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2.

Introducción
Este

respuestas

resumen
que

han

ejecutivo
dado

se

ha

elaborado

tanto

los

padres

comparando

como

nosotros

las
los

adolescentes a las preguntas de igual naturaleza.
Se ha obtenido el tanto por ciento de las respuestas, y después, se
ha seleccionado el valor máximo a cada una de ellas, y se ha comparado
cuál ha sido el valor máximo de los adultos y cuál ha sido la respuesta
mayoritaria de los adolescentes.
En el libro de Excel hemos marcado de color azul las respuestas
mayoritarias en las que coinciden, no teniendo en cuenta su valor, sino
la coincidencia. Y se ha distinguido aquellas preguntas en que no hemos
coincidido en rojo.
Como ejemplo vamos a seleccionar la primera pregunta. Tanto los
adultos como nosotros hemos coincidido en el mismo nivel “Alguna vez”,
es decir, en el valor 3 de la respuesta. La diferencia de porcentajes es
mínima (4%) (Adultos=56% vs. Adolescentes=52%). Del resultado de la
comparación obtenemos nuestras conclusiones.
Observar que la estadística no es 100% fiable, ya que el número de
adultos que han respondido a la misma es menor que el número de
adolescentes que ha participado.
Tampoco existe una relación exacta entre la población masculina y
femenina.

A pesar de ello, hemos intentado hacer el ejercicio

comparativo para extraer las conclusiones y reforzar nuestras premisas
subjetivas iniciales.
Esperamos que sea del interés de todos y sirva para discutir sobre
ella, teniendo en cuenta que las estadísticas siempre tienen un margen
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de error, y que a veces no reflejan del todo las particularidades de cada
caso.
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3.

Datos sobre la muestra de la población.

Población de la encuesta de padres o tutores:
Hombres
Mujeres
Total adultos

5
13
18

Población de la encuesta de adolescentes:
Encuesta
Sexo
Mujeres
Hombres
Total

Adolescentes
Total
12
11
23

Distribución de la población adolescente encuestada por edades:

Edad

Distribución por edades
Sexo
Total
12

F
M

3
2
5

13

F
M

2
2
4

14

F
M

1
1
2

15

F
M

1
1
2

16

M

3
3

17

F
M

5
1
6

18

M

1
1

Total

Total

Total

Total
Total

Total
Total

Total

23
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4.

Conclusiones sobre la comparativa PadresAdolescentes

Los siguientes apartados corresponden a los siguientes puntos:
o Estilo y moda
o Religión
o Sociedad
o Familia
o Libertad
o Sexo y pareja
o Conducta
o Expectativas
o Estudios y educación

4.2

Estilo y moda

Moda
El 56% de los adultos han contestado “Alguna vez” frente a los 52% de
los adolescentes de hoy en día. Coinciden en el nivel de la respuesta.
“Piercing”
En esta respuesta no coinciden. A los “mayores” no les gustan los
“piercing” en un 44%. Por el contrario, los adolescentes les gustan
“Frecuentemente” en un 35%.
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Música
Vuelven a coincidir en el nivel seleccionado (“Frecuentemente” ). Para los
padres el valor ha sido del 69% frente al 74% de los adolescentes de hoy
en día.
Aspecto físico
También coinciden en su preocupación por su aspecto físico tanto
adultos como adolescentes. Los adultos han alcanzado los valores
máximos tanto “Alguna vez” y “Frecuentemente” mientras que los jóvenes
nos preocupa “Alguna vez” en un 70%.
Ropa
Coinciden en el nivel. Tanto padres como los adolescentes les gustaba
elegir la ropa que llevaban (44% los primeros frente a los 61% de los
jóvenes). Por tanto, la moda les preocupa más a los jóvenes de hoy en día
más que a sus padres.

4.3

Religión

Existencia de Dios
Los adolescentes de antes creían más en la existencia de Dios que
nosotros (85% vs. 52%). Pero coinciden en la escala.
Practicantes
No coincidimos en la práctica de la religión. Nuestros padres eran más
practicantes que nosotros (50% vs. 61%). Sorprende que los jóvenes de
hoy en día no practiquen nada la religión.
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Creencia en seres sobrenaturales
Tanto adultos como jóvenes coinciden en su incredulidad sobre la
existencia de otros seres sobrenaturales (44% los primeros frente al 39%
de los adolescentes).
Otras religiones
Nuestros padres no se relacionaban con otras religiones en un 63%.
Nosotros si nos relacionamos con otras religiones en un 39%.
Horóscopos
Los adolescentes hemos contestado que “creemos” en los horóscopos un
poco más que nuestros padres. Los adolescentes tenemos un poco más
de fe en ellos (52%) frente a el escepticismo de nuestros padres que no
creen ellos (38%).
Preguntas adicionales
Interrogamos a nuestros padres y tutores sobre la religión en su vida y
sobre la evolución de la Iglesia católica en nuestro tiempo. La mayoría de
ellos han contestado que se ajusta poco a su vida en un 38% y que la
Iglesia ha evolucionado poco (38%).

4.4

Sociedad

Amigos vs. Familia
Antes esta pregunta, tanto padres como adolescentes coinciden en la
valoración. Mientras que los padres anteponían “Alguna vez” a los amigos
a la familia en un 63%, los jóvenes de hoy lo hacen en menor proporción
(30%).
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Sitios problemáticos
Curiosamente un número mayor de padres frecuentaban “Rara vez”
lugares “peligrosos”, mientras que nosotros en menor proporción (35%)
elegimos lugares problemáticos “Alguna vez”.
Telediarios
En proporción los jóvenes vemos más a menudo telediarios que lo que
veían nuestros padres.

Nuestros padres han respondido que “Alguna

vez” que veían telediarios (56%). Los jóvenes vemos frecuentemente los
telediarios en un 39%. Lo que indica que un mayor número de
adolescentes se informan sobre lo que sucede en la sociedad que los
adolescentes de antes.
Política
El 44% de los adultos que un día fueron adolescentes estaban
interesados por la política “Alguna vez”. Ha aumentado el interés de
nosotros por la política (“Frecuentemente”) en un 30%.
Sociedad
Tampoco coincidimos en el interés por la Sociedad. Nosotros nos
interesamos más frecuentemente por estar al día que nuestros
predecesores.

Televisión
Coincidimos, sin embargo, en el entretenimiento televisivo. Aunque
estaban más “enganchados” a la “caja tonta” nuestros padres (50%-43%).
Tal vez, porque no disponían de tantas opciones como nosotros.
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Videojuegos/Internet
Discrepamos en la percepción del tiempo que consumimos tanto en
Internet como en los videojuegos. Mientras a nosotros nos parece que
“Rara vez” gastamos mucho tiempo en este entretenimiento, nuestros
padres parecen que “Alguna vez” gastamos tiempo en estas opciones.
Movimientos sociales
Parece que los jóvenes de antes y nosotros nos parecemos en este
aspecto, ya que no somos muy dados a apuntarnos a estos movimientos
que puedan ser solidarios.

Tiempo libre
Según los resultados de la encuesta, nuestros predecesores disponían de
menos tiempo libre que nosotros.

4.5

Familia

Comportamiento
Tanto padres como adolescentes coinciden en que el comportamiento de
sus padres o tutores ha sido “Frecuentemente” el adecuado (44% vs.
39%).

Imposición
También coincidimos en que los jóvenes intentamos imponernos en las
disputas familiares en “Alguna ocasión” (50% vs. 39%).

Comunicación familiar
Volvemos a coincidir en la valoración sobre el grado de comunicación con
nuestros padres y con un margen muy estrecho.
Página 10 de 31
ANEXO1Quevieneelpavo

¡Qué viene el pavo!

Obediencia
A pesar de la impresión de rebeldía que nos caracteriza, los jóvenes de
ayer y hoy somos “Frecuentemente” obedientes con la disciplina paterna.
Respeto
Ante la pregunta “¿Crees que tu familia respetaba tus decisiones?” las
respuestas han sido dispares, mientras que a nuestros padres les
respetaban más las decisiones “Frecuentemente”, a nosotros nos las
respetan “Alguna vez”.

Calidad comunicación
Convenimos en que tanto unos como otros tenemos buena comunicación
con nuestros padres. Aquí habría que poner en tela de juicio la famosa
barrera generacional.

Ejemplaridad
Mayoritariamente consideramos a nuestros ancestros como un buen
ejemplo a seguir (88%-78%). Aunque sin duda, nosotros somos más
exigentes con ellos.
Vergüenza
Al igual que en la respuesta anterior, hemos coincidido en que no hemos
sentido

vergüenza

de

nuestros

padres,

aunque

nosotros

hemos

confesado que alguna vez hemos sentido vergüenza.
Diálogo de los problemas
“Rara vez” hablamos de los problemas con nuestros padres. Hemos
coincidido en la respuesta. Sin embargo, habría que replantearse la
coincidencia de la “buena comunicación” con nuestros antecesores.
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Adultos compartían sus problemas “Rara vez” con su padres en un 38%,
mientras que nosotros lo hacemos en un 65%. ¿Falla la comunicación o
no somos del todo sinceros cuando hablamos de ella?
Relación
A la pregunta “¿Tienes buena relación con tus padres?” y aunque difiere
en las escalas entre padres e hijos, se puede decir que existe una buena
relación entre nosotros, y en un bajo porcentaje no existe una buena
convivencia de los jóvenes de hoy.
Comprensión
Podemos decir que existe y existió un buen nivel de comprensión entre
padres e hijos.

Concepto de familia
Aunque volvemos a plantear la pregunta de forma distinta, pensamos
que existen cambios substanciales en el modelo de familia. Tanto adultos
como adolescentes intuimos que el modelo de familia tradicional ha
cambiado.
Buena familia
También estamos de acuerdo que formamos parte de una buena familia
(94% y 87% respectivamente).

Página 12 de 31
ANEXO1Quevieneelpavo

¡Qué viene el pavo!

4.6

Libertad

Independencia
Tanto a unos como a otros les gusta la independencia, siendo más
valorada por los adolescentes de antes que por los de ahora (88%-52%).

Grado de independencia
Coinciden, así mismo, casi por idéntica valoración, en el grado de
independencia que se goza (56%-57%).

Salir
“Frecuentemente”

ha

sido

la

respuesta

mayoritaria

en

las

dos

poblaciones encuestadas. Al parecer, las restricciones a la hora de salir
no son tantas como a priori pudiera parecer (salvando la edad de los
adolescentes).

Libertad
Tanto los jóvenes de antes como los de ahora reconocen que gozaban y
gozan de la libertad conquistada por ellos (56%-70%), siendo más libres
los jóvenes de ahora que los de antes.

Negociación de las normas
Sin embargo existe difieren en cuanto al modelo de negociar las normas.
Nuestros padres no tuvieron la flexibilidad de negociar las normas (44%
Nunca), mientras que nosotros a menudo las negociamos (35%). ¿Cambio
del modelo educativo?
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4.7

Sexo y pareja

Aceptación de las relaciones
A pesar del planteamiento distinto en las escalas, la mayoría de nuestras
parejas o “rolletes” son aceptados por nuestros progenitores.

Importancia del físico
Volvemos a coincidir con ellos en la importancia del físico (75%-61%).

¿Le pedirías salir?
Las conclusiones a esta pregunta pueden ser varias, y habría que
analizarlas por sexos, 69% de los padres no pedían salir, pero hay que
tener en cuenta que mayoritariamente son mujeres. Mientras que el 52%
de nosotros hemos contestado afirmativamente. Creemos que los jóvenes
de hoy en día no estamos tan condicionados por el papel de hombremujer que los adultos.

Quién lleva los pantalones
Similar conclusión a la anterior pregunta. Habría que analizar por sexos
estas respuestas.

¿Hablabas de sexo con tus padres?
Mientras que nuestros padres eludían hablar de este tema con nuestros
abuelos mayoritariamente (63%), nosotros si hablamos “Alguna vez” con
ellos del tema (30%).

Condicionamiento sobre tu pareja
Esta pregunta es repetida y volvemos a coincidir en la respuesta.
Mayoritariamente nuestros padres aceptan las relaciones que tenemos.
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Educación sexual
Nuestros padres no recibieron ninguna educación sexual por parte de
sus padres, mientras que nosotros si recibimos alguna educación sobre
esta materia por su parte.

Dudas sobre el sexo
Parece que los años no cambian las preferencias de los adolescentes, ya
que no les preguntamos las dudas sobre el sexo que tenemos. Ellos sin
embargo son más numerosos en su respuesta. Al menos, muchos de
nosotros si vamos tomando la confianza suficiente como para atrevernos.

Primer beso
Hemos coincidido en reconocer que recordamos nuestro primer beso
(69% vs. 52%). Lo extraño es tener un índice tal alto de No sabe/No
contesta (39%) en nosotros. ¿Falta de memoria o alto grado de
vergüenza?.

Primer amor
Esta pregunta sólo se la hemos formulado a nuestros adultos, ya que
para ellos hace más tiempo, que para nosotros. El 75% de ellos
recuerdan perfectamente su primer amor… y es que el primero siempre
marca.

“Corazón partío”
Como en la canción de Alejandro Sanz, quisimos averiguar de nuestros
progenitores cuántos corazones habían roto. Y la cosa estuvo repartida,
ya que sólo el 13% confesaron no haber roto nunca un plato, frente al
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38% que se autoinculparon de haber roto “Rara vez” (una al menos) y
“Alguna vez” (reincidentes).
Llorar por amor
A la vista de la anterior pregunta, parece que ellos “lloraron” más (56%)
que nosotros los sufridos desengaños.

Vivir en pareja
Están 100% convencidos es que la modalidad de relación mejor, ya que
mayoritariamente han seleccionado que “Si” les gusta vivir en pareja.

Expectativas en formar pareja
Aunque no formaba parte de su previsión de formar pareja cuando eran
adolescentes (100%) y tampoco lo es en la nuestra (43%), creo que
inconscientemente una gran mayoría de nosotros vivirá en pareja aunque
no lo refleje las estadísticas.

4.8

Conducta

Cambios de humor
Somos conscientes que nuestra bioquímica neuronal (tal como hemos
leído) nos hace cambiar de humor, y no es algo que nos diferencie de los
adolescentes de antes (56% vs. 39%).

Ejemplo a seguir
Discrepamos en este punto. Nuestros progenitores no se consideraban
un ejemplo a seguir (44%), frente a nosotros (autoestima) que alguna vez
nos consideramos un ejemplo a seguir.
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Preocupación por la gente
Nuestra respuesta ha sido abrumadora, el 52% de nosotros nos
preocupamos cómo se sienten los demás. El grado de preocupación era
menor en nuestros padres (38%).

Personas selectivas
Nuestros padres se consideraban más selectivos (50%) que nosotros (26%
“Frecuentemente”).

Relacionarse con los demás
Compartimos nuestro gusto por relacionarnos con los demás (50% vs.
74%). Sin duda, los jóvenes de antes y de ahora disfrutamos de la
compañía como seres sociales que somos.

Preocupación por lo que piensan
A los dos grupos bajo estudio nos preocupa lo que piensan los demás de
nosotros (38%-30%).

Tozudez
También consideramos que somos tozudos (44% - 35%). Nuestra
conclusión sería si la tozudez se hereda.

Pedir ayuda
Nuestros predecesores discrepan con nosotros a la hora de reconocer que
han pedido ayuda, el 44% de ellos considera que alguna vez solicitaron
ayuda frente a nosotros que reconocemos que muy frecuentemente la
solicitamos (39%). ¿Somos menos resolutivos, nos cuesta menos en
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reconocer que tenemos problemas, o nos gusta más que nos echen una
mano?.

Ganas de ser mayor
Aquí podíamos emplear la frase de a toro pasado…
Ellos reconocen que “Alguna vez” han querido ser mayores, mientras que
nuestras ganas por ser mayor son 43% “Muy frecuentemente”.

Llamar la atención
Contrasta la diferencia en las ganas de notoriedad, a nuestros padres no
les gustaba llamar la atención “Nunca”, mientras que nosotros
reconocemos que “Rara vez” llamamos la atención.
“Te lo dije”
Sin duda, nuestra percepción es distinta. Los “mayores” consideran que
no suelen decir “Te lo dije” en un 56%, sin embargo nuestros oídos
escuchan la coletilla “Alguna vez” en 35% de las ocasiones.

¿Eres feliz?
Esta pregunta era crucial en nuestras encuestas y nos hemos visto
gratamente sorprendidas. La desdicha no es recordada por nuestros
padres, el 56% de ellos frecuentemente eran felices, frente al 48% de
nosotros. Destaca el 9% de nosotros los que no se sienten felices.

Respeto a las decisiones paternas
Frecuentemente eran y son respetadas las decisiones paternas. (63%35%). Sin duda, no son cuestionables determinadas decisiones, pero
nosotros las ponemos más veces en tela de juicio.
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“Te quiero papá/mamá”
Los mayores arrepienten de no haber dicho más veces “Te quiero
papá/mamá”. Nosotros por el contrario, lo decimos con más frecuencia
(30%). Esperemos que no nos arrepintamos de expresar nuestro afecto a
nuestros padres nunca.

4.9

Expectativas

Propósitos
¿Consigues lo que te propones?. Nosotros somos más perseverantes, al
parecer que nuestros padres. Ellos consideran que sólo “Alguna vez”
consiguen lo que se proponían (63%). Por el contrario el 48% de nosotros
obtenemos lo que nos proponemos.

Profesión
El 50% de nuestros padres no tenían claro qué es lo que querían hacer
en el futuro. Para nosotros está más claro cuál va a ser nuestra
profesión. ¿Será así?.

Ser importante
Para nosotros tener fama y éxito supone un sueño alcanzable en el 74%
de los casos. Contrasta la falta de fama que tenían nuestros
predecesores, el 81% de ellos no pretendían ser importantes

Hijos
Coincidimos en nuestro anhelo por perpetuar la especie. El 63% de
nuestros padres intuían en serlo, mientras que nosotros 87% queremos
serlo.
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Pareja estable
En comparación, los padres eran menos decididos a la hora de crear una
pareja (63%), a pesar que el porcentaje es muy elevado, nosotros los
superamos en un 78%.
Ser como eres
El 69% de los adultos no han seguido fieles a su forma de ser. Mientras
que nosotros “Muy frecuentemente” somos como queremos ser.

¿Cambiarías algo?
El 83% de los adolescentes encuestados no cambiarían nada, contrasta
con el 75% de los padres que si cambiarían algo. Conclusión nos falta
experiencia.

18 años
Para el 63% de los adolescentes de antes fue importante el hito ser
mayor de edad, para nosotros (48%) pensamos que no será tan
transcendente.

4.10 Estudios y educación
Persona estudiosa
La mitad de los padres encuestados han contestado que “A menudo”
eran personas estudiosas, sin embargo, nosotros reconocemos en un
39% que sólo a veces estudiamos.
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Modelos constructivos
Coincidimos padres y adolescentes que tenemos buenos modelos
constructivos (63% vs. 74%).

Lema en la vida
Volvemos a coincidir ambas generaciones en que seguimos nuestro lema
en la vida a pesar que los adultos son más constantes en cuanto a sus
referencias (75% vs 65%).

Presión por sus padres
Los adultos no se sentían presionados por sus padres en cuanto materia
de estudios, frente a nosotros que si sufrimos “Frecuentemente” la
presión.

Pellas
Jajaja … no lo reconocen o no se quieren acordar, pero… sólo el 56% de
ellos han reconocido haberlas hecho. Nosotros somos más formales
(74%) no las hacemos… porque no tenemos tantas posibilidades.

Exámenes la tarde anterior
Siguiendo la tónica que hemos establecido en el anterior análisis,
nuestros predecesores reconocen (pese a todo) que se preparaban más
los exámenes la tarde anterior que nosotros.

¿Has copiado alguna vez?
Ufff … si el sexo es un tema tabú, reconocer que has copiado es un tema
delicado. En ambas poblaciones encuestadas reconocen NO haber
copiado en un alto porcentaje (¿se cae el mito del copión?), los
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porcentajes han sido (63% frente al 52%). En cualquier caso, ya están
nuestros profesores para tirar por tierra esta estadística.
“Si hubiera estudiado más"
Una vez más volvemos a coincidir “pequeños” y “mayores” en los
reproches a nosotros mismos. Los primeros se arrepienten en un 50%,
mientras que los segundos nos arrepentimos sólo en un 35%. ¿Mejora la
especie?

Estudios lo más importante
Parece ser que aunque coincidimos, para nosotros son más importantes
que para nuestros padres (31% frente al 43%).

Amigos de la adolescencia
Tanto unos como otros nos gusta conservar los camaradas de los años de
juventud, creemos que las respuestas han sido abrumadoras (81%-83%).
Y es que las amistades de estos años dejan marca.
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5.

Tablas comparativas
Hemos querido aportar en este apartado las tablas de las que

hemos obtenido las conclusiones.
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6.

Conclusiones sobre las opiniones de los padres
sobre adolescentes
En nuestro trabajo también quisimos recoger lo que opinan de

nosotros nuestros padres. Éstos siempre tienen “muletillas” que de tanto
en tanto nos suenan en los oídos.
En este capítulo recogemos las conclusiones que nos han
producido los resultados obtenidos, a continuación reproducimos las
preguntas y el resultado.
El número de padres que colaboraron fueron 17. De ellos sólo 5
padres y 12 madres se atrevieron a someterse a nuestro interrogatorio.

¿Le sufres ahora más que lo disfrutas?
El 47% de los encuestados nos “sufren” a veces. Sólo un inocente se
atrevió a decir que no sufría a su retoño, y cuatro de ellos respondieron
que “Poco” y otros tantos que “A menudo”. ¿Será nuestra culpa?.

¿Quieres que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser?
Quisimos despejarnos la incógnita de si somos la proyección de las
frustraciones

de

nuestros

progenitores.

7

de

ellos

respondieron

negativamente, 3 reconocieron que un poco, 1 “Algo” y otro “A veces”. 5
de ellos respondieron que sí. Sin duda, es una pregunta para debatir
compartiendo un café con ellos.
¿Quieres que él/ella tenga lo que tú no pudiste tener?
Las respuestas han sido bastante repartidas. Sabemos que los padres
quieren lo mejor para nosotros, pero nuestra duda es si realmente
queremos lo que ellos nos desean, porque a veces no lo vemos tan claro
para nuestra edad o para nuestras metas. Sin duda la experiencia les
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avala, pero pensamos que ellos han tenido la oportunidad de vivir su
vida, y nosotros debemos vivir la nuestra. Bueno, sin más preámbulo,
estos han sido los resultados; cuatro respondieron que “No”, uno “Un poco”, dos
“Algo”, cinco que “Me gustaría”, y cinco “Sin duda”.
¿Piensas que una bofetada a tiempo es una buena medida?
Ha sido una polémica el año pasado en el Congreso de los Diputados, y
quisimos saber la opinión directa. Al parecer, nuestros progenitores están de
acuerdo por mayoría (y se reprimen bastante) porque somos conscientes que a
veces provocamos la ganas de darnos una bofetada.
Siete contestaron “No”, tres contestaron “Poco”, seis “A veces”, ninguno “A
menudo”, y sólo uno estuvo “De acuerdo”.
Resaltar que aunque la respuesta mayoritaria (41%) fuera “No”, está seguida por
un 35% que “A veces”. Sin duda, la violencia no es buena, y antes de llegar a
estos extremos deberíamos acordar, dialogar y respetar, por ambas partes.
¿Crees que tus hijos pertenecen a la generación de "dame más que más
me lo merezco"?
Somos

hijos

de

una

generación

consumista,

no

hemos

pasado,

afortunadamente, una guerra, ni una posguerra, y muchos de nosotros sólo
sabemos hablar de móviles de última generación… vamos que nos han hecho la
boca como un serón (dicho en boca de los adultos). ¿Pero somos de verdad tan
caprichosos como nos pintan?.
Los resultados de a esta pregunta son; cuatro consideran que “No”, tres “Un
poco”, tres “A veces”, cuatro “A menudo” y tres “De acuerdo”. Evidentemente
muy distribuido, y da que pensar que si somos consumistas.
¿Te preocupas por saber cómo son las amistades de tus hijos?
La mayoría de los padres nos someten frecuentemente a un interrogatorio cada
vez que salimos, otros por el contrario ni preguntan. ¿Cuál es la tónica general?.
El sentimiento es que nos suscita tanta pregunta es que somos espiados,
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vigilados, y que tenemos poca libertad, ¿podrían ser más sutiles? ¿Podemos ser
“más maduros” y entender su preocupación?. He aquí las respuestas.
Abrumadoramente respondieron que si les preocupan las amistades de sus hijos
en un 88%, y un 12% contestaron que “A menudo”.
¿Su formación académica para ti debe ser superior o inferior a su formación
como persona?
También fue abrumadora la respuesta que dieron, ya que catorce de nuestros
padres es más importante ser una persona que un estudiante brillante. Para dos
de ellos es “Algo importante” y para uno parece “preocupado su escala de
valores”.
¿Tu propia comodidad no te hace a veces hacerles independientes antes
de tiempo?
Tenemos la percepción que algunos compañeros nuestros tienen más libertad
que el resto. Esto nos hace pensar si disponen de esa libertad por su madurez
(cosa que en alguno caso dudamos) o por la comodidad de sus padres, que les
otorgan esa libertad para verse “libres”.
Busquemos en las respuestas a esta pregunta: once de nuestros padres
respondieron que “No”, dos respondieron que un “Poco”, tres reconocieron que
“Algo”, uno “Mucho”, y ninguno “En lo cierto”.
¿Crees que detrás de un "piercing" o un "tatoo" puede haber una gran
persona?
Siempre hemos oído decir “A sí te ven, a si te tratan”, pero al parecer a nuestros
padres ya no les influye más el aspecto de una persona. Para el 47% de ellos no
tienen perjuicios sobre los “adornos” que solemos ponernos los adolescentes.
Estas han sido sus respuestas; Uno sólo ha respondido que un “Poco”, mientras
que “A menudo” y “Muy a menudo” consideran que tras un “piercing” o un “tatoo”
puede haber una gran persona.
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¿Piensas que un comentario tuyo inadecuado puedes fomentarle alguna
fobia, como el racismo?
Consideran que las opiniones de nuestros próceres nos puede influenciar
en un alto porcentaje (59%). Tres consideran que “No”, dos que un
“Poco”, diez que “Sin duda”, y dos que “Muchísimo”.
¿Creen que somos influenciables, o no tenemos criterios para formar
nuestras propias opiniones?.

¿Promueves en tus hijos el principio del respeto a los mayores?
Abrumadora mayoría en la respuesta antes esta pregunta. 15 padres
consideran que promueven en nosotros el respeto a los mayores
“Continuamente” y dos que “A menudo”.
Nuestra duda es si este empeño “cala” en nuestro comportamiento.

¿Has puesto en duda la decisión de un profesor delante de él/ella?
Sin duda esta pregunta interese a nuestros profesores, quienes, según
sus propios comentarios en las reuniones, no se ven respaldados lo
suficiente por nuestros padres.
Si observamos las respuestas tal vez se sientan felices, ya que 12 de ellos
“no” ponen en evidencia a los profesores delante de nosotros, cuatro
“rara vez”, y sólo uno reconoce que “Alguna vez” lo ha hecho.
Elije qué prefieres para tu hijo: Persona de éxito admirado por todos o
persona corriente y anónima.
Las respuestas han sido que nuestro padres desean que vivamos una
vida normal y anónima en once de los casos, mientras que seis de ellos
prefieren a una persona de éxito.
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¿Haces frente común con tu pareja ante un conflicto con tu hijo/a?
¿Se ponen de acuerdo sobre nuestra educación nuestros padres? ¿Tienen
puntos de vista opuestos?. Veamos las respuestas.
Cinco ha contestado que “Siempre”, ocho que “A menudo”, dos que “Algo”
y otros dos “Poco”.
Habría que preguntarnos a nosotros si aprovechamos esas “fisuras” en
las discrepancias de nuestros padres para salirnos con la nuestra.
Intuimos que sí.
¿Piensas que los adolescentes juegan con el chantaje emocional?
Nuestros padres no son tontos. Las respuestas han estado repartidas en
la escala, pero dos han consideramos que jugamos un “Poco” con el
chantaje emocional, tres que “Algo”, la mayoría (10) considera que
hacemos uso de esa arma “A menudo” y uno que cree que “Siempre” la
emplea.
¿Crees que tu hijo/a se ha avergonzado alguna vez de ti?
Ningún padre cree que se han avergonzado de él, uno considera que “A
menudo”, cinco que “Algo”, dos que “Poco” y nueve que piensan que sus
hijos jamás se han avergonzado.
¿Quieres ser su amigo o su padre/madre?
Esta consideramos que es la pregunta del millón. Entre nosotras también
existe la duda, ¿Qué preferimos que sean nuestros amigos o que sean
nuestros padres?.
Las respuestas son: dos pretenden ser siempre nuestro amigo, once que
sólo a veces, y cuatros que siempre quieren seguir con su papel de padre.
¿Se puede ser a veces amigo a veces padre?.
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6.2

Tabla de la encuesta sobre adolescentes

En la siguiente tabla reflejamos los porcentajes de las respuestas.
¿Les sufres ahora más que lo disfrutas?

6% 24%

47%

24%

0%

47%

¿Quieres que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser?

41% 18%

6%

6%

29%

41%

¿Quieres que él/ella tenga lo que tú no pudiste tener?

24% 6%

12%

29%

29%

29%

¿Piensas que una bofetada a tiempo es una buena medida?

41% 18%

35%

0%

6%

41%

24% 18%

18%

24%

18%

24%

0%

0%

0%

12%

88%

88%

0%

0%

6%

12%

82%

82%

65% 12%

18%

6%

0%

65%

0%

6%

0%

47%

47%

47%

18% 12%

0%

59%

12%

59%

0%

0%

0%

12%

88%

88%

71% 24%

6%

0%

0%

71%

35% 0%

0%

65%

0%

65%

0% 12%

12%

47%

29%

47%

0% 18%

18%

59%

6%

59%

¿Crees que tu hijo/a se ha avergonzado alguna vez de ti?

53% 12%

29%

6%

0%

53%

¿Quieres ser su amigo o su padre/madre?

12% 0%

65%

24%

0%

65%

¿Crees que tus hijos pertenecen a la generación de "dame
más que más me lo merezco"?
¿Te preocupas por saber cómo son las amistades de tus
hijos?
¿Su formación académica para ti debe ser superior o inferior
a su formación como persona?
¿Tu propia comodidad no te hace a veces hacerles
independientes antes de tiempo?
¿Crees que detrás de un "piercing" o un "tatoo" puede haber
una gran persona?
¿Piensas que un comentario tuyo inadecuado puedes
fomentarle alguna fobia, como el racismo?
¿Promueves en tus hijos el principio del respeto a los
mayores?
¿Has puesto en duda la decisión de un profesor delante de
él/ella?
Elije qué prefieres para tu hijo: Persona de éxito admirado
por todos o persona corriente y anónima.
¿Haces frente común con tu pareja ante un conflicto con tu
hijo/a?
¿Piensas que los adolescentes juegan con el chantaje
emocional?
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