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INTERVENCIÓN EN CENTROS DE TIEMPO 
LIBRE MUNICIPALES: RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBREZA INFANTIL 

La memoria que a continuación desarrollamos está basada en las sesiones 
realizadas en los siguientes centros: 
Santa Isabel, Almozara, Oliver, Miralbueno. Se realizaron dos intervenciones en cada 
barrio, una por cada grupo de edad: de 6 a 1 Oy de 11 a 14, excepto en algún caso en el 
que los grupos eran más pequeños y se reagruparon de otro modo. En el análisis por 
barrios se detallará como quedaron los grupos re- agrupados. Debido al poco tiempo con 
el que se pudo preparar la sesión y los pocos grupos con los que se ha trabajado 
queremos resaltar que no presentamos un informe exhaustivo con datos tabulados, 
quisimos hacer una sesión dinámica que permitiera crear un clima de confianza y diálogo, 
que recogiera sus opiniones de forma espontánea, por ello presentamos una memoria de 
las actividades realizadas ordenando al máximo posible sus reflexiones. 

Los datos presentados no se han sometido a ninguna interpretación por 
nuestra parte, aunque al final de la memoria expondremos aquellos datos que 
consideramos importantes: por la forma en la que han sido expresados, por haber sido 
repetidos en diferentes grupos, porque pueden apuntar a la existencia de estereotipos ó 
por el valor y carga emocional que llevan implícitos. 

Presentamos el guión de las actividades realizadas en todos los centro. El análisis 
de las actividades se realizará por barrios, de forma que se pueda apreciar la percepción 
que se tiene sobre el tema tratado - pobreza infantil- en cada una de las zonas y por 
grupos de edad. 

Los presentamos del modo más objetivo posible en función de los datos que se 
pretendía recoger: 

.- Posible detección de casos de niños y niñas que se puedan sentir reflejados con el tema 

tratado y saber si este sentimiento les provoca un plus de sufrimiento. 


- Detectar la existencia de estereotipos acerca de los niños/as pobres que pueda ejercer 

presión sobre si mismos. 


- Identificar las posibles oportunidades de desarrollo, crecimiento, oportunidades que 

creen que se pueden perder un niño/a por vivir en situación de pobreza. 


- Ya que la pobreza crea desigualdad de oportunidades, observar si se expresa en los 

niños y niñas, tanto en falta de autoestima como en sus deseos o proyectos de futuro. 


DURACIÓN DE CADA SESIÓN: Una hora y media 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 104 



METODOLOGÍA 

Nos presentamos en los grupos como actrices pertenecientes a una compañía de 
teatro, que en esta ocasión quieren escribir el cuento de su próximo espectáculo. Un 
cuento basado en hechos reales que hablará sobre la pobreza infantil. Para que la 
información sea lo más cercana posible a la visión que sobre este tema pueden tener los 
niños y niñas de su edad solicitaremos su ayuda. Tenemos el compromiso de volver en 
Septiembre con el cuento escrito, recogiendo y dando forma al mayor número posible de 
datos, opiniones y comentarios recogidos en todos los grupos. 

Al estar dos personas en todas las sesiones, una llevará el hilo conductor y la otra 
tomará nota de todos los datos y comentarios, alternándonos en estos papeles. En 
algunos casos nos parece interesante transcribir las frases tal cual se dijeron, para ello 
aparecerán entrecomilladas y cursivas, para diferenciarlas de otro tipo de información. A 
continuación presentamos el guión de la sesión con el que hemos trabajado, los datos 
obtenidos se presentarán no de forma global sino por barrios para que quede constancia 
de la existencia de diferencias entre una zona y otra, si es que las hay. 

La motivación con la que se trabaja en los grupos a lo largo de la sesión es 
solicitar su colaboración para escribir un cuento cuyo/a protagonista vive en situación de 
pobreza, por ello necesitamos su ayuda para obtener el mayor número de datos sobre 
como entienden los niños y niñas de su edad este tema. Desde el primer momento se les 
plantea que no tenemos claro el sexo del protagonista, por lo que se habla siempre 
empleando ambos géneros. 

Como el objetivo de nuestra intervención era la recogida de información y no la 
sensibilización, por nuestra parte se trataba de no juzgar ó valorar sus comentarios, salvo 
en intervenciones muy puntuales. 

ACTIVIDAD 1.- Comenzaremos la sesión con la NARRACIÓN DE UN CUENTO 
breve que nos permitirá hablar de los protagonistas de cualquier historia y las partes que 
componen cualquier relato. Esto ayudará a comprender el guión de la sesión. 

ACTIVIDAD 2.- Para trabajar la parte del protagonista, lo hacemos a través de un 
MAPA DE IDEAS, dejando que libremente vayan nombrando fa primera idea que les 
venga a la cabeza sin censurar, ni analizar. Esta propuesta nos permitirá ver qué imagen 
tienen tanto desde el punto de vista externo: como lo ven físicamente, su aspecto, la 
ropa que lleva... Como interno: que sentimientos le generan vivir en pobreza. 
Presentaremos la trascripción de todas las ideas obtenidas y el número de veces que se 
repiten en cada uno de los grupos. 

ACTIVIDAD 3.- ENTORNO: Para trabajar la visión que tienen del entorno en el que 
puede vivir el protagonista del cuento lo haremos dibujando por grupos como se 
imaginan la casa en la que vive, por fuera y por dentro. Se les da la posibilidad de añadir 
por escrito todo tipo de datos sobre todo de cómo la imaginan por dentro. Una vez 
hecho el dibujo, elegirán a una persona del grupo contará al resto lo que su grupo lo que 
han ha dibujado. De este apartado presentaremos las descripciones y datos que más se 



repiten en los diferentes grupos así como todos aquellos datos que nos ayuden a ver la 
idea que sobre el entorno tienen. 

ACTIVIDAD 4.- CAJA DE REGALO: 

Con esta propuesta se pretendía trabajar aquellos aspectos que consideran básicos 
para el desarrollo de cualquier niño y niña y que por lo tanto, no le debería faltar a 
ninguno. Se les pide que reflejen tanto aspectos materiales como emocionales. Para ello 
escribirán en papeles tantas cosas como consideren necesarias, se introducen en una caja 
grande de regalo y luego se van leyendo una a una. Conforme se vari. leyendo se realiza 
una clasificación, se hacen tres bloques: 

• 	 En uno se ponen aquellas cosas que todos los niños pueden tener vivan a no en 
situación de pobreza. 

• 	 En otro bloque se ponen las que NO tienen al vivir en situación de pobreza. 

• 	 En un tercer bloque se pondrán aquellas que generan duda y debate. 

ACTIVIDAD 5.- PROYECCIÓN DE FUTURO 

En esta propuesta se les pide que piensen en sí mismos, no en el protagonista de 
la historia. Se les presenta un dibujo (Ver modelo) en el que aparece un niño/a, apoyado 
en un árbol pensando. Hay varias frases para completar que nos ayudarán a ver como se 
imaginan en el futuro: personal y profesionalmente. Preguntas como ¿Qué seré de 
mayor? ¿Cómo seré de mayor?, ¿Dónde viviré?, ¿Qué me gustará hacer? 

ACTIVIDAD 6.- EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Consideramos que al tratar un tema como este es importante recoger la parte 
emocional, ¿Cómo se puede sentir un niño/a que vive en situación de pobreza? 
Para ello llevaremos un sombrero, con cara y supuesta personalidad, que tiene el poder 
de qüe quien se lo pone es capaz de ver cosas especiales que sin el sombrero no se 
pueden ver. Quien quiera tomar la palabra pide el sombrero e irá diciendo emociones, 
sentimientos que cree puede tener nuestro protagonista. 

ACTIVIDAD 7.- FUTURO 

Todo cuento tiene un final, nosotras llevaremos varios finales pero con otra 
dinámica el grupo irá dando diferentes finales para nuestro cuento. 



1 SANTA ISABEL 

GRUPO: 10-12 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: Es el primer día que comienza el 
horario de verano en el CTL y aunque algunos entran con poca motivación, conforme 
avanza la sesión estos serán los que más van a participar con continuas aportaciones. El 
resto participa motivado desde el principio. 

El nivel de atención es bueno a lo largo de toda la sesión. 

• MAPADEIDEAS: 

De su ropa: zapatillas rotas, camiseta remendada y sin mangas, cuello estirado, 
pantalones rotos, zapatillas rotas, calcetines altos y rotos, con abrigo y gorro. Gafas de 
sol a las que les falta un cristal. 

De su aspecto: pelo largo, sucio, con caspa, uñas largas, 

De sus emociones: Es "fumeta'', vende droga para comprar el tabaco y otras cosas, 
tiene dificultad para ligar, Se siente feo, está triste, está deprimido. 

• DIBUJO DE LA CASA 

En general en los grupos de este barrio, San.ta Isabel, apreciamos que ven la 
pobreza como algo muy lejano y extremo, es decir, casas muy rotas y viejas lejos de su 
entorno, o gente sola que vive en un cajero. Pero tan apenas se hace referencia a niños y 
menos a niños que puedan estar sentados a su lado, en su clase por ejemplo. Corno idea 
de pobreza que se repite en este grupo con frecuencia es la de gente más bien que vive en 
la calle. 

Como solo son 8 los participantes, se hacen dos grupos. 

GRUPO 1: Directamente vive en un cajero, olvidan que hablamos de pobreza infantil. 
Sin familia. Vende droga. 

GRUPO 2: Casa vieja y rota. Venden droga. Consideran que si hay niños de 12 años 
cuya familia vende droga. Sábanas rotas, nevera sucia y que además no le sirve para nada 
porque no puede pagar la electricidad, muebles con agujeros de termitas, garrapatas, 



• CAJA DE REGALO 


Las clasifican de la siguiente manera: 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: salud (4), agua, comida (7) 
(consideran que comida no les va a faltar ya que siempre hay modos de conseguirla), 
familia (6), educación (2), agua (1 ), lealtad (1 ), 

Duda: Amigos, piensan que si que afecta el tener amigos. Amor y carmo (4), hay 
discrepancias, ya que consideran que cuando no se está bien en lo material esto puede 
afectar en la parte emocional:"no se está igual", "los padres no están igual". 

No tienen por vivir en situación de pobreza medicinas (5), cuidados (2), 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

En general, diferencian claramente el cómo se verán en el futuro en cuanto a forma 
de forma de ser ó como les gustaría verse físicamente y lo que puede ser la proyección 
profesional y expectativas de futuro que tienen. 

Como ejemplo al que le gustan los videojuegos~ quefrá dedicarse a la 
programación y quien quiere dedicarse a la medicina le gustaría encontrar la vacuna del 
ébola, vemos que en general son coherentes las respuestas que aporta cada uno de los 
participantes al pensar en sí mismos en el futuro. 

Como profesiones aparecen la de maestros, abogados/notarios, medicina, 
ingeniería, deportistas profesionales ó profesiones relacionadas con las redes sociales. 

• SENTlMIENTOS 

En este apartado hablan de cómo creen que se puede sentir el protagonista del cuento ó 
su familia al vivir en situación de pobreza: 

.- Se siente "triste y deprimido" Tiene ganas de estar con su familia, y desea vivir en una 
casa en condiciones . 

. - "Alegre porque al menos puede ir al colegio" . 

. - "Tiene ganas de hacer nuevos amigos" . 

. - "Contento porque en el colegio tiene la oportunidad de aprender otras cosas." 

. - "Triste porque se ve con mal aspecto, se siente deprimido y feo. " 

.- "Deprimido porque le dejan de lado, no quieren estar con el por su aspecto. Por Lo 
menos si va al colegio puede comer (comedor)" . 

. - "Segiiramente le tratarán mal por ir mal vestido. Los demás se mostrarán 
superiores." El niño que participa valora que tiene una familia, una casa, una escuela . 

. - "Los padres están tristes y deprimidos porque no pueden cuidarle, se sienten 
culpables, decepcionados de si mismos. " 



• DESENLACE 


- "Una amiga del colegio le ayuda de mayor y forman una familia con hijos y trabajan 

los dos." 


.- "En el futuro tienen trabajo, se encuentran con otros amigos y se implican en el tema 

de la pobreza en la ciudad. " 


. - "Trata de seguir estudiando y alguien le da una oportunidad de trabajo y protección" . 


. - "Un amigo millonario le da dinero, lo invierte, se hace You tuber y triurifa. " 


.- "Un hombre le da trabajo le ayuda, ahorra y tiene un trabajo mejor." 


Ante la pregunta de ¿Qu ién creen q_ue tienen el poder de cambia r las cosas? 


.- "Dios", "Un millonario", "El mismo, ya que es su destino no el de otros. ", "Los 

amigos", "Gente anónima que le ayuda y le acoge" 


1 SANTA ISABEL 

GRUPO: 6-11 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: Entran con actitud muy cuidada y 
responsable. 

Durante la sesión están atentos y participativos, pero es cierto que al ser la 
primera actividad a la que asisten en el CTL del verano tenemos la percepción de que 
sienten que no es todo lo animada que se podrían desear. Conforme avanza la sesión esto 
no les influye a la hora de aportar ideas y la participación es fluida. 

• MAPADEIDEAS: 

Les cuesta entrar en el tema qúe se les plantea, en un principio hablan más de 
cosas que las relacionan con ellos. No se terminan de centrar en el tema de la pobreza 
infantil. 

Estas son las principales ideas que aparecen en el MAPA: 

De u ropa: Camiseta que le va corta. 

De su aspecto: Pelo largo 

De sus emociones: Desea tener más dinero, listo, trabajador, tiene buenas estrategias, 
simpático, amistoso, responsable, sabe lo que tiene que hacer y lo que no, se siente mal 
por ser pobre.2...sus padres murieron y le cuida otra persona. Tiene un amuleto recuerdo 
de su familia. 



• DIBUJO DE LA CASA 


Se hacen cuatro grupos, la mayoría sitúan estas casas en las montañas lejos de la 
ciudad, arriesgándonos en la interpretación: lejos de su realidad. 

GRUPO 1: Dibujan una casa antigua rota, rajada con pocos muebles y pequeños caben 
muy pocas cosas, rotos. Ven la casa grande con grietas y agujeros en todas las 
habitaciones. 

GRUPO 2: Muebles antiguos, la casa es pequeña, agua fría. La casa está en las 
montañas, es una chabola (La mayoría no sabe lo que es una chabola) hecha con palos. 
Baño sin cadena. 

GRUPO 3: Está en las montañas, es pequeña de palos y madera, la ventana es de 
troncos. Vive poca gente, dentro hace frío. No hay calefacción. 

GRUPO 4 La casa es pequeña, los muebles viejos. Está en las montañas junto a un río. 

• CAJA DE REGALO 

En general, no tienen dificultad en comprender que nos referimos también a 
aspectos no solo materiales. Del mismo modo en este grupo se observa que asocian la 
pobreza a no tener nada de nada, es decir situaciones de pobreza extrema sin ver, al 
menos en la sesión, que la pobreza puede ir asociada a otras realidades quizás más 
cercanas a ellos pero que no identificaron. 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: Una familia que les quiera (10). 
Ir al colegio para aprender { 4 ), comida ( 6) ropa (3 ), agua, casa· ( 1 O) amigos ( 6), cariño ( 5). 

Duda: Entretenimiento (2) la discusión se centra en que unos dicen que todos los 
niños se pueden divertir "con cualquier cosa" mientras que otros defienden que no se 
pueden divertir con lo que a lo mejor desean realmente como tener un WI o juegos 
similares. 

No tienen por vivir en situación de pobreza: Un corte de pelo, colonia, alimentos de 
"todo tipo" y bebidas (comida siempre van a tener pues hay ayudas pero no siempre 
pueden tener lo que querrían comer), vehículo, tener utensilios para cocinar o lavarse, 
sillas, balón de fútbol, dinero (3), juguetes (2), vivienda, zapatillas, más chucherías. 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

Resaltar que claramente diferencian su proyección profesional de la personal ó 
lúdica. Y salvo alguna excepción son todos sueños tangibles y posibles. 

Se ven en lo emocional como amables y generosos, ayudando a los demás. En lo 
profesional aparecen masajistas, educadores, futbolistas, policías ... 

• SENTIMIENTOS 

Este apartado no se pudo realizar por falta de tiempo. 



• DESENLACE 

.- Le pide a su amuleto que vuelvan sus padres . 

. - El niño se hace mayor y encuentra un trabajo . 

. - Encuentra una familia que le quiere . 

. - "Como es listo, encuentra un buen trabajo y compra una casa muy grande que 
comparte con otros que la necesitan. " 

A la pregunta de ;quién creen que tiene el poder de cambiar las cosas?, 
responden: 

.- Las personas que van por las casas ayudando . 


. - "Un político no ayuda, solo gobierna. " 


lALMOZARA 

GRUPO: 12-14 AÑOS 

NÚMERO DE P.ARTICCPANTES: 16 

NlVEL DE PARTICCPACCÓN/MOTIVACCÓN: Entran con atención, el cuento lo 
escuchan con interés, desean claramente un final feliz. 

En este grupo se observa una madurez especial que se aprecia en su nivel de 
concreción y la forma en la que matizan sus intervenciones: por ejemplo en todos los 
grupos dicen que todos los niños necesitan una casa, pero ellos hablan de la necesidad de 
"un hogar decente", es decir con calidades de vida adecuadas. Aparecerán mas detalles 
en el desarrollo de las actividades. 

• MAPA DE IDEAS 

De su ropa: sucia, zapatos rotos, 

De su a pecto: Sucio, con piojos, uñas largas, sin dientes, con gafas medio rotas, rubio, 
ojos azules, interesante. 


De sus emociones: optimista, valiente, educado, inteligente, gracioso, hambriento, 

desafiante, educado, es de Irán, extranjero. 


• ENTORNO 

Se hacen cuatro grupos: 

GRUPO 1: Puerta de afuera desgastada, ventanas rotas. En el interior, arman os con 
bichos, agua no potable, sofás mugrientos. 



GRUPO 2: Vive en un barrio peligroso, con criminales. Vive junto a la iglesia pues le dan 
alimentos. Busca comida en los contenedores. Pasa frío, almohada vieja. 

GRUPO 3: Vive en una casa con las bombillas rotas, retrete viejo, ratones en la casa. 

Grupo 4: Vive en .un bosque, en un país pobre. La casa está derrumbada, cristales rotos 
por las bombas, no pueden comer, no hay tiendas. Se cabrea y rompe la mesa de un 
golpe. 

• CAJA DE REGALO 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: 

Ayuda, conocimiento/colegio (9), motivación:"Que tengas algo por lo que luchar, si 
no lo tienes te da todo igual, si lo tienes sigues luchando", compañía, agua (7), 
confianza en uno mismo, familia ( 4). 

Duda: Fe, televisión (afirman que casi todo el mundo tiene TV hoy en día pero que la 
pueden tener rota; que se vea mal...) amor(2), juguetes("), oportunidades: " No te 
valoran por lo que eres, a veces no te dan las mismas oportunidades por la ropa que 
llevas o la higiene", también apuntan que " no es lo mismo un pobre feo que un pobre 
guapo", ropa ( 12) , medicina y tratamientos médicos, alimentación "no se pueden 
permitir comprar las mismas cosas", educación, zapatos/zapatillas(4) 

No tienen por vivir en situación de pobr·eza: 

"Todos los niños deberían poder dormir, no pueden hacerlo pues viven poblados de 
preocupaciones y miedo" Coche, móvil, luz/bombillas (3), higiene personal, un hogar 
( 12) en algunos casos han añadido calificativos como por ejemplo un "hogar decente" ó 
"un hogar donde poder vivir sin problemas", o una intervención en la que no solo es un 
casa lo que cualquier niño debería de tener sino "dormitorio propio" o "baño". Amigos 
(4) "quedas mal si tienes un amigo pobre, sienten vergüenza al llevar ropa fea y no van 
con él". "A los que les va mejor se juntan con los que son como ellos", material escolar y 
libros, 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

Destacan la importancia que le dan a estar dotados en el futuro de valores, "ser 
amable", "responsable", "ayudar a otros", algo que se repite en más de una ocasión. 
Así como verse con profesiones que requieren estudio y formación. 

• DESENLACE 

Se proponen los siguientes: 

.- Plantean uno que es como una metáfora: un río que discurre, se va llenando de amigos, 
experiencias ... 

. - Se encuentra dinero lo da a la policía y le premian por honrado . 

. - Aprende a ponerse en el lugar del otrn. 



.- Es acogido, se siente alegre, prospera en la vida, se hace presidente . 


. - Le toca la lotería, ayuda a los demás . 


. - Encuentra al chico/a de sus sueños . 


. - Está en un orfanato, un rico le encuentra y le ayuda. 


Ante la pregunta de ;quién creen que tiene el poder de cambiar las co as? 

Responden: 

Todos nosotros. Los ricos, a través de donaciones. Los políticos .La mayoría de los 
ciudadanos con su vOto. 

1 ALMOZARA 

GRUPO: 6-10 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: .16 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: El nivel de atención a lo largo de la 
sesión es muy bueno. La participación está repartida. 

• MAPADEIDEAS 

En este grupo no se hace referencia al aspecto físico del protagonista, se centra el 
mapa principalmente en las consecuencias de no tener dinero y la familia. Estas son las 
ideas principales que aparecen: 
No tiene dinero: no tiene para comer, poca ropa, no tiene comida, no tiene juguetes 
para divertirse, no tiene hogar, no tiene para taparse, tiene frío. 

Algunos lo imaginan sin familia: Es huérfano, está solo. 

Otros si le ven con familia: La familia si tiene amigos, pero su familia no le hace caso, el 
no tiene amigos que le ayuden, la familia no pasa tiempo con su hijo: "están siempre 
buscando comida". 

De sus emociones: Es/está triste, tiene sueño, "pues no tiene un sitio para dormir 
bien". 

• ENTORNO 

Se hacen 4 grupos 

GRUPO 1: Lo imaginan viviendo en la calle de la ayuda de otros. Añaden en el dibujo 
comentarios que hacen referencia a la igualdad entre todos:"Todos somos iguales, ricos y 
pobres". 

GRUPO 2: Lo imaginan vi".'iendo en el campo, en una casa rota y con goteras. ·No han 
hablado de cómo es por dentro. 



GRUPO 3 Lo imaginan viviendo con su familia, en una casa en mitad del campo con casi 
todo roto: macetas, ventanas, tejado ... No hay calefacción, está estropeada. Microondas 
estropeado. 

GRUPO 4: Lo imaginan viviendo en un barrio peligroso. Duermen en colchones en el 
suelo, nevera sin puertas, televisión sin cristal. 

• CAJA DE REGALO 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: Amor, ayuda, besos, un colegio, 
amigos para jugar (5), agua. 

Duda: cama, muebles para cocinar, dormir, comer, ropa (5), libros y cómic, zapatos (2), 
familia (5), comida (7). 

No tienen por vivir en situación de pobreza: Dignidad, bienestar, dinero necesario 
para vivir bien, salud (Pueden tener más infecciones), un ajedrez, "una casa que no esté 
rota y que no sea fea", "Una pelota para jugar al fútbol" (2), dinero (3), casa (8), 
Juguetes (7), 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

En general, se ve que dan valor e verse ricos en valores y tener en cuenta a los 
demás. 

Con profesiones relacionadas con la enfermería y medicina, farmacia, policía, peluquería, 
futbolista ... y dos casos que desean cuidar de los hijos. 

• SENTIMIENTOS 

Estos son los sentimientos que imaginan que puede tener un niño que vive en 
situación de pobreza: 

.- "Feliz cuando alguien quiere ser su amigo" 

.- "Con tos", "Se siente raro" . 

. - "Desalojado: sin casa, no tiene nada" . 

. - "Triste, no tiene amigos, ni nadie que le ayude" 

.-"Feliz si está junto a su familia" . 

. - "Le gustaría tener un hogar, amor, dinero, un hogar y poder estar seguro" . 

. - "Compañía y ser alegre'', "Desearía tener confianza en alguien" . 

. - "Le gustaría que alguien le invite a su casa" 

• DESENLACE 

Estos son los finales que encuentran para esta historia: 



.- Comparte con los demás, lo da a los más necesitados pues "Él sabe lo que están 

pasando" . 


. - Convertirse en alcalde . 


. - Que haya más colegios, el colegio ayuda a ser de mayor lo que uno quiera . 


. - Convertirse en médico y salvar vidas . 


. - De mayor estudiará, mejorará sus notas. 


A la pregunta; Quién creen que tiene el poder de cambiar las cosas? Responden: 


.- El alcalde, ya que mira por aquello que está mal. 


.- La policía, "con los que hacen algo mal" 


j OLIVER 

GRUPO: 6-10 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: Entran con cierta timidez para el nivel 
de participación es bueno durante toda la sesión. 

• MAPA DE IDEAS 

De su ropa: Desnuda, sin zapatos, pantalones manchados, ropa rota. 

De su aspecto: "Sin cara". Pelo destrozado 

De sus emociones: Sin amor, triste y desanimada, solo/a, no tiene amigos, ni familia, 
llora. 


No encuentra a sus padres, no tienen electricidad, su familia no tiene trabajo, sin comida, 

sin nada. 


• ENTORNO 

Se hacen tres grupos: 

Aparece el fuego en dos de los grupos, probablemente por efecto de contagio. 

GRUPO 1: Todo tira~o por el suelo, roto, casa manchada de colores, cristales rotos, 
nevera destrozada, sin puertas, en la casa hay fuego. 

GRUPO 2: Casa con bolsas de basura, muebles rotos, muebles que son cenizas, nevera 
vacía, polvo y suciedad, 

GRUPO 3: Puerta sin llaves, está encerrada y tiene que salir por la ventana, muebles 
rotos, grietas y ventanas rotas, sin comida. Fuego en el tejado 



• CAJA DE REGALO 


Observamos que en este grupo varios niños ponen la educación en primer lugar lo 
cual es significativo. En otros barrios no se ha visto con tanta claridad. 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: Agua, derechos: les 
preguntamos y tiene muy claro que se refieren a que cualquier niño tiene los mismos 
derechos.(4) Cuidados (entienden por cuidados "sentirse cuidado es que alguien te 
quiere y se preocupa por ti", una familia (1 O), 

Duda: "Ser buen amigo de los que no tienen amigos" "no todos los niños son amigos 
de los que tienen pocos amigos" (8) ropa (4), amor (3),cariño, lápices (2), puertas, 
televisión, comida. 

No tienen por vivir en situación de pobreza: compañía, educación (9), casa, colegio, 
nevera "llena", comida(9), un balón, material escolar, zapatos ( 4 ), juguetes, dinero, una 
casa bonita (5), vivir felices, higiene, una mesa, libros, ventana, sillas. 

Fuerza, "No todo el mundo tiene fuerza y a veces necesitas que alguien tenga esa 
fuerza por ti". 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

Cuando se les presenta esta actividad la reacción en varios es de "mirar al cielo", 
incluso uno verbaliza "Que difícil... " Todos Jos completan luego sin dificultad. 

Al igual que en otros grupos llama Ja atención que muchos se ven en el futuro siendo 
"amables",_ vemos que la necesidad de este valor se repite mucho en otros grupos 
también. 

En cuanto a las profesiones en este grupo es curioso que aparezca mucho el 
querer ser policía y no está tan clara la diferencia entre como se ven a sí mismos en el 
futuro y a lo que se querrían dedicar profesionalmente, hay algo más de confusión. 

• SENTIMIENTOS 

. Aunque se les pide que piensen en cómo se puede sentir un niño que vive en 
situación de pobreza, aparecen algunos comentarios que nos atrevemos a decir que 
claramente son proyecciones de cómo se pueden ver a sí mismos. 

Estos son los comentarios recogidos: 

.- "Hay gente que no te quiere como eres" 

.- "Feliz porque su familia le quiere" 

.- "Solo y sin amigos" 

.- "Sin amor, ni compañía, solitario." 

.- "Triste porque está solo, no tiene dinero ni comida." 



.- "Feliz porque tiene una familia que le quiere mucho pero triste porque no tiene todo 
lo que necesitaría como los demás". 

• DESENLACES 

.- Esta triste y vienen unas personas que le ayudan . 

. - Sus padres le buscan, le ayudan y preparan una fiesta. 

A la pregunta¡ Quién creen que tiene el pocler de cambiar las cosas? Responden: 

.- "Yo, si alguien está triste yo le animo". 


Se les sugiere si creen que los políticos pueden hacer algo, estas son las respuestas: 


.- "¿Políticos?, ¡para nada!, un político habla de otras cosas" . 


. - "No, porque un político se dedica a ... (Se queda pensando)" . 


. - "A un político Le pediría que todo el mundo tenga amigos y que tenga todo lo que 

tiene que tener". 


1 OLIVER 

GRUPO: 8-12 AÑOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 6 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: En un principio no hay motivación, 
incluso no quieren entrar en la actividad. Se consigue hacer un grupo reducido, del cual 
algunos entran "casi por obligación". Sin embargo, una vez que comienza la actividad 
participan y colaboran con normalidad. 

• MAPA DE IDEAS 

De su aspecto: Pelo, negro y rizado, alto, tlaco, fuerte, 

De su emociones: Alegre, miedoso (miedo a sentirse solo), nervioso, ira (la asocian 
con la falta de dinero), enfad~do, lloroso, triste 

Sin dinero, pobre. Huérfano, pobre. 

• ENTORNO 

Al tratarse de un grupo reducido, no se r~aliza esta actividad dividiéndolos en 
grupos más pequeños sino que se elige a una persona que irá dibujando en una pizarra las 
consignas que le indican el resto de compañeros, le van dando ideas de cómo imaginan la 
casa y él, la irá dibujando. 

Así es como la imaginan: 



.- "De palos atados con cuerdas viejas y mugrientas." 


.-"Con llamas en el techo" 


.- "ventanas y cristales rotos" 


.- "Puerta abierta" 


.- "Jardín con basura en el suelo y descuidado" 


.- "Pomo de la puerta mugriento y suena mal cuando lo giras." 


Por dentro: 


.- Tiene una tele grande. Con la cama en el suelo. Con ratas y cucarachas .. Nevera 

destrozada. No tiene baño. Usan una lata. Sofás rajados. Polvo por todas partes, 
teléfono roto, telarañas, ropa sucia y zapatos rotos, lavadora rota, armario roto. 

• CAJA DE REGALO 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: amigos, amor, sentimientos, 

regalos, familia (6), comida (3), ropa (2) 


Duda: casa (3) "hay gente que en una casa como esa, se siente sola""los días de lluvia 

sienten escalofríos" ( 4 ), salud "igual no pueden tener los mismos cuidados", colegio. 

No tienen por vivir en ituacióo de pobreza: Dinero, cariño, calzado, móvil, 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

Vuelve a aparecer de nuevo el valor de la amabilidad, el verse de mayores 
inteligentes, trabajadores. En cuanto a las profesiones aparecen: peluqueras, futbolistas, 
dentistas, profesoras, modelos. 

• SENTIMIENTOS 

Lo ven tranquilo, bueno, solo, triste, afortunado pues al menos tiene una casa, 
fuerte (fortaleza interior), con el sueño de conseguir lo que quiere. 

• FINALES 

Estos son los finales que han encontrado: 


.- "Tiene dinero y encuentra a sus padres" 


.- "Con el dinero se compra una casa mejor con un jardín bonito" . 


. - Ahorrar dinero, "yo ahorro dinero y si un día mis padres no tienen yo les daré". 




Ante la pregunta ¿Quién creen que t iene el poder de cambiar las cosas? 

Responden: 


.- Dios 


.- Los ricos tjue dan dinero a los pobres . 


. -Los médicos. 


Les preguntamos si creen que los políticos pueden hacer algo y con rotundidad dicen que 

no. "Van de chulicos pero no ayudan". 


1 MIRALBUENO 

GRUPO: 6-9 AÑOS 


NÚMERO DE PARTICIPANTES: 14 


NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: 


Es buena al principio, pero conforme avanza la sesión sí que se muestran más inquietos, 

quizás porque el espacio no lo facilita. 


• MAPA DE IDEAS 

De s u ropa: Ropa "cutre'', rasgada 

De sus emociones: triste porque no tiene cosas como otros. 

General: Como consecuencia de no tener dinero: no tiene casa, no tiene comida, pide en 
supermercados, coge cosas en contenedores, tiene cosas pobres. 


No tiene padres, le adoptan, 


Se hace adulto y consigue un trabajo. 


• ENTORNO 

Se hacen cuatro grupos 

GRUPO 1: Casa con fuego, coche abandonado en la parte de afuera, no tiene ni tele ni 
calefacción, ni coche, ni bici, duerme en le suelo. La casa está en un callejón de la ciudad. 


GRUPO 2: Casa en ruinas, se cae todo, basura. 


GRUPO 3: Sin tejas, ladrillos salidos; está en la carretera lejos, no tiene baño, tuberías 

rotas, no hay agua caliente y no se puede duchar. 


GRUPO 4: Casa de paja, con manzanos alrededor, pocos muebles, poca comida, no hay 

calefacción, ropa en mal estado, lejos de la ciudad, 




• CAJA DE REGALO 

Tienen todos aún viviendo en situación de pobreza: Entretenimiento (2), agua, 
familia en un caso se puntualiza una "buena familia y ante la pregunta de ¿Qué se 
entiende por buena familia? Responden es tener alguien que te quiera y te cuide, por ser 
pobres se puede estar muy unidos. (4). 

Una papelera, hacer esfuerzo con los que te rodean, familia, comida (9). Afirman con 
seguridad que comida siempre hay con campañas de ayuda, banco de alimentos ... 

Duda: jarabes, ropa ("tener todo el mundo tiene pero si eres pobre la tienes rota ó 
vieja"), un perro, juguetes (3), dinero, 

No tienen por vivir en situación de pobreza: 

Ducha, colegio, trabajo, casa (5), una cama "cómoda", tablet, no tienen las "mismas 
cosas que los demás", 

• PROYECCIÓN DE FUTURO 

No se aprecia nada especial ni diferente a otros grupos en este mismo apartado. 

• SENTIMIENTOS 

Llegan a esta propuesta con cierta inquietud, están dispersos, el espacio y postura no 

ayuda. 


Estos son los sentimientos que resaltan: 


.- Se siente triste y mal, está solo . 


. - "Le duele la tripa" 


.- Tiene miedo porque se siente desprotegido . 


. - Miedo a que su padre haga algo malo. 


• FINALES 

Estos son los finales que sugieren: 

.- Encuentra un templo con ~ucho dinero . 

. - Se hace adulto y consigue dinero . 

. - Tiene una Play . 

. - Que todo sea gratis en el mundo. 

Ante la pregunta ; Quién creen que tiene el poder de cambiar las cosas? 
Responden: 


.- Presidentes y alcaldes, que tienen que dar más dinero./ Las personas ricas que 

compartan el dinero con los pobres. 




1 MIRALBUENO 

GRUPO: 12-14 AÑOS 


NÚMERO DE PARTICIPANTES: 14 


NIVEL DE PARTICIPACIÓN/MOTIVACIÓN: 


La motivación es buena a lo largo de toda la sesión. 


• 	 MAPA DE IDEAS 

Como ya se indicó en el apartado de metodología en este apartado se busca que 
se recojan todas las ideas y se tenga constancia de todas ellas, sin embargo con este 
grupo es necesario parar -un poco algunas de las intervenciones puesto que se escapan ya 

de lo que se les está pidiendo. 


De su ropa: Pantalón roto, camiseta rota, siempre con la misma ropa. 


De su aspecto: Huele mal, sucio, descalzo. 


De sus emociones: Tímido, con miedo a que le juzguen por como viste. 


No tiene familia, fue abandonado, sin amigos, come de la basura, roba comida, no tiene 

casa. 

• 	 ENTORNO 

Se hacen cuatro grupos: 


GRUPO 1: Casa con rejas de metal, la puerta se abre a golpes, no hay baño, usan un 

cubo. Duermen en un cartón. 


GRUPO 2: Casa pequeña, cerca de la ciudad. De madera, sin cortinas, sin puertas. No 

tienen tuz, ni agua, ni sistemas de desagüe. Cristales rotos, grietas, vive solo. 


GRUPO 3: Casa junto a un río. Comida de la basura. Vive solo. 


GRUPO 4: Casa hecha de palos, lava ropa vieja, lo sitúan frente a un niño que se está 

riendo de él, no tiene luz. 


• 	 CAJA DE REGALO 

Tienen todos aún viviendo en situación de oobreza: Un lápiz para escribir, 
imaginación, amor de la familia, agua y comida (14), gente amigable, familia (8), talento 
en algo para conseguir dinero, casa (7) 

Duda: Dinero, "que sea deportista" ya que una persona sana necesita comida sana y 
buena. Tener ropa, tener un aparato para escuchar música, amor y cariño, un perro de 
compañía, un amigo para jugar en el colegio (6), comida en buen estado, "padres 
compresivos ya que sus padres pueden estar poco centrados y preocupados con sus 



problemas", educación (2), amigos con· los que compartir sentimientos, ya que por 
vergüenza no es fácil compartir. 

No tienen por vivir en situación de pobreza: ropa nueva (5), teléfono, lo necesario 
para vivir bien, alegría están pensando en muchas cosas y no tienen mucha alegría. 

• SENTIMIENTOS 

Estos son los sentimientos identificados por el grupo: 

.- Siente odio, se siente enfadado. Ira, tristeza . 

. - con miedo a no ser igual a los demás . 

. - Triste y solo 

.- Mal porque le faltan cosas que querría tener . 

. - Con necesidad de cosas que querría tener y pensando siempre en como conseguirlas . 

. - Desearía hacer lo que hacen otros pero piensa que no es igual. 

.- Siente envidia. Se siente incomprendido . 

. - Tiene miedo de que le miren, de no ser aceptado, siente desigualdad pues se ve que no 
es igual a los demás. 

• FINALES 

Conoce una familia que le acoge. 

Conoce una chica con padre rico y se enamoran. 

Un señor con una empresa descubre su talento. 

El niño se cansa de esperar y va en busca de una salida. 

"Los padres tendrían que haber estudiado" 

"Cada uno de nosotros podemos hacer algo no pidiendo muchas cosas a los padres" 



VALORACIÓN GENERAL 

En este apartado queremos mostrar las ideas que más se han repetido y que sin 
ser algo concluyente nos pueden permitir hacer ciertas generalizaciones. Las mostramos 
siguiendo el mismo orden de actividades seguido en las sesiones. 

ACTIVIDAD 1: MAPA DE IDEAS 

Como lo que se pretendía recoger con esta propuesta era la imagen que pueden 
tener de aquellas personas que viven en situación dé pobreza infantil, se observa, en 
general, que si tienen asociada una imagen externa de descuido, de ropa vieja ó 
desgastada. En el mapa de ideas otra idea que se repite en varias ocasiones es la de que ha 
sido abandonado, que no tiene familia pero que lo acoge otra familia con dinero. 
Claramente se ve también que asocian la pobreza a la falta de trabajo y tienen claro las 
consecuencias: no hay comida, no hay ropa, no hay casa, no hay luz ... 

ACTIVIDAD2:ENTORNO 

En este apartado se podrían interpretar algunas contradicciones en su modo de 
plasmarlo: sitúan las casas en medio del campo o del bosque, lejos de la ciudad, en 
"barrios criminales", casas hechas con palos, cartones, claramente alejadas de su realidad. 
Sin embargo a la hora de imaginarlas por dentro aportan multitud de detalles de otro tipo: 
sin muebles o los que hay están rotos y viejos, neveras rotas y vacías, polvo, ventanas 
rotas, puertas rotas que no se cierran bien ... 

Curiosamente en la proyección de futuro que hacen de sí mismos hay una pregunta que 
es ¿Dónde quiero vivir de mayor? A la cual bastantes responden que en "una casa 
normal y bonita ". 

ACTIVIDAD 3: CAJA DE REGALO 

En esta propuesta y en todos los grupos supieron comprender que no nos 
referíamos solo a necesidades materiales sino también afectivas. 

En cuanto a las necesidades materiales las que se repiten en todos los grupos 
son: comida, ropa, casa, zapatos y libros principalmente. Observamos varios 
comentarios, unos cuantos, en los que se aprecia que tienen interiorizada la idea de lo 
importante que es la educación, como valor que en el futuro les puede permitir alcanzar 
aquello que deseen, lograr buenos trabajos y mejorar la situación que puedan tener, no 
solo ellos sino también la de su familia. La necesidad de tener una casa es de las más 
repetidas, dependiendo del grado de madurez del grupo la diferencia es no solo tener una 
casa sino que sea una casa digna, cuidada, "como la de los demás". Se repite mucho la 
palabra "hogar" que a diferencia de casa puede llevar implícito otros aspectos como el 
sentimiento de tener no solo una casa física si no un hogar que acoge, que da calor. 

En algunas intervenciones, queremos resaltar, se repite la idea de que comida no 
le falta a nadie pero que quienes viven en situación de pobreza no pueden' comprar todo 



lo que querrían en cuanto a comidas ó bebidas, leemos entre líneas que se refieren a lo 
que cualquier niño puede entender como "caprichos". 

En el aspecto afectivo, tienen bastante clara la necesidad de amor y cariño la 
mayoría considera que el de la familia no falta aunque se viva en situación de pobreza, 
salvo algunas aportaciones con mayor grado de madurez que creen que en algunos casos 
este cariño no es como debería ser puesto que los padres tienen muchas preocupaciones 
y no se pueden hacer cargo de los hijos como deberían en el plano afectivo. 

La necesidad de amor y apoyo no está tan clara en cuanto a los amigos, se ve más 
vulnerabilidad en este aspecto, si que creen que influye negativamente si no te ven que 
"eres como ellos ", lo relacionan al hecho de no ir bien vestidos, no poder hacer las 
mismas cosas, y se percibe cierta sensación de posibles rechazos. En algunos casos ya 
no es que necesiten amor, se repite en varias ocasiones la necesidad de "compañía''. En 
el medio educativo sí que se perciben más estas diferencias. 

Nos interesan también algunos comentarios que hacen referencia a que todos los 
nmos necesitan, según aportan ellos, cuidados, nos parece muy interesante esta idea 
pues demuestra su grado de conciencia ante este tema, -la necesidad para ellos va mas allá 
de la comida ó la ropa, que la identifican claramente, es también la necesidad de sentirse 
cuidados, arropados, sentir que tienen lo que necesitan pero desde el plano afectivo. 

La familia la ven en general como un pilar fundamental, se repiten muchos 
comentarios como "por lo menos tienen una familia que les cuida", y se aprecia en 
las respuestas recogidas que muchos contemplan el cuidar a la familia cuando tengan un 
trabajo. 

Otro de los valores que observamos en el plano emocional es el de la "fuerza 
interna", sería importante poder reforzarlo desde las diferentes intervenciones 
educativas que se hace con estos grupos u otros. Aquellos chavales con mayor grado de 
madurez son capaces de identificar este valor como necesario para luchar por aquello en 
lo que crees, y de algún modo no perpetuar ciertas vivencias, para aquellos que no lo 
tienen tan interiorizado sería una muy buena herramienta interna a trabajar como 
potencial para el futuro. 

Mencionan también la dignidad, la lealtad; .. hablaban de aquellos casos en los 
que por vivir en situación de pobreza no pueden tener las mismas oportunidades .que el 
resto "pero no por ello se ha de perder la dignidad. " 

Ante la pregunta de quién tiene el poder de cambiar esta situación claramente se 
ve la escasa confianza que tienen en la clase política, en todo caso dan algo más de 
credibilidad a la figura del alcalde. 

ACTIVIDAD 4: PROYECCIÓN DE FUTURO 

En esta propuesta en cuanto al cómo se ven en el futuro se repite mucho la 
palabra "amable " '.'generosa" "ayudando a los demás", quizás por el efecto contagio 
sobre el tema tratado ó quizás por algo que nos resulta interesante resaltar: por una 
mayor capacidad de empatía, recogiendo una de las intervenciones que hicieron al 



referirse al protagonista de nuestro cuento ven que en el futuro "querrá ayudar a otros 
que han pasado lo mismo que él pues sabe cómo se sienten" 

Aún siendo conscientes de que es muy sutil esta apreciación, pero se percibía 
que en algunas ocasiones no hablaban del protagonista de la historia sino de si mismos. 

El apartado que se dedica a las profesiones resulta muy positivo en cuanto que 
salvo dos aportaciones en las que se veían al cuidado de los hijos, el resto sugiere 
profesiones como las de cualquier niño ó niña de su edad. 

ACTIVIDAD5:SENTIMIENTOS 

Hay algunos que son los que más se repiten, imaginan que los sentimientos que 
puede tener un niño que vive en situación de pobreza infantil son: tristeza, por sentirse 
solo/a y no tener lo que querría, soledad, al ver que no es como los demás ó vivir 
situaciones de rechazo. Aportamos la intervención de un niño que dijo "viviendo en una 
casa así la gente se siente muy sola". 

Aparece también la rabia, el enfado, dicen que por el hecho de vivir en una situación 
que no es la que querría. 

Los sentimientos en positivo hacen referencia a la "alegría" porque al menos 
tiene una familia que le quie~e. Y "fuerza" para poder luchar y conseguir lo que quiere. 

ACTIVIDAD 6: FINALES 

Hay un claro final que es el que más desean y se repite por lo tanto, en la 
mayoría de los grupos que es el de obtener dinero como solución a sus problemas. El 
encontrar un trabajo es la solución y por lo tanto "el final feliz" que todos desean. Dejan 
claro en todos los grupos a la relación no tener trabajo-pobreza. 
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