
ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MADRID EN RELACIÓN A LA 
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES Y EL 
CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS 



MARCO TEÓRICO 
Para analizar empíricamente  las necesidades y derechos, en contexto, de un grupo de niños, 

niñas y adolescentes que viven en diferentes distritos de la ciudad de Madrid nos basamos en: 

"CONVENCIÓN DE NACIONES 
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO" (1989) 

"TEORÍA DE LAS NECESIDADES 
INFANTILES Y ADOLESCENTES" 
(Ochaita y Espinosa, 2004 y 2012)  

SALUD FÍSICA AUTONOMÍA 

Alimentación adecuada 
Participación activa y normas 

estables 

Vivienda adecuada Vinculación afectiva primaria 

Vestidos e higiene adecuada Interacción con adultos 

Atención sanitaria Interacción con iguales 

Sueño y descanso Educación formal 

Espacio exterior adecuado Educación informal y no formal 

Ejercicio físico Juego y tiempo de ocio 

Protección de riesgos físicos 
Protección de riesgos 

psicológicos 

Necesidades sexuales 



RELACIÓN ENTRE NECESIDADES Y 
DERECHOS 

CONDICIONES 

BÁSICAS DE 

SATISFACCIÓN 

  

- Art. 1: “Definición de niño” infancia y adolescencia (0-

18 años) 

- Art.2: “Derecho a la no discriminación” o derecho a la 

igualdad en la satisfacción de necesidades. 

- Art. 3: Interés superior del niño” o la satisfacción de 

todas sus necesidades en los diferentes contextos. 

- Art. 4: “Obligación del estado”, garantía de satisfacción 

SALUD FÍSICA 

- Art. 6: “Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo de todos los niños”. 

- Arts. 24-27: Derechos relacionados con los satisfactores 

de salud física.  

- Arts. 32-37: Se refieren a la protección de riesgos 

físicos relacionados con la salud, aunque también 

están relacionados con la protección de riesgos 

psicológicos. 

AUTONOMÍA 

  

- Participación informal: Arts. 5, 13, 17, 18 

y 29. 

- Libertades, entendidas como derechos 

civiles: Arts. 7, 8, 12, 13, 14, 15,16, 17 y 

30. 

- Vinculación afectiva, interacción con 

adultos y niños, y educación no formal: 

Arts. 5, 7, 9, 10, 18. 

- Protección de riesgos físicos y 

psicológicos: Arts. 19, 20 y 21. 

- Juego y tiempo de ocio: Art. 31 

- Educación formal: Arts. 28 y 29. 

- Satisfactores especiales de necesidades: 

Arts. 23 y 39. 

  



OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la percepción de  satisfacción de sus necesidades que tienen un grupo de niños, niñas y adolescentes que viven en 
diferentes distritos de la ciudad de Madrid, así como del conocimiento  sus derechos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar el efecto de las variables: 

 

 

 

Proporcionar claves para incluir determinadas medidas y acciones en el Plan de Infancia del Ayuntamiento de Madrid que 
garanticen la satisfacción de los Derechos incluidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 
Edad 

 
Sexo 

Nivel socio-económico y socio-cultural Diversidad funcional 

Riesgo de exclusión social 

Satisfacción de necesidades y el conocimiento acerca de 
sus derechos 



MÉTODO 
 PARTICIPANTES 

5 variables: 

 

 

 

En total 124: 64 chicas y 60 chicos, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 17 años  

13 grupos de discusión   

  

  

  TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Guión de entrevista semiestructurada diseñado ad hoc. 

 
Estas entrevistas se grabaron y se transcribieron para 

su posterior análisis según las siguientes categorías.  
El trabajo de campo se realizó entre el 19 de abril y el 

19 de mayo de 2016. 

 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

  

Sexo Edad 

Nivel socio-económico y socio-cultural Diversidad funcional 

Riesgo de exclusión social 

Entorno comunitario y barrio Rutinas o hábitos 

Escuela Otros temas relevantes 

Ocio, tiempo libre e iguales Participación 

Familias Derechos 



RESULTADOS. GRUPOS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

 Dificultades de accesibilidad universal 
 Grupos de diversidad funcional intelectual: ocio restringido a 

entornos y personas conocidas 
 La preservación de la intimidad es restringida según la edad 
 Problemas en la satisfacción de las necesidades sexuales 

• Buena participación de los grupos con diversidad 
funcional motora en actividades y grupos de ocio 
diverso 

• Buen acceso y ejercicio del derecho a la 
educación formal 



RESULTADOS. RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 Carencia de material escolar,  dificultades de interacción con el profesorado y con 
sus iguales, así como de inclusión educativa 

 Problemas de acceso a las TICs 
 Normas y límites laxos 
 Atención sanitaria:  únicamente acuden por urgencias.   
 



RESULTADOS. NIVEL SOCIOCULTURAL Y 
SOCIOECONÓMICO BAJO 

 Inadecuación del equipamiento de los espacios 
públicos para todas las edades. Problemas de 
suciedad, tráfico -ruido y contaminación- y falta de 
zonas verdes  

 Percepción de inseguridad 
 Largos tiempos de espera en la atención sanitaria 
 Problemas de conflictividad en las aulas 
 Problemas de descanso 

 Tienen tiempo de ocio al aire libre y participan en recursos de educación no formal  
 Buenas relaciones familiares 
 Algunos tienen un conocimiento preciso de sus derechos 



RESULTADOS. NIVEL SOCIOECONÓMICO Y 
SOCIOCULTURAL ALTO 

 Gran cantidad de infraestructuras y espacios de ocio 
 Buenas comunicaciones 
 Perciben como seguro el entorno social del barrio 
 Buena satisfacción del derecho a la educación 
 Ocio diverso 
 Flexibilidad en las estructuras familiares y en los 

estereotipos de género 

 Problemas de suciedad 
 Incompatibilidad de horarios con sus padres y madres 
 Pasan poco tiempo en familia 
 Exceso de actividades extraescolares, interfiere en su 

derecho al ocio y al descanso 
 Escasas horas de sueño 
 No perciben que su necesidad de participación esté 

satisfecha 



CONCLUSIONES.  
ENTORNO COMUNITARIO Y BARRIO 

ENTORNO FÍSICO 
Suciedad, tráfico, infraestructuras deportivas y de 
ocio y problemas en la accesibilidad universal 

ENTORNO SOCIAL 
Percepción subjetiva de inseguridad 

ATENCIÓN SANITARIA 
Largos tiempos de espera y dificultades en el 
acceso 

VIVIENDA 
Diferencias en el nivel de confortabilidad 

Comprometida la 
protección de riesgos 
físicos y psicológicos 



CONCLUSIONES. ESCUELA 

 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 RELACIÓN CON EL PROFESORADO 

 RELACIÓN CON IGUALES 

Llamativas diferencias entre los grupos de nivel sociocultural alto y 
los grupos de riesgo de exclusión social y nivel sociocultural bajo 

Comprometido el derecho 
al ejercicio de la educación 

Acciones encaminadas a la 
inclusión educativa y a 
compensar las desigualdades 
sociales 



CONCLUSIONES.  
OCIO, TIEMPO LIBRE E IGUALES 

Dificultades de acceso a determinadas actividades  
 por problemas de acceso o adaptación a las personas con 

diversidad funcional 
 por problemas de acceso a personas con bajos recursos 

económicos, escasez de oferta de ocio gratuita o de bajo coste 

Comprometida la satisfacción 
de las necesidades de 
educación no formal e 

informal 

Acciones encaminadas a facilitar una oferta de ocio 
amplia, atractiva y saludable, que funcione como 
alternativa al ocio de riesgo-, adaptándose a las 
características de los diferentes grupos analizados 



CONCLUSIONES.  
RUTINAS Y HÁBITOS 

 ALIMENTACIÓN 

 EJERCICIO FÍSICO 

 SUEÑO Y DESCANSO 

Diferente grado de satisfacción de la necesidad de salud física en 
función del nivel socio-económico y socio-cultural de las familias 

Comprometida la 
satisfacción de la necesidad 

de salud física 

Acciones encaminadas a garantizar una 
alimentación equilibrada y una amplia oferta 
de actividades extraescolares e 
infraestructuras  encaminadas al fomento de 
la actividad física y el deporte 



CONCLUSIONES. FAMILIA 

× Escaso tiempo en familia 
× Falta de contacto con alguno de los 

progenitores por divorcio o separación 

× Conflictos derivados de la asunción de 
responsabilidades 

× Falta de comunicación y afecto 

× Normas y límites laxos 

× Modelo parental basado en la autoridad 

Comprometidas las 
necesidades de 
participación y normas 
estables y la vinculación 
afectiva primaria 

Acciones destinadas al 
fomento de la 
parentalidad positiva 



CONCLUSIONES. PARTICIPACIÓN 
× Desconocimiento de los mecanismos de 

participación infantil  y juvenil 

× En caso de conocerse,  escasa utilización de 
estos mecanismos 

Escasa garantía del derecho a 
la participación como 
satisfactor de la necesidad de 
autonomía 

Medidas encaminadas a fomentar la 
participación infantil en las decisiones que les 
afectan, implicándoles en la toma de decisiones 
   Centros escolares 



CONCLUSIONES. DERECHOS 

Diferencias según EDAD y EXPERIENCIA  
  la participación en asociaciones y servicios de 
 apoyo donde los derechos de la infancia son 
 relevantes 

Implementación de acciones orientadas a la 
promoción de un mayor y mejor conocimiento de los 
derechos, así como a la difusión de los mismos, en 
colaboración con los centros educativos 
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