

 



 

POBREZA INFANTIL
 
ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS, 


RUMORES Y DISCRIMINACIÓN
 



Ayuntamiento de Zaragoza 

Estudio realizado por: 

Febrero 2017 

Consultor experto: 
Pau Mari-Klose 

Diseño gráfico: 
beatrizgimeno.com 

http:beatrizgimeno.com


 7. 
CONCLUSIONES 

36 

3. 
ÁREAS DE 
ESTUDIO 

16 

1. 
MARCO 

REFERENCIAL 

4 23 
5. 

METODOLOGÍA 

2. 
EFECTOS DE 
LA POBREZA 

14 

6. 
RESULTADOS 

DEL DIAGNÓSTICO 

28 

5.1 Aproximación participativa
 
 

5.2. Especificaciones
	
	

5.3. Diseño de las técnicas de 


diagnóstico
 
 

5.4. Perfil de los participantes y 


proceso de selección 

4. 
CONCEPTO DE 

ESTEREOTIPOS, 
PREJUICIOS Y 

DISCRIMINACIÓN 

19 

8. 
PROPUESTAS 

41 



1. MARCO 
REFERENCIAL 



Las nuevas formas de desarrollo han conllevado 
un desigual aumento de la riqueza, generando 
nuevos problemas de exclusión social sin llegar 
a eliminar del todo los ya existentes. Esta 
dinámica dual en el proceso de crecimiento 
económico constituye un grave riesgo de 
fragmentación social y de pérdida de cohesión 
en las sociedades avanzadas. 

Las causas de la exclusión social son 
multidimensionales y se enmarcan en 
un proceso de pérdida de integración o 
participación del individuo en la sociedad, en 
uno o varios de estos ámbitos: 

• Económico (en la producción o en el consumo). 
• Político-legal (participación política, sistema 
administrativo, protección social, etc.). 
• Social-relacional (ausencia de redes o 
problemática dentro de las redes sociales o 
familiares). 

La exclusión social se lleva a cabo principal-
mente, mediante la privación económica (des-
empleo, ingresos insuficientes…), la privación 
social (marginación social, no participación en 
las actividades sociales, deterioro de salud…) 
y la privación política (no participación en las 
actividades políticas, escasa representatividad 
política, falta de participación en las decisiones 
que les afectan personalmente…). 

Finalmente, puesto que la exclusión social 
es  estructural, es posible abordarla de forma  
estratégica, a través de políticas que promuevan  
prácticas de inclusión. En la mayoría de las  
ocasiones, la exclusión social es el resultado  
de políticas ineficaces y las personas excluidas  
son víctimas del sistema. Por lo tanto, a partir  
de actuaciones integrales que repercutan en  
los diferentes ámbitos (laboral, formativo,  
económico, social, etc.) y en los múltiples  
colectivos, se puede reducir la cantidad e 
intensidad de las vulnerabilidades y mejorar 
los procesos de inclusión. 
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social presentó el día 13 de octubre 

de 2016 su sexto informe anual de seguimiento 
del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/ 
or Exclusion) en España y sus comunidades 
autónomas, y ofrece a la sociedad española 
y europea una evaluación minuciosa del 
grado de cumplimiento del objetivo social 
especificado en la estrategia 2020 para el 
conjunto del territorio nacional, así como de 
las consecuencias de la crisis y de las políticas 
implementadas para enfrentarse a ella en el 
ámbito de la pobreza y/o exclusión social. 

En este sexto informe se muestran los cambios 
registrados en el número de personas en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social mediante el 
estudio de la evolución del indicador AROPE y 
de sus componentes, entre los años 2009 y 2015, 
en función de distintos criterios o variables, 
entre los cuales destaca el territorial. 

• Para España, el objetivo acordado es reducir 
entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social en el período 2011- 2019. Transcurrida 
la mitad del período, no se ha avanzado en 
el cumplimiento de ese compromiso. Por el 
contrario, se ha retrocedido con respecto a la 
situación inicial y su cumplimiento exige ahora 
una reducción en los próximos cuatro años de 
más de 2,4 millones de personas en situación 
de pobreza y/o exclusión. 

• El indicador AROPE, At Risk Of Poverty and/ 
or Exclusion, hace referencia al porcentaje 
de población que se encuentra en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social. Agrupa tres 
componentes o subindicadores, cada uno de 
ellos de enorme importancia en sí mismo y 
que miden pobreza, privación material y baja 
intensidad de trabajo en el hogar. 

• AROPE y Tasa de pobreza son indicadores 
diferentes, pues miden cosas distintas; el 
primero mide pobreza y exclusión en su 
conjunto y el segundo sólo pobreza. En el año 
2015, el índice AROPE para España, alcanza al 
28,6 % del total de la población, lo que supone 
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un total de 13.334.573 personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión. En este último año, 
el indicador se ha reducido en 0,6 puntos 
porcentuales que se traducen en 322.658 
personas que dejan de cumplir los criterios de 
pobreza y/o exclusión social establecidos. Aun 
así, desde el año 2009 el indicador ha subido 
3,9 puntos porcentuales lo que, expresado en 
términos absolutos, significa que en el coste 
social de la crisis -y de sus soluciones- deben 
incluirse  un  total  de  1.788.358 nuevas personas  
que han pasado a estar en situación de pobreza  
y/o exclusión social. 

Para la población infantil, el riesgo de pobreza y/o 
exclusión ha sido siempre extraordinariamente 
elevado con respecto a los otros grupos de 
edad, a pesar del efecto reductor que produce 
la utilización de unidades de consumo en el 
cálculo del indicador. Así, para este grupo de 
edad, entre los años 2009 y 2013, la tasa AROPE 
se mantuvo en torno al 32%, es decir, más o 
menos entre cinco y siete puntos porcentuales 

por encima de la tasa media de la población. 
El año anterior -2014-el riesgo de pobreza 
y/o exclusión en los menores experimentó el 
mayor aumento de todos los grupos de edad, 
llegando al 35,4%. Este último año, la tasa 
se ha reducido dos puntos porcentuales, de 
modo que actualmente, en España más de uno 
de cada tres niños y niñas está en riesgo de 
pobreza y o exclusión social. 

En el estudio se muestra la difícil situación 
de las personas que viven en hogares con 
niños y niñas, cuyas tasas AROPE son hasta 30 
puntos porcentuales más elevadas que las de 
aquellos hogares compuestos sólo por adultos. 
Dentro de ellos se destaca la situación de los 
hogares monoparentales, cuya tasa AROPE ha 
sido extraordinariamente alta durante todo 
el período estudiado. Actualmente, más de la 
mitad de las personas que viven en hogares 
monoparentales está en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social. 

El 17,7 % de la población de Aragón está en riesgo de pobreza y o exclusión social en el año 2015. La cifra es casi 11 puntos porcentuales inferior a la 
del conjunto nacional y es la tercera más baja todas las comunidades autónomas, sólo superior a Navarra y País Vasco. En el último año, la tasa se ha 

reducido en tres puntos porcentuales. Además, en la totalidad del período estudiado la tasa ha crecido cinco puntos porcentuales. 
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En términos cuantitativos, el principal 
componente del AROPE es la Tasa de Riesgo de 
Pobreza. En el año 2015, el 14,4 % de la población 
de la región está en riesgo de pobreza. 

Esta cifra es casi ocho puntos porcentuales 
inferior a la media nacional y una de las más 
bajas de todas las comunidades autónomas. 
En términos absolutos, en Aragón hay 189.754 
personas en riesgo de pobreza de las cuales 
unas 34.000 se han eliminado del grupo este 
último año. En el conjunto del período, el riesgo 
de pobreza ha crecido en unas 37.000 personas. 

Además, Aragón tiene la tasa de pobreza 
extrema más baja de todas las regiones, y 
unas 28.000 personas, que suponen el 2,1 % 
del total de su población, tienen que sobrevivir 
con ingresos inferiores a 332 € mensuales por 
unidad de consumo. Es importante subrayar 
que en los dos últimos años la pobreza extrema 
se ha mantenido prácticamente igual. 

Por otra parte, se debe destacar que un 
importante grupo de personas 
mayores está en situación de pobreza. Dado que 
los ingresos de las personas mayores dependen 
en su práctica totalidad de las pensiones que 

perciben, su situación de pobreza dependerá 
fundamentalmente del importe de la pensión. 
En la tabla siguiente, se indica el número de 
pensiones según los tramos de cuantía y la 
clase de pensión que perciben los mayores en 
Aragón. 

Puede verse que el importe del 45,7 % de 
las pensiones está por debajo del umbral de 
pobreza, lo que dirige a unas 134.000 personas 
mayores a engrosar las listas de pobreza y/o 
exclusión social. 

Finalmente, la pobreza se puede medir 
utilizando un umbral nacional, común para 
todas las comunidades autónomas, y un 
umbral regional, que determina a un conjunto 
de personas pobres en función de la mediana 
de los ingresos de cada región en particular. En 
general, la utilización de umbrales regionales 
reduce las tasas de pobreza en las comunidades 
más pobres y las aumenta en el resto. Los dos 
gráficos siguientes muestran, en primer lugar, 
una comparativa la evolución de los umbrales 
regional y nacional de pobreza y, en segundo, 
la evolución del riesgo de pobreza en Aragón 
en función del umbral que se utilice. 
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Puede verse que para el año 2015 el umbral de 20,6%, unos 6 puntos porcentuales superior a 
pobreza regional es 1.749 € superior al nacional, la tasa de pobreza medida según el criterio de 
lo que significa que las personas residentes en la UE. 
Aragón que ganan entre 9.760 € y 8.011 € pasa 
a ser considerados pobres si se utilizan los 
umbrales regionales. Esta cuestión hace que la 
tasa de pobreza con umbrales regional sea del 
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En el año 2015, el 2,2 % de la población de 
Aragón vive en situación de Privación Material 
Severa, es decir, no puede hacer frente al 
menos a cuatro de nueve conceptos  o  ítems 
de consumo básico definidos a nivel europeo  
que se muestran en la tabla siguiente. La tasa  
es la más baja de España, junto con Navarra, y  
está 4,2 puntos porcentuales por debajo de la  
correspondiente al conjunto de la población  
nacional. En términos absolutos algo menos de  
29.000 personas viven en situación de Privación  
Material Severa en la región. 

Respecto a los ítems de consumo, puede 
destacarse que el 4,6 % de la población no 
puede permitirse una comida de carne, pollo 
o pescado cada 2 días; y el 5,1 % no puede 
mantener la vivienda calefaccionada en 
invierno y que el 27,9 % de la población no tiene 
capacidad para afrontar gastos imprevistos. Los 
gráficos siguientes muestran la evolución de 
estos ítems desde el año 2008 en comparación 
con la media nacional. 
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Finalmente, durante los años de crisis Aragón, 
junto con Galicia, ha sido la única comunidad 
autónoma en la que se ha producido un au-
mento nominal de la renta media por persona. 
Actualmente, la renta media por persona es de 
12.427 € al año, 16 € más que la disponible en 
2009. 

A continuación, se realiza una breve descrip-
ción de los distritos de Zaragoza, teniendo en 
cuenta su población, nivel de ingresos, utiliza-
ción de los servicios sociales y recursos sanita-
rios. Son datos extraídos del último informe por 
distritos del Ayuntamiento de Zaragoza (EBRÓ-
POLIS, presupuestos participativos). 

www. zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-
participativos/juntas 

Índice de desarrollo de los Servicios Sociales 
2015, es el único estudio que trata de medir y 
evaluar el desarrollo de las estructuras y pre-
supuestos de un Sistema, los Servicios Sociales 
que atienden las necesidades de más de 8 mi-
llones de personas en España. 

El del año 2015 (último publicado) está en: 

http://www.directoressociales.com/images/IN-
DICEDEC/Folleto%20Indice%20DEC%20201 
5.pdf 

La organización que asume la iniciativa y la 
lleva a cabo, la Asociación de Directoras y Ge-

rentes de Servicios Sociales, una entidad sin 
ánimo de lucro, nacida en 1994. 

Se llevó así una propuesta elaborada de Índice 
al XVIII Congreso de la Asociación (2011), que 
fue debatida y dejó diseñada la versión inicial 
del Índice DEC. 

UNICEF Comité Español La infancia en Espa
ña 2014: El valor social de los niños: hacia un 
Pacto de Estado por la Infancia 

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/fi-
les/infancia-espana/unicef_informe_la_in-
fancia_en_espana_2014.pdf 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales: 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVI
CIOS SOCIALES GENERALES - MEMORIA 2015 

http://iass.aragon.es/adjuntos/raiz/memoriac-
ss2015.pdf 

Informe Cáritas 2015 

http://www.caritas-zaragoza.org/biblio/web/# 

EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL CASCO 
HISTÓRICO 2005-2012 Diagnóstico del barrio y 
propuestas de futuro: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/ 
pich/evaluacionpich.pdf 
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Por último, según Pau Mari Klose merece la 
pena recordar que la renta monetaria no re-
presenta la totalidad de los recursos econó-
micos al alcance de un hogar. Los indicadores 
basados en la renta disponible no ofrecen una 
radiografía completa de las capacidades de un 
hogar para generar y controlar recursos, al ig-
norar la capacidad de suscribir préstamos, de 
recurrir a ahorros acumulados, de beneficiarse 
de servicios y regalos proporcionados por fami-
liares y amigos, as, como el acceso a bienes y 
servicios públicos gratuitos o subsidiados como 
la educación, la sanidad o la vivienda pública 
(Boarini y de Ercole, 2006: 10). 

Estas capacidades pueden paliar parcialmente 
situaciones de carencia transitoria en que los 
ingresos monetarios han disminuido. A esto 
hay que añadir el hecho de que la estimación 
de la pobreza en función de la renta monetaria 
del hogar no tiene en consideración la exis-
tencia de variaciones geográficas en el pre-
cio de bienes básicos, como la vivienda, o de 
gastos fijos relacionados con la participación 
en el mercado de trabajo (como pueden ser el 
transporte que se utiliza para ir al trabajo o el 
coste de las guarder.as a las que deben recurrir 
las familias con hijos pequeños), que pueden 
afectar de manera determinante a la capaci-
dad financiera de las familias para hacerse car-
go de otros gastos. 

Los indicadores de privación ofrecen una pers-
pectiva complementaria sobre las situaciones 
de vulnerabilidad, porque contribuyen a captu-
rar problemas de endeudamiento y sensacio-
nes de dificultad e incertidumbre para satisfa-
cer gastos necesarios a partir de la estimación 
subjetiva de los encuestados. 

La privación material severa es uno de los indi-
cadores acordados en el Consejo Europeo en el 
marco de la Estrategia 2020. La privación puede 
ser de distintos tipos: alimentaria, energética, 
subjetiva, económica o de bienes y servicios. La 
población con privación material severa inclu-
ye aquellas personas que tiene unas condicio-
nes de vida restringidas por la falta de recursos 

y que no pueden permitirse al menos cuatro 
de los siguientes .ítems: el pago de facturas 
relacionadas con el hogar (alquiler, hipoteca, 
o facturas de servicios básicos) o compras a 
plazos, mantener el hogar a una temperatura 
adecuada, afrontar gastos imprevistos, comer 
proteínas de forma regular, ir de vacaciones, 
disponer de coche, lavadora, televisión en co-
lor, o teléfono. 

De nuevo, al igual que los indicadores de renta, 
los niños son el grupo poblacional más expues-
to a este tipo de privación. La tendencia al alza 
es evidente entre niños y adultos, mientras 
que para los mayores de 64 años el indicador 
de privación material severa se mantiene rela-
tivamente estable y bajo durante este periodo 
(pasando del 1,9% en 2008 al 2,4% en 2014). 

Con respecto a la perspectiva de género, según 
los datos más recientes de Eurostat, el número 
de mujeres en situación de pobreza es supe-
rior de forma estable al de hombres, contabi-
lizándose en la actualidad unos 64,6 millones 
de mujeres frente a 57,6 millones de hombres; 
que ello muestra que la pobreza repercute de 
forma diferente en las mujeres y en los hom-
bres; que el riesgo de pobreza en la EU-28 en 
el año 2014 afectó particularmente a las muje-
res, estableciéndose en un 46,6 % antes de las 
transferencias sociales y en un 17,7 % tras las 
transferencias sociales; que las tasas de pobre-
za entre las mujeres varían considerablemente 
de un Estado miembro a otro; que, indepen-
dientemente de las características específicas 
de los grupos de riesgo, como las mujeres de 
edad avanzada, las mujeres solas, las madres 
de familias monoparentales, las mujeres les-
bianas, las mujeres bisexuales, las mujeres 
transgénero y las mujeres con discapacidad, las 
tasas de pobreza entre las mujeres migrantes y 
las mujeres pertenecientes a minorías étnicas 
son las mismas en toda la Unión; que el 38,9 % 
de la población y el 48,6 % de las mujeres solas 
de la EU-28 no están en condiciones de hacer 
frente a gastos imprevistos; que, según el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, las mujeres constituyen la 
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población más pobre del mundo y que el nú-
mero de mujeres que viven en condiciones de 
pobreza rural ha aumentado en un 50 % desde 
1975, que las mujeres realizan dos tercios de las 
horas laborales del mundo y producen la mi-

tad de los alimentos mundiales, y, sin embargo, 
perciben únicamente el 10 % de la renta mun-
dial y poseen menos del 1 % de la propiedad 
mundial. 
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2. EFECTOS DE 

LA POBREZA
 



La pobreza infantil abarca tres dominios inte-
rrelacionados (Minujin, 2005), la privación, es 
decir la falta de condiciones y servicios mate-
riales esenciales para el desarrollo; la exclu-
sión, entendida como el resultado de procesos 
de desajuste, a través de los cuales la dignidad, 
la voz y los derechos de los niños son negados 
o sus existencias amenazadas; y la vulnerabi-
lidad, que es definida como la ineficiencia de 
la sociedad de poder controlar amenazas exis-
tentes en sus entornos que atentan contra los 
niños. 

La pobreza no se presenta de manera homogé-
nea, en varias ocasiones se conjuga de manera 
perversa con desigualdades de género, etnia o 
clase lo cual amerita un reconocimiento dife-
rencial para el abordaje de estas inequidades 
de orden histórico. 

Experimentar pobreza o indigencia durante la 
infancia y/o la adolescencia tiene consecuen-
cias que se extienden en el tiempo y se inscri-
ben en el cuerpo. 

La pobreza infantil supone un conjunto de ad-
versidades que tienen impacto negativo en el 
presente, que siguen teniendo consecuencias 
negativas en el resto de la vida, y que se trans-
miten a las generaciones siguientes. 

La pobreza es un fenómeno económico y so-
cial capaz de reproducirse a sí mismo. En otras 
palabras, se expresa en privaciones que afec-
tan las potencialidades para el desarrollo y, en 
consecuencia, afectan la capacidad de ejercer 
plenamente la ciudadanía política y social, 
insertarse en el mercado de trabajo, obtener 
recursos y acceder a niveles de bienestar sufi-
cientes para romper la cadena de transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 

En los tres primeros años de vida, los niños de-
sarrollan su capacidad para pensar y hablar, 
para regular sus emociones, para aprender y 
razonar, estableciéndose las bases de sus com-
portamientos futuros. Desde el punto de vis-
ta de la infancia y adolescencia, es necesario 
considerar también las dimensiones ambien-
tales del espacio y las dimensiones subjetivas, 
dada la importancia de aspectos tales como 
la estabilidad, la sensación de seguridad, y la 
percepción de segregación en la vida cotidiana 
de niños, niñas y adolescentes. 

La autonomía y la ciudadanía también están 
impactadas por las políticas urbanas, las polí-
ticas sociales, y las formas de participación (de 
“dar voz”) a la infancia. La equidad para la In-
fancia supone que, en el panorama actual, la 
fragmentación socio-territorial de las ciudades 
condiciona el acceso a oportunidades críticas 
para la sobrevivencia y el desarrollo personal. 

Ante esta situación, se impone el desarrollo de 
acciones que garanticen una mejora en la cali-
dad de vida de las/os ciudadanas/os, incluyen-
do tanto la inclusión de ideas innovadoras, el 
acceso a recursos y servicios y la capacidad de 
organización y participación real en la gestión. 
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3. ÁREAS DE ESTUDIO 



Existe un cierto acuerdo en que la exclusión la-
boral, económica, formativa y social se encuen-
tran entre los principales factores que pueden 
originar exclusión. 

Junto a estos factores, aunque no siempre, en 
los trabajos revisados aparecen otros como la 
vivienda, el espacio, la política y la salud. Por 
último, los factores personales (como edad, 
género, etc.) son los que aparecen con menor 
frecuencia entre las fuentes consultadas. Estos 
últimos deben entenderse como factores trans-
versales al resto. 

Si las causas de la exclusión social son mul-
tidimensionales, las políticas que promuevan 
prácticas de inclusión deberán desarrollarse 
mediante estrategias que aborden los diver-
sos factores que la condicionan, por lo tanto se 
hace necesario el análisis multidimensional de 
las causas de la pobreza y/o exclusión social, 
que permita abarcar estrategias de actuación 
global. 

Además, será necesario tener en cuenta, como 
se ha citado anteriormente, otras desigualda-
des sociales, como las de género, etnia, clase... 
que deberán ser consideradas a la hora de de-
finir las causas y las acciones necesarias para 
llevar a cabo. 

Identificar y sistematizar aquellos rumores, 
estereotipos, prejuicios y discriminación aso-
ciados a la pobreza infantil, deberá realizarse 
desde el análisis de los diferentes ámbitos que, 
con mayor o menor incidencia, están condicio-
nando la misma, con el fin de poder diseñar 
acciones capaces de frenar y eliminar estos es-
tereotipos y prejuicios, desde el origen mismo 
de un problema multidimensional, atendiendo 
a sus causas y orígenes. 

Desde esta perspectiva, hay que tener en cuen-
ta los diferentes ámbitos donde podremos en-
contrar los principales factores de carácter de-
terminante en la pobreza infantil. 

1. ÁMBITO ECONÓMICO 
Factores: 
Ingresos por debajo de la línea de pobreza 
(pobreza económica). Dificultades financieras 
(retrasos en el pago de servicios básicos del 
hogar, desahucios por impago, incapacidad de 
ahorro). Dependencia de prestaciones sociales 
(pensiones y subsidios contributivos y asisten-
ciales). Percepción de la propia situación eco-
nómica. 

2. ÁMBITO LABORAL 
Factores: 
Desempleo (de larga duración). Precariedad 
laboral (por ejemplo no cotizar a la seguridad 
social, remuneración muy baja, alta tempora-
lidad). Ausencia de cualificación profesional. 
Extranjeros sin permiso de trabajo o residencia. 
Percepción de la propia situación laboral. 

3. ÁMBITO FORMATIVO-EDUCATIVO 
Factores: 
No estar escolarizado y sin acceso a la educa-
ción obligatoria. Malos resultados (analfabetis-
mo, trayectoria de fracaso escolar, bajo nivel de 
cualificación, abandono prematuro del sistema 
educativo). Formación ocupacional y continua 
insuficiente o inexistente. Percepción de la 
propia situación formativa. 

4. ÁMBITO SANITARIO 
Factores: 
No tener acceso al sistema sanitario. Malos re-
sultados (enfermedades graves, desnutrición) 
Adicciones y enfermedades. Trastorno Mental. 
Enfermedades crónicas que provocan depen-
dencia. Percepción del propio estado de salud. 

5. ÁMBITO SOCIAL: 
Redes sociales familiares 
Factores: 
Familias en situación de riesgo (monoparenta-
lidad, familias mixtas, etc.). Familias con pro-
blemas de desestructuración o relación convi-
vencial deteriorada (malos tratos, abusos, etc.). 
Escasez o debilidad de redes familiares (sole-
dad, aislamiento, etc.). Percepción de la propia 
situación familiar. 
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Redes sociales comunitarias: 
Factores: 
Escasez o debilidad de redes sociales. Aisla-
miento. Rechazo o estigmatización social. Per-
cepción de la propia situación social. 

6. ÁMBITO AMBIENTAL 
Factores: 
Vivienda (personas sin techo, sin vivienda pro-
pia, vivienda deteriorada o con carencias gra-
ves en el equipamiento, etc.). Barrio deteriora-
do económica y socialmente. 

7. ÁMBITO INSTITUCIONAL 
Factores: 
Sistema legal que establece diferencias en el 
disfrute de derechos entre autóctonos y ex-

tranjeros. Limitaciones en el acceso a servicios 
públicos por discriminación o por desconoci-
miento de los recursos. Limitaciones en la par-
ticipación política y social. Privación de dere-
chos por proceso penal. 

8. ÁMBITO PERSONAL 
Factores: 
Dependientes de variables de:
 
 
*Género femenino como factor potenciador de 


la exclusión 


*Grupo étnico o cultural minoritario.
 
 
*Edad: mayor riesgo en personas mayores o jóvenes.
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4. CONCEPTOS DE 
ESTEREOTIPOS, 

PREJUICIOS Y 
DISCRIMINACIÓN 



El objetivo es hacer una distinción entre los 
prejuicios, los estereotipos y las discriminacio-
nes, destacando y desvelando sus elementos 
racionales, emocionales y de comportamiento, 
mostrando también como la exclusión de los 
más débiles se construye socialmente a través 
de una falta de reflexión entre elementos del 
pensamiento, del sentimiento y del compor-
tamiento, en los cuales todos estamos, de una 
manera u otra, involucrados. 

Según Marcelo Gustavo Andrade de Souza, la 
exclusión social – como sinónimo de rechazo, 
apartamiento, alejamiento – es un tema tan 
antiguo como complejo en nuestras socieda-
des, pues involucra distintas y profundas di-
mensiones de la vida, tales como: una dimen-
sión personal que, en general, queda marcada 
por una bajo autoestima de aquellos que la 
sufren; una dimensión comunitaria, en la cual, 
no es raro, que los más débiles sean el blanco 
de las bromas, anécdotas, ironías y burlas; una 
dimensión social que se revela en la jerarquía 
de grupos que imponen su manera de ver el 
mundo como la mejor o la más correcta y los 
otros grupos, en consecuencia, son considera-
dos como raros, extraños, inferiores, a causa de 
sus distintas maneras de vivir; una dimensión 
política, en la cual se observa grupos que po-
seen más poder para garantizar tanto sus de-
rechos cuanto algunos (o muchos) privilegios y 
otros que se quedan totalmente fuera del sis-
tema de participación y garantías de los dere-
chos más básicos; una dimensión histórica en 
la cual constatamos grupos que están en una 
situación de marginalidad a lo largo de los si-
glos, tales como las mujeres, los negros, los ho-
mosexuales; entre otras tantas dimensiones de 
la vida: cultural, económica, jurídica, medios 
de comunicación, mundo del trabajo y de las 
profesiones etc. 

Según Everardo Rocha (1984), el “etnocentris-
mo” es una visión del mundo en la cual uno 
toma su grupo como el centro de todo y a partir 
de esta visión todos los demás grupos son eva-
luados. los otros grupos son pensados a partir 
de los valores, de los modelos, de los criterios 

de bien y mal, de justo e injusto, del grupo que 
se considera el centro. Además de poner en el 
centro un determinado grupo, “el nosotros”, el 
etnocentrismo descalifica los demás grupos, 
funcionando como un pensamiento binario, 
donde “el nosotros” son los mejores, los más 
evolucionados, los civilizados, en última ins-
tancia, los humanos. Mientras que “ellos” son 
los peores, los inferiores, los subdesarrollados, 
los salvajes, los bárbaros etc. 

Para resumir, en el pensamiento etnocéntrico 
las diferencias no son una riqueza, igual son 
entendidas de manera jerarquizada, donde 
unos son peores y otros mejores, comprendien-
do que solamente es posible una manera – su-
puestamente correcta – de existir, de entender 
las relaciones familiares y sociales, de relacio-
narse con la divinidad o con la naturaleza, de 
organizar la escuela y la enseñanza, de enten-
der la higiene y el cuidado con el cuerpo, de 
estructurar los valores y las ideas, de construir 
el saber y transmitirlo, de concebir la vida y la 
muerte. En suma, solamente es posible una 
manera de vivir y esa manera tiene que ser la 
del “nosotros”. “Ellos” tienen que estar equi-
vocados. Y “el nosotros” debe convencerlos de 
ello, así fuera necesaria la fuerza. 

A la condición de pobreza debemos sumar-
le los estereotipos, prejuicios y racismo de los 
que son presa, esto se da en mayor medida de 
forma vertical, o sea, son catalogados o etique-
tados por los grupos o individuos con mejores 
condiciones económicas, sin embargo, tam-
bién pueden serlo por las personas de su mis-
ma condición social. 

Podemos decir que los estereotipos en la po-
breza conllevan una carga muy importante de 
estrés, tanto físico como emocional, que afecta 
negativamente el desempeño en la vida labo-
ral y social. Estos se encuban desde las edades 
más tempranas, reforzándose a lo largo de la vida. 
La discriminación a los individuos pobres es 
muy común en nuestra sociedad, los pobres 
son discriminados por muchos motivos, por el 
medio en el que se transportan, la ropa que 
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visiten, el lugar donde viven, los lugares que 
frecuentan o a donde acuden de vacaciones. 

Los jóvenes y los niños suelen ser más abiertos 
en sus pretensiones de discriminar, podríamos 
decir que son más francos respecto a los que sus  
padres piensan, ya que estos buscan matizar o  
velar, su discriminación hacia los pobres. Los  
niños pobres son estigmatizados desde edades  
tempranas lo que repercute en su vida adulta. 

El prejuicio, como una predisposición personal, 
se traduce en comportamientos con contenido 
negativo hacia una persona o grupo de perso-
nas. Dichos comportamientos (reales y obser-
vables) son llamados discriminación. 

La discriminación supone maltratar o limitar 
posibilidades a personas, por tener caracte
rísticas especiales que definen su pertenen
cia a un grupo.  La discriminación  refuerza  el 
prejuicio. Asimismo, el prejuicio suele crear y 
sustentar la discriminación. 

Los estereotipos son ideas semejantes a los 
prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, 
en asociar un conjunto simple de ideas senci-
llas, generalmente adquiridas de otro y cuan-
do es así estamos hablado de prejuicios.  Los 
estereotipos se diferencian de los prejuicios en 
estos dos aspectos: Se trata de un conjunto de 
ideas y se suelen atribuir a grupos de perso
nas. 

Los prejuicios son resistentes y pueden per
manecer incluso poniendo medios para eli
minarlos. Los estudios demuestran que los 
prejuicios  pueden reducirse exitosamente y 
la percepción de la realidad puede volverse 
más exacta, cuando las personas conocen 
sus beneficios y se encuentran motivadas al 
cambio. 

Es muy común que los prejuicios se formulen 
en frases llenas de generalizaciones groseras, 
tales como: “los moros son violentos”, “los ju-
díos son avaros”, “los sudacas son perezosos”, 
“los gitanos son peligrosos”, etc. 

Estas frases, dichas tantas veces y de diferentes 
maneras a través de bromas, de reclamaciones, 
de comparaciones, de insultos y hasta de un 
supuesto nivel de raciocinio, cumple una doble 
función en relación con el ámbito de los senti-
mientos. Los prejuicios contra ciertos grupos de 
personas al mismo tiempo que surgen de sen-
timientos de miedo y enojo, acaban también 
por alimentarlos, creando así un círculo vicioso 
entre el pensar y el sentir, entre losprejuicios y 
los estereotipos. 

Algunos ejemplos “piden limosnas”, “no estu-
dian”, “mandan a los niños a pedir”, “no tra-
bajan”, “andan en cosas raras y se drogan” 
“malgastan su dinero”, “por irresponsable”. 
“desperdician, o compran cosas que no le sir-
ven”, “los niños están todo el día en la calle 
aprendiendo a robar”, “están sucios”, “no se 
cuidan”, etc. 

Según José Calarco, cada sociedad construye 
una serie de conocimientos y prácticas referi-
dos al cuidado y crianza de los niños, sobre la 
alimentación, la salud, el abrigo, etc. Además, 
estas prácticas van a dar las pautas de lo que 
esa sociedad entiende por ser un niño. Estos 
conocimientos y acciones se reúnen en una 
construcción social a la que llamamos infancia. 
En cuanto al consumo destinado al mundo in-
fantil, podemos decir que representa las aspi-
raciones de las clases medias-altas en el nuevo 
escenario socioeconómico de los años noventa, 
aunque este imaginario de acceso al consumo 
permeó al conjunto de los sectores sociales. 

Los medios de comunicación cumplen un rol 
importante en la transmisión de valores de 
consumo. El despliegue de la problemática del 
consumo infantil resultó del proceso de trans-
nacionalización de la economía, la estabilidad 
monetaria y el programa de convertibilidad 
aplicado en los años 90, que propiciaron nue-
vas prácticas económico-culturales de los niños 
y sus familias. 

Procesos y políticas económicas que por otra 
parte condujeron a la explosión de la pobre-
za infantil como fenómeno estructural durante 
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esa década. En paralelo al niño pobre, circula 
una nueva figura, la del niño consumidor, obje-
to resultante del capitalismo actual. Los bienes 
destinados a la infancia se han multiplicado 
generando así un mercado de enormes dimen-
siones, el mundo mercantil destinado a captar 
al niño como cliente mueve millones por año. 
Los niños han pasado a ser clientes de una em-
presa; consumidores de objetos, de bienes cul-
turales y de servicios de salud. Si consumen, 
existen, si no consumen, no existen. En este 
llamado a consumir, el niño es convocado a un 
ser en el presente y no en un proyecto de futu-
ro. El niño debe realizarse hoy, en el presente, 
como consumidor de mercancías y bienes. 

Este nuevo tiempo de la infancia, a la par que 
provoca otras maneras de hacerse niño, gene-
ra una fragmentación dramática en el mundo 
infantil, entre consumidores y no consumido-
res. Brecha que se suma a la producida por las 
nuevas tecnologías, llamada “Brecha digital” 
que divide al mundo infantil en usuarios o no 
usuarios de las tecnologías; para ser más pre-
cisos, debemos decir alfabetizados y no alfa-
betizados digitales. Así el mundo de lainfancia 
pierde homogeneidad, la población infantil se 
encuentra fragmentada, marcada por enormes 
diferencias económicas, sociales y culturales. 

Otro aspecto que hace a la cuestión tiene a las 
nuevas tecnologías y a los medios de comu-
nicación como protagonistas. Para muchos el 
vínculo que los niños establecen con ellos son 
los causantes de la ruptura de fronteras entre el 
mundo adulto y el infantil. A partir del acceso 
a contenidos destinados a los adultos los niños 
dejarían de serlo y las barreras se esfumarían. 
De ahí que los sostenedores de esto sostienen 
la extinción de la infancia. Pero nos parece que 
la cuestión pasa por otro lado: la extinción de 
la infancia, en tanto representación social, sólo 
es posible si los adultos no se hacen cargo de 
ella como idea y como práctica y en cuanto a 
la información que los niños reciben habrá que 
pensar si siempre la entienden o si existe una 
relación lineal que haga que el solo hecho de 
recibirla provoque cambios evolutivos. A la luz 

de los desarrollos teóricos (Piaget) sabemos 
que los procesos de asimilación son bastante 
más complejos. 

Todo ello es lo que se desea abordar en este 
estudio-diagnóstico proponiendo medidas 
para solucionar o reducir este tipo de situacio-
nes en un plan de actuación, a través de un 
programa de sensiblización y formación. 
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 5. METODOLOGÍA
 



5.1. Aproximación metodológica participativa
	
	

La vitalidad que ha cobrado en la última dé-
cada la inclusión de la participación comuni-
taria en la implementación de estrategias de 
desarrollo local, ha hecho revalidar las ideas 
fuerza que caracterizaron las metodológicas 
participativas desde principios de la década 
del 60, en tanto éstas han mostrado su viabi-
lidad en descubrir y entender el conocimien-
to y el saber local, como claves para la sus-
tentabilidad de los proyectos de intervención, 
así como para fortalecer el empoderamiento 
de los sectores marginados social, política y 
económicamente, asegurando así su valida-
ción como sujetos de derechos y actores de 
su desarrollo. 

El potencial de la investigación participati-
va apunta a la producción de conocimiento, 
articulando de manera crítica los aportes de 
la ciencia y del saber popular, con el fin de 
reorientarlos hacia la acción transformadora 
de la realidad. 

A través de sus técnicas, la IAP desencade-
na intercambios constructivos entre inves-
tigador y comunidad en los que se abordan 
conjuntamente todas las etapas del proceso 
investigativo y de intervención social. A partir 
de un diálogo que concede un rol activo a la 
comunidad, estimula su participación en el 
diagnóstico y resolución de sus necesidades, 
poniendo fin a la imposición de lógicas ex-
ternas que se apropian de la evaluación local 
y cultural. 

La metodología participativa que se ha desa-
rrollado en los grupos focales se basa en un 
proceso de trabajo que concibe a los partici-
pantes como agentes activos en la construc-
ción del conocimiento. Basada en la estra-
tegia de grupos focales, se ha facilitado que 
los participantes aporten al conocimiento co-
lectivo su propia realidad y experiencia, me-

diante una dinámica grupal fomentando la 
participación activa de los integrantes. 
 Partiendo de un método cualitativo apoyado 
en la interpretación de la realidad social, me-
diante los valores, las costumbres, y las ideo-
logías, plasmadas a través de la opinión de 
los participantes, se construyen unas conclu-
siones que permiten plasmar una visión ba-
sada en la realidad sobre, en este caso, los es-
tereotipos y rumores sobre la pobreza infantil.  

La entrevista juega un papel importante, ya 
que se construye a partir de encuentros cara 
a cara del investigador/a y las personas en-
trevistadas, con el objetivo de adentrarse en 
su intimidad y comprender la individualidad 
de cada uno. 

Durante las entrevistas se ha tenido en cuenta 
los objetivos de la investigación, desarrollan-
do poco a poco los temas; manteniendo un 
diálogo asertivo y abierto que conduce a una 
conversación espontanea ágil y dinámica. 

Con el fin de facilitar la libre expresión y opi-
nión del entrevistado, se ha propiciado el de-
sarrollo cordial y relajado de la misma, facili-
tando preguntas de fácil comprensión y que 
estimularan la espontaneidad del entrevista-
do. La aplicación de técnicas de escucha ac-
tiva, sin intervenciones que pudieran influir 
en la opinión del entrevistado, pero sí que 
pudieran centrar su reflexión en el objeto de 
la investigación, ha sido una de las premisas 
metodológicas mantenida en las entrevistas. 
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5.2. . Especificaciones 
	

Partiendo de una metodología participativa 
basada en grupos focales y entrevistas, ésta
se ha adaptado a la medida de las necesi-
dades de la investigación que nos ocupa. De 
esta forma, junto a las pautas metodológicas 
ya descritas, se han establecido dos niveles
generales de obtención y valoración de opi-
niones: 

• Por un lado, la población general, aportan-
do las opiniones y valoraciones, en este caso 
sobre estereotipos y rumores ante la pobreza 
infantil, que habitualmente pueden existir. El 
trabajo realizado con estos grupos ha permi-
tido obtener la información general necesaria 
para definir los prejuicios y estereotipos que 
con mayor frecuencia se producen en el ám-
bito de la población en general sobre el tema 
que nos ocupa. 

• Por otra parte, es necesario contrastar esta 
información, no en cuanto a la veracidad de
su existencia, si no en cuanto las causas y, so-
bre todo, el fundamento real o no, desde una 
perspectiva técnica y especializada. 

 

 

 

Se ha desarrollado una metodología basada 
en la participación y orientada a obtener in-
formación sobre los prejuicios y estereotipos 
de la población general sobre la pobreza in-
fantil, que posteriormente han sido objeto de 
valoración por diferentes profesionales, argu-
mentando, desde una perspectiva técnica, las 
razones y realidades que de forma probada 
pueden contrarrestar esos estereotipos nega-
tivos que existen entre la población general. 

Este análisis técnico, permite además conocer 
qué factores asociados y qué comportamien-
tos están influyendo negativamente, así como 
construir los argumentos útiles de sensibiliza-
ción e información general, para contrarrestar 
estos estereotipos y prejuicios. 

De esta forma partiendo del proceso meto-
dológico descrito, se ha trabajo con grupos 
focales tanto de población general como de 
técnicos y profesionales, así como con entre-
vistas en profundidad con expertos en dife-
rentes materias relacionadas con el objeto de 
la investigación. 

5.3. Diseño de las técnicas de estudio
	
	

En este proceso se han utilizado las técnicas 
del IAP en GRUPOS FOCALES, Y ENTREVISTAS a 
líderes comunitarios. 

La técnica de los grupos focales se enmarca 
dentro de la investigación socio-cualitativa, 
entendiendo a ésta como proceso de produc-
ción de significados que apunta a la indaga-
ción e interpretación de fenómenos ocultos a 
la observación de sentido común favorecien-
do la inteligencia colectiva. 

Además, se caracteriza por trabajar con ins-
trumentos de análisis que no buscan informar 
sobre la extensión de los fenómenos (can-
tidad de fenómenos), sino más bien inter-

pretarlos en profundidad y detalle, para dar 
cuenta de comportamientos sociales y prácti-
cas cotidianas. 

La técnica de grupos focales es recomendable 
cuando se requiere: 

• Recoger información exploratoria sobre un 
tema o segmento de población. 

• Generar ideas sobre nuevos productos o 
servicios, o para la mejora de los existentes. 

• Identificar argumentos y contra-argu
mentos con respecto a la adopción de deter-
minados comportamientos o políticas. 
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• Evaluar estrategias comunicacionales an-
tes o después de su exposición. 

• Evaluar empaques, nombres o conceptos 
buscando conocer las connotaciones, asocia-
ciones, sentimientos y expectativas genera-
das por ellos. 

• Elaborar hipótesis, hacer listados de pre-
guntas y establecer tipologías de la población. 

• Ampliar, profundizar y comprender algu-
nos resultados cuantitativos. 

Esta investigación ha incluido los procedi-
mientos éticos de aprobación y consenti-
miento de la investigación por parte de los 
participantes, la selección de los mismos, la 
entrevista, la transcripción y el análisis de los 
datos. 

CONDUCTORES DE LOS GRUPOS FOCALES 
Las personas encargadas de liderar los grupos 
(coordinadores) poseen una dilatada expe-
riencia en pilotar investigaciones con grupos 
focales, en la gestión de situaciones inespe-
radas o imprevistos; están preparadas para 
manejar conflictos y situaciones inesperadas. 
En cada grupo se ha contado con una coordi-
nador y una asistente. 

Las tareas de la coordinadora: 
•  Presentar la sesión y el exponer el funcio-
namiento de ésta. 

• Mantener al grupo concentrado y generar un 
debate, una participación activa de todas las 
personas presentes. 

• Motivar al grupo para hablar y explorar los 
temas que tengan más interés (más que man-
tener la agenda propuesta cerrada); de esta 
manera, se consigue que la discusión se de-
sarrolle en diferentes vías sin perder de vista 
el objetivo que se persigue. 

• Se guarda sus opiniones personales, tiene 
control de sus acciones verbales y no verbales. 

Las tares de la asistente: 
• Preparar y acondicionar los lugares donde se 
llevan a cabo las entrevistas. 

• Asistir a la coordinadora-moderadora, cuan-
do ha sido necesario. 

• Asegurarse de que las sesiones se graben y 
que el equipo funciona correctamente. 

• Proporcionar apoyo en general a la modera-
dora (coordinadora) del Grupo. 

• Toma notas y observa las reacciones de los 
participantes. 

La dinámica general que se ha seguido en  
cada uno de los grupos focales ha comenzado 
con la presentación de un material preparado 
previamente por nuestro equipo (una presen-
tación powerpoint), donde se donde se mos-
traban una serie de preguntas para detectar 
(Anexo I) los estereotipos, rumores prejuicios 
y discriminación ante la pobreza infantil, para 
aquellos grupos dirigidos a la población ge-
neral. En los organizados para profesionales, 
se han mostrado las mismas preguntas y co-
mentado los estereotipos detectados en los 
grupos anteriores. 
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Para este proceso participativo se propone 
organizar un total de 8 grupos focales (de 
entre 8 y 10 personas), agrupando ámbitos 
relacionales (económico, laboral, formativo-
educativo, sanitario, social, ambiental, insti-
tucional y personal) con la participación de 
profesionales en cada una de las materias y 4 
generales, donde se ha convocado a partici-
par a la población en general con el objetivo 
de recoger la opinión popular y detectar posi-
bles estereotipos, rumores, prejuicios, etc. 

Los cuatro primeros grupos (población gene-
ral) se dividieron por edades, de modo que 
el primero era un grupo formado por perso-
nas entre 18 y 30 años de edad. El segundo de 
personas entre 31 y 50 años de edad. El terce-
ro personas entre 51 y 65 años y por último el  
cuarto estaba formado por personas de más de  
65 años. La intención era analizar si los este-
reotipos cambiaban en función de las edades. 
Las personas que participaron fueron contac-
tadas mediante sindicatos, casas de juven-
tud, federación de barrios, centros de perso-
nas mayores, etc. 

Los profesionales que participaron en los gru-
pos fueron convocados en función de su rela-
ción con los temas a abordar: 
El primero de ellos: Económico y laboral. Pro-
fesionales relacionados con la economía y el 
mercado de trabajo (INAEM, Zaragoza Diná-
mica, profesoras Centros Socio-laborales, Za-
ragoza Activa). 

El segundo de ellos: Formativo, educativo e 
institucional. Profesionales relacionados con 
la educación y las instituciones (ADUNARE, 
profesores de enseñanza primaria y secun-
daria, educadores familiares, educadores de 
calle, FAIM y Universidad de Zaragoza). 

El tercero  de los grupos focales: Sanitario y so-
cial. Profesionales relacionados con la salud y 

5.4. Perfil de los participantes y proceso de selección
	
	

el trabajo social (Trabajadores/as sociales, 
médicos/as, psiquiatras, pediatras, psicólo-
gos/as). 

El último de los grupos focales: Ambiental y 
personal. Profesionales relacionados con vi-
vienda, sociología, psicología (ONGs, Zarago-
za Vivienda, sociólogos/as.) 

Además se realizaron dos reuniones con per-
sonal técnico de centros municipales de ser-
vicios sociales. 

LAS PERSONAS ENTREVISTADAS:
 
 
David Corellano. UNICEF Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia.
	
	
Pedro Coduras. Gerente Fundación Integral 


del Menor. (FAIM).
	
	
Marta Valencia. Secretaria General Técnica 


Disminuidos Físicos de Aragón. (DFA).
	
	
Luis San Julian. Educador familiar. Ayto. Za-
ragoza.
 
 
Adrián Gimeno. Director Instituto Aragonés 


de la Juventud (IAJ).
	
	
Isabel Jiménez.  Fundación Secretariado Gi-
tano 
Carmen Gil. Coordinadora de intervención 


familiar. CÁRITAS.
	
	
Begoña Perez.  Profesora titular Universidad 


Zaragoza. Grado Periodismo.
	
	
Olga López. Responsable de la Unidad de la 
Familia y la Mujer.
	
	
María Angeles del Río Vega.  Inspectora, Jefa 


del Grupo de Menores dePolicía Judicial.
	
	
Pilar Arranz. Vicerrectorado de Cultura y Pro-
yección Social.
	
	
Cristina Monge. Directora de proyección 
externa en Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES). 
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6. RESULTADOS DE 
DIAGNÓSTICO 



Tras identificar en los grupos de población ge-
neral, qué prejuicios, rumores y estereotipos se 
producen entorno a la pobreza infantil, éstos 
han sido valorados por técnicos y expertos en 
grupos focales y entrevistas. 

De cada uno de los estereotipos y rumores que 
se han considerado que existen en la pobla-
ción, se refleja a continuación las posibles cau-
sas de los mismos, incluso la posible realidad 
total o parcial que puede existir, pero unido en 
ocasiones a las razones que pueden provocar 
actitudes que den lugar a estos estereotipos. 
Igualmente se reflejan, cuando así se han ma-
nifestado, los argumentos aportados para “des-
montar” ese estereotipo. 

Todo ello aporta la información adecuada para 
avalar propuestas de acción útiles para facili-
tar la ruptura de estereotipos que se asocian a 
este grave problema social como es la pobreza 
infantil. 

6.0.- Preámbulo de conclusiones 

La participación en grupos y entrevistas de per-
files diversos, desde profesionales de diferentes 
ámbitos hasta población general no relaciona-
da profesionalmente con este ámbito, como 
el caso de la pobreza infantil que nos ocupa, 
ha aportado diferentes perspectivas ante este 
problema y los estereotipos que en él existen, 
aunque podemos decir que básicamente hay 
coincidencia en los aspectos más destacados. 
En conjunto, las opiniones manifestadas en los 
grupos focales sobre los diferentes estereoti-
pos, así como el grado de verdad en cada uno 
de ellos, es muy similar, a pesar de las dife-
rentes perspectivas. Solamente en el caso del 
grupo focal de personas mayores de 65 se ob-
serva una mayor intensidad en la existencia de 
determinados estereotipos. 

Con independencia del análisis que posterior-
mente se realiza de los diferentes rumores y 
estereotipos, es interesante señalar algunas 
aportaciones realizadas por los participantes 
con carácter general, como son las siguientes: 

La pobreza es pobreza, y se concentra en de-
terminados colectivos. La pobreza infantil es 
pobreza, como es la pobreza de los trabajado-

res pobres o como es la pobreza de las personas 
mayores.  Hay una tendencia a considerar que 
lo que pasa a los niños no les pasa realmente 
a seres humanos autónomos y ciudadanos de 
pleno derecho. Se trata en realidad de un gru-
po en el que se concentra el riesgo de pobreza 
y en especial la pobreza severa. La pobreza in-
fantil es una realidad que tiene efectos inme-
diatos sobre el bienestar de las personas y que 
además deja “cicatrices”. 

Además, se proyecta sobre tantas otras cosas: 
educación, salud en diversas manifestaciones, 
salud física, tiene que ver con problemas que 
puedes tener con la justicia, por ejemplo, los 
pobres sabemos, que, como adolescentes, han 
sido más veces arrestados, han tenido un riesgo 
superior de pasar por la prisión, más problemas 
sociales, adicciones, etc. La pobreza infantil no 
se puede mirar solo desde la perspectiva de lo 
que te está ocurriendo ahora, cosa que en sí 
mismo tiene importancia, porque los niños no 
pueden ser personas autónomas, es degradar 
la condición de la infancia, los niños son espe-
cialmente vulnerables. Nacer en un hogar rico 
o pobre es una lotería, los niños no han hecho 
nada para estar en esa situación y además no 
están en condiciones de revertirla, no pueden 
ponerse a trabajar o no pueden protestar, eso 
incrementa su vulnerabilidad. 

Es cierto que el perfil de “pobre” o de pobreza 
infantil-familiar ha cambiado; ahora es mucho 
más abierta y variada por las múltiples posibi-
lidades que pueden darse; pero se sigue iden-
tificando como “pobre” antes a los grupos de 
población que ya tenemos inconscientemente 
relacionados con pobreza que, a las nuevas fa-
milias, a familias que nos son más cercanas por 
situación. 

Existe un debate sobre qué se considera pobre-
za en la actualidad, ya que es muy difícil eva-
luar y afirmar quién es pobre. 

Los propios grupos sociales incluidos por ejem-
plo en los estereotipos de pobreza, también se 
achacan ese término, pero el pobre es el otro. 
Familias subsaharianas, los pobres son los gi-
tanos, si hablas con gitanos los pobres son los 
del pañuelo…etc. Algo que ya no solo el este-
reotipo esta creado por la sociedad en general, 
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sino que en esos grupos que entendemos como 
vulnerables, son  los que achacan esa pobre-
za a otro grupo. Nadie quiere ser pobre, es una 
marca etiqueta que carga. 

El empobrecimiento en la crisis ha sido un em-
pobrecimiento donde los tramos de ingresos 
más bajos hay un desplome de los colectivos 
más desfavorecidos, a las clases medias les 
ha provocado una sensación de incertidum-
bre e inseguridad, no necesariamente de em-
pobrecimiento, es decir,  la sensación es que 
sus puestos de trabajo no eran todo lo seguros 
que pensaban, la sensación de que sus hijos 
no podrán ser de clase media como ellos o lo 
tendrán muy difícil, habrá que invertir más en 
ellos para que logren los puestos de trabajo que 
se merecen. 

Se ha extendido una sensación de inseguridad, 
de si pierden el empleo si serán capaces de en-
contrar otro empleo… La clase media sí que 
está angustiada. 

Los medios de comunicación no transmiten 
esta información de forma contínua, dan los 
datos de vez en cuando, de manera rápida. 
Es un titular más. La mayoría de veces lo en-
focan a inmigrantes, etnia gitana… Se refleja 
mucho también en noticias la imagen de niños 
refugiados, el problema de la obesidad… más 
que la propia pobreza de esta población. Las 
imágenes que salen en las noticias pocas veces 
enseñan imagen de personas españolas autóc-
tonas. 

Medio vaso de leche con agua para rebajar, pan 
con pan, pensiones de la abuela…esa es un 
poco más la imagen real. 

Hay que tener en cuenta que estamos identi-
ficando la pobreza con la infancia, cuando en 
realidad la pobreza es familiar. 

Los medios de comunicación nos han hecho 
identificar pobreza con infancia. Pobreza es 
un fenómeno estructural que tiene que ver 
con toda la sociedad, y en este caso están uti-
lizando el elemento más sensible, y no es el 
elemento global de la sociedad. Son los niños 
y son los adultos lo que están en situación de 
vulnerabilidad. 

La existencia de prejuicios y estereotipos, na-
cen de una situación de privación y las me-
didas más importantes serían luchar contra la 
privación misma para que los estereotipos no 
crecieran. 

Sería necesario educar a los ciudadanos, for-
marlos en valores de solidaridad, de compartir 
etc. 

Es importante que la gente proclive a desarro-
llar estos estereotipos, se sientan beneficiaria 
del estado de bienestar, en la misma medida 
en que pueden beneficiarse estos colectivos, 
poner de relieve en qué medida todos somos 
beneficiarios del estado de bienestar y que, en 
el colectivo de los grupos más vulnerables, no 
se producen abusos. 

Si vamos a la raíz se trata de no permitir el au-
mento de la desigualdad y comprometer a los 
ciudadanos con el estado de bienestar. 

Es importante formar a la gente en cuestionar 
estereotipos, prejuicios, identificar rumores 
para poder romperlos. La información y difu-
sión de que las ayudas sociales son un derecho 
ciudadano, e intentar cambiar la imagen que 
se tiene de los servicios sociales. 
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6.1. Estereotipos, prejuicios, rumores
	
	
6.1.1. Procedencia 

“La mayoría de los niños y niñas en riesgo 
de pobreza o exclusión social son inmi-
grantes o de etnia gitana.” 

Tiene un fondo de verdad ya que hay una 
elevada concentración de personas de origen 
inmigrante de fuera de la UE y de etnia gi-
tana en riesgo de pobreza o exclusión social. 
Básicamente porque las personas de etnia 
gitana tienen un riesgo muy alto, no porque 
representen el peso de los gitanos dentro de 
los niños y niñas pobres. 

Existe el tópico de pobreza relacionada con la 
inmigración y la etnia gitana, pero ahora no 
se acomoda a esa imagen. Ahora es mucho 
más variada; se da esta situación en familias 
mucho más variadas. 

No obstante, es más frecuente verlo en po-
blaciones inmigrantes y/o etnia gitana; se da 
ese estereotipo porque es la imagen más tra-
dicional y lo que nos muestran en los medios 
de comunicación. 

Se dan con más frecuencia en esos colectivos, 
pero numéricamente habría mayor número 
de españoles pobres que del colectivo inmi-
grante o etnia gitana. 

Olvidamos con frecuencia que los niños de 
familias inmigrantes son en muchos casos es-
pañoles, han nacido aquí. 

Hay más niños que NO responden a este es-
tereotipo que niños que SÍ responden a este 
estereotipo. Es un eterno problema de la inci-
dencia de la pobreza en determinados grupos 
versus el peso relativo que tienen esos grupos 
dentro de la población en general. 

6.1.2. Organización familar 

“Los padres y/ o madres prefieren seguir 
cobrando una renta mínima que trabajar 

ya que les resulta más cómodo.” “Con esa 
prestación y unas chapucillas por ahí (eco-
nomía sumergida) ya les vale”. 

“Abusan de las prestaciones sociales y del 
sistema, y eso afecta al resto que sí paga-
mos”. 

“Se organizan mal.” 

“Llevan el paquete de tabaco en el bolsillo 
cuando su hijo/a tiene beca de comedor”. 

“Están  en el bar todo el día”.
	
	
“Compran cosas inútiles, lujos que no de-
berían tener”
	
	

Hay muchos colectivos proclives a asumir este 
tipo de estereotipos. Es una forma de razonar 
basada en la toma de la parte por el todo, co-
noces una historia y esa historia se convierte 
en representativa de un colectivo. Esta forma 
de razonar está muy extendida y además co-
rremos el riesgo de que se extienda más, si 
determinados colectivos se sienten excluidos 
de la protección social. 

Es un estereotipo sobre la mala organización, 
más que sobre la gran falta de economía. Este 
pensamiento se ve más en población mayor. 
Piensan como se organizaban ellos, que se 
organizaban mejor. 

Es cierto que en muchas ocasiones es necesa-
rio dar pautas a las familias y el pensamiento 
que se acaba creando es que estamos mante-
niendo a “vagos”. Se culpabiliza a estas fami-
lias, se piensa que se les da demasiada ayuda 
y que les mantiene. Por el contrario, hay otras 
familias se organizan muy bien. 

Muchas veces el problema está en los ser-
vicios que se ofrecen para acceso a ayudas, 
quizás habría que cambiar determinados cri-
terios y determinadas ayudas para que no se 
den malas prácticas. 

Ese estereotipo se rompe muy fácilmente si 
se miran las tasas de pobreza persistente. 
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La mayoria de las familias que son pobres de 
manera consistente, digamos 3 años seguidos, 
representan un porcentaje bajísimo, la gente 
entra y sale de la pobreza continuamente. Hay 
un núcleo duro que sí que es difícil sacarlo de 
la pobreza, pero nadie se siente cómodo en la 
pobreza. Depender de una renta mínima (400-
600 €), aunque se complemente con extras de 
la economíaa sumergida, no es agradable. 

La cronicidad es pequeña, representan un por-
centaje muy bajo de los que estan en riesgo de 
pobreza. Es decir, hay estudios que cifran en 20 
o 30% la cronocidad de los que perciben una 
renta mínima. Una renta mínima en este mo-
mento, la reciben unas 10.000 personas en Ara-
gón, es decir menos del  1%. Podríamos admitir 
que un 20 o 30% son crónicos, eso es un 0,3% 
de la población, de esos, ¿cuántos son crónicos 
porque son vagos y quieren vivir así? Esta cifra 
la desconocemos, pero nos coloca en unas ci-
fras realmente bajas a efectos de pérdida ecó-
nomica para el resto de la sociedad. 

Con toda probabilidad son cifras infinitamente 
más bajas que las de otros grupos de población 
que defraudan a hacienda o que las clases me-
dias que registran a su hijo en un colegio que 
no le corresponde. Infinitamente más bajas 
que aquellos que cometen pequeñas estafas, 
como evitar el IVA en una factura. 

La pobreza normalmente está asociada al ma-
lestar, al riesgo, a la depresión y a la ansiedad, 
y todo ello predispone a desarrollar problemá-
ticas más graves. La dimensión de las carencias 
materiales es una privación. No puedes consu-
mir, lo que significa renunciar a  bienes  asumi-
dos como necesarios para llevar una vida digna. Y  
ya cuando se incurre en deudas porque aparecen  
gastos imprevistos puede generar malestar psico-
lógico, insomnio... 

6.1.3. Tipo de familias 

“Son familias desestructuradas” 

“Monoparentales” 

“Inmigrantes con muchos hijos” 

“Familias de clases bajas y con la crisis algu-
nas familias de clases medias” 

“De nivel educativo bajo” 

En términos de volumen son españoles de fami-
lia biparental, nivel de estudios bajo y con des-
empleo o de empleo de un progenitor. Esto es 
en términos de volumen absoluto. 

Otra cuestión es la incidencia. Si nos referimos 
grupos, entonces la tasa de pobreza es muy 
elevada, como entre la población inmigrante 
donde la tasa pobreza es altisima, al igual que 
en familias numerosas, o población de etnia 
gitana,  donde también es es muy alta, pero 
responde a un porcentaje bajo de la población. 

Las familias monoparentales asímismo tienen 
una tasa de pobreza alta pero en realidad no 
es mucho mayor que la que poseen las familias 
biparentales donde trabaja un solo progenitor. 
El problema es que un ingreso ha dejado de ser 
un elemento que proteje contra la pobreza. Las 
familias que tienen índices de pobreza más ba-
jos son donde hay 2 ingresos. El problema es el 
número de ingresos. 

Las clases medias se han visto afectadas de 
otra manera. Realmente durante la crisis han 
vivido con una sensación de incertidumbre e 
inseguridad, pero no necesariamente de em-
pobrecimiento. La novedad es la sensación de 
que sus puestos de trabajo no eran todo lo se-
guros que pensaban que eran. La clase media 
sí está angustiada, pero cuando se miran los 
datos específicos de renta y exclusión no están 
en la misma situación. Las clases medias tie-
nen “colchones”, redes familiares, prestaciones 
contributivas de desempleo, etc. En las clases 
medias, un progenitor se quedaba en paro, 
pero el otro sigue trabajando. Situación que en 
muchos casos con llevan tensiones, depresio-
nes, reajustes que no son fáciles, pero no nos 
referimos a pobreza. 

6.1.4. Educación 

“Los padres y madres no se ocupan de sus 
hijos, no les preocupa que no vayan al 
colegio” 

“El rendimiento escolar de estos niños y 
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niñas es muy bajo” 

El absentismo escolar es hoy en día muy bajo 
y tiene poco que ver con la pobreza. Más bien 
está relacionado con otras situaciones, como 
por ejemplo, ser menor no acompañado, per-
tenecer a grupos de población móviles (no se-
dentarios), etc. 

En cuanto al rendimiento escolar, la pobreza 
tiene unos efectos, tanto cognitivos como de 
progreso en el aprendizaje. Sabemos que los 
niños que viven esta situación, terminan te-
niendo una probabilidad bastante más alta de 
fracasar en los estudios, pero claro, la pobreza 
nunca viene sola. Se relaciona con una serie 
de condiciones sociales que predisponen al 
fracaso. Va asociada a bajos niveles de capital 
cultural en los hogares. Son niños y niñas que 
desde la tierna infancia no reciben el mismo 
estímulo que niños de clase media con padres 
y madres que entienden el valor de la educa-
ción, que procuran inculcar hábitos de trabajo, 
de valoración del rendimiento escolar, etc. 

Por otra parte las condiciones en las que viven  
producen mayor riesgo de desarrollar enferme-
dades en este tipo de familias, por las condicio-
nes de la vivienda,  humedades, el aislamiento,  
el frío...  Todo ello está asociado a procesos in-
fecciosos y por tanto, menos días de asistencia al  
centro escolar.  

Hay un elemento más que es la atmósfera fa-
miliar y las competencias parentales que se re-
sienten en condiciones de pobreza. La pobreza  
muchas veces trae un mayor nivel de conflictivi-
dad entre los adultos en el hogar y conflictividad  
entre adultos y niños/as.  

Hay psicólogos que han estudiado cómo en si-
tuaciones de pobreza tu coeficiente de inteligen-
cia se reduce, pero se reduce coyunturalmente,  
es decir, no es una afectación permanente. Vivir  
en  una situación de pobreza genera niveles 
elevados de angustia, la necesidad de dedicar 
mucha atención a gestionar problemas que te 
sobrevienen. 

Entre el 40% y el 45% de fracaso escolar se da en  

alumnos cuyos padres han tenido un nivel edu-
cativo bajo, o sin estudios. Ellos tienen hijos que  
no superan la ESO. Prácticamente no se da en  
hijos de padres universitarios. Es una asociación  
evidente porque ya se parte de déficits. Se ha  
visto que la estimulación cognitiva es mayor, se  
escuchan más palabras diferentes y desde muy  
temprana edad, en un hogar con recursos, aco-
modado, que en otro más desfavorecido. 

Es un estereotipo demasiado generalizado, se ha  
trasmitido la imagen de que la falta de formación  
equivale a caer en la pobreza y la exclusión, sin  
duda hay relación, pero, actualmente hasta una  
persona cualificada puede acabar en esa situa-
ción de riesgo. 

El nivel educativo de los colectivos en riesgo o  
exclusión es más bajo. De todas las maneras, no  
quiere decir que no existan familias con nivel  
educativo más alto en riesgo de pobreza, sobre  
todo entre familias jóvenes. 

6.1.5. Delincuencia juvenil 

“Sus hijos se convierten en delincuentes” 

Hay una creencia de que la pobreza está directa-
mente relacionada con la delincuencia. Hay una  
realidad que puede coincidir, puede ser uno de  
los resultados de la pobreza. 

La delincuencia no se asocia tanto con estar en  
situación de pobreza o no, sino con el patrón fa-
miliar, el entorno… Hay muchos casos de capaci-
dad económica, y aun así delinquen por mante-
ner el status, ser el que tiene todo. 

Existen datos que reflejan un alto índice de jóve-
nes con medida judicial o medidas alternativas  
a internamiento, que se encuentran en situación  
de pobreza, pero no es tan representativo, no es  
ni la mayoría si quiera. 

Los problemas con la justicia se dan mucho más  
en espacios de concentración de problemas so-
ciales. Los efectos concentración son clave para  
entender el problema. Tu no delinques solo, si no  
cuando estás en un entorno donde se pueden  
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producir este tipo de comportamientos, en entor-
nos en que la sociología clásica ya decía que el  
delito en el fondo comparte con el resto de activi-
dades los mismos objetivos sociales.  

6.1.6. Seguimiento sanitario 

“No llevan el control sanitario adecuado” 

“No los vacunan” 

Los niños sometidos en la actualidad a estas  
situaciones tienen muchas más posibilidades  
de desarrollar enfermedades en el futuro como  
problemas inflamatorios, diabetes, afecciones  
pulmonares, cardiovasculares y coronarias o hi-
pertensiones, según los médicos. Además, es  
probable que experimenten limitaciones fun-
cionales, fragilidad o bajo desempeño físico. “La  
malnutrición retrasa su crecimiento y desarrollo  
posterior, incluso el cognitivo, lo que tiene conse-
cuencias muy graves”. 

El estereotipo sigue siendo que no usan el siste-
ma normalizado, que hay un abuso de urgencias,  
y que no hay un control de la sanidad en estas  
familias. 

La realidad es que hay problemas de obesidad,  
problemas de alimentación y de vestimenta, la  
alimentación está cubierta, pero se da una mal-
nutrición, nada sana ni equilibrada. 

La imagen de niño o niña pobre y delgado/a ha  
cambiado. Ahora se dan muchos casos de obesi-
dad entre niños y niñas en situación económica  
difícil, ya que son los productos menos sanos los  
que más fácil pueden conseguirse; son los más  
baratos. 

Se dan casos de malas condiciones en las vivien-
das, por lo que hace frío en las casas, puede haber  
insectos, plagas… Estas condiciones afectan a la  
salud. 

También hay falta de información en este ámbito.  
Tanto de hábitos saludables como del uso de la  
sanidad. 
Cuando hablamos de pobreza, los niños y niñas  

en esta situación, normalmente sí asisten al Cen-
tro de Atención Primaria, llevan control de vacu-
naciones, etc. El problema se da cuando hay que  
llevarlos al dentista y otro tipo de especialidades  
que no cubre la seguridad social. 

6.1.7. Vivienda 

“Viven muchos en la misma vivienda” 

“Realquilan” 

“No tienen limpieza” 

“Viven en guetos” 

“Se meten en hipotecas que no pueden pagar” 

La segregación residencial tiene que ver básica-
mente con dos factores: Por una parte, las perso-
nas más pobres residen donde las viviendas son  
más económicas y sobre todo cuando hay una  
concentración importante de origen inmigrante,  
en ese caso se multiplica ese efecto de segrega-
ción, por el hecho de que los inmigrantes muchas  
veces vienen a incorporarse a redes de otros in-
migrantes de su propio país. Se concentran es-
pacialmente y por otra parte hay una huida de  
clases medias en el momento que ven que su ba-
rrio se empobrece. “En el colegio hay demasiados  
pobres o de color”. 

Hay muchos españoles con un efecto en cadena,  
entran los pobres salen otros. 

Podemos afirmar que sí existe estereotipo, aun-
que depende de zonas y barrios, ya que hay rela-
ción entre situación de pobreza y vivienda. 

Pero en general se relaciona con el estereotipo  
aprendido, ya que si analizamos el entorno, la  
realidad es en muchos casos diferente. 

Por ejemplo, las clases sociales con mayores re-
cursos económicos tienen más asumido este es-
tereotipo, por desconocimiento de “otras realida-
des”. 

Por otra parte, las familias que no cumplen ese  
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perfil de estereotipo, ocultan la situación de po-
breza. Por ejemplo, las familias que ha vivido bien,  
en una casa en condiciones dignas, pero está en  
situación deriesgo. Por eso, cuando se identifica  
la situación de pobreza nos viene la imagen de  
este estereotipo, porque los que están en el pro-
ceso de llegar a esa situación todavía no lo han  
contado, lo ocultan. 

La pobreza energética (humedades, aislamiento,  
frío...), está asociada con procesos infecciosos que  
afectan la vida de los niños y niñas a corto y largo  
plazo, (menos días de asistencia al cole, etc.). 

Con respecto a cómo se ven afectos los niños y  
niñas por los desahuciossólo por mencionar algu-
nas de las consecuencias se encuentra la pérdida  
del control de esfínteres en pequeños que ya te-
nían superadaesa fase, ansiedad, terrores noctur-
nos, el sentimiento de vergüenza antelos amigos,  
una maduración antes de tiempo y un gran fraca-
so escolar en todos los tramos de edad. 

Se están vulnerando sistemáticamente derechos  
recogidos en la Convención de Derechos del Niño,  
firmada por España en 1989”, expone Marga Rivas  

(psicóloga). “El art. 27.3 establece que los Estados  
proporcionarán “en caso necesario asistencia ma-
terial y programas de apoyo, particularmente con  
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.  
Sobre la ‘ley Guindos’, que da esa moratoria a las  
familias con menores de tres años, considera que  
es “discriminatoria, porque no protege a todos lo  
niños por igual”. 

En cuanto a la vivienda social, se ha apostado  
mucho por en propiedad, cuando en otros países  
fundamentalmente ha sido en alquiler, y ha sido  
capturada muchas veces por las clases medias, es  
decir, por jóvenes de clase media que no estaban  
en situación de pobreza. 

Sería necesario incidir más aún en la vivienda  
como derecho ciudadano, así como vincular los  
problemas de vivienda a la destrucción de em-
pleo y pérdida de recursos económicos en las fa-
milias, con independencia de su origen o etnia. 
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 7. CONCLUSIONES
 



Definir los estereotipos y prejuicios que sobre la  
pobreza infantil se producen en nuestra sociedad,  
requiere al menos establecer algunos puntos de  
partida que nos ayuden a entender la causa de los  
mismos, pero especialmente nos orienten en las ac-
ciones posibles para luchar contra la causa y la ex-
tensión de estos rumores y prejuicios. 

Conocer al menos qué supone experimentar la po-
breza, o definir cómo y con qué estándares la me-
dimos, nos permite definir un marco común a partir  
del que poder entender mejor la existencia de este-
reotipos y sobre todo cómo combatirlos. 

Se exponen a continuación los criterios básicos más  
comunes sobre qué significa la pobreza, así como  
qué criterios de medición se utilizan, a cuántos  
afecta y en qué intensidad y por supuesto, qué hay  
de cierto en los estereotipos que en general existen  
sobre la pobreza infantil.  

¿Qué significa experimentar la pobreza?  
Las familias y sus hijos experimentan la pobreza 
cuando no pueden alcanzar un nivel de vida míni-
mo y decente que les permita participar plenamen-
te en la sociedad. 

Parece que hay un acuerdo en que tener acceso a 
agua corriente, electricidad, y servicio telefónico 
son esenciales para la vida del siglo XXI, aunque eso 
no hubiera sido verdad hace 50 o 100 años. 

Para lograr un nivel de vida mínimo pero decente, 
las familias necesitan más que recursos materiales. 
Necesitan “capital humano y social”. El capital hu-
mano y social incluye la educación, las habilidades 
básicas de la vida y la experiencia laboral, así como 
recursos menos tangibles como las redes sociales 
y el acceso a los servicios públicos. Estos recursos 
no materiales proporcionan a las familias los me-
dios para sobrevivir y, en última instancia, para sa-
lir adelante. El capital humano y social ayuda a las 
familias a mejorar su potencial de ganancias y a 
acumular activos. Las experiencias de los niños y 
niñas y las familias que enfrentan dificultades eco-
nómicas están lejos de ser uniformes. Algunas fa-
milias sufren pobreza en determinados momentos 
o de forma temporal, mientras que una pequeña 
minoría experimenta pobreza crónica. Para algu-
nos, el mayor reto es la insuficiencia de recursos fi-
nancieros, ya sea ingresos insuficientes para cubrir 
los gastos diarios o los activos necesarios (ahorro, 
un hogar) para salir adelante. 

Para otros, las dificultades económicas se agravan 
por el aislamiento social. Estas diferencias son im-
portantes, especialmente cuando se trata de los 
efectos sobre los niños. 

¿Cómo se mide? 
La tasa de riesgo de pobreza —al tratarse de 
una medida relativa— puede calcularse fi-
jando diversos umbrales. La definición más 
extendida es la que identifica como personas 
“en riesgo de pobreza” a aquellas que viven en 
hogares cuya renta ajustada es inferior al 60% 
del ingreso mediano nacional. Aun así, a veces, 
se utilizan otros umbrales como el 70% de la 
mediana, o el 40% de la mediana  para identi-
ficar distintos niveles de pobreza. 

Cuando ciertos estándares mínimos de vida, 
tales como nutrición, salud y vivienda, no pue-
den ser alcanzados (por debajo del 30% de  la 
mediana de los ingresos de la población), en-
tonces nos referimos a pobreza severa. 

3,2 millones de personas viven en situación de 
pobreza severa en España, es decir, por debajo 
del umbral del 30% de la mediana de la ren-
ta (332 euros mensuales para el hogar de una 
sola persona). La media nacional es de 6,85% 
pero hay diferencias regionales importantes, 
que van desde el 1,8% en Navarra al 10,4% en 
Andalucía. 

A nivel académico, la definición operativa que 
se utiliza de pobreza tiene que ver con los re-
cursos económicos, pero solo como la punta de 
un iceberg que permite identificar situaciones 
potencialmente problemáticas o situaciones de 
exclusión social más amplias, que tienen con-
secuencias en el bienestar psicológico de las 
personas. 

¿Qué hay de realidad en los estereoti
pos que circulan sobre la pobreza? 
Los estereotipos más comunes sobre la pobreza 
son falsos. La pobreza familiar se representa tí-
picamente como una condición estática, atrin-
cherada, caracterizada por un gran número de 
niños y niñas, el desempleo crónico, las drogas, 
la violencia y la agitación familiar. Pero las rea-
lidades de la pobreza y las dificultades econó-
micas son muy diferentes. A menudo se habla 
de “gente pobre” como si fueran  un  grupo  dis-
tinto con características uniformes y de alguna  
manera a diferencia del resto de “nosotros”. De  
hecho, hay gran diversidad entre los niños y ni-
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ESTEREOTIPO FAVORECIDO POR ARGUMENTOS CONTRA ESTE 
RUMOR 

La mayoría de los niños y 
niñas en riesgo de 
pobreza o exclusión social 
son inmigrantes o de etnia 
gitana. 

Organización familiar: 
prefieren seguir cobrando 
una renta mínima .. 
Abusan de las prestaciones 
... 

Son familias s desestruc-
turadas, Monoparentales”, 
Inmigrantes con mu-
chos hijos ... familias de 
clases bajas y con la crisis 
algunas familias de clases 
medias, nivel educativo 
bajo”... 

Los padres y madres no se 
ocupan de sus hijos, no les 
preocupa que no vayan al 
colegio”. 
“El rendimiento escolar de 
estos niños y niñas es muy 
bajo”. 

Elevada concentración de 
personas de origen inmi-
grante de fuera de la UE y 
de etnia gitana en riesgo 
de pobreza o exclusión 
social. 

Conoces una historia y 
esa historia se convierte 
en representativa de un 
colectivo. 
Esta forma de razonar está 
muy extendida 
Se extiende más, si 
determinados colectivos 
se sienten excluidos de la 
protección social. 

Si nos referimos grupos la 
tasa de pobreza es muy 
elevada:  entre la pobla-
ción inmigrante , etnia 
gitana , familias 
monoparentales. 

- Hay más niños que NO responden 
a este estereotipo que niños que SÍ 
responden a este estereotipo. 
- La incidencia de la pobreza en 
determinados grupos versus el peso 
relativo que tienen esos grupos 
dentro de la población en general. 

La mayoría de las familias que son 
pobres desde hace 3 años seguidos, 
representan un porcentaje bajísimo, 
La cronicidad  representa un 20 ó 
30%. 
Una renta mínima en este momento, 
la reciben en Aragón, menos del 1%. 

En términos de volumen son espa-
ñoles de familia biparental, nivel de 
estudios bajo y con desempleo o de 
empleo de un progenitor. 

ñas y las familias que experimentan dificultades  
económicas. 

Un estudio de niños nacidos entre 1970 y 1990 
mostró que el 35 por ciento experimentó la po-
breza en algún momento durante su infancia; 
Sólo una pequeña minoría experimentó una 
pobreza persistente y crónica. 

Aunque la mayoría de las representaciones de 

la pobreza en los medios de comunicación re-
flejan la experiencia de sólo unos pocos, una 
parte significativa de las familias en España 
han experimentado dificultades económicas, 
aunque no sea de por vida. 

Los principales estereotipos, así como los fac-
tores que los favorecen y los argumentos en 
contra de cada uno de ellos quedan reflejados 
en el siguiente cuadro. 
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¿Cuántos niños y niñas en Aragón vi
ven en riego de pobreza y/o exclusión 
social? 
El 17,7 %  (indicador AROPE) de la población 
de Aragón se encuentraba en riesgo de pobre-
za y/o exclusión social en el año 2015. La cifra 
es casi 11 puntos porcentuales inferior a la del 
conjunto nacional y es la tercera más baja de 
todas las comunidades autónomas, sólo supe-
rior a Navarra y País Vasco. 

¿Pasan hambre esos niños y niñas? 
No necesariamente. La comida se ha magnifi-
cado mucho, como el hambre, pero no es, en el 
primer mundo, una dimensión de la pobreza. 
Sí lo son las condiciones de infrahabitabilidad 
de un hogar. Humedades, ventanas que no cie-
rran bien y causan corrientes de aire, todo eso 
se asocia a la salud porque predispone a desa-
rrollar infecciones. 

¿Cuáles son los efectos de las dificul
tades económicas en los niños? 
Las dificultades económicas y otros tipos de 
privación pueden tener efectos profundos en el 
desarrollo de los niños y niñas y sus perspecti-
vas para el futuro, y por lo tanto en la nación 
en su conjunto. El bajo ingreso familiar puede 
impedir el desarrollo cognitivo de los niños y 
su capacidad para aprender. Puede contribuir a 
problemas conductuales, sociales y emociona-
les. Y puede causar y exacerbar la mala salud 
infantil también. 

Los niños con mayor riesgo son aquellos que 
experimentan dificultades económicas cuando 
son jóvenes y niños que experimentan dificul-
tades severas y crónicas. 

Los niños cuyas familias se encuentran en con-
diciones financieras volátiles o en deterioro 
tienen más probabilidades de experimentar 
efectos negativos que los niños cuyas familias 
se encuentran en una situación económica es-
table. 

Fracaso escolar, mala salud de los adolescentes 
y adultos y escasa probabilidades de encon-

trar un empleo digno. Los ambientes estables, 
ayudan a crear una base sólida para el éxito 
escolar, la productividad económica y la ciuda-
danía responsable. Los padres  necesitan  recur-
sos financieros, así como capital humano y social  
(habilidades básicas de la vida, educación, redes  
sociales)  

Vivienda adecuada, programas estimulantes 
de aprendizaje temprano, dinero para libros y 
otras actividades complementariass. Los que se 
enfrentan a dificultades económicas crónicas 
son mucho más propensos que sus pares más 
ricos a experimentar estrés severo y depresión. 

¿Cuál es la característica fundamen
tal de una familia en riesgo de pobre
za o exclusión social? 
Vulnerabilidad 
Son familias con una vida por delante cons-
treñida por la falta de oportunidades y bási-
camente talento malgastado. En una sociedad 
que está proclamando continuamente la nece-
sidad de sacar el máximo partido a los indi-
viduos en tanto que productores, innovadores, 
contribuidores al sistema fiscal, etc. Sin embar-
go, hay niños y niñas a los que no les vamos 
a dejar ser adultos productivos, ni creativos, ni 
innovadores, ni aportadores fiscales que sos-
tengan el estado de bienestar porque los deja-
mos atrás, en una situación de pobreza, en la 
que todas estas potencialidades que tienen no 
se van a materializar, no porque no tengan el 
talento material, si no porque van a encontrar 
muchas barreras en la vida. 

Es un problema para los niños, por su condición 
de individuos, pero también para la socieda-
des, en tanto que generamos fracturas sociales 
que básicamente tienen concreción en dife-
rentes fenómenos: fenómenos de desconfian-
za generalizada, polarización social, tensión, 
conflicto y que tienen concreción en el hecho 
de que económicamente estamos malgastan-
do recursos. Los economistas dirían capitali-
zando de forma subóptima  un recursos que 
poseemos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
(RECORDATORIO) 

El artículo 20.4 de la Constitución Española dice 
que las libertades de información y expresión 
“tienen su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título, en los preceptos de 
las leyes que lo desarrollen y, especialmente, 
en el derecho al honor, a la intimidad, a la pro-
pia imagen y a la protección de la juventud y 
de la infancia”. Entendemos que esta última 
alusión a la protección de la juventud y de la 
infancia hace referencia a la tutela y garantía 
del interés del menor, es decir, al respeto, pro-
tección y fomento de los derechos fundamen-
tales del menor. 

Ley 4/2005 (Del Estatuto de la Víctima). Esta Ley 
era necesaria dado el gran olvido en que nues-
tra legislación estaba dejando a las víctimas de 
la mayoría de los delitos, que no se tenían en 
cuenta en ningún momento del procedimiento. 

La confrontación del derecho a la libertad in-

formativa y la protección de la juventud y la 
infancia está claramente regulada, además, en 
el artículo 39.2 CE, donde se ordena a los po-
deres públicos otorgar la máxima protección al 
menor y en el artículo 25 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, que protege la 
infancia y la maternidad. 

El tratamiento de las informaciones relativas a 
los menores debe realizarse bajo un prisma de 
mayor garantía de los derechos fundamentales 
y de interpretación restrictiva del ejercicio de la 
libertad de información y expresión. Además, 
el tratamiento informativo del menor debe in-
spirarse en el principio general de protección 
reforzada de sus derechos a la intimidad y a la 
propia imagen. 
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 8. PROPUESTAS
 



Objetivo: Poner de relieve en qué medi-
da todos somos beneficiarios del estado de 
bienestar e informar a la población de que no 
se producen abusos por parte de determina-
dos colectivos. 

La medida más importante es luchar contra 
la privación misma para que los estereotipos 
no se produzcan. No obstante,  en este do-
cumento se proponen algunas medidas que 
pueden ayudar a mejorar la situación. 

Para contribuir al objetivo de reducir la exclu-

1. Medidas de carácter preventivo

		

1. La promoción de políticas de igualdad, 
adoptando en todas las políticas de acción 
social las garantías necesarias para hacer del 
principio de igualdad una realidad incuestio-
nable en la práctica cotidiana, reforzando ac-
titudes de solidaridad y de respeto a las parti-
cularidades culturales, ideológicas, sexuales, 
étnicas y religiosas. 

1.2. Reforzar los dispositivos y programas 
educativos orientados a actuar sobre las 
condiciones que generan situaciones de 
fracaso escolar:  intensificando las medidas 
de prevención, detección y atención interdis-
ciplinaria (escuela/familia/atención social) 
para prevenir el absentismo escolar; facili-
tando la coordinación entre los y las  profe-
soras y trabajadores/as  sociales de manera 
sectorizada; potenciando la educación com-
pensatoria y  los programas de garantía social; 
mejorando la oferta de comedores y residen-
cias escolares, y garantizando la actuación 
de equipos especializados en las situaciones 
en que se detecten riesgos de marginación, 

sión social, son necesarios proyectos de inter-
vención integrales que actúen sobre los múl-
tiples factores que la generan. Cada proyecto 
debe tratar de debilitar más de un ámbito de 
exclusión Para lograr mayores y mejores re-
sultados en la lucha contra la exclusión, la 
intervención debe ser preventiva, antes que 
paliativa o asistencial. 

dando prioridad a los territorios deprimidos, 
donde deberían establecerse zonas de acción 
especial para la implementación de los pro-
gramas de garantía social. 

1.3. La investigación tiene un gran peso so
bre el fenómeno de la exclusión social; no 
sólo conceptualiza y mide esta situación, sino 
que también permite analizar las dinámicas 
de exclusión y los procesos que conducen a 
ella. Esta última finalidad es fundamental 
para diseñar prácticas más adecuadas que 
combatan los procesos de exclusión. El aba-
nico de estudios tiene que ser amplio y de-
berán tener cabida tanto trabajos generales 
como específicos, transversales y longitudi-
nales (que puedan contemplar el paso del 
tiempo, el peso de los cambios sociales, eco-
nómicos, demográficos, etc.), cuantitativos y 
cualitativos. 
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2. Medidas de sensibilización 

2.1. Elaboración y desarrollo de campañas 
actitudinales y de sensibilización general,  
que refuercen la adopción, en todos los sec-
tores de la Acción Social, de las condiciones 
y garantías necesarias para hacer del princi-
pio de igualdad una realidad constitutiva de 
la práctica cotidiana de la vida comunitaria, 
reforzando actitudes de solidaridad y de res-
peto a la particularidades individuales, cultu-
rales,  ideológicas, sexuales, étnicas, religiosas,  
etc. 

Las agendas públicas de las instituciones de-
ben contemplar campañas de sensibilización, 
información y denuncia de la invisibilidad 
que sufren estos colectivos y de las situacio-
nes de exclusión que sufren. 

2.2. Hacer partícipe a toda la sociedad de 
un debate público sobre el origen y alcance 
de la pobreza infantil y acerca de qué me-
canismos se pueden poner en marcha para 
mejorar esta situación e informar de los este-
reotipos, prejuicios y rumores que circulan en 
torno a este tema. 

Difundir entre los diferentes colectivos socia-
les, la realidad de la pobreza infantil, facili-
tando información que contribuya a desmon-
tar los estereotipos negativos. 

3. Medidas de formación
	
	

3.1. Formación de los profesionales dedica
dos a la exclusión social ya que son ellos 
los profesionales que promueven programas 
y medidas sociales, desarrollan actividades 
integradoras y ayudan y orientan a estos co-
lectivos y a sus familias. Teniendo en cuenta 
las tendencias en exclusión e inclusión social, 
herramientas para diseñar, planificar y eva-
luar proyectos locales contra la exclusión so-
cial: 
• estrategias para aprender a trabajar de for-
ma cooperativa 
• pautas para crear redes entre las institucio-
nes 

3.2. Reforzar la formación de los colectivos 
con riesgo de exclusión social. Mediante 
cursos y programas estas personas pueden 

2.3. Aunque el estereotipo puede nacer de 
raíces individuales es la sociedad la que los 
generaliza convirtiéndolos en productos so-
ciales. De ahí la importancia de los medios 
de comunicación en el tratamiento de esta 
materia. Los medios de comunicación social 
pueden hacer algo más que reforzar los es-
tereotipos existentes. Se trata de unos me-
dios poderosos que, mediante una cuidadosa 
planificación, pueden utilizarse también para 
deshacer estereotipos sociales, o para desva-
necer su efecto configurador de opinión. 

Pedir la colaboración de los medios de co
municación teniendo en cuenta lo siguien
te: 

• Promover y difundir Buenas Prácticas de co-
municación en materia de pobreza infantil 
• Colaborar con las Asociaciones de Periodis-
tas en materia de formación de los profesio-
nales de los medios; 
• Instar a las autoridades policiales y judicia-
les a aplicar la legislación vigente en materia 
de propagación del odio racial, la discrimina-
ción y la xenofobia en Internet. 

recibir herramientas que facilitan su convi-
vencia en sociedad, el desarrollo de habilida-
des y su incorporación al mundo laboral. 

3.3. Promover actividades de ocio  educa-
tivo como mecanismo igualador en la medi-
da en que se benefician de ellas los grupos 
más desfavorecidos, porque son realmente 
un mecanismo de compensación (colonias, 
actividades complementarias, deportivas, lú-
dicas, etc.) 

3.4. Habilitar mayor número de espacios en 
viviendas sociales para la realización de ac-
tividades ocio-educativas. 
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4. Políticas públicas 

En el debate actual sobre políticas públicas, no 
cabe duda que la sostenibilidad de cualquier 
estrategia de desarrollo descansa en la impli-
cación y participación activa de los diversos 
actores en los procesos de toma de decisio-
nes. Una gestión local consensuada requiere 
de la participación de las partes interesadas, 
en instancias que permitan fortalecer la con-
fianza entre la administración pública y la so-
ciedad civil, ampliándose las oportunidades 
de cooperación y coordinación. 

4.1. Reforzar las políticas familiares diri
gidas a mejorar la calidad de vida de todos 
los hogares.  Para disminuir este tipo de ba-
rreras, es necesario una política que priorice 
el desarrollo de un nuevo derecho de ciuda-
danía, que garantice los servicios de ayuda 
familiar (ayuda domiciliaria a personas de-

pendientes, escolarización infantil de cero a 
tres años, incentivos económicos, flexibiliza-
ción del mercado de trabajo, etc.). 

4.2. Incrementar las prestaciones de fami
lias con menores.  Las prestaciones españolas 
tienen una eficacia muy reducida en  corre-
gir la pobreza infantil antes de trasferencias,  
manteniendo las tasas de riesgo de pobreza 
infantil en niveles muy altos. 

4.3. Evitar la estigmatización de estos co-
lectivos al ofrecer servicios de ayuda a colec-
tivos desaforecidos. 
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ANEXO 1 
INTRODUCCIÓN: 
Las nuevas formas de desarrollo han con-
llevado un desigual aumento de la riqueza, 
generando nuevos problemas de exclusión 
social sin llegar a eliminar del todo los ya 
existentes. 

Esta dinámica dual en el proceso de creci-
miento económico constituye un grave riesgo  
de fragmentación social y de pérdida de cohe-
sión en las sociedades avanzadas. 

Para la población infantil, el riesgo de pobreza 
y/o exclusión ha sido siempre extraordinaria-
mente elevado con respecto a los otros grupos 
de edad. Así,  este grupo de edad,  más o me-
nos entre cinco y siete puntos porcentuales 
por encima de la tasa media de la población. 

El año anterior -2014- el riesgo de pobreza 
y/o exclusión en los menores experimentó el 
mayor aumento de todos los grupos de edad, 
llegando al 35,4%. 

El 17,7 % de la población de Aragón se en-
cuentraba en riesgo de pobreza y o exclusión 
social en el año 2015. La cifra es casi 11 puntos 
porcentuales inferior a la del conjunto na-
cional y es la tercera más baja de todas las 
comunidades autónomas, sólo superior a Na-
varra y País Vasco 

De modo que actualmente, en España más de 
uno de cada tres niños y niñas está en riesgo 
de pobreza y o exclusión social. 

PREGUNTAS 
En los grupos de población general se plan-
tearon las preguntas directamente para de-
tectar prejuicio, estereotipos, etc. En los gru-
pos de profesionales, se trabajaran aspectos 
relacionados con los estereotipos, prejuicios, 
etc. que se habían detectado con los grupos 
de población general. 

1. Por lo que Vds. conocen de su entorno 
y a través de los medios de comunicación,  
¿coincide la idea que Vd. tienen sobre la 
pobreza infantil con el dato que les he fa
cilitado? 
Para el personal técnico:  
Utilización por la información relacionada 
con pobreza infantil por los medios de comu-
nicación. 

2. Creen Vds.  que este colectivo de niños y 
niñas en riesgo de exclusión pertenece de 
forma mayoritaria a algún grupo de pobla
ción determinado? (extranjeros, etnia gita
na...) 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados en la po-
blación sobre la pertenencia a algún grupo 
de población (extranjeros, etnia gitana...) de 
niños y niñas en riesgo de exclusión? 

3. Desde un punto de vista del trabajo y la 
economía doméstica, ¿como definiría Vd. a 
las familias con menores en riesgo de po
breza o exclusión? (familias en paro, pen
sionistas, trabajos inestables, mala organi
zación económica, ..) 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados en la po-
blación en relación al trabajo y la economía 
doméstica de familias con menores en riesgo 
de pobreza o exclusión?
	
	
(familias en paro pensionistas, trabajos ines-
tables, mala organización económica...)
	
	

4. La pobreza infantil se encuentra en 
grupo sociales con los que Vd. apenas tie
ne relación o por el contrario, son grupos 
sociales similares al suyo y con los que se 
relaciona? 
Para el personal técnico: 
¿Entre qué grupos sociales se encuentra la 
pobreza infantil? 

5. ¿Cree Vd. que este colectivo infantil acu
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de habitualmente a los centros escolares? 
¿cree que corresponde a malos o a buenos 
estudiantes? 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados acerca de 
la asistencia a centros escolares de este colec-
tivo? (Son buenos o malos estudiantes, etc.) 

6. ¿Vd. cree que los menores pertenecien
tes a este colectivo se relacionan de forma 
normalizada en los centros escolares? 
Para el personal técnico:
 (La misma) 

7. ¿Cree Vd. que este colectivo infantil tie
ne el control de  salud de forma adecuada? 
Vacunaciones, control de pediatra... 
Para el personal técnico:
 (La misma) 

8. ¿Y las familias de este colectivo Vd., las 
identificaría con familias desestructuradas  
o con familias normalizadas? 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados sobre el 
tipo de familias? (Desestructuradas, normali-
zadas...) 

9. Las familias de los menores en riesgo de 
pobreza ¿cree Vd. que son familias con un 
nivel educativo bajo, alto, medio...? 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados sobre el 
nivel educativo de este tipo de familias? 

10. ¿En qué zonas de la ciudad o en qué 
tipo de barrios cree que residen estos niños 
y niñas? ¿y en que tipo de vivienda? (condi
ciones de la vivienda, viviendas alquiladas, 
en propiedad, viviendas sociales...) 
Para el personal técnico: 
¿Creéis que hay estereotipos fijados sobre el 
tipo de vivienda y las condiciones de las vi-
viendas de estos niños y  niñas? 

11 Nuestra legislación recoge leyes de pro

tección  a la infancia, ¿creen Vds. que están  
siendo eficaces?  
Para el personal técnico: 
La misma 

12. ¿Cómo describirían, con 3 característi
cas una familia con menores, en situación 
de pobreza? 
Para el personal técnico: 
La misma 

13. Por último, podrían decirme que medi
das creen Vds. que pueden tomarse para 
evitar  que los niños y niñas estén en situa
ción de pobreza o en riesgo de estarla? 
Para el personal técnico: 
La misma 
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	Marcadores de estructura
	El 17,7 % de la población de Aragón está en riesgo de pobreza y o exclusión social en el año 2015. La cifra es casi 11 puntos porcentuales inferior a la del conjunto nacional y es la tercera más baja todas las comunidades autónomas, sólo superior a Navarra y País Vasco. En el último año, la tasa se ha reducido en tres puntos porcentuales. Además, en la totalidad del período estudiado la tasa ha crecido cinco puntos porcentuales. 




