mujeres

bajo coste para niños, como parques y

del hogar es fácil y factible. Son muchos

Este es uno de los factores más

dejan atrás los roles tradicionales, son más

áreas de juego acondicionados, sesiones

los suecos que valoran en gran medida las

importantes para China (16).

proactivas a la hora de buscar otras nuevas

cuentacuentos en las bibliotecas y mucho

actividades al aire libre43, por lo que contar

Las instalaciones y los apoyos públicos,

mamás con las que compartir experiencias,

más. Además, los padres pueden encontrar

con instalaciones adecuadas para los niños,

como los patios de recreo y la educación

consejos y apoyo.

fácilmente en las plataformas sociales o en

como es un fácil acceso a parques y áreas

durante la primera infancia, son cada vez

las comunidades locales grupos de mamás

de juego, ayuda a las familias a planificar

más accesibles en China. La antigua política

para recibir apoyo. De este modo no se

actividades con sus hijos. Los restaurantes

de un solo hijo dio lugar a una generación

sienten tan solos ante la paternidad.

y el transporte público están en su mayoría

de hijos únicos y, como resultado, las

bien adaptados para acomodar a las

familias jóvenes de hoy reciben el apoyo

tener, con diferencia, el mejor entorno de

familias, y disponen de instalaciones para

de sus grupos familiares por ambos lados,



apoyo para la crianza de los hijos. A ello

cambiar los pañales en la mayoría de

lo que crea un fuerte sentido de conexión y










 










 








 


























 













 












contribuye la visión nórdica centrada en la

Estados Unidos tiene muchos

Los padres de Suecia (1) afirman
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Crianza compartida: contribución al Índice
en comparación con otros factores



























Este factor refleja que los papás participan y están
cada vez más comprometidos emocionalmente en
las decisiones y responsabilidades como padres,
y asumir las tareas del cuidado de los hijos va
adquiriendo cada vez más importancia como parte
de su rol e identidad.

5,8 %



La crianza compartida contribuye con un 5,8 % a la
puntuación del Índice. Es un tema que suele estar
presente en los medios de comunicación y en los
canales sociales actuales, ya que los nuevos papás
van más allá de los estereotipos del pasado a la
hora de asumir más responsabilidades parentales.
Si la crianza se afronta de manera equitativa entre
la pareja, su impacto es positivo, por lo que se trata,
sin duda, de un cambio en la dirección correcta.
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S

Los padres en Nigeria (12) tienen una

i bien este factor es importante,

hombres jóvenes son cada vez más activos

hijos como las madres, y son considerados

pequeños. Los hábitos culturales adquiridos

solo lo hacen por el mínimo estipulado

positiva. Si bien la crianza de los hijos se

como padres, pero todavía se consideran

principalmente como proveedores

de las generaciones anteriores desempeñan

(dos meses) pero no optan por ampliar

considera una responsabilidad compartida

más una ayuda de la madre que un cuidador

y protectores de la familia más que

un papel importante, ya que los papás

el permiso, mientras que las madres

de todo el grupo familiar, y aunque los papás

en condiciones de igualdad. En realidad, la

responsables de criar y alimentar niños.

participan menos en el cuidado de los niños

generalmente se acogen a 12 meses

participen cada vez más, no están sujetos

participación de los padres en la crianza de
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de permiso.








 

















 





crianza compartida sea una experiencia







(aproximadamente el 50 %) por lo general

2,7 %





quedan en casa para cuidar a los bebés





en las tareas del hogar y el cuidado de los





trabajadoras en la cultura actual. Los





parentales, los padres no sienten que la





Confianza como padres: contribución al
Índice en comparación con otros factores



padres se acogen a la baja por paternidad






predisposición a trabajar, y las mamás se

 

 

recorrer. Los papás no participan tanto





lo que refleja el creciente número de madres





una clara división de las funciones

Confianza como
padres





permiso parental de los padres. Cuando los






tareas del hogar. Los papás tienen mayor





compartida: queda un largo camino por

Factor 8:





domésticos, incluida la crianza de los hijos,

En Nigeria (12), donde sigue habiendo

Confianza como padres: puntuación del factor por país



también se refleja en el disfrute del

para cuidar a sus hijos. Algunas familias



menos en la crianza de los hijos y en las

por lo que deciden quedarse en casa

sienten seguros.



en que se encuentra actualmente la crianza

los padres generalmente afirman que se




una distribución más equitativa de los roles

sin barreras.

de los hijos como su única responsabilidad,



suma a su trabajo diario. El desequilibrio

en Chile a menudo consideran la crianza

hijo. Si bien todavía hay margen de mejora,



mitad considera que su pareja participa

En Chile (2), existe la sensación de

mejores decisiones cuando se trata de su



días. Es un claro indicador de la situación

permite a la madre perseguir sus objetivos

como madres lo valida aún más. Las madres



principalmente el trabajo de mamá, que se

quienes eligen tener hijos y su experiencia

número igual afirma que toman siempre las



con las generaciones anteriores, y la

buena salud física y mental (72 %), y un

 

acceder a una baja por paternidad de cinco

sólido pilar de la identidad femenina para



familia y las tareas del hogar sigue siendo

hijos, la mayoría de los padres dicen tener




influencia sobre este particular.

perciben ninguna mejora en comparación

maternidad. La maternidad sigue siendo un



puede ofrecer su apoyo y atención, lo que

Los padres de México (4) solo pueden

y sorpresas que conlleva la crianza de los

 

arraigadas en la cultura, ejercen una gran

aumenta a medida que experimentan la



que ello conlleva, la pareja que participa

En Alemania (3), el cuidado de la

confianza en sí mismas, y esa confianza

desafíos, tensiones, cambios inesperados




muchos padres. Los encuestados no

Las madres en Chile (2) tienen mucha

satisfechos como padres. Con todos los



niños enfermos, cocinar y lavar la ropa.

a formar una familia.

padres afirman sentirse completamente



Las actitudes patriarcales, que siguen

Index son muy positivas: El 80 % de los




crianza de los hijos y con las dificultades

la familia.

determinación y firmeza cuando comienzan



compartida también es algo lejano para

la tradición, y los padres sienten una gran

Cuando se trata de la confianza como
padres, las conclusiones de The Parenting



se trata de actividades como el cuidado de

sigue estando fuertemente arraigado en



casi siempre las principales cuidadoras.

más importantes y respetados. Tener hijos

pesar de los desafíos que deben afrontar.




responsabilidades profesionales y de

y más en aportar ingresos para sustentar a

en último lugar y se consideran realizados a

 

los hijos es limitada, especialmente cuando

se considera uno de los roles sociales




a los mismos estándares y las madres son

como padres. Culturalmente, la paternidad

hecho de que los padres tienden a ponerse



En Rumanía (9), la crianza

las mamás hacen malabarismos con las

Índice (2,7 %) es pequeña. Quizás refleja el




 
 


percepción muy positiva de su confianza





su contribución a la clasificación del
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La confianza como padres contribuye con un 2,7 %
en la puntuación del Índice, y representa cómo se
perciben en su papel de padres: autoconfianza,
satisfacción y resistencia. Este factor incluye la
percepción de sentirse realizados y de si los padres y
madres se consideran capaces de tomar las mejores
decisiones para sus hijos.

tradicionales ven el trabajo remunerado

miembros mayores de la familia siempre

miembros de la OCDE y actualmente se

como algo secundario y no como parte de lo

tienen la razón y que las cosas siempre se

sitúa en 3,1 hijos por mujer de media46. A

que moldea su identidad.

han hecho de la misma manera.

diferencia de otros países desarrollados,

Apesar de que en Suecia (1) suelen

Los padres en Rumanía (9) tienen

Capítulo 4

Headlineson las presiones que sufren padres y madres?
¿Cuáles

donde hay una relación inversamente

una clasificación más alta en comparación

tener una actitud muy positiva en cuanto

proporcional entre educación y tasa de

con todos los países analizados en lo que

a la crianza de los hijos, existen algunas

natalidad, en Israel esas dos tendencias

respecta a su confianza como padres. La

diferencias importantes entre el apoyo que

van de la mano, por lo que hay una

El factor
Acius maximi,
que mayor
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su confianza en sus habilidades.
En la sociedad israelí (13), convertirse
en padre y formar una familia es un papel

37

Recibir de la comunidad consejos que no se han solicitado puede generar un tipo de estrés que es
variable entre países y culturas. En China, los padres sienten mucha presión para alcanzar el éxito estando
sujetos a estrechos lazos familiares, y a la vez luchan con la herencia de una crianza al estilo «madre leona».
Se depositan enormes expectativas en los nuevos padres, ya sea para mantener la misma clase social o
para pasar a una superior. Esta presión proviene no solo del grupo familiar, sino que surge también como una
forma de rivalidad con otros padres que compiten por superarse unos a otros. Como dice un dicho popular
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El nacimiento de un hijo es una ocasión profundamente feliz en la vida de los padres. Para quienes los rodean, hay una sensación
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Una forma que nos ayude a mostrarnos más sensibles ante la soledad de los demás, especialmente en esta era de máxima
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Traer un niño al mundo puede fomentar un profundo sentido de colaboración entre los futuros padres, pero una vez que llega
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para ponerse al día. Todos estos métodos sirven para reafirmar los mensajes de agradecimiento
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la colaboración forjada durante el embarazo; la realidad, sin embargo, es que estos diferentes roles
pueden producir aislamiento por sí mismos. Aunque se están produciendo cambios alentadores por
los que hay más padres y parejas que se quedan en casa para cuidar al bebé, aún hay países en los
que siguen siendo principalmente las madres las que se quedan solas en casa durante el primer mes
después del nacimiento, experimentando los niveles más altos de soledad.

laccusanim quiaect urempos rerae. Henit, totatia volor atiuri dit explici mollant occaers pitasim endest vel et poreptatem. Odiam qui
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Si bien podemos pensar que la tecnología tiene gran parte de culpa en la sensación cada
vez más intensa de aislamiento, también puede convertirse en nuestro aliado más poderoso
precisamente para defendernos de él. Si fuéramos capaces de enfocar nuestra vida digital como
una extensión orgánica de nuestro verdadero yo, podríamos disfrutar de una vida más flexible,
consciente y constructiva, ya sea de manera virtual o presencial, donde un comentario positivo
no es tanto un simple «pulgar hacia arriba» como un sentido abrazo.
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cabeza y hablar sobre lo que realmente les está sucediendo.
A veces, el simple hecho de dirigirles algunas palabras afectuosas puede hacer que la conversación
funcione, como: «Debe de ser difícil tener que parecer un padre perfecto todo el tiempo, cuando todos
saben que NINGUNO de nosotros tuvo padres perfectos». Resaltar lo absurdo de la perfección y el desafío
común al que se enfrentan todos los padres puede relajar el estado de ánimo y hacer que las cosas fluyan.
El apoyo también se puede mostrar de maneras más sutiles, demostrando respeto por lo que están
pasando los nuevos padres y visibilizándolo. Por ejemplo, disponer de una sala de lactancia en el trabajo

To ma sint ad etur moditae dio dolorei catur?

qué esperar. Y aunque ya lo tengan todo planificado, las cosas rara vez salen como se esperaba.
Las sorpresas surgen desde el principio. Después del nacimiento y de llegar a casa con el bebé,
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interminable de ensayo y error. Esto puede resultar abrumador para los nuevos padres y madres, que
quizá han leído experiencias de otros ante situaciones desafiantes o que han preguntado a amigos
o familiares en busca de consejo, pero que aún no saben encontrar lo que a ellos les funciona. La
exigencia física y el agotamiento pueden provocar una turbulencia emocional más aguda de lo que
los padres podrían haber imaginado, y acaba afectando a todos los aspectos de sus vidas, desde su
propia relación de pareja, hasta la relación con amigos y familiares, e incluso el trabajo.
En culturas donde la tradición tiene un peso muy importante, como en Nigeria, Rumanía y
China, los padres también afirman que han tenido que hacer muchas concesiones después de la
llegada del bebé. Aseguran que la crianza de los hijos es mucho más difícil de lo que esperaban
y que no estaban bien preparados para la experiencia completa. Si bien la crianza de los hijos
supone, en todo el mundo, esta especie de montaña rusa, para estos padres en particular existe

una presión adicional, ya que desean honrar las prácticas y tradiciones pasadas a la vez que intentan adoptar un enfoque más

Vergüenza social

moderno de la crianza de los hijos.
Por otro lado, los padres primerizos que pertenecen a culturas más progresistas, como Estados Unidos, el Reino Unido
y Chile, afirman que su nueva vida como padres está más en línea con sus expectativas. Esto podría deberse a una serie de

En la cultura actual, obsesionada con las redes sociales, es más fácil que nunca compartir el punto de vista propio, pero a menudo

factores, desde la gestión del estrés diario a través de responsabilidades compartidas, hasta la posibilidad de «modificar» su

no tenemos en cuenta cómo podemos hacer sentir a los demás. Para los padres y madres primerizos, estos puntos de vista pueden

modelo de crianza a medida que avanzan en lugar de adherirse a una norma cultural estricta.

tener forma de consejos bienintencionados, pero a menudo pueden tener un efecto contrario, haciendo que los padres se sientan

Una verdad universal entre los padres y madres de todas las culturas radica en que aquellos con fuertes lazos familiares

juzgados, ansiosos e ignorados. Y como las redes sociales son tan visibles e inmediatas, la presión, la vergüenza y el juicio se

tienden a obtener los mejores resultados cuando se trata de afrontar nuevas realidades. Esto demuestra lo importante que

van acumulando.

puede ser una palabra amable o una historia compartida para un padre primerizo, la prueba de que otros han pasado por las

Tenemos acceso a las actividades y logros de las familias a diario, prácticamente cualquier persona puede responder a una

Mmmm ... creo que los acosadores de madres deben haberse olvidado de mí hoy...

mismas experiencias y tribulaciones y han llegado al otro lado, más fuertes y más sabios de lo que jamás hubieran imaginado.

publicación, lo que puede dejar a los padres desamparados y expuestos al juicio de los demás. Cuando un padre o una madre

Afortunadamente, hoy en día el concepto de «familia» puede definirse de una manera mucho más flexible: puede ser un grupo

publica una pregunta simple o comenta con alegría alguna novedad, puede generar respuestas que se tornan como críticas. Los

familiar, un grupo de amigos, o una «familia de trabajo». Todos ellos pueden conseguir que los nuevos padres se sientan rodeados

padres pueden publicar una pregunta tan inocente como «¿No es adorable?» o «¿A que parece feliz?» y encontrarse con una serie

imaginación para llenar los espacios en blanco, a veces tergiversando las situaciones para generar controversia. Esto puede hacer

de un inmenso amor y apoyo.

de consejos no deseados. Es posible que los padres primerizos solo busquen un poco de asertividad, o mantenerse en contacto con

que los padres se sientan el blanco de una diana, humillados y juzgados. Provoca dudas y erosiona la confianza. Hasta a los padres

porque nos pueden hacer sentir más conectados que nunca. Una plataforma social puede ser una herramienta increíblemente

y madres con una mayor capacidad de resiliencia se les puede disculpar que se tomen las críticas demasiado a pecho.

poderosa que conecta a los padres entre sí pero, además, ofrece a los hijos una verdadera comunidad global de la que formar

amigos y familiares. En cambio, se sienten agotados después de leer los comentarios. Un análisis rápido
por las diversas plataformas de redes sociales revela que todos los nuevos padres son susceptibles a este

«Aunque los padres pueden
sentirse seguros de las
decisiones que toman, en el
momento en que comparten este
tipo de cosas públicamente, se
convierten en blanco de críticas y
empiezan a sentir dolor y
ansiedad por el tema.»

tipo de juicios y de exposición, ya sea una madre anónima como una megaestrella de Hollywood.
El aspecto más extremo de exposición de padres y madres, la denominada «cultura del reclamo»
o «cultura de la cancelación», es una forma de exposición por la que las personas son humilladas
públicamente en un espacio digital. La experiencia más común y perniciosa de esta situación se presenta

ansiedad y, en última instancia, socavar sus propias habilidades para desenvolverse en el día a día.
Es importante tener en cuenta que mucho de lo que se retrata en las redes sociales no es la vida real, sino más bien un mundo

sociales. Se ha vuelto tan común que existen hashtags para ello, y los padres sufren altos niveles de

enfrentan a estas publicaciones, pueden sentir una profunda presión interna para estar a la altura de lo que, aparentemente, hacen

presión social y de críticas debido a ello.

otros padres, y acaban juzgándose a sí mismos por algo que, en realidad, nunca existió.
Irónicamente, cada vez hay más personas que avisan del daño que la cultura del reclamo inflige en los demás, especialmente

con temas polémicos como la alimentación y la crianza misma de los hijos. Aunque los padres pueden

en la salud mental y el bienestar de los nuevos padres. De hecho, algunos comportamientos están comenzando a cambiar en

sentirse seguros de las decisiones que toman, en el momento en que comparten este tipo de cosas

las culturas de todo el mundo. Aunque las redes sociales siguen dominando como siempre, las nuevas generaciones de padres

públicamente, se convierten en blanco de críticas y empiezan a sentir dolor y ansiedad por el tema. Los

jóvenes, incluso aquellos que viven en sociedades más tradicionales, revelan una disposición a romper con las normas del pasado

nuestras noticias diarias.
Por naturaleza, las redes sociales se basan en la espontaneidad, los momentos se capturan y se comparten sin analizarlos y
sin pretender tener que explicar o defender el contenido de una publicación. Y con la falta de contexto, las personas recurren a su
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sentimientos de inseguridad de los nuevos padres. Estar rodeado de tantas opiniones puede causar una sobrecarga de estrés y

de crianza aparentemente perfecto y muy retocado fabricado especialmente para nuestros ojos. Cuando unos padres primerizos se

famosos e incluso los miembros de la realeza, a menudo son blanco de estas duras críticas, como se atestigua en los titulares de

parte: una conversación global puede ayudarnos a todos a sentir un vínculo común muy necesario y un profundo sentido de unión.

Las redes sociales también tienden a incitar una naturaleza competitiva profunda, especialmente entre los propios padres.
Compararse a sí mismo o comparar a su hijo con familias de vidas aparentemente perfectas a menudo puede alimentar los

en forma de juicio por parte de desconocidos, pero a veces incluso de amigos, a través de las plataformas

Algunas de las decisiones de la crianza cuestionadas más habitualmente suelen estar relacionadas

Incluso con los desafíos inherentes que comportan, las redes sociales también nos pueden llegar a beneficiar, especialmente

como una forma de minimizar el estrés de un mundo exigente y digital.
Simultáneamente, las redes sociales desbordan el espacio que hay entre culturas antes distantes, revelando una gran
diversidad de métodos de crianza en los que reflejarse; por ejemplo, padres progresistas que adoptan algunas anheladas prácticas
más tradicionales, o familias conservadoras que integran enfoques más «modernos» a la crianza del día a día.
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Capítulo 5

Impacto de la COVID-19 en la crianza
Los índices generalmente reflejan macrocambios en el ámbito social. La
primera encuesta global para The Parenting Index se realizó antes de que
los países entraran en diferentes tipos de aislamiento y confinamiento.
La pandemia de la COVID-19 ha adquirido tal importancia en todo el mundo
que se llevó a cabo una segunda fase de investigación para verificar la
solidez de The Parenting Index y el impacto que la pandemia de COVID-19
podía producir en diferentes aspectos de la crianza.

Conclusiones clave:
La pandemia de la COVID-19 no
ha cambiado los resultados del
índice The Parenting Index.
La pandemia de la COVID-19 no parece
haber modificado su percepción de la
experiencia de ser padres. Su percepción

¿La COVID-19 tendría algún impacto inmediato en el grado de dificultad
general de la crianza de los hijos? ¿Se verán los padres afectados de alguna
manera específica? ¿Qué efecto podría tener sobre los factores de mayor
impacto en la crianza de los hijos? ¿Qué se podría aprender sobre la nueva
realidad de madres y padres de todo el mundo?

en general, los desafíos que afrontan
y los niveles de apoyo que reciben son
actualmente estables.
Esto no significa que no haya habido
cambios significativos en la vida diaria, sino
que, considerándolo todo, la paternidad

La segunda fase de la encuesta de The Parenting Index se llevó a cabo en
EE. UU., España y China con el mismo grupo demográfico objetivo que la
primera fase. Se realizaron 300 entrevistas en cada país a padres y madres
de bebés de 0 a 12 meses. Se utilizó la misma encuesta, y se añadieron
preguntas sobre el impacto de la COVID-19 al final, para evitar sesgos.
El trabajo de campo se completó cuando China y España salieron del
confinamiento y cuando Estados Unidos reabrió total o parcialmente.

en sí misma se ha visto de alguna manera

Las conclusiones de la segunda fase pueden parecer sorprendentes, ya
que muestran un panorama general de resiliencia y cohesión social, y no
muestran un aumento de sentimiento pesimista ni erosión de los apoyos
para los padres y madres.

la COVID-19 no ha socavado de manera

protegida del impacto. Esto no quiere decir
que no haya cambios en el futuro, pero por
ahora la crianza de los hijos se ha mostrado
resistente a los impactos negativos, al
menos para los padres con bebés pequeños
de 0 a 12 meses.
Esto significa que la pandemia de
significativa las puntuaciones de The
Parenting Index y la clasificación de los tres
países permanece sin cambios.










 






 

 




 




  





 





















  
 

Una posible explicación de la estabilidad de

   
 

Los padres y madres son
resistentes y la familia es su
clara prioridad

laboral y personal, si muchas personas
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el futuro de los padres. A medida que
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Al mismo tiempo, las comunidades pueden

las comunidades respondían a la crisis

de que, en los tres países, los padres
experimentaron más apoyo mutuo durante
la pandemia de la COVID-19.

vulnerables y necesitados .

Aunque en las historias de los medios

¿Qué impacto puede tener con
el tiempo?
The Parenting Index no puede predecir

Los primeros indicios mostraron que

The Parenting Index puede ser la conclusión
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Este comportamiento fue un factor que
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Los padres harán cualquier cosa por

Solo el tiempo dirá cómo cambiarán

puedan cumplir sus prioridades respecto

a raya podrían volverse más apremiantes en

ayudar a los padres y madres a afrontar el

recibido ayudas de carácter oficial, como

a la seguridad y protección de sus hijos, la

los próximos años.

desafío de la COVID-19. Esto puede parecer

contribuciones económicas, planes

sensación de tranquilidad de los padres

contradictorio porque, cuando hay una

de retención de empleo y cambios en

parece estable.

crisis, la gente suele sentirse más estresada

las disposiciones laborales (trabajo en

razonable prever una desaceleración

y ansiosa. Sin embargo, la cohesión social y

horario flexible y teletrabajo). También han

económica mundial o incluso una recesión,

nuestro sentido de pertenencia puede verse

experimentado un mayor apoyo externo;

y sea entonces cuando los padres deban

realmente aumentado en una crisis.

por ejemplo, han aumentado el contacto

enfrentarse a verdaderos desafíos que les

Desde el comienzo de la pandemia
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Los padres sienten más
apoyo mutuo

The Parenting Index

Algunas familias jóvenes han

Si bien no es posible afirmar con
absoluta certeza lo que vendrá, es

con amigos y familiares, que ahora visitan

permitan hacer frente a su capacidad de

de la COVID-19, las dudas sobre su

con más frecuencia, lo que garantiza que

recuperación económica. Los cambios

impacto en la cohesión social fueron

los padres tengan todo el amor y la ayuda

en los métodos de trabajo podrían ejercer

ampliamente estudiadas tanto en los

que su «comunidad» podría ofrecer durante

presión sobre las políticas de protección

medios más divulgativos como en la

este período.

laboral, especialmente en torno al cuidado

comunidad académica48.

de los niños y al equilibrio entre la vida
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Existe la esperanza de que, a partir de

Conclusión
Esta primera edición de The Parenting Index 2021 nos enseña que los puntos débiles de la crianza varían de un país a otro
y que no hay un lugar perfecto para ser padre y madre (¡todavía!). Incluso en Suecia, que ocupa el primer lugar en The
Parenting Index, se podrían mejorar algunas áreas que afectan a la facilidad de la crianza. Si bien no existe una solución
única para los padres y madres, el bienestar de estos durante los primeros 1000 días de crianza es decisivo.
Los factores que ha identificado The Parenting Index muestran la rica complejidad que implica la experiencia de ser padres y
madres, y cómo la sociedad en la que las personas crían a sus familias, así como sus circunstancias individuales, la cultura,
la socioeconomía y otros muchos factores, influyen en el viaje que los padres y madres emprenden en esta asombrosa pero
desafiante etapa de sus vidas.
Pero, si bien la experiencia de la crianza sigue siendo muy diferente de un lugar a otro y de una familia a otra, se ve influida
por una serie de factores universales como las presiones externas e internas, la exigencia económica que implica y las
ayudas para los padres y madres que trabajan (por ejemplo, el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles).
En su análisis de The Parenting Index, la profesora Ming Cui, becaria Fulbright U.S. y profesora de Ciencias de la Familia y el
Niño en la Universidad Estatal de Florida (EE. UU.) señala la importancia del bienestar de los padres en el proceso de crianza.
Reconoce que los padres y madres de diferentes culturas y orígenes socioeconómicos se sienten presionados para “hacerlo
todo” y destaca que “para promover la crianza positiva y, en última instancia, el desarrollo saludable de los niños, los padres
y madres no deben pasar por alto su propio bienestar”.
The Parenting Index proporciona, por primera vez, un punto de referencia de la realidad de la experiencia de la crianza
y contribuye a arrojar un poco de luz sobre lo que se puede hacer para cambiar la situación de manera positiva para los
padres y madres. Explica de qué forma los empleadores, los gobiernos y las comunidades en general pueden comenzar a
cooperar para abordar los retos a los que se enfrentan los padres y madres en la actualidad.
Con el tiempo, The Parenting Index hará un seguimiento de los cambios en el impacto de cada uno de los factores y se podrá
identificar qué es lo que subyace a estos cambios, mostrándonos de qué manera la crianza de los hijos se hace más fácil o
más exigente a medida que cambia la dinámica global.
Esta primera edición es solo el comienzo.
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The Parenting Index: análisis y reflexiones
Ming Cui, máster en Estadística doctora en
Sociología, becaria Fulbright U.S. y profesora
de Ciencias de la Familia y el Niño en la

Perspectiva
socioecológica

con el relativismo cultural y abogan por

madres de diferentes culturas y clases

y el temperamento y el bienestar del

abrazar el principio del universalismo

socioeconómicas sienten la presión de tener

bebé contribuyen a las variaciones en

inconformista.

que poder hacerlo todo (por ejemplo, ser

la crianza (crianza compartida, presión

En conjunto, las conclusiones de

Desde un punto de vista socio ecológico, la

interiorizada, confianza como padres,

este informe tienen sus raíces en teorías

Para estos padres y madres, estar

crianza de los hijos se ve afectada por una

resistencia económica de la familia y tener

establecidas y se alinean con la mayoría

“en la media” no es suficiente, y quedarse

serie de factores a diferentes escalas.

un “bebé bueno”).

de las evidencias de la investigación.

por debajo les despertaría el temor de ser

Universidad Estatal de Florida (EE. UU.)

Aspectos sociales y de
comportamiento subyacentes
que explican estas
conclusiones:
Argumentos teóricos

crianza, la situación financiera de la familia

negligentes.

A gran escala, las opiniones y el
comportamiento de los padres sobre la
crianza de sus hijos están determinados por
la situación socioeconómica y las políticas

Perspectiva
ecológico-cultural

Qué hay detrás de la
crianza hoy en día

informe responden a un contexto general

política del permiso por nacimiento, PIB y

Además de la teoría socioecológica, la

En la práctica, la crianza de los hijos

ecológico sobre crianza.

Gini opuesto).

perspectiva ecológico-cultural también

ha cambiado considerablemente a lo largo

ofrece un punto de vista único que analiza

de la historia: de prestar una atención

de las normas sociales específicas de ese

las similitudes y diferencias culturales que

y educación mínimas y evitar crear

país (presión social).

se reflejan en este informe.

estrechos lazos afectivos, como ocurría en

En este contexto a gran escala, la

Esta tendencia emergente ha llevado
a muchos padres y madres modernos a
practicar la “hipercrianza”, algo que no se
considera una buena práctica de crianza

Las conclusiones que se extraen de este

del país en el que residen (factores externos:

La crianza de los hijos también depende

una supermamá).

El debate que se establece entre una

la antigua Grecia y Roma, a extremar los

noción de crianza de los padres y madres

visión cultural invariable y aquella con un

cuidados, realizar cuantiosas inversiones en

está ligada a este momento histórico en

punto de vista específico es constante y

educación y afianzar los vínculos afectivos

particular (La crianza hoy en día).

permanente.

en el siglo XX.

aunque se haga con la mejor de las
intenciones.

¿Qué se podría hacer
para abordar estas
conclusiones?
No existe un “modelo de crianza ideal
que se adapte a todos”.

A mediana escala, el lugar de trabajo de

Las conclusiones que se extraen de

los padres y madres y el entorno inmediato

este informe sobre los puntos en común

experimentan la crianza con más ansiedad

de la familia son fundamentales para la

y las diferencias en la crianza de los hijos

(lo cual queda reflejado en las conclusiones

social y en desarrollo que cambia con

crianza de los hijos (conciliación familiar

(por ejemplo, los retos financieros a los que

de este informe en forma de presiones

el tiempo como respuesta a las normas

y laboral, acceso a recursos de salud y

se enfrentan los padres de India, Filipinas y

externas/internas, falta de confianza y

sociales y las necesidades de desarrollo de

bienestar, entorno solidario).

Nigeria frente a la falta de eficacia y apoyo

exigencia económica).

los niños.

Finalmente, a pequeña escala, el apoyo

en el lugar de trabajo que padecen los

Los padres y madres de hoy

Influidos por los medios de

La crianza de los hijos es una realidad

Aunque las evidencias de la

de la crianza compartida de los padres y

padres de Reino Unido, Alemania y EE. UU.)

comunicación y por los avances

investigación son abrumadoras e identifican

madres, las opiniones y la eficacia de la

sugieren una integración del universalismo

tecnológicos, muchos padres y

varias formas de crianza perjudicial
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