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INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge los resultados del encargo de escucha hacia la población menor de 18
años, delegado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a la asociación Enclave de Evaluación llevado a
cabo entre los meses de febrero a agosto de 2021. Ya es lugar común entender que conocer la opinión de
la población infantil es no solo un derecho reconocido en diferentes textos jurídicos, internacionales,
nacionales y locales, sino una forma de proceder en los procesos de investigación, así como un
imperativo ético de los poderes públicos.
Este informe busca hacer realidad dicha escucha, para lo cual se llevó a cabo un extenso proceso
metodológico de consulta híbrida (con un enfoque cualitativo y cuantitativo y cuyos detalles se contienen
en el final del informe) con el fin de conocer las consideraciones, inquietudes y opiniones, sobre muy
diversos temas, que las niñas, niños y adolescentes que viven en Rivas Vaciamadrid tienen acerca de sus
vidas y de los diferentes entornos donde estas se desarrollan. Fieles a este espíritu, en diferentes
secciones del informe se encuentran sus palabras de forma literal, tal y como lo han expresado, ya sea en
el marco de los talleres realizados para el Diagnóstico o en las preguntas abiertas dispuestas en el
cuestionario en línea diseñado ad hoc como una de las técnicas nucleares del estudio.
Las investigaciones que tratan de incorporar otros sentidos en torno a la infancia y sus derechos y, en el
caso que nos ocupa, los modos particulares de entender la ciudad por parte de la población menor de
edad son cada vez más frecuentes. No cabe duda de que en los últimos años nuestro país ha avanzado de
forma notable en el desarrollo de normas, instituciones y políticas focalizadas en el cumplimiento de la
integralidad de los derechos humanos de las infancias y adolescencias (en plural, no siempre llevan vidas
homogéneas), aunque aún están lejos de ser práctica cotidiana en el conjunto del ámbito municipal.
Este estudio se inscribe además en la ya amplia praxis de otras formas de realizar investigaciones, que
van más allá de las fronteras del ámbito académico, teniendo en cuenta el mismo rigor metodológico y
considerando los elementos éticos clave inherentes al acercamiento de las vidas de las personas
menores de 18 años. Se trata además de estudios que están pensados como herramienta clave orientada
a ajustar con mayor precisión el diseño y desarrollo de la política pública. Una política pública municipal
dirigida a las niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) que debe estar basada en los intereses,
necesidades y cumplimiento de derechos recogidos en los diferentes textos, teniendo siempre como
marco internacional la Convención sobre los Derechos del Niño , aprobada por las Naciones Unidas en
1989 (en adelante la Convención) que forma parte de nuestro corpus jurídico y de la que España es Estado
miembro.
Especial relevancia cobra en esta escucha el quehacer de los municipios dada su especial cercanía a la
vida de la población que los habita. El compromiso y la agenda municipal de toda política pública que
busque el bienestar de su población debe además entender que es necesario interrogarse acerca del
estado en el que se encuentran los diferentes derechos reconocidos (culturales, económicos, sociales,
políticos…) con el fin de cumplir de forma pertinente y eficaz con dichos derechos.
Ya hay suficientes evidencias para saber que, habitar una ciudad que es mejor para las niñas, niños y

adolescentes es habitar una ciudad que es mejor para el conjunto de su ciudadanía y tras un periodo de
pandemia global con altas dosis de actuación adultocéntrica, era necesario poner también el foco en sus

derechos en movimiento, en su contexto más relacional y situado, tras un largo año que ha sido especial e
injustamente severo para y con la población infantil y adolescente. Igualmente, inexcusable es
9
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preguntarse por sus condiciones sociales, materiales, relacionales y emocionales, así como los modos y
procesos particulares en los que se encuentran las NNA ripenses, contextualizando su análisis a partir de
los significados que niñas, niños y adolescentes construyen. Una construcción que tiene una particular y
genuina forma de ver el mundo: la suya; que aún no está de más recordar que es una voz insustituible,
pese a que tantas veces las personas adultas nos convertimos en sus más vehementes portavoces,
aunque no siempre hayamos sido llamados a ello.
En las siguientes páginas encontrarán un balance crítico, contextualizado (pensamiento situado) y
heterogéneo en las que chicas y chicos nos dan cuenta de algunas de las incógnitas que han conformado
la carta de navegación construida para llegar al puerto final: el informe que ahora presentamos y
confiamos no les deje indiferentes. ¿Cómo perciben su escuela o instituto? ¿Cuáles son sus dinámicas
saludables? ¿Y sus prácticas de riesgo? ¿Qué ocupa su tiempo libre y cómo lo disfrutan? ¿Quiénes son las
niñas, niños y adolescentes que encuentran mayores dificultades en determinados aspectos de sus vidas?
¿Creen que las personas adultas les escuchamos lo suficiente y respetamos sus opiniones a la hora de
tomar decisiones? ¿Cómo perciben los espacios públicos construidos especialmente para ellas y ellos?
¿Qué efectos ha tenido la pandemia en su bienestar cotidiano? ¿Cuáles son sus principales deseos? ¿A
qué temores deben enfrentarse? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son los temas que inquietan especialmente
a las chicas? ¿Cómo cambian sus inquietudes cuando entran en la etapa adolescente?... Las
enriquecedoras respuestas ofrecidas por las y los protagonistas de este estudio, buscan ser el foco de la
acción municipal pero también pueden serlo del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad civil, a la que
interpelan en no pocas ocasiones. Así niñas y niños se muestran, cada vez que se les da la oportunidad de
expresarse y participar, como seres competentes de su propia experiencia y constructores de sus vidas.
Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, el Diagnóstico contiene 17 capítulos organizados en tres
grandes apartados, con un capítulo (2) introductorio sobre el perfil sociodemográfico de la población en
Rivas Vaciamadrid.


El Apartado A: la opinión de las niñas, niños y adolescentes de Rivas Vaciamadrid, contiene lo

que piensa la población infanto-adolescente de Rivas sobre diferentes aspectos de sus vidas y se refleja
entre los capítulos del 3 al 13 del informe. Este apartado constituye el principal cuerpo del informe con
las opiniones de la población menor de 18 años sobre muy diversos temas de interés. En él se recogen los
resultados tanto del análisis de las diferentes preguntas del cuestionario diseñado ad hoc como de los
talleres participativos realizados.


El Apartado B: la acción municipal en las políticas de infancia busca ser un panorama y un

balance de la política municipal, incluyendo cómo ha afectado el periodo más intenso de la COVID-19 así
como un balance del Plan de Infancia y Adolescencia anterior, realizado por diferentes actores así por la
población menor de 18 años; esta información se contiene en los capítulos 14, 15 y 16.


Finalmente, el Apartado C: notas metodológicas, es el último capítulo (17) donde se detallan los

aspectos más técnicos del diseño y el camino metodológico elegido.
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1. CONTEXTO SOCIO DEMOGRÁFICO DE RIVAS
1.1.

Contexto geográfico y perfil urbanístico

Rivas Vaciamadrid es un municipio español ubicado en el Sureste de la provincia y Comunidad
de Madrid, a 15 kilómetros del centro de la capital, de cuya área metropolitana forma parte,
ubicado entre los ejes del Corredor del Henares, la A-3, y la M-50.
Rivas Vaciamadrid en la Comunidad de Madrid

Su extensión es de 67,4 Km² y linda al norte con los municipios de Madrid (distrito de Vicálvaro)
y San Fernando de Henares; al sur con Arganda del Rey y San Martín de la Vega; al este con
Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio; y al oeste con Getafe y, de nuevo, con Madrid
(distrito de Villa de Vallecas).
El área municipal de Rivas se inscribe también en un paraje de alto valor ecológico. Tres
cuartas partes del término municipal forman parte del Parque Regional del Sureste.
El río Manzanares desemboca en el río Jarama al sur del municipio; y la prolongada actividad
de extracción de áridos en la zona ha creado numerosas lagunas. Todo ello ha configurado un
ecosistema rico en diversidad biológica incluyendo, en especial, numerosas especies de aves.
El municipio es sensible hacia los problemas ecológicos derivados de la expansión urbanística
y el deterioro del medio natural. Por ello las políticas locales de recuperación y protección
medioambiental se han convertido en un referente, como lo demuestra el hecho de que Rivas
Vaciamadrid recibiera en 2012 el galardón a la “Ciudad más sostenible”, concedido por la
Fundación Fórum Ambiental con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente1.
En 1845 se produce la unión de los pueblos de Rivas de Jarama y Vaciamadrid,
constituyéndose como un único núcleo de población denominado Rivas Vaciamadrid. Sus
habitantes se repartían entre las distintas fincas agrícolas y ganaderas que configuraban el
territorio. La zona, sobre todo la finca de El Porcal, se ubicaba en la línea bélica del Frente del
Jarama de la Guerra Civil Española (1936-1939), y quedó destruida.
La reconstrucción de Rivas Vaciamadrid se diseñó al otro lado de la carretera de Valencia, en
la zona hoy conocida como Casco Antiguo. El nuevo núcleo urbano fue inaugurado en 1959, y la

1

La Vanguardia (19.10.2012) http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20121017/54353154942/la- infanta-elena-hace-entrega-del-premio-ala-ciudad-mas-sostenible-al-alcalde-de.html (última revisión 12.10.2017)
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población fue cambiando poco a poco la vida en las fincas por las viviendas de la recién
reconstruida urbe.
A partir de los años 80 comenzaron a construirse urbanizaciones a 4 km del casco histórico en
dirección a Madrid. Los barrios de COVIBAR (Cooperativa Obrera de Viviendas Baratas) y Pablo
Iglesias (viviendas tipo dúplex) fueron construidos por cooperativas, el primero vinculado a
Comisiones Obreras (CCOO) y el segundo a la Unión General de Trabajadores (UGT). Esta etapa
en su desarrollo ha tenido una importante influencia en las características de la población que
se ha ido instalando en el municipio, así como en los gobiernos municipales y políticas públicas
que se han llevado a cabo hasta la actualidad.
Pronto aquel nuevo núcleo, conocido como Rivas-Urbanizaciones, tuvo más población que el
pueblo original reconstruido en los años cincuenta. Desde entonces el planeamiento urbanístico
ha ido encaminado a unir los dos núcleos, algo que actualmente se ha conseguido debido al
fuerte crecimiento poblacional de este municipio y a la política urbana y de transporte, en
particular gracias a la línea 9 de Metro que cuenta con tres estaciones dentro del municipio:
Rivas Urbanizaciones, Rivas Futura y Rivas Vaciamadrid.
Buena parte del crecimiento urbanístico de la localidad se ha basado en viviendas
unifamiliares, si bien en los últimos años se ha promovido también la construcción de vivienda
en altura. El barrio de La Luna es una expresión reciente de este desarrollo, donde se están
ubicando numerosas parejas jóvenes con niñas y niños pequeños.
Con casi el 20% del suelo completamente urbanizado, Rivas es el vigésimo quinto municipio de
la Comunidad de Madrid en porcentaje de superficie de suelo urbano. Además, se encuentra
cerca del límite de su capacidad de crecimiento urbano, ya que en 2017 le quedaba menos de un
9% de suelo urbanizable, según datos de la Dirección General de Urbanismo 2 de la Comunidad
Autónoma de Madrid (en adelante CAM).
Figura 1 Porcentaje de suelo urbano, por municipios de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

El número de viviendas (unidades urbanas de uso residencial) ha crecido de forma constante
en las dos últimas décadas, aunque el ritmo de crecimiento ha bajado en los últimos años. En el
año 2020, según datos del Catastro, las viviendas urbanas (unidades urbanas de uso residencial)
2

Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad – consultados en DESVAN Banco
de Datos Estructurales del Instituto de Estadísticas de la Comunidad de Madrid
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en Rivas eran 31.191, un 63% más que en 2003 y un 24% que en 2010. Del total de las viviendas,
casi el 70% eran vivienda colectiva, siendo el 30% restante vivienda unifamiliar.

Figura 2 Evolución del número de viviendas (unidades urbanas de uso residencial)

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. Unidades Urbanas de Uso Residencial

1.2.

Población total e indicadores demográficos básicos

La alta calidad de vida y la amplia dotación de servicios públicos de los que goza Rivas
Vaciamadrid atraen a personas de la capital y del resto del área metropolitana.
La función urbana de ciudad dormitorio de Rivas, dentro del área metropolitana de Madrid,
genera que casi el 82% de la población que trabaja, lo hace en un municipio distinto al de Rivas,
y de estos más de la mitad trabaja en Madrid capital. Valor muy elevado si se compara con la
media de desplazamientos a otro municipio para trabajar del conjunto de la Comunidad de
Madrid (49%).
Figura 3 Porcentaje de trabajadores por cuenta ajena que salen a otros municipios. 2016

Fuente: Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid, 2016

De hecho, es una de las ciudades españolas que más rápido ha crecido de España y Europa en
los últimos 20 años, tanto en términos urbanísticos como demográficos, y aún se encuentra en
13
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proceso de expansión, el cual experimentó un freno importante con motivo del estallido de la
crisis económica en 2008 pero que ahora vuelve a recuperarse de manera notable.
La población de Rivas ha crecido vertiginosamente desde las escasas 500 personas de 1980 a
la actual 97.235 (según los datos del Padrón de Habitantes, actualizado al 2021).
Figura 4 Evolución de la población de Rivas Vaciamadrid

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Rivas en Cifras - Padrón de Habitantes

Durante los últimos 40 años la población de Rivas Vaciamadrid creció a un ritmo muy elevado.
En términos absolutos, entre el 2000 y el 2021 la población total ha crecido en más del 130%
frente a un crecimiento del 27% en la CAM y del 17% en toda España. Una evolución que se
traduce en una tasa de crecimiento muy elevado desde 1981 y principios de este siglo hasta el
año 2007 (en promedio el 26% de crecimiento interanual), muy por encima del promedio de la
CAM (2% de promedio). Desde 2007 el crecimiento de la población registra un evidente
estancamiento y los ritmos de crecimiento experimentan una clara inflexión, hasta tocar el
mínimo en 2015 y 2018 (crecimiento de 1%), aunque se registró un notable aumento para el
2019 (6%), pero con un leve descenso para el año 2020 (3%).
Figura 5 Crecimiento interanual de la población residente de Rivas y de la CAM.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid
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Pese a su acelerado crecimiento, las políticas urbanísticas de Rivas han sabido equilibrar la
creación de viviendas con suficiente dotaciones, equipos y servicios a su alrededor: espacios
deportivos, educativos y sociales, así como iniciativas y programas desde cada una de sus
concejalías: acciones socioeducativas, deportivas, culturales, etc.
Respecto al crecimiento natural de la población, durante el año 2019 se han registrado
Rivas Vaciamadrid un total de 769 nacimientos, lo que supone una tasa bruta de natalidad
8,29‰ (número de nacimientos por cada mil habitantes), inferior a la registrada en
Comunidad de Madrid (8,37‰), pero superior con respecto al conjunto de España (7,67‰)
este mismo año.

en
de
la
en

Si miramos a la evolución de este indicador desde 1999, la tasa de natalidad en Rivas
Vaciamadrid se ha caracterizado por una evidente curva descendiente a partir del año 2004
incluso cuando, hasta el año 2008, el resto de la Comunidad y de España registraba una
tendencia al alza. Así, si en el año 2004 el número de nacimientos en Rivas Vaciamadrid por
cada mil habitantes era casi el doble que en el resto del país; a partir del 2007 ha tenido una
notable disminución en el número de nacimientos, especialmente en el último año, que se ha
situado en niveles similares a la región y al conjunto de España.

Figura 6 Tasa bruta de natalidad de Rivas y de la CAM.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid

1.3.

Población Infantil

Rivas es una ciudad joven. Un dato significativo es que la población menor de 18 años de Rivas
asciende según datos de 2020 a 21.676 personas, lo que supone un 23,8% de la población total,
por encima de lo que se registra en el resto de la región (18%) y en el conjunto de España
(17,4%). La edad media de la población residente en el año 2020 era de poco más de 36 años,
casi 6 años más baja de la que se registra en el mismo año a nivel regional y 7 años más baja de
la nacional. (Rivas Vaciamadrid se sitúa en el puesto 6 en el ranking de los municipios con edad
media más baja en la región).
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Figura 7 Porcentaje de población infantil y edad media de la población, 2020.
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infantil
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España

17,4%

43,58

CAM

18,0%

41,98
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36,59

Vaciamadrid

23,8%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de los ficheros de Padrón Continuo

La población infantil está compuesta por el 51,3% de hombres y 48,7% de mujeres, lo que
supone cifras absolutas de 11.116 hombres y 10.560 mujeres menores de 18 años. Del total de
la población infantil, 2.241 tienen menos de 3 años, 5.068 tienen entre 3 y 6 años, 7.581 entre 7 y
12 años, y 5.786 tienen una edad que va de los 13 a los 17 años. Si analizamos este dato en
términos relativos, es decir como porcentaje del total de la población, observamos como las
diferencias mayores respecto al promedio de la CAM se registran en los tramos de 0 a 20 años
(con mayor porcentaje de población en Rivas Vaciamadrid) y de mayor de 66 años (con mayor
porcentaje de población en la CAM), mientras que el peso de población adulta de 21 a 65 años
no difiere mucho del resto de la región.
Figura 8 Población infantil por grupo de edad. Rivas-Vaciamadrid, 2020

Ambos
sexos
Población
infantil
0-3 años
4-6 años
7-12 años
13-17 años

Hombres

Mujeres

21.676

11.116

10.560

4.489

2.225

2.264

3.820

1.976

1.844

7.581

3.903

3.678

5.786
3.012
2.774
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de los ficheros de Padrón Continuo
Figura 9 Distribución de la población infantil por edades en términos absolutos (eje derecho) y relativos (eje
izquierdo). Rivas-Vaciamadrid y CAM, 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid
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Figura 10 Pirámide poblacional por sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid

Finalmente, Rivas registra tasas de juventud más altas que el promedio de la CAM (ver gráfico)
y un grado menor de envejecimiento.
Figura 11 Grado de juventud y de envejecimiento (%). Rivas-Vaciamadrid y CAM, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid
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Al mismo tiempo, se registra un progresivo envejecimiento de la población en los últimos
quince años, con una fuerte contracción relativa de la población infantil especialmente en
edades tempranas. De hecho, si bien la población infantil de Rivas no ha dejado nunca de crecer
en las últimas décadas, lo ha hecho menos del resto de manera que ha disminuido su peso
sobre el total de la población, pasando de representar más del 35% del total en 1991, al 24,7%
en 2009, hasta el 23,8% de 2020.
Figura 12 Población infantil. Evolución en términos absolutos (eje dcho) y relativos (eje izdo)

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid

Si miramos la evolución de la población infantil por grupo de edad, observamos un
estancamiento en el crecimiento muy evidente entre los tramos de edad de 0 a 6 años. En
términos relativos, el peso de la población infantil menor de seis años sobre la total ha
registrado en los últimos años una tendencia negativa (mientras se mantiene
fundamentalmente constante en CAM y España), pasando del 11% en el año 2006 al 9,1% en el
2020, contracción mucho más evidente en las edades más tempranas (de 0 a 3 años).
Figura 13 Porcentaje de población infantil, evolución por edad

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid
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Si a esto le añadimos que en los últimos 15 años casi se ha más que duplicado el peso de la
población mayor de 65 años (pasando del 3,7% en el 2005 al 8% de la población total en el 2019)
y la edad media ha pasado de 32 a 36 años (un incremento mayor al promedio de la región),
podemos concluir que se observa un progresivo envejecimiento de la población.
Figura 14 Evolución de la edad media de la población. Rivas y CAM, 1998-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto del Estadística de la Comunidad de Madrid

1.4.

Población por nacionalidad

En cuanto a la población extranjera, según dato del Padrón Continuo del INE, Rivas contaba en
2020 con 8226 personas extranjeras, lo que supone un 9% de su población total, un porcentaje
inferior al promedio de la región (14,1%) y al promedio nacional (11,5%).
La observación de la serie histórica muestra que el porcentaje de población extranjera ha
crecido hasta el año 2008, ha experimentado una fuerte reducción entre el 2008 y el 2017, para
volver a crecer a partir del año 2017 pero menos que en el resto de la región.
Figura 15 Evolución de la población extranjera total, 2003-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de INE – Padrón Continuo
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Respecto a la población infantil, los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años de
nacionalidad extranjera son 1.472, es decir el 7,6% de la población de esta edad, frente al 12,7%
del promedio de la región y el 11,3% del promedio nacional.
Figura 16 Evolución de la población extranjera de menos de 16 años, 2003-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de INE – Padrón Continuo

1.5.

Perfil socioeconómico de la población

Para aproximarnos a una descripción de la realidad socioeconómica de Rivas en comparación
con la de la región y del conjunto de España, utilizamos en este apartado los datos de la renta
media per cápita y por hogar, obtenidos a partir de la explotación de la Encuesta de Condiciones

de Vida (ECV), para los datos nacionales y de la Comunidad, y del Atlas de distribución de renta
de los hogares (ADRH), para los datos Municipales. Estos datos se refieren a los ingresos por
unidad de consumo de las personas (o ingresos equivalentes) y se utilizan también en el cálculo
de medidas de riesgo de pobreza.
El ADHR es un proyecto experimental del INE, que permite construir indicadores estadísticos
de nivel y distribución de renta de los hogares a nivel municipal e infra municipal, a partir del
enlace de información del INE con datos tributarios, fundamentalmente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), pero también conteniendo información de las Haciendas
Forales. Al contrario de la ECV, que investiga una muestra de hogares, esta operación es de tipo
censal, permitiendo una desagregación territorial muy detallada.
Si bien la definición teórica de renta del hogar se ajusta bastante bien entre las dos
operaciones, existen algunas diferencias que hacen que la comparativa entre fuentes debe
hacerse con cierta cautela3. Por lo tanto, invitamos el lector a considerar que el análisis
comparativo entre los datos relativos al nivel y a la distribución de la renta a nivel municipal y
los mismos a nivel nacional y de la Comunidad, es de considerarse indicativo de las diferencias
3

Las rentas que se incluyen se obtienen solo a partir de fuentes tributarias, por lo que los resultados no son del todo comparables con los de la
ECV, que se recogen por un método mixto en el que se entrevista a los hogares. Así mismo, pueden aparecer diferencias entre los resultados
ofrecidos por la ECV y el ADRH debido a que la ECV es una muestra, con un tamaño limitado, especialmente por CCAA. Para mayores detalles
de la metodología utilizada y las posibles diferencias entre las fuentes, véase: https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_proyecto.pdf

20

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

existentes y de las tendencias, pero no las expresa con exactitud ya que está es sujeto a un
cierto margen de error.
El gasto municipal de Rivas es superior al promedio de los municipios de la Comunidad de
Madrid, y su población presenta niveles de renta disponible por encima de la región y del
promedio nacional, y menores tasas de pobreza monetaria relativa.
El municipio de Rivas Vaciamadrid gasta un total de 1.119,8 euros por habitante (según datos
del 2019), una cantidad muy por encima del promedio del gasto que realiza la región (864,9) y
del promedio nacional (938,7).
Figura 17 Comparación de gasto por habitante

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el Ayuntamiento de Rivas (Rivas en Cifras)

La renta neta per cápita en el año 2017 era de 14.002 euro, un 2,5% más que el año anterior,
frente a los 15.000 euro en promedio de la Comunidad de Madrid y los 12.841 euro a nivel
nacional. De forma parecida, la renta media por hogar era de 42.234 euro, un 2,4% más que en
2016, por encima del promedio regional (37.161 euro) y nacional (31.956 euro).
Figura 18 Renta neta per cápita y por hogar. Rivas, CAM y España, 2017.

Por hogar
Renta media
(euro)

Por persona

Crecimiento
interanual

Renta media
(euro)

Crecimiento interanual

ECV

España
CAM

31.956
37.161

3,7%
4,5%

12.841

4,0%

15.000

4,6%

14.002

2,5%

ADRH
RivasVaciamadrid

42.234

2,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de: INE – Atlas de distribución de renta de los hogares (Municipios); INE Encuesta de Condiciones de Vida (España y CCAA). Nota: La definición de renta del hogar incluye el alquiler
imputado.
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Estos relativamente elevados niveles de renta se acompañan también por niveles de pobreza
monetarias relativa muy bajos, puesto que el porcentaje de población con una renta equivalente
menor del 60% de la mediana nacional (el indicador normalmente utilizado para medir el riesgo
de pobreza) era del 12,1% en 2017. Si comparamos este dato con las tasas de riesgo de pobreza
relativa en la Comunidad de Madrid (16,9%) y en el conjunto de España (21,6%), y aunque
insistiendo en que esta comparativa tiene un carácter indicativo y aproximado, observamos
como en Rivas es menor el porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Si analizamos la
distribución de la renta en función de la edad, vemos como la pobreza afecta más a la población
infantil (14,4%), aunque también en este caso con tasas muy inferiores al promedio regional y
nacional (27,9%).
4

Figura 19 Medidas de pobreza relativa por edad. Rivas-Vaciamadrid, CAM y España, 2017

Menos de 18

Total

años

ECV
España

21,6%

28,3%

CAM

16,9%

25,5%

ADRH
RivasVaciamadrid

12,1%

14,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de: INE – Atlas de distribución de renta de los hogares (Municipios);
INE - Encuesta de Condiciones de Vida (España y CCAA).

Si comparamos esta situación con la del resto de municipios para los que se conoce el dato en
el año 2017 (149 sobre los 179 totales de la Comunidad) Rivas resulta ser el decimotercer
municipio con menor tasa de pobreza relativa5. Si miramos al dato relativo de la población
infantil, la situación es parecida (en este caso existen datos para 103 municipios de 179), dado
que Rivas se ubica en el puesto 14.
En los últimos años se ha registrado un aumento de la renta disponible y una disminución de
las tasas de pobreza monetaria de la población general y de la población infantil. En términos
evolutivos, la renta disponible bruta per cápita en Rivas muestra una parábola creciente hasta el
año 2008, una caída por efecto de la crisis económica mundial entre 2009 y 2013, y una
recuperación constante a partir del año 2014. >>

4

Para Rivas se usa el dato de la "Población con ingresos por unidad de consumo por debajo 60% de la mediana" recabado de la ADHR, mientras
que para España y la Comunidad de Madrid se utiliza la "Tasa de riesgo de pobreza (renta del año anterior a la entrevista)" recabado de la ECV
(para el dato de menores de 18 años se ha consultado la web de Infancia en Datos).
5
Medida como el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana.
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Figura 20 Renta Disponible Bruta Municipal per cápita. Rivas-Vaciamadrid, 2000-2017

Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si nos concentramos en los últimos tres años (dato disponible), vemos cómo el aumento de la
renta es acompañado por una contextual disminución de la pobreza monetaria de la población
general y en particular de la población infantil. Así, entre 2015 y 2017 el porcentaje de población
que cuenta con una renta media per cápita inferior al 60% de la mediana ha disminuido de 1,7
puntos en general (pasando del 13,8% al 12,1%) y de 2,1 puntos en la población menor de 18
años (de 16,5% a 14,4%).
Figura 21 Renta neta media per cápita y pobreza monetaria relativa

Fuente: Elaboración propia a partir de: INE – Atlas de distribución de renta de los hogares

Finalmente, en línea con los datos regionales y nacionales, se observan niveles de pobreza
mucho mayores entre población extranjera. Si desglosamos el dato en función de la
nacionalidad, vemos como el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de
pobreza relativa baja al 9,8% entre la población de nacionalidad española, y se dispara hasta el
39,6% entre la población extranjera, es decir se multiplica casi por cuatro.
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Figura 22 Población con ingresos por unidad de consumo por debajo 60% de la mediana. Rivas-Vaciamadrid,
2015-2017

Fuente: Elaboración propia a partir de: INE – Atlas de distribución de renta de los hogares
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2. QUIÉNES SON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
2.1.

Perfil sociodemográfico

En la encuesta diseñada ad hoc para el presente Diagnóstico se ha contado con la participación de un
total de 709 niñas, niños y adolescentes residentes en Rivas Vaciamadrid, de entre 10 y 17 años, casi
igualmente distribuidos en función del sexo (el 50,9% son mujeres, frente al 47% de hombres. El restante
2,1% - es decir 15 personas – a la pregunta “¿Cómo te definirías?” han contestado “de otra forma”).
De ellos, un 4% (28 personas) han nacido en el extranjero, mientras que un 21,4% (152) declara que uno
de sus progenitores ha nacido en el extranjero. Cruzando estas dos variables, obtenemos que un 22,6% de
los NNA viven en hogares de origen migrante6, es decir donde el propio niño/a o uno de sus progenitores
han nacido fuera de España.
Figura 23 Distribución de la muestra por origen del hogar.
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3,0%

Extranjero

Origen total del hogar

Sin respuesta

La distribución por edades muestra que aproximadamente el 51% tenían entre 10 y 12 años cumplidos
en el momento de contestar a la encuesta, mientras que el resto tenían más de 13 años (26% entre 10 y
13 años y 23% de 15 a 17 años). Por curso, el 48% estaban cursando 5º y 6º de Primaria (26% y 22%
respectivamente), el 42% E.S.O., el 8% Bachillerato y el restante 2% F.P. Básica o C.F. de Grado Medio.
Figura 24 Distribución de la muestra por edad.
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En este estudio se considera de origen migrante todo NNA nacido en el extranjero o con uno o ambos padres nacidos en el extranjero, es decir
la población migrante de 1ª y 2ª generación.
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Figura 25 Distribución de la muestra por curso.
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En cuanto a la composición del hogar, el 89% vive con uno o ambos progenitores. De estos la mayoría
(71% del total) vive siempre en la misma casa, con ambos progenitores, mientras que el 11% es hijo o hija
de familias separadas y pasa temporadas en casa de uno y otras en casa del otro. El restante 7% vive en
hogares monoparentales, es decir declara vivir en casa solo con uno de sus progenitores. Finalmente, el
tamaño medio de los hogares es de cuatro personas (tienen este tamaño el 55,4% del total de los
hogares, seguidos por los de tres personas, que representan el 18,4% y los de dos personas con el
16,7%).
Figura 26 Distribución de la muestra por tipo de hogar.
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Figura 27 Número de personas en el hogar.
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La distribución de la muestra en función del barrio de residencia – utilizando la diferenciación en tres
grandes zonas denominadas: Barrio Oeste, Barrio Centro y Barrio Este – se aproxima mucho a la
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distribución real de la población de Rivas. Así, sin considerar los NNA que no han indicado su barrio de
residencia (el 10,7% del total) el grupo más numeroso reside en el barrio Centro y representa el 42,5% de la
muestra, mientras que el 40,1% reside en el barrio Oeste y el restante 17,4% en el barrio Este.
Figura 28 Distribución de la muestra por barrio.

Muestra total
Frecuenc
Porcenta
ia
je
Barrio
Oeste
Barrio
Centro
Barrio Este
Sin
respuesta

Muestra válida
Frecuenc
Porcenta
ia
je

Distribuci
ón real de
la población

254

35,8%

254

40,1%

41,6%

269

37,9%

269

42,5%

39,8%

110

15,5%

110

17,4%

18,7%

76

10,7%

-

-

-

Al mismo tiempo, es importante ver el perfil sociodemográfico de la muestra en cada uno de los barrios,
para apreciar eventuales diferencias útiles a tener en cuenta a la hora de utilizar esta variable. En función
del sexo, la muestra conseguida en el barrio Centro se caracteriza por un porcentaje mayor de chicas (56%
frente a aproximadamente el 49% de los otros barrios. En función de la edad, la muestra del barrio Este (y
en parte el Oeste) se caracteriza por un porcentaje mayor de chicos y chicas de mayor edad (el 32,7% tiene
entre 15 y 17 años frente al 21,9% en el barrio Centro). Finalmente, en la muestra del barrio este los
hogares de origen migrante representan el 30,3% del total, algo mayor que en el barrio Oeste (25,4%) y
precisamente más que en el barrio Centro (21,9%).
Estas diferencias hacen que eventuales contrastes en los resultados del estudio observadas en función
del barrio, podrían estar relacionadas con los distintos perfiles sociodemograficos de la muestra de cada
barrio, que no necesariamente reflejan la realidad de este. Por este motivo, invitamos a tomar estos datos
con la debida prudencia.
Figura 29 Distribución de la muestra por barrio, en función del sexo y la edad
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Figura 30 Distribución de la muestra por barrio, en función del origen
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2.2.

Perfil socioeconómico

La casi totalidad de los niños, niñas y adolescentes participantes en la encuesta señala disponer de ropa
en buen estado para ir a la escuela o salir a la calle (98,9%), y la gran mayoría cuenta con una conexión a
internet (97,9%) o un ordenador que puede usar cuando lo necesite (95,3%). Casi nueve de cada diez
disponen de un espacio propio donde estudiar o escribir sin que nadie les moleste. Finalmente, el 76,1%
cuenta con un teléfono móvil propio y de uso exclusivo, aunque este dato cambia mucho con la edad. En
particular, a los 10-12 años poco más del 59% tiene un móvil, frente al 94,5% y al 96,9% respectivamente
en el grupo de 13-14 años y de 15 a 17 años. A medida que crecen, también aumenta el porcentaje de los
que declaran tener un espacio propio y exclusivo en el hogar (del 87,4% al 94,5%).

Figura 31 Acceso a determinados bienes en el hogar.
Un espacio solo para mi (habitación o mesa propia)
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Figura 32 Acceso a determinados bienes en el hogar, en función de la edad.
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Fuente: Talleres SMAT.

Solo el 2,7% declara que su familia no dispone de coche propio, mientras que aproximadamente el 24%
tiene uno y el restante 73,4% dispone de dos o más. Algo más del 9% declara que alguna vez va al colegio
o instituto o a la cama con hambre porque en su casa no hay suficiente comida.
Cuando se les pregunta cómo de rica consideran que es su familia en comparación con las otras
familias de Rivas, algo más de la mitad dice que es igual de rica, mientras que un 11% siente que su
familia es bastante o mucho más rica que las demás frente a un 10,5% que opina lo contrario (el restante
24,4% no sabe contestar). Existen diferencias significativas en la percepción que tienen respecto de la
riqueza de su familia, en función del sexo. Así, mientras que entre los chicos son más los que sienten que
su familia es más rica que las demás frente a los que creen que lo es menos (13,5% vs 8,9%), pasa lo
contrario en el caso de las chicas (8,8% consideran su familia más rica mientras que el 11,3% la
considera menos rica).
Figura 33 ¿Cómo consideras que es tu familia, en comparación con las otras familias de Rivas?
60%

54,2%

50%
40%
30%

24,4%

20%
10%

9,1%

8,5%
2,0%

1,9%

0%
Mucho
más rica
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más rica

Igual de Menos rica Mucho
rica
menos rica
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Figura 34 ¿Cómo consideras que es tu familia, en comparación con las otras familias de Rivas? En función del sexo.
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Figura 35 Presencia de paro en el hogar y su relación con el COVID.

4,0%

3,8%

11,8%

84,2%

8,0%

Ninguno de los padres en paro
No lo sé
Alguno de los padres en paro, como consecuencia del COVID
Alguno de los padres en paro, pero NO como consecuencia del COVID

Casi el 12% de las NNA participantes en la encuesta vive en hogares donde uno o ambos padres (o las
personas que cuidan de ellos) está en el paro (o no puede trabajar porque no consigue un trabajo) y una
tercera parte de estos (3,8% del total) cree que esta situación se debe a la pandemia del COVID-19.
A dos de cada tres NNA les preocupa - a veces (37,1%), a menudo (15,6%) o siempre (13,3%) - que sus
progenitores no tengan trabajo o puedan quedarse en el paro. Este porcentaje es sensiblemente más alto
cuando en el hogar ya hay personas adultas en paro: en este caso al 76,8% les preocupa la pérdida del
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trabajo frente al 64,7% en el caso de hogares con todas las personas empleadas, y el porcentaje de los
que siempre se preocupan es más del doble (25,6% frente al 10,6%).

Figura 36 Frecuencia con que les preocupa que sus padres (o las personas que cuidan de ellos) no tengan o puedan
perder el trabajo, en función del estatus laboral del hogar.
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Focus: Perfil socioeconómico y origen del hogar
Es conocido que el origen del hogar está directamente y estrechamente relacionado con el nivel
socioeconómico del mismo, y que la población de origen extranjera tiene un mayor riesgo de sufrir
condiciones de privacidad material, pobreza económica y exclusión social. Los estudios sobre bienestar
infantil7,8 muestran como el origen migrante y la condición socioeconómica desfavorecida no solo son
factores estrechamente relacionados entre sí, sino que impactan negativamente y de manera significativa en
los niveles de bienestar de la población infantil.
Los resultados del presente estudio confirman por un lado las peores condiciones socioeconómicas de los
hogares de origen migrante, y por el otro el impacto que la combinación de estos factores tiene sobre el
bienestar y el nivel de satisfacción vital de los niños, niñas y adolescentes de Rivas. Por lo tanto, no se trata
de una realidad exclusiva de Rivas, sino más bien común, que no por esto no merece la pena de ser conocida
y tenida debidamente en cuenta. Así, el 22,6% de NNA que han participado al estudio y que viven en hogares
de origen migrante, comparten algunas características que nos permiten dibujar un perfil bastante definido
de sus condiciones socioeconómicas generalmente más desfavorecidas que el resto de los informantes:


En los hogares de origen migrante se observa un acceso menor a algunos bienes por parte de las

niñas y los niños, como son la conexión a internet y el acceso a un ordenador, y la disponibilidad de un
espacio propio en el hogar para estudiar u hacer otras tareas tranquilamente.


El porcentaje de los que declaran que alguna vez 9 van al colegio o instituto o a la cama con hambre

porque en su casa no hay suficiente comida, es más del doble entre los niños de origen migrante, siendo el
15,7% frente al 7,3% de la población no migrante.


El 16,5% de los chicos y chicas de origen migrante sienten que su familia es menos rica que las

demás, casi el doble de los de origen española (8,9%).


La incidencia del paro es más alta en los hogares de origen extranjeros y lo mismo la preocupación

de los NNA por la pérdida de trabajo por parte de sus progenitores.


A esto hay que añadir que nuestros informantes de origen migrante viven más a menudo que el resto

en hogares monoparentales (8,3% frente al 7%) o con otros familiares (abuelos, tíos, etc.) que no son sus
padres (3,2% frente al 0,4%), y que mediamente los hogares de origen migrante tienen un mayor tamaño
(4,6 componentes de medias frente a los 3,9 de los hogares de origen español).
Figura 37 Factores relacionados con la situación socioeconómica del hogar, en función del origen.
Origen del hogar
Disponen de un ordenador, que pueden usar si lo necesitan
Disponen de conexión a Internet en casa
Disponen de un espacio propio de uso exclusivo (habitación o mesa
propia) donde estudiar o escribir sin que nadie les moleste
Alguna vez van al colegio o instituto o a la cama con hambre porque
en su casa no hay suficiente comida.
Consideras que es su familia es menos o mucho menos rica, en
comparación con las otras familias de Rivas
Alguno de sus padres (o las personas que cuidan de ellos) está en el
paro (o no puede trabajar porque no consigue un trabajo)
A menudo o siempre les preocupa que sus padres (o las personas que
cuidan de el/ella) no tengan o puedan perder el trabajo
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97,3%
99,2%
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29,0%

34,0%
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Casas, F., & Bello A. [coord.] (2012). Calidad de Vida y Bienestar Infantil Subjetivo en España. ¿Qué afecta al bienestar de niños y niñas españoles de
1º de ESO?. UNICEF Comité Español, Madrid-Spain
8
UNICEF Comité Español. Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia 2020-2021 (en https://www.barometro-opina.es/ )
9
Este dato es obtenido sumando las respuestas “a veces”, “a menudo” y “siempre”.

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

Todo esto nos sugiere que el origen del hogar aproxima de una forma bastante fiel su condición
socioeconómica, y por lo tanto que las diferencias observadas a lo largo de este informe en función del
origen, no se pueden leer de manera desligada de las desigualdades socioeconómicas que atraviesan a la
población infantil. Dicho de otra forma, no podemos no considerar que no es tanto el origen en sí a
determinar menores niveles de bienestar o satisfacción vital, cuanto las peores condiciones
socioeconómicas en las que se encuentran estos niños y niñas y sus familias.
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3. LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES O QUE MÁS LES
PREOCUPAN EN LA ACTUALIDAD10
Si bien la mayoría de las preguntas del cuestionario suministrado son de tipo cerrado, es decir se les
ha pedido que eligiesen una o más opciones de respuesta entre una batería de opciones establecidas
previamente, en tres ocasiones se han planteado preguntas abiertas que buscaban identificar
respuestas más espontáneas (sin opciones de respuesta), y en una de ellas se les ha preguntado cuales
son las cosas más importantes o preocupantes para ellos y ellas 11. Incorporar preguntas abiertas en un
cuestionario permite que las personas puedan utilizar sus propias palabras, sin condicionamientos
previos de respuesta, y obtener mayor porosidad en la riqueza de sus mensajes, aparecen temas no
previstos que se entretejen en sus aportes y permite acercarnos al balance crítico que NNA llevan a
cabo sobre aspectos y detalles de sus vidas cotidianas.
Una primera manera de aproximarse al análisis de las respuestas es ver cómo se agrupan las
palabras más frecuentes usadas en el conjunto de las respuestas sobre los aspectos que consideran
más importantes o que más les preocupan, como se hace en la siguiente gráfica que refleja una
distribución panorámica de los principales conceptos que NNA han utilizado:

Figura 38 Distribución de las palabras más frecuentes con respecto a los temas que consideran más importantes.

Fuente: elaboración propia a partir de las frecuencias obtenidas mediante el software Atlas.ti.

Analizando más en profundidad sus respuestas y agrupando sus contribuciones por diferentes
categorías, encontramos que la familia, y otras personas queridas, y sus amigas y amigos, son
reflejadas como las principales prioridades entre las respuestas de chicas y chicos, y parece concernir
tanto a chicos y chicas por igual. Se añaden a ello la educación, sus amistades y la salud estando de
forma muy similarmente presentes en sus respuestas. Además, han señalado, aunque en menor
10

¿Cuáles son los temas o las cosas más importantes para ti o que más te preocupan? Puedes señalar todo lo que creas importante. (P18); con las
respuestas formuladas se ha realizado posteriormente un análisis por categorías.

11

En las otras dos preguntas abiertas se les ha preguntado sobre lo que le gusta más y lo que les gusta menos o les preocupa más de Rivas
Vaciamadrid.
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medida, la igualdad y no discriminación (tema más presente en las respuestas de las chicas), el
bienestar, las actividades de ocio (más a los chicos que a las chicas) así como el cumplimiento de sus
derechos.

Figura 39 Temas más importantes o que más les preocupa en la actualidad.
Familia-seres queridos
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En el caso de la familia vemos que preocupa casi de forma similar a chicas y chicos, pero varía en las y
los adolescentes no siendo tan evidente como para el tramo de edad de los más pequeños y pequeñas.
De forma inversa aparece la educación, cuya preocupación aumenta entre las chicas y chicos
adolescentes (algo menos a las niñas). Sus amistades comportan valores más o menos similares por
edad y sexo, mientras que la desigualdad y no discriminación les preocupan más (casi se triplica) en el
inicio de la adolescencia (13-14 años) y con mayor fuerza en las chicas, mientras que su interés decrece
entre las y los más mayores, un elemento que sin duda puede devenir en un factor de desprotección.

Chica, 11 años: Lo que le pase a mi familia y a mí y a las personas importantes para mí.
Chica, 14 años: Lo que quiero estudiar y donde lo quiero estudiar, es decir si quiero
estudiar por ejemplo 4º de la ESO en el extranjero o si quiero seguir estudiando aquí.
Chico, 11 años: Me preocupa mi amigo Alberto porque no sé si en su cole tiene amigos.
Chica, 15 años: En concreto, soy bisexual y no he salido del armario con mi familia, con
mis amigos sí, porque sé que me van a aceptar y en esta generación está bastante
aceptado (…). Tampoco es una preocupación extrema, ya que a nadie le importa quién me
gusta ni se lo tengo que contar a nadie, pero bueno, me preocupa.
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Así, las diferencias en función del sexo y la edad con respecto a las posiciones diversas que ocupan los
temas señalados se reflejan de forma muy clara en la siguiente tabla a modo de “una escala de
prioridades”, destacando especialmente las diferentes escalas en el caso de las familias, educación, e
igualdad y no discriminación.
Figura 40 Escala de prioridades sobre los temas más importantes o que más les preocupa por sexo y edad.
Sexo
Categoría

Edad
15 a

Total

Niñas

Niños

10 a 12

13 a 14

Familia-seres queridos

22%

23%

26%

17%

14%

23%

Educación

13%

17%

13%

17%

22%

15%

Amigos/as

12%

13%

14%

10%

12%

13%

Salud

10%

10%

11%

9%

11%

10%

Igualdad-No discriminación

9%

4%

5%

16%

6%

7%

Bienestar

6%

6%

6%

2%

9%

6%

Actividades de ocio

3%

6%

4%

4%

6%

4%

Derechos

4%

3%

4%

3%

1%

4%

Mi vida y el futuro

4%

3%

2%

3%

11%

4%

4%

3%

4%

2%

0%

3%

No violencia

3%

3%

4%

4%

1%

3%

Ser tomado en cuenta

4%

2%

4%

2%

1%

3%

Medio ambiente

3%

1%

2%

4%

1%

2%

Otros

2%

3%

1%

5%

1%

2%

Mascotas y protección de
animales

Nada
Total

17

1%

1%

0%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Con respecto a la familia y seres queridos, señalan especialmente su deseo de que exista un buen
ambiente, ausente de peleas (“que mis padres se peleen”), poder disponer de tiempo para compartir
(“que mi familia tenga mucho tiempo para estar conmigo”) y la importancia que le otorgan a la
seguridad, el bienestar y la salud de sus familiares (“que mis padres cojan un virus y se ponga muy
malos”). Aunque en menor medida, expresan su preocupación sobre su situación económica (“me
preocupa: que mis abuelos se mueran, que al final me quede sin casa (la de mi madre) y me tenga que ir
a otra y que mi mamá se quede sin dinero”).

Chica, 10 años: Mi familia es muy importante para mí también mis estudios y mi felicidad
es algo muy importante para mí.
Chico, 10 años: Que alguien de mi familia se muera, que no estén bien, que se vayan algún
día a correr cuando hace mal tiempo, mi familia, que estén estresados y que no tengamos
tiempo de estar juntos.
Chico, 11 años: Para mí, las cosas más importantes son mi familia y si los pierdo a ellos lo
pierdo todo.
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Sobre la educación (que ocupa una mayor posición entre los chicos varones adolescentes) señalan
entre otros aspectos, la presión y estrés que sienten en relación con los exámenes, obtener buenas
calificaciones, no pasar de curso (“me preocupa no pasar de curso y decepcionar a mis padres”) o la
ratio en las aulas. Todo ello relacionado con su futuro laboral (asociado a la incertidumbre) y el miedo a
decepcionar a sus familias o la opinión sobre ellos y la presión social y “agobio” que señalan sienten por
“decepcionarles” (“Que mis padres estén orgullosos de mi y lo que más me preocupa es que por mi

culpa ellos se decepcionen de mi”, “Mi reputación en relación a mis estudios”). Una preocupación
insistente aparecida igualmente en el marco de los talleres que definían como de “estrés académico”:

Chico, 17 años: Conseguir una beca para estudiar en otro país y poder hacer lo que me gusta.
Chico, 16 años: Me preocupa como está planteado el sistema educativo, me parece que está muy
inadaptado para las generaciones que están llegando.
Chico, 13 años: El tema de la educación pública, la masificación de centros escolares y la
construcción de nuevos institutos y colegios accesibles para todos me preocupa un poco bastante.
Chico, 10 años: me preocupa el colegio, las capacidades de los profesores, tanto para enseñar
como para tratar a los alumnos.
De otra forma. 14 años: (…) Mis notas están bajando demasiado y a pesar de tener el apoyo de mi
familia me da miedo decepcionarles o no llegar a mis expectativas.
Chica, 17 años: El propio sistema nos obliga a los jóvenes ser buenos en la actividad de los estudios
para poder labrarnos un futuro, pero por desgracia tu futuro está asegurado de todas maneras
porque si eres bueno en los estudios podrás conseguir un trabajo más o menos decente y poder
vivir medianamente bien, mientras que si no eres bueno en los estudios sabes perfectamente lo que
te depara el futuro, es un obligación, un responsabilidad que se nos impone porque solo interesa el
título y un número que indique como somos, pero lo cierto es que nada de eso nos define. Todos
tenemos habilidades en muchas cosas pero no sirven porque sin estudios no vas a ningún lado, eso
no significa que seas un inculto o que no sepas nada, estudiar es una obligación, competimos unos
contra otros por una plaza para seguir estudiando, ni si quiera después de estudiar somos más
libres, al contrario. Todo esto nos hace mal a todos pero todo el mundo piensa que es así y no se
puede cambiar, la baja autoestima, pensamientos negativos, también derivan del propio sistema
educativo.
Chica, 16 años: Los temas que más me preocupan son: los estudios, los problemas que puedo
tener con mis amigas y amigos, no llegar a lo que me exijo y estar en un agobio constante, el
COVID-19, la muerte, no realizarme como persona, tener problemas con mis padres, no saber qué
hacer con mi vida, no estar a gusto conmigo misma...
Chica, 16 años: Lo más importante para mí es tener a mi disposición lugares donde hacer nuestras
actividades habituales; poder estudiar en centros y que las aulas no sean de más de 25 alumnos,
poder quedar con mis amigos en algún lugar resguardado de la lluvia (tener lugares de reunión
para los jóvenes). Que haya respeto entre alumnos, profesores y entre personas en las calles y que
la desigualdad económica entre familias no sea muy elevada ya que podría llevar a enfrentamientos
de ideologías y barrios marginados.
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4. SU SATISFACCIÓN CON LA VIDA
Las niñas, niños y adolescentes de Rivas
muestran niveles de satisfacción muy elevados
con la mayoría de los aspectos y ámbitos de su
vida, en línea con lo que habitualmente se
observa entre la población de estas edades en
España12. Los elevados niveles de satisfacción
con todos los ámbitos de la vida se relacionan
con el denominado sesgo del optimismo vital13,
más presente en la población infantil y
especialmente entre los más pequeños y
pequeñas. Sin embargo, se observan algunas
diferencias significativas entre los distintos
Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Sueños

ítems o aspectos de sus vidas, mostrando más

satisfacción con sus familias y sus amistades y menos con su tiempo libre, su aspecto o sus relaciones
en el colegio o instituto.
Así, mientras la puntuación media que atribuyen a su vida en general, en una escala que va de 0
(“totalmente insatisfecho/a”) a 10 (“totalmente satisfecho/a”) es de 8,3 (el 74% atribuye a su vida 8 o más
puntos), la familia y las/los amigas/os son con lo que más están satisfechos en sus vidas (8,8) junto con
la ciudad y la zona o barrio donde viven (8,5). Por otro lado, se muestran menos satisfechos con su
colegio o instituto (7,8), sus compañeras/as (7,8) y sus profesoras/es (7,7). Algo parecido pasa con la
satisfacción con su apariencia (“cómo te ves”) respecto a la cual el 12,2% se dice muy o algo insatisfecho
(el 6,8% puntúa 0 o 1, y el 5,4% puntúa 3 o 4). Finalmente, la satisfacción con su tiempo libre es la que
registra una puntuación más baja, 7,4 puntos de media, y el porcentaje más bajo de los que se dicen
totalmente o muy satisfechos/as (57,7%, frente al 12% que se dicen algo o muy insatisfechos/as).>>

12

A este respecto, ver por ejemplo: Bello, A. (coord.); Martínez Muñoz, M., Rodríguez Pascual, I. (2019) Érase una Voz II. La percepción de la
violencia contra la infancia.
13 El sesgo cognitivo del optimismo vital se traduce en la tendencia de los seres humanos a responder a cualquier pregunta sobre satisfacción
con aspectos o ámbitos de sus vidas con porcentajes mucho más altos de satisfechos que de insatisfechos (Casas, F. y Bello, A., 2012)
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Figura 41 Satisfacción con determinados aspectos de su vida, valorada en una escala de 0 a 10. Distribución de las
respuestas (eje izdo) y puntuación media (eje dcho).
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Algo satisfecho/a (6 o 7)

Totalmente o muy satisfecho/a (8 a 10)

Puntuación media

Los chicos se muestran algo más satisfechos que las chicas con su vida en general y especialmente
con su apariencia y con el tiempo libre del que disponen. Se confirma también que el nivel de
satisfacción vital en la población infantil baja a medida que crecen, en todos los aspectos analizados y de
forma más evidente en el ámbito escolar.
La población de origen migrante muestra niveles de satisfacción más bajos que la población de origen
española con su vida en general y también respecto a las relaciones familiares, su barrio y su
apariencia.
Coherentemente con lo anterior, los y los encuestados que residen en el barrio Centro que – es
importante recordarlo – se caracterizan por una mayor presencia de niñas en el grupo de menor edad y
de personas de origen NO migrante (ambos mediamente más satisfechos con sus vidas), muestran algo
más de satisfacción con sus amigos/as, con la ciudad donde viven y con su barrio.
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Figura 42 Satisfacción con determinados aspectos de la vida. Puntuación media en una escala de 0 a 10.
Sexo

Edad

Chica

Chico

10-12

Tu vida en
familia (o con la
gente con la que
vives)

8,9

8,9

Tus amigas/os

8,7

Tus
compañeras/os
de colegio o
instituto
Tu instituto o
colegio
Tus profes
La ciudad en la
que vives
La zona/barrio
donde vives
Tu vida en
general
Tu apariencia
(cómo te ves)
El tiempo libre
del que dispones

Barrio

Origen

13-14

15-17

Migrante

9,1

8,8

8,2

8,5

9,0

9,0

8,8

8,4

7,7

7,9

8,1

7,5

7,9

7,8

8,3

7,8

7,7

8,5

No migrante

Oeste

Centro

Este

8,9

8,7

9,0

8,7

8,6

8,9

8,7

9,0

8,6

7,3

7,5

7,9

7,7

7,8

7,9

7,6

6,9

7,6

7,9

7,7

7,8

7,9

8,4

7,3

6,7

7,7

7,7

7,8

7,7

7,4

8,5

8,8

8,5

7,8

8,4

8,5

8,3

8,7

8,5

8,5

8,5

8,7

8,4

7,9

8,1

8,6

8,3

8,7

8,5

8,1

8,6

8,6

8,2

7,6

7,8

8,4

8,2

8,4

8,2

7,4

8,1

8,0

7,4

7,1

6,9

7,8

7,6

7,7

7,3

7,1

7,8

7,7

7,3

6,8

7,0

7,5

7,4

7,5

7,4

Nota: Las celdas evidenciadas indican que la diferencia se puede considerar estadísticamente significativa (es decir que existe
una correlación estadísticamente significativa entre las variables analizadas) con un margen de error inferior al 1% (celda naranja,
p<0,01) o al 5% (celda gris, p<0,05)

Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Miedos.
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5. LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Era importante explorar acerca de su conocimiento sobre los derechos de la población menor de edad,
así encontramos que casi un 60% de los NNA encuestados conocen o han escuchado hablar de la
Convención sobre los Derechos del Niño, más las chicas que los chicos (63,7% frente al 54,9%) y más
los niños y niñas de menor edad. Así, mientras que más del 70% conoce la Convención en el grupo de 10
a 12 años, este porcentaje baja al 43,5% en los de 15 o más años (es decir que seis de cada diez no han
oído hablar de ella).
Figura 43 Niñas y niños que han oído hablar o conocen la Convención sobre los Derechos del Niño.

43,5%

54,6%

40%

54,9%

59,9%

63,7%

60%

70,2%

80%

20%
0%
Chica
Total

Chico

10-12 años

13-14 años

Sexo

15-17 años

Edad

El colegio o instituto es el espacio donde más les han hablado de sus derechos, siendo así en el 64,1%
de los casos, mientras que solo el 41,5% declara que en su casa les han hablado de estos derechos. En
ambos casos, este porcentaje disminuye con la edad pasando, en el caso del colegio, del 80% en el
grupo de 10 a 12 años (que corresponde a 5º y 6º de primaria) a poco más del 30% entre los de 15 a 17
años.
Estos datos sugieren la necesidad de aumentar los esfuerzos para dar a conocer la CDN y difundir los
derechos de la infancia entre los niños, niñas y adolescentes de Rivas, y especialmente entre los y las
más mayores.
Figura 44 Niños, niñas y adolescentes que declaran que en su colegio o instituto o en su familia les han hablado de
los derechos de la infancia.
90%

En mi colegio o instituto

64,1%

80,1%
61,2%

19,9% 16,1%

60%

47,4%

44,0%

32,3%

26,1%

30%

En mi familia

41,5%

0%
Sí

20%
No

38,0%

40%

60%

20,5%

80%

0%

100%

No lo sé

Sí

Sí

En mi colegio o instituto
(sí me han hablado)

En mi familia
(sí me han hablado)

10-12 años
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Por lo general son muy conscientes de sus derechos como NNA ya que casi nueve de cada diez están
de acuerdo o muy de acuerdo que “igual que las personas adultas, todas las personas que tienen menos
de 18 años tenemos nuestros propios derechos”, algo más las chicas que los chicos. Asimismo, ocho de
cada diez opinan que las personas que les rodean respetan sus ideas, culturas y creencias religiosas,
aunque este porcentaje baja entre la población de origen extranjero14 (74,2% frente al 85,3% entre los de
origen española).
En cambio, son más críticos cuando se les pregunta si las personas adultas respetan los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, o si el Ayuntamiento los promueve y defiende, siendo en este caso
alrededor de una tercera parte (35,7% y 33% respectivamente) los que no apoyan que así sea. En
particular, las chicas son más críticas que los chicos siendo el 56,8% las que opinan que las personas
adultas respetan los derechos de la infancia, frente al 74,1% de los chicos. A esto hay que añadir que las
mujeres expresan con más fuerza que los hombres el deseo de que, independientemente del sexo, las
chicas y los chicos tengan las mismas oportunidades (el 82,7% está muy de acuerdo frente al 63,3% de
los chicos).
Al mismo tiempo, a medida que crecen disminuye su confianza hacia las personas adultas y la
administración comunal como actores y actrices que respectan y promueven los derechos de la
infancia. En el grupo de 15 a 17 años menos de la mitad cree que el Ayuntamiento de Rivas promueve y
defiende sus derechos (48,2%), treinta puntos menos que entre los más pequeños (78,4%).
Chica, 10 años: Me preocupa que existan familias que no respeten los derechos de los niños, que les peguen y
les insulten muy consecutivamente por no creer en los derechos de los niños.

Chico, 11 años: Me gustaría que apoyarán más a las personas que cuidan de sus hijos solas. También que se
preocupen en los colegios de los problemas reales de los niños y que recibieran la ayuda necesaria.

Figura 45 Percepción del grado de reconocimiento y respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Igual que las personas adultas, todas las personas que
tienen menos de 18 años tenemos nuestros propios
derechos

63,9%

Creo que las personas que me rodean respetan mis ideas,
ideología, cultura y/o mis creencias religiosas

50,8%

Creo que el Ayuntamiento de Rivas promueve y defiende
mis derechos

30,4%

Creo que por lo general las personas adultas respetan los
derechos de las niñas, niños y adolescentes

22,4%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

23,2%

31,6%

36,7%

41,9%

8,6% 4,2%

12,5% 5,1%

27,0%

27,1%

6,0%

8,5%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo o muy en desacuerdo

Fig
ura

14
Recordamos que se considera de origen extranjera todo niño, niña o adolescente que haya nacido en el extranjero o cuyos padres (uno o
ambos) hayan nacido en el extranjero.
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46 Percepción del grado de reconocimiento y respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en
función del sexo y el origen. Porcentaje que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

56,8%

Chica

74,1%

74,2%

Chico

Migrante

Por lo general las personas adultas
respetan los derechos de las niñas, niños
y adolescentes

85,3%

No migrante

Las personas que me rodean respetan
mis ideas, ideología, cultura y/o mis
creencias religiosas

Por lo general las personas
Las personas que me rodean
adultas respetan los derechos respetan mis ideas, ideología,
de las niñas, niños y
cultura y/o mis creencias
adolescentes
religiosas
10-12 años

13-14 años

48,2%

61,7%

78,4%

78,8%

82,5%

84,0%

48,5%

74,9%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

58,0%

Figura 47 Percepción del grado de reconocimiento y respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
en función de la edad. Porcentaje que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

El Ayuntamiento de Rivas
promueve y defiende mis
derechos

15-17 años

Figura 48 Porcentaje de NNA que está de acuerdo o muy de acuerdo con la frase "Me gustaría que,
independientemente de nuestro sexo, las chicas y los chicos tuviéramos las mismas oportunidades".
100%
80%

8,9%
21,9%

60%
40%

82,7%

63,3%

20%
0%
Chica

Chico

Muy de acuerdo

De acuerdo

En cuanto al derecho a la participación, hay que destacar que solo un 27,2% informa que participa o ha
participado en algún órgano de participación infantil, mientras que el resto contesta que no (51,6%) o no
sabe contestar (21,2%). Al mismo tiempo, el 31,4% declaran que les gustaría participar más en
asociaciones y grupos infantiles o juveniles, frente al 26,5% que dicen que no (el 42,1% no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo). El deseo de incrementar su participación en este tipo de órganos es mayor
44

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

en las chicas (el 38,4% frente al 24,4% de los chicos) y entre la población de menor edad (el 34,7% de
niños y niñas de 10 a 12 años, diez puntos más que los de 15 a 17 años).

Finalmente, al 41,3% les gustaría poder hablar más
de asuntos sociales y políticos y de las cosas que
pasan en el mundo, frente al 22,4% que no están
interesados en ello (el restante 22,4% no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo). El interés hacia estos
asuntos se incrementa al aumentar de la edad,
caracterizando más de la mitad de las y los chicos de
15 a 17 años (53%).
Es interesante notar cómo los que manifiestan un
mayor deseo de participar más o hablar más de
asuntos políticos y sociales son aquellos que ya
poseen una trayectoria de participación. Dicho de otra
forma, los que no han tenido ocasión de experimentar
la participación tienen menor interés en hacerlo más.
Así, a más de la mitad de los que participan o han
participado en algún consejo, foro u otro órgano de
Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT.
Tristezas

participación les gustaría poder incrementar su
participación (50,5%), o poder hablar más de asuntos

sociales, políticos y de actualidad (51,6%). Todo esto, nos indica la importancia de fomentar una cultura
de participación entre los NNA, así como generar y dar a conocer los espacios y oportunidades que para
ello existen en el municipio.

Figura 49 ¿Participas actualmente o has participado en el pasado en algún consejo, foro u otro órgano de
participación infantil o juvenil?

21,2%

27,2%

51,6%

1 Sí

2 No
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3 No lo sé
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Figura 50 Interés hacia la participación.

Me gustaría participar más en asociaciones y
grupos infantiles y juveniles

31,4%

Me gustaría poder hablar más de asuntos sociales
y políticos y de las cosas que pasan en el mundo

42,1%

41,3%

0%
De acuerdo o muy de acuerdo

20%

26,5%

36,3%

40%

60%

22,4%

80%

100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo o muy en desacuerdo

Figura 51 Interés en participar más en futuro, en función de si participan o han participado en algún órgano de
participación.
60%

51,6%

50,5%

38,0%

40%

19,6%

20%

0%
Me gustaría poder hablar más de
asuntos sociales y políticos y de las
cosas que pasan en el mundo
No participa ni ha participado

Me gustaría participar más en
asociaciones y grupos infantiles y
juveniles
Sí participa o ha participado

Figura 52 Interés hacia la participación. De acuerdo o muy de acuerdo, por edad.
60%

53,0%
44,0%

40%

35,0%

34,7%

30,9%
24,5%

20%

10-12 años
13-14 años
15-17 años

0%
Me gustaría poder hablar
más de asuntos sociales y
políticos y de las cosas que
pasan en el mundo

Me gustaría participar más
en asociaciones y grupos
infantiles y juveniles
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En cuanto al derecho de expresión, por lo general se sienten libres de expresar sus opiniones y decir lo
que piensan, especialmente cuando se encuentran con sus amistades, aunque un poco menos NNA de
origen migrante. La mayoría siente que sus opiniones son tenidas en cuenta en casa y, aunque en
menor medida, en el colegio, mientras que menos de la mitad se siente escuchado por el Ayuntamiento
y cada vez menos a medida que crecen.
El 86,6% de los NNA siente que puede decir lo que piensa con libertad cuando está con sus amigos/as
(está de acuerdo o muy de acuerdo), algo más que cuando están en sus casas (el porcentaje en este
caso baja al 78,8%, mientras que el 8,1% no está de acuerdo).
El 77,6% siente que puede participar en las decisiones que se toman en su casa (de estos el 36% está
muy de acuerdo), mientras que este porcentaje baja al 62,1% de los que sienten que su opinión es tenida
en cuenta en sus colegio o instituto (siendo el 22,8% los que están muy de acuerdo). Por último, algo
menos de la mitad (49,4%) cree que el Ayuntamiento escucha las opiniones de las chicas y chicos de su
edad en las cosas que les importan, siendo el 12,2% los que opinan lo contrario y un 38,4% los que
mantienen un juicio neutral.

Chica, 12 años: [Me preocupa] Que a veces a l@s menores no nos tengan en cuenta nuestras opiniones porque
se creen superiores que las personas por ser más mayores.

Figura 53 Derecho a la participación y a ser escuchado.

Puedo decir lo que pienso con libertad cuando estoy con
mis amigas/os

55,2%

Puedo decir lo que pienso con libertad cuando estoy en
mi casa

52,7%

Puedo participar en las decisiones que se toman en mi
familia

22,8%

En las cosas que nos importan el Ayuntamiento de la
ciudad escucha las opiniones de las chicas y chicos de mi
edad

18,5%

0%
De acuerdo

26,1%

36,0%

En mi colegio o instituto se tienen en cuenta mis
opiniones

Muy de acuerdo

31,4%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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13,1% 8,1%

41,6%

16,0% 6,4%

39,3%

30,9%

40%

9,5% 4%

28,0%

38,4%

60%

9,9%

12,2%

80%

100%

En desacuerdo o muy en desacuerdo
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Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Miedos

A medida que crecen, chicas y chicos sienten que se les escucha menos y que sus opiniones son
tenidas menos en cuenta. Entre los dos extremos de la distribución por edades existe una diferencia de
casi 30 puntos porcentuales respecto de cómo sienten que sus opiniones son tomadas en cuenta en
colegio o instituto (72,2% a los 10-12 años frente al 44,2% a los 15-17 años) o por el ayuntamiento (61,6%
frente al 33,9%).
Figura 54 Derecho a ser escuchados, por edad.
80%
70%

72,1%
61,6%

60%

58,5%

50%

39,7%

40%

44,2%
33,9%

30%
20%
10%
0%
10-12 años

13-14 años

15-17 años

En mi colegio o instituto se tienen en cuenta mis opiniones
En las cosas que nos importan el Ayuntamiento de la ciudad escucha las
opiniones de las chicas y chicos de mi edad

Finalmente, el origen del hogar parece estar relacionado con la percepción que tienen de su libertad
de expresión y de la posibilidad de participar en las decisiones que se toman en casa. En particular,
mientras que el 81,8% de las personas encuestadas de origen española sienten (están de acuerdo o muy
de acuerdo) que pueden decir con libertad lo que piensan cuando están fuera de casa, este porcentaje
baja al 69,8% entre los que viven en hogares de origen extranjero.
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Figura 55.1 Derecho a la participación y a ser escuchado. De acuerdo o muy de acuerdo, por origen.

Puedo decir lo que pienso con libertad cuando
estoy con mis amigas/os

89,0%
81,9%

Puedo decir lo que pienso con libertad cuando
estoy en mi casa

81,8%
69,8%

Puedo participar en las decisiones que se toman
en mi familia

78,8%
73,0%
0%

No migrante

20%

40%

60%

80%

100%

Migrante

Una vez más, casi no hay diferencias estadísticamente significativas en función del barrio de
residencia, menos en una ocasión. Los NNA del barrio este, cuya muestra en el estudio se caracteriza
por una presencia mayor de población adolescente y de origen migrante, también se muestran menos
de acuerdo respecto con la frase “puedo decir lo que pienso en libertad cuando estoy en mi casa” (lo
están el 67%).
Figura 55.2 : Porcentaje que está “de acuerdo o muy de acuerdo” con la frase. Puedo decir lo que pienso con
libertad cuando estoy en mi casa. Diferencias por barrio de residencia
90%
80%

81,7%

81,3%

70%
67,0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

De acuerdo o muy de acuerdo
1 Barrio oeste

2 Barrio Centro
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Fuente: Talleres SMAT.
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6. SU CASA Y SU FAMILIA
Las niñas, niños y adolescentes de Rivas sienten por lo general que se les trata bien en casa y
perciben el apoyo de sus familias. Más de nueve de cada diez está de acuerdo o muy de acuerdo con que
las personas que les cuidan les trata bien y que su familia está dispuesta a ayudarles en la toma de
decisiones (de estos casi 8 están muy de acuerdo). Este porcentaje baja ligeramente cuando se les
pregunta si consideran que sus familias les dedican suficiente tiempo y si consiguen la ayuda emocional
y el apoyo que necesitan, aunque una gran mayoría (aprox. el 86%) sigue apoyando ambas afirmaciones.
Bajan al 83% los que están de acuerdo (28,8%) o muy de acuerdo (53,8%) con que pueden hablar con su
familia cuando lo necesitan, siendo un 7,1% los que señalan no contar con esta posibilidad.
Figura 56 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas frases?

Consigo la ayuda emocional y el apoyo que necesito
de mi familia

61,5%

Mi familia está dispuesta a ayudarme a tomar
decisiones

69,0%

Si necesitara hablar o comentar algo con mi madre o
mi padre (o las personas que cuidan de mi) sé que
podría hacerlo

53,8%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me
tratan bien

28,8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

20%
De acuerdo

10,2%7,1%

31,6%
40%

5,5%2,3%

16,8%

54,8%
0%

8,1%5,8%

23,2%

77,5%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me
dedican suficiente tiempo

Muy de acuerdo

24,6%

60%

3,1%
2,5%

10,2% 3,4%
80%

100%

En desacuerdo o muy en desacuerdo

Aproximadamente nueve de cada diez suelen hablar a diario o la mayoría de los días con sus familias, y
comparten con ellos y ellas el almuerzo y/o la cena, mientras que poco más del 73% declara que suelen
“pasarlo bien juntos” (un 20,3% lo hace una o dos veces por semana mientras que solo el 3,3% declara
no hacerlo nunca). En cambio, más de la mitad declara no desayunar nunca (21%) con su familia o al
máximo una o dos veces por semana (30,5%). Finalmente, el estudio es la actividad que menos
comparten en familia, siendo casi el 60% los que nunca (28,9%) o muy pocas veces (30,8%) realizan
tareas de estudio con sus padres y madres.
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Figura 57 ¿Cuántas veces la semana pasada hiciste las siguientes cosas con alguno de tus padres (o de las
personas que cuidan de ti)?

Comer o cenar juntos

2,4%
8,1%

Desayunar juntos

20,5%

21,0%

Estudiar o aprender juntos

Pasarlo bien juntos

Hablar con ellos

20,3%

1,7%
5,3%
0%

Nunca

30,5%

28,9%
3,3%

Una o dos veces

68,6%

18,7%

30,8%

16,2%

27,9%

21,4%

38,6%

20%

0,4%

14,5%

34,7%

74,4%
40%

La mayoría de los días

60%

2,0%

4,4%

3,1%

2,4%
80%

Todos o casi todos los días

100%
No lo sé

Se quería conocer también la frecuencia con la que son objeto de algún tipo de castigo o violencia
física y verbal en casa (un elemento con alta presencia en el capítulo 13 entre las y los más pequeños).
Casi ocho de cada diez NNA (77,6%) declaran que durante el último curso escolar han sido castigados o
castigadas alguna vez por las personas adultas con las que viven, la mayoría de manera no frecuente
(muy pocas veces o de vez en cuando, en el 66,3%), mientras que un 11,2% señala haber sido castigado o
castigada muchas veces o todos los días. A casi seis de cada diez les han gritado o insultado, de vez en
cuando (51,6%) o de forma constante (6,5%). El castigo físico, si bien mucho menos frecuente, también
está presente en los hogares. Así, más de un 30% ha recibido alguna vez una bofetada o algún golpe por
parte de sus familias o personas que les cuidan en los últimos meses (un 2% con mucha frecuencia).

Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Alegrías
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Figura 58 Durante este curso escolar, ¿cuántas veces te ha ocurrido alguna de estas cosas con tu familia?

Alguna de las personas adultas con las que convivo me
ha castigado de alguna forma

22,4%

Mi madre o mi padre (o las personas que cuidan de mi)
me han gritado o insultado

44,6%

41,8%

He recibido un cachete, una bofetada u otra clase de
golpes de alguna de las personas adultas con las que
convivo

Nunca

21,7%

20,1%

0%
20%
40%
De vez en cuando
Muchas veces

Muy pocas veces

5,1%
13,5%
1,4%

38,2%

69,8%

10,1% 1,1%

60%
80%
Todos los días

1,8%
8,1%

100%

Finalmente, más el 83,5% declara haberse quedado solo/a en casa sin sus familias alguna vez (63,4%)
o muchas veces (20,1%). Si bien se trata de un dato que varía mucho en función de la edad y de una
circunstancia más frecuente entre la población más mayor, el 78,6% de los niños y niñas de 10 a 12 años
declaran haberse quedados solos o solas al menos una vez (aproximadamente diez puntos menos que
en el resto de las edades), y el 14,1% dicen que les ha pasado con mucha frecuencia.
Figura 59 Frecuencia de haberse quedado solo/a en casa durante el curso escolar, por edad.

34,9%

23,5%

Nunca

Muy pocas veces De vez en cuando
10-12 años

13-14 años

Muchas veces

7,8%

7,6%

14,1%

13,0%

0%

1,1%

31,0%
24,8%

10,8%

12,0%

10%

21,4%

20%

22,9%

30%

35,3%

39,7%

40%

Todos los días

15-17 años

Casi no se observan diferencias significativas en función del sexo, mientras que existen más
diferencias estadísticamente significativas en función de la edad y el origen.
Así, el 93,6% de niños y niñas de 10 a 12 años declaran que consiguen la ayuda emocional y el apoyo
que necesitan de su familia, significativamente más que el resto (es el 77,1% en el grupo 15-17 años). Al
mismo tiempo, los más pequeños opinan algo más que el resto que sus padres les tratan bien y
consideran que les dedican suficiente tiempo.
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A medida que aumenta la edad también parece disminuir el tiempo transcurrido con su familia. El
porcentaje de los que declaran pasarlo bien todos los días o casi pasa del 77,7% en el grupo 10-12 años
al 63,9% entre los de más edad, siendo aún más evidente la diferencia en cuanto a la frecuencia con la
que comparten el desayuno (poco más de tres de cada diez chicos y chicas de 15 a 17 años desayunan
normalmente en familia). Finalmente, solo el 15% de ellos suele compartir actividades de estudio con
sus padres, frente al 49% entre los más pequeños.
Por último, la frecuencia con las que sus padres les gritan o insultan es estadísticamente mayor en los
dos grupos de mayor edad frente a los más pequeños (alrededor del 25% declara que esto pasa muchas
veces o todos los días en el grupo de 15 a 17 años frente al 16% entre 10 y 12 años), mientras que los
castigos recibidos por los adultos son menos frecuentes entre los más mayores (de 15 y más años)
Figura 60 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas frases? Respuestas "de
acuerdo" o "muy de acuerdo", por grupo de edad.
Consigo la ayuda emocional y el apoyo que necesito
de mi familia

79,9%
77,1%

84,2%
80,4%
81,9%

Si necesitara hablar o comentar algo con mi madre o
mi padre (o las personas que cuidan de mi) sé que…

97,2%
90,8%
92,2%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me
tratan bien

89,6%
81,5%
84,9%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me
dedican suficiente tiempo
0%
10-12 años

93,6%

20%

13-14 años

40%

60%

80%

100%

15-17 años

Figura 61 ¿Cuántas veces la semana pasada hiciste las siguientes cosas con alguno de tus padres (o de las
personas que cuidan de ti)? Todos o la mayoría de los días, Por grupo de edad.

Desayunar juntos

38,3%
31,9%

Estudiar o aprender juntos

15,2%

29,3%

57,7%

48,9%

77,7%
73,4%
63,9%

Pasarlo bien juntos
0%

10%
10-12 años

20%

30%

13-14 años
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Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Tristezas.

Figura 62 Violencia verbal o física en el hogar, en función de la edad.

7,2%

Alguna de las personas adultas con las que convivo me
ha castigado de alguna forma

13,0%
12,1%
7,8%
7,6%
5,4%

Mi madre o mi padre (o las personas que cuidan de mi)
me han gritado o insultado

31,3%

Me he quedado solo/a en casa porque mi madre y mi
padre (o las personas que cuidan de mi) se han ido

21,7%
14,1%
0%

15-17 años

5%

10%

13-14 años

15%

20%

25%

30%

35%

10-12 años

En los hogares de origen migrante los niños y las niñas dicen sentirse algo menos apoyados en la
esfera emocional (un 9% menos que los no migrantes), y respaldan menos (aunque de forma muy
mayoritaria) la idea de que sus padres les tratan bien y les dedican suficiente tiempo (con diferencias de
casi 7 y más de 13 puntos respectivamente). También pasan menos tiempo hablando o “pasándolo bien”
con sus padres y comparten menos momentos cotidianos como la cena o el almuerzo. Finalmente, las
niñas y los niños que viven en hogares de origen migrante reportan con más frecuencia episodios de
violencia doméstica, en lo que se refiere tanto a la violencia verbal (gritos e insultos) como a la violencia
física (ver gráfico). >>
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Figura 63 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas frases? Respuestas "de
acuerdo" o "muy de acuerdo", por origen de la familia.
Consigo la ayuda emocional y el apoyo que necesito de
mi familia

88,4%
79,4%
93,5%
86,6%

Mi familia está dispuesta a ayudarme a tomar decisiones
Si necesitara hablar o comentar algo con mi madre o mi
padre (o las personas que cuidan de mi) sé que podría…

85,2%
75,0%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me tratan
bien

96,0%
89,4%

Mis padres (o las personas que cuidan de mi) me
dedican suficiente tiempo

89,7%
76,3%
0%

No migrante

20%

40%

60%

80%

100%

Migrante

Figura 64 ¿Cuántas veces la semana pasada hiciste las siguientes cosas con alguno de tus padres (o de las
personas que cuidan de ti)? Todos o la mayoría de los días, Por origen.

91,2%
82,4%

Comer o cenar juntos

75,4%
66,3%

Pasarlo bien juntos

Hablar con ellos

81,8%
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20%

40%
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56

60%

Migrante

93,1%

80%

100%

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

Figura 65 Violencia verbal o física en el hogar, en función del origen.
100%
14,5%
80%

4,4%

4,4%

13,0%

13,8%

13,2%

1,1%
6,5%
18,9%

22,6%
38,2%
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35,2%

40%

73,5%
59,1%

20%

44,5%

37,1%

0%
Migrante

No migrante

Mi madre o mi padre (o las personas que
cuidan de mi) me han gritado o insultado
Nunca

Muy pocas veces

Migrante

No migrante

He recibido un cachete, una bofetada u otra
clase de golpes de alguna de las personas
adultas con las que convivo

De vez en cuando

Muchas veces o todos los días

Fuente: Talleres SMAT.

Por último, los que residen en el barrio Este – cuya muestra se caracteriza por una mayor
concentración de adolescentes que viven en hogares de origen migrante – también muestran un grado
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de acuerdo alto, pero algo menor a los del barrio Centro, con la afirmación de que sus padres les tratan
bien, a la vez que declaran hablar algo menos con ellos (también pasa en el barrio oeste) y haber
recibido alguna vez algún tipo de golpe por sus padres.

De acuerdo o muy de acuerdo
Mis padres (o las personas que
cuidan de mi) me tratan bien

Todos o casi todos los días

86,2%

94,0%

87,4%
69,4%

79,5%

70,4%

88,1%

95,9%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

94,1%

Figura 66: Buen trato en casa, en función del barrio de residencia

Nunca o muy pocas veces

Frecuencia de hablar con sus
He recibido un cachete, una
padres
bofetada u otra clase de golpes
de alguna de las personas
adultas con las que convivo

Barrio oeste

Barrio Centro
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7. SUS AMISTADES Y SU TIEMPO LIBRE
7.1.

Las amistades

Más del 93% de los y las encuestadas opina que sus amistades normalmente son amables con
ellos/as (el 62,3% está muy de acuerdo y el 30,9% está de acuerdo) y cerca del 90% opina que de
necesitar la ayuda de sus amigas/os podría obtenerla fácilmente (el 58,3% está muy de acuerdo y el
31,2% está de acuerdo) aunque este porcentaje baja a partir de los 15 años (86,8%) y especialmente
entre los que viven en hogares de origen migrante (aproximadamente el 85% está de acuerdo o muy de
acuerdo frente al 91% de los de origen español).
La mayoría de las y los encuestados opina que, durante el último año, a pesar de la pandemia de
COVID-19, ha podido mantener el contacto con sus amigas/os: aproximadamente el 81% está de
acuerdo o muy de acuerdo con que haya sido así, mientras que algo menos del 7% opina lo contrario.

Figura 67 Opiniones sobre las relaciones con sus amigos/as.

Durante el último año, a pesar de la pandemia de
COVID-19, he mantenido el contacto con mis
amigas/os

51,0%

Si la necesitara creo que podría obtener fácilmente
ayuda de mis amigas/os

29,8%

58,3%

12,4%

31,2%

6,8%

7,7% 2,8%

5,6%
Normalmente mis amigas/os son amables conmigo

62,3%

0%
Muy de acuerdo

7.2.

De acuerdo

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30,9%

40%

60%

80%

1,2%

100%

En desacuerdo o muy en desacuerdo

El tiempo libre

También se ha indagado cómo trascurre su tiempo libre y para ello se les ha propuesto una lista de
nueve actividades, preguntando con qué frecuencia suelen realizar cada una de ellas fuera del horario
escolar.
Realizar las tareas y los deberes escolares y usar aparatos electrónicos por diversión son las
actividades más frecuentes. En el primer caso, casi el 82% de NNA participantes en la encuesta, hace
los deberes a diario, mientras que el 63,4% hace un uso diario de aparatos electrónicos como
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ordenadores, tabletas, móviles o videoconsolas para navegar en internet, jugar o comunicarse (y otro
18,5% los usa una o dos veces a la semana).
Otra actividades que realizan con cierta frecuencia incluyen el deporte o ejercicio físico –algo más de
la mitad (el 53%) lo practica todos los días, y otro 22,7% una o dos veces por semana– y las tareas
domésticas –cerca de la mitad colabora en este tipo de tareas a diario y un 25% lo hace una o dos veces
por semana– .
Leer libros o realizar hobbies como pintar, escribir o tocar un instrumento, son actividades que
realizan con mucha menor frecuencia. Así, menos del 28% lee libros todos los días y el 17,3% lo hace
una o dos veces por semana, mientras que casi el 22% no lo hace nunca o casi nunca.
Finalmente, la participación en actividades musicales y teatrales organizadas es bastante limitada, así
como la participación en actividades asociativas, benéficas o de voluntariado. En ambos casos, cerca del
66% declara no realizar dichas actividades nunca o casi nunca.

Figura 68 Actividades realizadas en el tiempo libre, fuera del horario escolar. Frecuencia.
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Figura 69 Actividades realizadas en el tiempo libre todos o casi todos los días. Diferencias en función del sexo.
100%

85,5%
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40%
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Realizar otros hobbies
(pintar, escribir, tocar
un instrumento por mi
cuenta, etc.)

Hacer los deberes

Chico

Existen algunas diferencias en función del sexo. En particular, mientras los chicos practican deporte o
hacen ejercicio físico con mayor frecuencia respecto a las chicas (aproximadamente el 64% lo hace a
diario frente al 44% de las chicas), ellas se dedican más a la lectura (34% frente al 20%) y algo más a los
hobbies o a hacer los deberes. Las diferencias en función de la edad son algo más marcadas. En
particular, a medida que crecen, chicos y chicas usan más los aparatos electrónicos para jugar y
comunicar entre ellos (los que hacen un uso diario pasan del 55% al 79% aproximadamente), mientras
que disminuye la frecuencia con la que practican algún deporte o ejercicio físico (del 61% al 39%
aproximadamente) o hacen los deberes (del 91% al 68%). También disminuye con la edad el tiempo
pasado a cuidar de sus hermanos/as u otros miembros de la familia, siendo casi el 47% los niños y niñas
de 10 a 12 años que declaran dedicar tiempo al cuidado de un familiar todos los días frente al 24,5% en
el grupo de 15 a 17 años. Los chicos y chicas de 13 y 14 años son los que más frecuentemente leen
libros en su tiempo libre (el 31% lo hace todos o casi los días), seguidos por los más pequeños (27,9%),
mientras que los qué menos tiempo le dedican a lectura son los de 15 y más años (22,7%).

Usar el
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Figura 70 Actividades realizadas en el tiempo libre todos o casi todos los días. Diferencias en función de la edad.
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Cuando se les ha preguntado si sentían que el COVID-19 les había limitado en su día a día impidiéndoles
hacer las cosas que les gusta hacer en su tiempo libre y que antes podían hacer, casi seis de cada diez han
contestado que sí (el 58,2% está de acuerdo o muy de acuerdo, frente al 27,2% que opina lo contrario y el
14,6% que no lo tiene claro). En este caso no hay diferencias significativas en función del sexo, la edad o el
origen.
Figura 71 Siento que desde que ha iniciado la pandemia del COVID-19, no he podido hacer las cosas que me
gustan y que antes podía hacer en mi tiempo libre o fuera del horario escolar.

14,6%
De acuerdo o muy
de acuerdo
27,2%

58,2%

Fuente: Talleres SMAT.
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8. SU COLEGIO O INSTITUTO. PERCEPCIONES Y
VIVENCIAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Aproximadamente la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Rivas de entre 10 y 17 años
acude al colegio o instituto en vehículo privado (46,9%), mientras que más de cuatro de cada
diez acuden a la escuela andando y menos de uno de cada diez (9,8%) usa el transporte
público. La bicicleta y la ruta escolar son los medios menos utilizados (respectivamente por el
1,9% y el 1% de estudiantes).
Figura 72 Medio de transporte con el que normalmente acuden al colegio o instituto.

1,0%
9,8%
Andando
40,4%

En bici
En auto/moto
En transporte público

46,9%

En ruta escolar

1,9%

Existen diferencias muy marcadas en función de la edad y del curso escolar, ya que a medida
que aumenta la edad disminuye el porcentaje de los y las que acuden a la escuela en coche
privado y aumenta el de quienes lo hacen andando o en transporte público. Los niños y niñas
de primaria y los de 1º de la ESO, hasta los 12 años, utilizan principalmente el transporte
privado, aproximadamente en un 60%, mientras que un 33% acude andando y muy pocos
utilizan el transporte público (poco más del 3%). A partir de los 13 años (segundo de la ESO)
disminuye el uso del coche y aumenta el porcentaje de los que acuden al cole andando (que
pasa a ser la modalidad más utilizada) o en trasporte público (que aumenta mucho entre los
estudiantes de Bachillerato - 32,1% - y especialmente en F.P. y C.F. - más del 65% -).
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Figura 73 Medio de transporte con el que normalmente acuden al colegio o instituto, en función del curso.
80%
75,0%

70%

0%
Andando

En bici

En auto/moto

55,6%

1,1%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,6%
2,6%
3,3%
0,0%
3,5%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%

10%

32,1%

25,0%

20%

4,4%
0,0%
8,9%
13,1%
14,0%
13,0%

30%

0,0%
0,0%

40%

36,1%
36,6%
37,8%
45,2%
49,1%
51,9%
41,5%
44,4%

50%

56,8%
57,5%
50,0%
41,7%
33,3%
33,3%
26,4%

60%

En transporte público

1 5º Primaria

2 6º Primaria

3 1º E.S.O.

9 2º E.S.O.

8 3º E.S.O.

7 4º E.S.O.

4 Bachillerato

5 F.P. Básica
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En ruta escolar

Por lugar de residencia, el coche privado es más utilizado por los que viven en el Barrio
Centro (50% frente al 35,6% que acuden andando), mientras que en el Barrio Este son más los
que acuden al colegio andando (50,9% frente al 43,4% que usa coche). Finalmente, el uso del
transporte privado es mayor entre los estudiantes de origen española frente a los que viven en
hogares de origen migrante (49,7% frente al 35,5%) los cuales acuden en mayor medida al
colegio andando, en bici o en transporte público.

Origen hogar

Figura 74 Medio de transporte con el que normalmente acuden al colegio o instituto, en función del barrio de
residencia y del origen.

No migrante

Migrante

49,7%
3,2%

45,2%

Barrio Este
Zona/Barrio

1,6%

39,4%

35,5%

50,9%

Barrio Centro

14,2%

43,4%
1,1%

35,6%

8,5%

0,8%

1,9%

4,7% 0,9%

50,0%

12,5%

0,8%

9,7%

0,8%

2,8%
Barrio oeste

43,3%
0%

Andando

20%
En bici

43,3%
40%

En auto/moto

64

60%
En transporte público

80%
En ruta escolar

100%

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

Aproximadamente el 80% de las y los estudiantes de Rivas se siente protegido/a en su colegio
o instituto (está "muy de acuerdo" el 36,7% y "de acuerdo" el 42,6%), frente al 5,5% que no se
siente protegido/a y al 15,2% que no opina ni una cosa ni la otra. Casi nueve de cada diez
opinan que en el colegio/instituto sus compañeras/os iguales y el profesorado les tratan bien
(respectivamente el 89,7% y el 87,4% están de acuerdo o muy de acuerdo), siendo menos del
3% los que opinan lo contrario, mientras que baja al 70,5% el porcentaje de los que sienten que
el profesorado fomenta su participación en la toma de decisiones dentro del centro (frente al
8,6% que cree que no lo hacen y al 21% aproximadamente que asume una posición neutral).
En cambio, la infancia y adolescencia se muestra más crítica y desconfiada respecto de la
utilidad de la instrucción que reciben, ya que menos del 60% cree que en el colegio/instituto
aprende las cosas que necesita en su vida, frente al 18,2% que opina lo contrario y al 22,4%
que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Al mismo tiempo, se muestran claramente
descontentos con las tareas y deberes escolares que le manda el colegio fuera del horario
escolar, que son excesivas para aproximadamente el 43% de estudiantes, mientras que no lo
son para el 25,8% (el restante 31,3% no están ni desacuerdo ni en desacuerdo).
Finalmente, la gran mayoría (83,4%) opina que en su colegio/instituto se presta suficiente
atención y apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Figura 75 Percepciones y vivencias en el contexto escolar.
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Las percepciones y vivencias expresadas por las y los estudiantes respecto al entorno escolar
se hacen más críticas y negativas a medidas que crecen, particularmente a partir de los 13
años. Así, chicas y chicos de 13 o más años se sienten menos protegidos en su colegio/instituto
(el 73% frente al 85,2% de los de 10-12 años), al mismo tiempo que disminuye de
aproximadamente diez puntos el porcentaje de los que opinan que el profesorado les trata bien
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y aun más de los que creen que estos fomentan su participación en la toma de decisión en el
aula, pasando del 80,3% en el grupo de 10-12 años al 57,4% entre los de 15 o más años.

Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Sueños.

Al mismo tiempo aumenta el porcentaje de los que consideran excesivos los deberes y las
tareas (del 36,3% al 52,9%) y cae drásticamente el porcentaje de los que consideran útil y
necesario lo que aprenden en la escuela, que llegan a ser poco más de uno cada cuatro
estudiantes en el grupo de los más mayores frente al 76,8% entre los más pequeñas.

Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Sueños.

Figura 76 Percepciones y vivencias en el contexto escolar. Porcentajes de "acuerdo" o "muy de acuerdo", en función
de la edad.
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Casi no varía con la edad el porcentaje de los que sienten que sus compañeras/os les tratan
bien, que se mantiene muy elevado en todos los tramos de edad. No obstante, este es el único
ítem que registra una diferencia significativa en función del origen del hogar, siendo casi diez
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puntos más bajo el porcentaje de los que están de acuerdo o muy de acuerdo con que sus
compañeras/os les tratan bien entre los estudiantes que provienen de hogares de origen
migrante respecto de los de origen español (81,9% frente al 92,2%).
Figura 77 "En el colegio/instituto, mis compañeras/os me tratan bien". Porcentajes de "acuerdo" o "muy de acuerdo",
en función del origen.
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Considerando el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en sus vidas, tal y como han
recogido diversos estudios en España15, especialmente el ámbito educativo y el contexto
escolar se ha visto afectado por importantes cambios y restricciones. Por ello se les ha pedido
que pensaran en el último año y en los efectos de la pandemia sobre el curso escolar,
pidiéndoles su opinión respecto de algunos aspectos en concreto que se refieren a la didáctica
y a su bienestar psicológico y emocional.
La mayoría de las personas estudiantes opina que, a pesar de todo, la pandemia no ha
afectado mucho a la didáctica y a su nivel de aprendizaje, ya que casi el 70% cree que ha
seguido aprendiendo como siempre, mientras que algo menos del 15% opina que su
aprendizaje se ha visto reducido por la pandemia y otro 15% asume una posición neutral. Al
mismo tiempo, casi el 45% está de acuerdo (28,6%) o muy de acuerdo (16,3%) que durante la
pandemia le ha sido más difícil prestar atención en clase o entender la lección, frente al 32,4%
que no ha tenido mayores dificultades.
El 39% declara haber tenido miedo a contagiarse de COVID-19 en el colegio/instituto
mientras que un porcentaje muy parecido (el 36%) dice claramente que no ha tenido miedo al
contagio en clase (algo más del 25% no lo tiene claro). Finalmente, casi uno de cada cuatro
personas estudiantes siente que hubiera necesitado ayuda psicológica durante el último curso
escolar, algo no necesario para el 62,6% y sobre lo que no se expresa claramente el 13%
aproximadamente.

15

art ne u o , . odr ue ascual, . el s ue respo, G. (2020).
y adolescentes? adrid. n ancia on nada y Enclave de Evaluaci n.
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Figura 78 Efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el curso escolar.
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Las chicas han estado más preocupadas de contagiarse en la escuela en el último curso
(aproximadamente el 43% frente al 35% de los chicos), y expresan en mucha mayor medida
que los chicos la necesidad de recibir una ayuda psicológica durante la época de la pandemia.
La demanda de este tipo de ayuda es máxima entre la población adolescente, llegando casi al
41% las y los estudiantes de 15 y más años que sienten que hubiera sido necesario un apoyo
psicológico en el colegio (frente al 18,2% en el grupo de 10 a 12 años y el 22,7% en el de 13 y 14
años).
No obstante, si cruzamos el sexo y la edad, es interesante notar la mayor demanda de ayuda
psicológica ligada a la edad es un fenómeno que caracteriza mucho más a las mujeres. Así,
más de la mitad (el 54,5%) de las chicas de 15 a 17 años sienten que hubieran necesitado
apoyo psicológico en el último curso escolar, frente al 24,3% de los varones (menos de la mitad
que las chicas).
Figura 79 Miedo al contagio y necesidad de ayuda psicológica durante el curso. Porcentajes de "acuerdo" o "muy
de acuerdo", en función del sexo.
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Figura 80 Porcentaje que siente que hubiera sido necesaria una ayuda psicológica, en función del sexo y la edad.
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Finalmente, las chicas y los chicos de mayor edad han acusado más los efectos negativos de
la pandemia en la actividad didáctica en términos de mayores dificultades en clase para
prestar atención o entender la lección (al 56,5% de los de 15 y más años les ha resultado más
difícil) y de un menor nivel de aprendizaje. Así, entre los de 15 y más años menos del 50% cree
que se han mantenidos los niveles de aprendizaje anteriores a la pandemia, mientras que
opina así más del 80% de los más pequeños.

Figura 81 Dificultades en el aprendizaje en el último curso como consecuencia del COVID-19. Porcentajes de
"acuerdo" o "muy de acuerdo", en función de la edad.
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Fuente: Talleres SMAT.

70

Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

9. SU SALUD Y SUS HÁBITOS
9.1.

La salud física y emocional

Más de nueve de cada diez NNA ripenses valora positivamente su estado de salud, y de estos 7 señalan
que es “excelente” (34,8%) o “muy bueno” (35,4%). Al contrario, lo consideran “regular” alrededor del 7%
y “malo” menos del 1%.
Figura 82 Estado de salud percibido.
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La valoración que hacen de su estado de salud en general es mejor en los chicos que en las chicas
(75,7% cree que es muy bueno o excelente frente al 66,7% de las mujeres) y empeora a medida que
aumenta la edad, especialmente entre los más mayores (el 61,2% de chicos y chicas de 15 a 17 años
valora su salud como muy buena o excelente, más de 10 puntos menos que en el resto de las edades).
Como en otras ocasiones, si cruzamos el sexo y la edad, vemos que estas diferencias en función de la
edad se dan mucho más en el caso de las chicas, mientras que casi no se observan diferencias por edad
entre los chicos. Así, menos de la mitad de las chicas de 15 a 17 años valora su salud como muy buena o
excelente (48,2%), mientras que el 20,1% declara que su salud es regular o mala.
Figura 83 Porcentaje que declara tener un estado de salud muy bueno o excelente.
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Figura 84 Estado de salud percibido, en función del sexo y la edad.
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Finalmente, existe una diferencia significativa entre la valoración que hacen niños, niñas y
adolescentes que viven en hogares de origen migrante, puesto que solo el 60,4% de estos valora su
estado de salud como muy bueno o excelente, frente al 73,2% entre la población no migrante.
Cuando se les pregunta si y con qué frecuencia han experimentado determinados sentimientos o
estados de ánimo en la semana anterior, el 77,3% declara haberse sentido feliz “muchas veces” o “todos
los días”, mientras que al otro extremo un 6,6% “nunca” o “muy pocas veces”.
Al mismo tiempo, casi un 40% se ha sentido triste (22,6% “de vez en cuando” y 17,2% “muchas veces” o
“todos los días”), y más del 29% se ha sentido solo/a alguna vez (15,5% “de vez en cuando” y 13,8%
“muchas veces” o “todos los días).
Con mayor frecuencia han sentido estrés y preocupación siendo el 58,5 los que han experimentado
esta sensación en la última semana (de estos el 33,7% “muchas veces” o “todos los días”), mientras que
el sentimiento más común ha sido el aburrimiento, experimentado alguna vez por el 66,5% (en el 35,1%
“muchas veces” o “todos los días”).
Muchos menos declaran haber sentido miedo en la última semana, aunque casi el 19% declara haber
tenido miedo alguna vez, y casi la mitad de ellos (8,5%) “muchas veces” o “todos los días”.
Figura 85 Frecuencia de estados de ánimo durante la semana pasada.
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Tristeza, soledad, miedo y estrés o preocupación son más frecuentes entre las chicas y todas ellas
aumentan con la edad, y más entre las chicas. Así, si bien existen diferencias por género en todas las
edades, estas son máximas en el grupo de 15 a 17 años cuando las chicas experimentan hasta tres
veces más que los chicos sentimientos como la tristeza o la soledad y es doble el porcentaje de chicas
que durante la última semana se han sentido estresadas o preocupadas (el 60% en el grupo 15-17 años
frente al 30,7% de chicos).
Todos estos sentimientos también los experimentan más los niños, niñas y adolescentes que viven en
hogares de origen extranjero que, como se ha dicho, experimentan mayormente condiciones de
desigualdad socioeconómica que impactan en su bienestar y calidad de vida.
Finalmente, en el barrio Este, cuya muestra se caracteriza por una mayor representación de
adolescentes (15-17 años) de origen migrante, hay una mayor frecuencia de algunos estados de ánimos
negativos respecto al barrio Centro, siendo significativamente mayor en el caso de la soledad y la
tristeza.
Figura 86 Niños y niñas que han probado muchas veces o todos los días determinados estados de ánimo durante
la semana pasada, por sexo, edad, origen del hogar y barrio de residencia.
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Nota: Las celdas evidenciadas indican que la diferencia se puede considerar estadísticamente significativa (es decir que existe una
correlación estadísticamente significativa entre las variables analizadas) con un margen de error inferior al 1% (celda naranja,
p<0,01) o al 5% (celda gris, p<0,05)

Figura 87 Niños y niñas que han probado muchas veces o todos los días determinados estados de ánimo durante
la semana pasada, por edad.
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Figura 88 Niños y niñas que han probado muchas veces o todos los días determinados estados de ánimo durante
la semana pasada, por sexo y edad.
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Mientras que la mayoría no cree que el Covid-19 haya impactado negativamente en su estado de salud,
son más los que sienten que la pandemia ha tenido un impacto negativo en su estado de ánimo,
especialmente entre las chicas. Respecto a cómo su estado de salud y de ánimo han cambiado con, el
36% señala que su estado de salud ha empeorado (es decir, era mejor o mucho mejor antes de la Covid19) mientras que para la mayoría (54%) considera que no ha cambiado. En cambio, el 43,8% creen que
su estado de ánimo ha empeorado un poco (34,3%) o mucho (9,4%) durante la pandemia, mientras que
para el 33,9% se ha quedado igual y para el 22,3% ha mejorado un poco (15,7%) o mucho (6,6%). Parece
que el estado de ánimo de las chicas se ha visto más afectado que el de los chicos, puesto que para el
47,2% de ellas ha empeorado frente al 38,7% de los chicos.
Figura 89 Evolución percibida del estado de salud y del estado de ánimo después de la pandemia del Covid-19.
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Nota: *En el cuestionario se ha preguntado cómo era el estado de estado de salud antes de la pandemia,
mientras que para el estado de ánimo se ha preguntado si había empeorado durante la pandemia. Para poder
comparar y presentar gráficamente las respuestas en la misma escala, se ha invertido la escala de medida del
estado de salud y no se han considerado los que han contestado "no lo sé".
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Figura 90 Evolución percibida del estado de ánimo durante la pandemia de la Covid-19.
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Fuente: Talleres SMAT.

Siguiendo en el ámbito de los efectos de la pandemia, también se les ha preguntado cuánto les
preocupa que su salud o la de sus familiares se vea afectada por el Covid-19. Si bien manifiestan un
elevado nivel de preocupación en general, es evidente que lo que más le preocupa es la salud de sus
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familiares (padres, madres y hermanos/as) y especialmente de sus abuelos/as, más que las suyas. En
media la preocupación para su salud ha obtenido una puntuación de 6,9 en una escala de 0 (nada
preocupado/a) a 10 (muy preocupado/a), mientras que la preocupación para la familia y los abuelos ha
obtenido respectivamente 8,5 y 9 puntos. Dicho de otra forma, más del 90% está preocupado o muy
preocupado (es decir ha atribuido entre 7 y 10 puntos) por la salud de sus abuelos/as y el 85% por la de
sus padres o hermanos/as, mientras que baja el 64,2% en el caso de la preocupación por su propia
salud. Un elemento que ha estado igualmente presente en las respuestas abiertas y espontáneas en el
cuestionario:

Chica, 11 años: Me preocupa que mi familia tenga un accidente.
Chico, 10 años: Que se muera mi madre o mi padre.
Chico, 10 años: que mis padres cojan un virus y se ponga muy malos.
Chico, 12 años: Creo que la seguridad de mi familia, amigos y la mía con respecto al
coronavirus.
Chica, 10 años: Los más importante para mi es que personas a las que quiero estén bien,
o no les pasa nada.

En cualquier caso, las chicas se muestran más preocupadas que los chicos, y la preocupación es algo
mayor entre la población de menor edad.

Figura 91 ¿Qué tan preocupado/a estás de que tu salud o la de tu familia se vea afectada por el coronavirus (COVID-19)?
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Figura 92 ¿Qué tan preocupado/a estás de que tu salud o la de tu familia se vea afectada por el coronavirus
(COVID-19)? Media, por sexo y edad.
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Los hábitos

Aproximadamente el 75% acostumbra a desayunar (algo más de un vaso de leche) siempre (53,4%) o la
mayoría de los días (21,3%) entre semana, mientras que el 14,3% declara no desayunar nunca o casi
nunca entre semana. En el grupo de 10 a 12 años, acostumbran a desayunar más que los de 13 o más
años, y los chicos más que las chicas.
Figura 93 ¿Cuántos días acostumbras a desayunar (algo más que un vaso de leche) entre semana, es decir los
días que hay cole?
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Figura 94 Porcentaje de NNA que desayunan siempre o casi siempre entre semana, por sexo y edad.
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El 67,8% declara comer fruta o verdura a diario o casi - solo el 2,4% no lo hace nunca o casi nunca –
mientras que el 55,4% come carne o pescado a diario o casi. En cambio, el consumo de bollería o
refrescos es generalmente limitado, aunque los consumen a diario el 9,1% y el 8,1% respectivamente. El
consumo de bebidas energéticas es aún más reducido, siendo prácticamente nulo en el 75% de los
casos. En general, las chicas consumen menos refrescos y bebidas energéticas que los chicos, y comen
más a menudo fruta y verdura, mientras que los hábitos alimenticios parecen empeorar con la edad, ya
que aumenta el consumo de bebidas energéticas y disminuye el de fruta y verdura. Por barrios, se
observa un consumo algo mayor de fruta y verdura en el barrio Este frente al barrio Oeste.

Figura 95 Hábitos alimenticios. Frecuencia en el consumo de determinados alimentos.
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Figura 96 Hábitos alimenticios. Frecuencia en el consumo de determinados alimentos.
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El 17,1% de los y las adolescentes de 15 a 17 años declara haber fumado tabaco alguna vez en el
último mes, siendo casi el 10% los y las que fuman a diario, y aproximadamente el 30% ha bebido
alcohol, la mayoría de ellos y ellas de forma esporádica (23,2% menos de una vez por semana). En
cuanto al uso de drogas, el 8,6% ha probado cannabis por lo menos una vez en el último mes (el 5,5%
menos de una vez por semana) y el 3,7% ha probado otro tipo de droga.

Figura 97 Porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años que han probado determinadas sustancias alguna vez en el
último mes.
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Finalmente, aproximadamente el 70% de adolescentes de 15 a 17 años declara no haber tenido nunca
relaciones sexuales. Del 30% restante, la mayoría – el 25,5% – declara haber usado el preservativo
(21,1%) u otro método anticonceptivo (4,3%) en su última relación sexual completa.
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10.

LA IMPORTANCIA DE SENTIRSE UNA PERSONA

SEGURA Y PROTEGIDA
A la hora de calificar como espacios seguros los principales espacios y entornos por los que
transitan habitualmente, lugares tanto físicos como digitales, de dentro y fuera de la esfera
familiar, no quedan dudas que el espacio donde más protegidas/os se sienten las niñas y los
niños de Rivas es su casa, que el 93% califica como un espacio seguro. Un porcentaje que
disminuye notablemente cuando se explora sobre diferentes espacios públicos (plazas, calles,
internet o transporte público) donde la percepción sobre su seguridad desciende de forma
clara.

Fuente: Opiniones de los NNA en el marco de los Talleres SMAT. Miedos.

Figura 98 ¿Cuáles son los espacios donde te sientes más protegida/o y segura/o de que no te hagan daño?
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El colegio, entorno donde trascurre la mayor parte de sus vidas, es un espacio seguro para
siete de cada diez, mientras que una persona de cada diez lo considera un espacio inseguro y
las otras dos no sabrían como calificarlo. Dentro del colegio, se sienten personas más seguras
en sus clases, con sus iguales y con el profesorado, considerado un espacio seguro por el 84%
de estudiantes aproximadamente.

Figura 99 Violencia y discriminación en el entorno escolar.
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Finalmente, el entorno digital y particularmente el mundo de las redes sociales e internet
también están entre los espacios donde menos seguros y seguras se sienten. En este caso
aproximadamente dos de cada tres niños y niñas participantes en el estudio opinan que
internet y las redes sociales no son espacios seguros (35,6%) o dudan que lo sean (30,2%
contesta "no lo sé").
Más del 33% declara que alguna vez, navegando en Internet, se ha encontrado sin querer con
algún contenido desagradable que les ha disgustado o les ha hecho sentirse mal, mientras
que, entre los que sí usan las redes sociales, aproximadamente una persona de cada cuatro ha
recibido mensajes ofensivos o amenazante alguna vez (20,3%) o muchas veces (3,8%).
Finalmente, el 8% declara haber quedado alguna vez en la calle con alguna persona
desconocida con la que había contactado por Internet.
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Figura 100 Seguridad en el espacio digital.
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Nota: * El ítem " Me han enviado mensajes ofensivos o amenazantes por alguna red social" se ha dirigido solo a
las personas que han declarado tener y usar un perfil propio en alguna Red Social

En cuanto a la frecuencia de uso del medio digital, cabe destacar que, del total de los chicos y
las chicas entrevistadas, el 22,5% no tiene un perfil propio en ninguna red social (que pueda
usar sin sus padres, madres o tutores) y el 12,7% tiene uno, pero no lo usa nunca, mientras
que el restante 65% usa las redes sociales a veces (23%) o con mucha frecuencia (41,8%),
siendo mayor el uso por parte de las chicas respecto a los chicos (69,1% vs 59,7%). El acceso y
la frecuencia en el uso de las redes sociales varía mucho en función de la edad. Así, si a los 10
años la mitad de los niños y niñas no tiene un perfil propio o no usa las redes sociales, a los 17
años la casi totalidad las usa y más de ocho de cada diez chicos y chicas lo hace muy
frecuentemente. A la vez que aumenta la frecuencia en el uso del medio digital, aumenta
también la exposición a algunos riesgos o formas de violencia legadas a este espacio virtual.
Así, quienes se han encontrado con contenidos desagradables en la red pasan de ser el 24,8%
a los 10-12 años al 47,8% en el grupo de los más mayores, mientras que los que han recibido
mensajes ofensivos o amenazantes pasan del 14,1% al 36,8% aproximadamente.
Figura 101 ¿Usas un perfil para ti solo (SIN tus padres) en alguna red social (como WhatsApp, Facebook, Tik Tok,
Youtube, Instagram o Twitter)?
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Figura 102 Uso de las redes sociales, en función del sexo y la edad.
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Figura 103 ¿Con qué frecuencia te han pasado estas cosas? % que contesta "a veces" o "muchas veces", por edad.
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También existen diferencias significativas en función del sexo y de la edad respecto de cómo
de seguros y seguras perciben determinados espacios.
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Figura 104 Percepción de espacios como seguros, en función del sexo, la edad y el origen.
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Nota: Las celdas evidenciadas indican que la diferencia se puede considerar estadísticamente significativa (es decir que existe
una correlación estadísticamente significativa entre las variables analizadas) con un margen de error inferior al 1% (celda naranja,
p<0,01) o al 5% (celda gris, p<0,05)

Los chicos se sienten significativamente más seguros que las chicas en el espacio urbano,
tanto al andar por las calles, plazas o parques de Rivas como en los medios de transporte
públicos. Así, solo el 38,1% de las niñas califica como seguras las calles de su ciudad y poco
más del 21% los transportes públicos, frente al 51,9% y al 38,8% respectivamente entre los
varones. Al mismo tiempo, al andar por la calle las chicas más que lo chicos - y especialmente
las de origen extranjero - pueden ser objeto de insultos o burlas por su aspecto (el 27,8%
declara que alguna vez en la calle alguien le ha insultado o se ha burlado de ella por su
aspecto, frente al 23,7% de los varones). Las chicas también perciben como menos seguro el
espacio digital, es decir a la hora de navegar en internet o usar las redes sociales.
Figura 105 "En la calle alguien me ha insultado o se ha burlado de mi por mi aspecto o por la ropa que visto".
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La percepción de seguridad en ambos entornos, tanto el urbano como el digital, aumenta con
la edad. Esto se observa en ambos sexos, aunque la percepción de seguridad aumenta algo
más entre los chicos que entre las chicas. Aunque no se observen diferencias significativas en
la percepción de seguridad que tienen en general en el entorno escolar, sí se observan algunas
diferencias en función del sexo y la edad en la frecuencia con la que reportan algunos
episodios de violencia discriminación entre pares. En particular, episodios de violencia física
(patadas o empujones) son más frecuentes entre los niños (50,5% lo ha sufrido alguna vez) que
entre las niñas (29,2%) y más en primaria (51,1%) que en secundaria (aproximadamente el
28%). Al revés, los episodios de discriminación por la orientación sexual afectan más a las
niñas (10,3% frente al 5%) y en edades más avanzadas (15,2% a los 15-17 años frente al 4,2% a
los 10-12 años).
Figura 106 Porcentaje de niños y niñas que alguna vez han sido golpeados o discriminados por su orientación
sexual en el colegio o instituto, en función del sexo y la edad.
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Finalmente, los chicos y chicas que viven en hogares de origen migrante perciben come
menos seguros que el resto la mayoría de los espacios analizados. En particular, es mayor el
porcentaje de niños y niñas de hogares de origen migrante que, en el colegio o instituto,
señalan haber sido insultados o
dejados en ridículo alguna vez (61,5%
frente al 55,8% de los de origen
español) o han sentido discriminación
por su cultura, raza o religión (25,6%,
cinco veces más que los de origen
español).
Respecto al lugar de residencia, la
única diferencia significativa se
observa respecto a la percepción de
seguridad del espacio digital, siendo
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algo mayor el porcentaje de niños y niñas del barrio Centro16 que perciben Internet y las Redes
Sociales como un espacio inseguro (40,5% frente al 32,8% en el barrio Oeste).

Figura 107 Porcentaje de niños y niñas que alguna vez han sido golpeados, insultados o se han sentido
discriminados, en función del origen

8,7%

11,0%

4,9%

10%

25,6%

20%

18,2%

25,0%

30%

37,6%

40%

45,5%

50%

55,8%

60%

61,5%

70%

0%
Me han insultado o
Alguien me ha
Alguien me ha robado
Me he sentido
Me he sentido
me han dejado en golpeado (patadas o objetos personales discriminado/a por mi discriminado/a por mi
ridículo contando
empujones…) con
(móvil, ropa…) o
cultura, religión o el orientación sexual.
cosas de mí
intención de hacerme
dinero
color de mi piel.
daño
Migrante

No migrante

16
Hay que considerar que la muestra el barrio Centro se caracteriza por un porcentaje mayor de niñas que de niños y una mayor
representación de personas del grupo de 10-12 años, ambos factores vinculados a una mayor percepción de riesgo en el entorno digital.
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11.

SOBRE RIVAS VACIAMADRID

La última parte del cuestionario estaba orientada a recoger las percepciones, opiniones y valoraciones
de los niños, niñas y adolescentes ripenses sobre su municipio y su barrio, pensando en su vida en Rivas
y particularmente en la zona donde viven.
Para ello primero se les ha preguntado que describiesen libremente qué es lo que más le gusta y qué
cosas les gustan menos o les preocupan más de Rivas, a través dos preguntas de respuesta abierta.
Luego, se les ha preguntado más específicamente sobre diferentes elementos y espacios de la zona
donde viven, cuales acciones creen más urgentes y necesarias para mejorar el espacio que habitan, y
cómo valoran los principales recursos municipales dirigidos a la población infantil y juvenil en Rivas.
Finalmente, se les ha pedido su opinión sobre algunas actuaciones del Ayuntamiento y de las y los
políticos municipales, y particularmente como perciben el apoyo y la escucha por parte de las
instituciones locales.

11.1.

Lo que más les gusta17

En la siguiente gráfica vemos cómo se agrupan las palabras más frecuentes usadas en el conjunto de
las respuestas a la pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad?, lo cual refleja los principales
conceptos que niñas y niños han utilizado.
Figura 108 Distribución de las palabras más frecuentes con respecto a lo que más les gusta de Rivas.

Fuente: elaboración propia a partir de las frecuencias obtenidas mediante el software Atlas.ti.

Chica, 15 años: Me gusta que se fomente la libertad de expresión, la igualdad, los derechos.
También me gusta que se preocupen por la juventud y más en un año tan complicado como este.

17
Ahora te pedimos que pienses en tu vida en Rivas, en las cosas que haces o que te gustaría hacer aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad?
Puedes señalar todo lo que creas importante. (P44).
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Chico, 11 años: Mi urbanización, tengo muchos amigos/as para divertirme y jugar casi todos los
días.
Chica, 14 años: Mi casa, los centros comerciales, las calles; los centros de actividades
extraescolares. Me gusta bastante la ciudad en general.
Chico, 12 años: Que hay muchos sitios para poder pasar u buen rato, desde montaña hasta un
centro comercial.

Una vez organizadas sus respuestas en diferentes categorías, su percepción de que lo que más les
gusta de Rivas es que es una ciudad con amplias y suficientes zonas verdes, destacando además que
viven en un entorno que perciben con buen ambiente y tranquilo, y la propia “gente de Rivas” (en sus
palabras) es lo que más les gusta de su ciudad. Le siguen a ello las instalaciones deportivas (que no
valoran por igual chicas que chicos), los centros comerciales y sus amigos/as.
Figura 109 Frecuencia de lo que más les gusta de Rivas.
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Tanto niñas como niños valoran de forma muy similar su gusto por los espacios verdes de Rivas, y con
algo más de intensidad entre las y los pequeños. La tranquilidad y el buen ambiente es mencionado algo
más en las chicas que en los chicos, y sobre todo en el tramo de edad de los de mayor edad (entre los de
15 a 17). El resto de los ítems comportan respuestas muy similares en casi todos los grupos, siendo las
instalaciones deportivas donde se observa mayor diferencia entre los chicos varones:>>
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Figura 110 Escala de prioridades sobre los temas que más les gusta de Rivas por sexo y edad.
Categoría

SEXO

EDAD

Total

Niñas

Niños

10 a 12

13 a 14

15 a 17

Ciudad verde

20%

22%

23%

19%

21%

21%

Tranquilidad-Buen ambiente

17%

14%

14%

14%

23%

15%

La gente de Rivas

7%

11%

9%

7%

9%

9%

Centros comerciales

9%

7%

9%

10%

4%

8%

Instalaciones deportivas

6%

11%

9%

8%

4%

8%

Mis amigos/as

7%

9%

9%

7%

6%

8%

Variedad oferta

7%

5%

5%

10%

7%

6%

Otros

7%

4%

5%

6%

5%

5%

Lugares de ocio

7%

4%

5%

5%

7%

5%

Mi barrio-Mi casa

5%

4%

5%

4%

4%

4%

Todo

3%

4%

3%

5%

4%

3%

Ciudad jóven-inclusiva

4%

2%

1%

4%

7%

3%

Colegios
TOTAL

3%

3%

4%

2%

1%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Como se ha señalado, las respuestas de los NNA que se concentra en señalar su satisfacción con los
espacios verdes, parques y arboledas, y disfrutar de la naturaleza, destacan, por ejemplo: “la cantidad
de parques y árboles donde poder divertirse”, “que haya tanta vegetación”, o disfrutar de “Las Lagunas
del Campillo, las vistas y que haya campo” o “su aspecto de campo”.

Chica, 11 años: Los parques y las plazas para poder jugar y quedar con mis amigos y amigas.
Chico, 11 años: Me gusta de Rivas que hay mucho verde y mucho espacio para caminar y que te
puedes encontrar un parque muy frecuentemente.
Chica, 13 años: Los parques , porque son muy grandes y me encanta la naturaleza , los árboles...
Chico, 17 años: Me gusta mucho el gran fomento que se le han dado a los espacios verdes, a la
educación medioambiental, al fomento de la cultura y el ocio y que sea una ciudad moderna y jovial.
Chica, 10 años: Las lagunas del campillo, las vistas y que haya campo
Chica, 10 años: Sí, Que tiene mucho campo y no es una ciudad rodeada de coches y calles muy
estrechas
Chica, 15 años: Sí. Hay de todo, y si te mueves algo por la ciudad hay sitios que nunca has visto y
están genial, los parques están bastante bien, el Bellavista, lineal...
Chica, 15 años: hay zonas donde disfrutar de la naturaleza y bastantes espacios de ocio en los
distintos barrios y zonas y varios centros educativos repartidos por todo el municipio.
Chico, 16 años: Es una ciudad muy bonita, con muchas zonas verdes y parques para poder
divertirse.
Chico, 12 años: El respeto con la naturaleza y como está organizado
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Chico, 11 años: Sí. Que hay mucho espacio para jugar, hay mucho campo y la gente es amable.
Chica, 12 años: Me gusta que no haya tanta contaminación, que tengo muchas amistades y que la
gente es muy amable y eso me encanta.
Chica, 11 años: me gusta que no hay mucha contaminación que hay colegios parques ...
Chico, 15 años: Me gusta la cantidad de parques y árboles que Rivas tiene, y también es una ciudad
muy estable con problemas o incidentes graves muy MUY ocasionales, aunque me gustaría no tener
que esperar a los 100.000 habitantes para construir un hospital decente, donde puedes confiar tu
vida en expertos, mucho más allá que lo que hacen los doctores, que lo máximo que hacer es
curarte
un
resfriado,
o
hacerte
una
PCR.
También me encantaría tener una universidad cuando la necesite para no tener que ir todos los días
a Madrid capital de ida y vuelta.
Chico, 13 años: Me gusta el ambiente de campo que hay , porque me encanta el aire libre también
la gente con la que hablo.
Chica, 11 años: Que es como más natural, no hay tantas casas y hay mucho campo.
No hay tanta contaminación.
Chica, 10 años: que hay muchos parques, y que es una ciudad muy adecuada.

Señalan también su agrado con lo que consideran su percepción de Rivas como una ciudad tranquila,
de buen ambiente y segura (de forma más clara en el caso de las chicas), recalcando especialmente el
respeto y la amabilidad de su gente, transitar por las calles, incluso la tranquilidad a la hora de
concentrarse en sus estudios. Así, por ejemplo, lo resaltan estas dos chicas de 11 años: “Que no es ni

muy grande ni muy pequeña por lo que se puede hacer amigos de forma fácil y rápida, que hay bastantes
lugares de ocio para divertirse, quedar con los amigos o familia...”. “Algo que me encanta y a cualquiera
le gustaría, es que es una ciudad muy tranquila y con bastante vegetación. Puedes pasar una buena
tarde paseando, estudiando o haciendo lo que te gusta sin que nadie te moleste. Hay bastantes viviendas
de cualquier tipo. Además, es una ciudad limpia y con muy poca contaminación. RIVAS es una ciudad
ideal para vivir”.
Chica, 13 años: Sí. Que es una ciudad tranquila, que fomentan la participación infantil y juvenil, y
que está bien conservada.
Chico, 11 años: que es tranquila y es grande
Chica, 11 años. Sí. Que puedes ser quien quieras y te aceptan da igual de que religión seas
Chico, 15 años. la libertad que tengo para moverme y hacer lo que quiera.
Chica, 11 años: Que te sientes segura y que es una ciudad con muchas familias, muy pacífica. Es
muy agradable, y la gente suele ser bastante amable.
Chica, 12 años: que la gente es muy agradable...en general me gusta todo de Rivas.
Chico, 15 años: la tranquilidad y accesibilidad a todos los comercios y zonas importantes sencilla
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Chico, 11 años: Sí. Que toda la gente se conoce y que te tratan bien.
Chica, 17 años: Sí, la tranquilidad y lo calma que hay
Chico, 14 años: Sí. El espacio y tranquilidad
Chica, 17 años: Sí. La accesibilidad a todos los sitios y la tranquilidad de mi barrio.
Chico, 17 años: Sí, me gusta que sea tranquila y que además haya trozos de campo por los que
puedo pasear y retirarme un poco, cuando lo necesito.
Chica, 11 años. Sí. Que me puedo sentir segura a pesar de que habeces hay rebeldes y cosas
inapropiadas por ahi. Creo que es un lugar que en cierto modo tiene su esplendor y mucho ocio.
Chico, 13 años: Sí. el ambiente que hay, la juventud que hay y lo bien cuidado que esta
Chico, 17 años. Sí. Está cerca de Madrid y tiene bastantes negocios de todo tipo, por lo que cubre
casi todas las necesidades. Además, es una ciudad tranquila. Salvo en algunas zonas, no suele
haber problemas.
Chico, 13 años: Sí. el ambiente que hay, la juventud que hay y lo bien cuidado que esta

11.2.

Lo que no les gusta o lo que más les preocupa18

Era necesario conocer igualmente cuáles son los aspectos de la ciudad en la que viven que menos les
satisface o que son motivo de preocupación entre la población menor de 18 años. Como en el apartado
anterior, en la siguiente figura panorámica aparece un resumen las palabras más frecuentes usadas en
el conjunto de las respuestas a la pregunta ¿qué es lo que no te gusta o que más te preocupa [de Rivas]

en la actualidad?:
Figura 111 Distribución de las palabras más frecuentes con respecto a lo que más les preocupa de Rivas.

18
Pensando en la vida en Rivas, ¿qué es lo que no te gusta o que más te preocupa en la actualidad? Puedes señalar todo lo que creas importante.
(P45).
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Fuente: elaboración propia a partir de las frecuencias obtenidas mediante el software Atlas.ti.

Chica, 15 años: No me gusta que estén construyendo tantos edificios nuevos, creo que deberían
invertir esos espacios en parques (más árboles). Debería haber uno o más hospitales (aunque sea
pequeño) en Rivas.
Chica, 11 años: Que cuando voy paseando a mi perro sola la gente te mira y me sigue me siento
muy incómoda hasta un día me llegaron a pedir dinero.
Chico, 14 años: Lo q no me gusta es que hay gente que se siente superior por hacer sentir mal a los
demás.
Chico, 13 años: Pues que no se me tome enserio o que no pueda hablar de mis problemas con
alguien.
En sintonía con las respuestas del apartado anterior, de las principales respuestas obtenidas, y
organizando sus respuestas en diferentes categorías, encontramos que lo que más les preocupa es la
inseguridad, principalmente en las calles y en algunas zonas de Rivas; un elemento que está en relación
con el valor que anteriormente han otorgado a disfrutar de un buen ambiente y de tranquilidad. En la
misma lógica, hay también una evidente inquietud con respecto a la contaminación y el cuidado de las
zonas verdes (más entre las chicas), que las personas no respetan su ciudad, descuidando el medio
ambiente, calles y barrios. Asimismo, les preocupa la salud, especialmente vinculada con la aún
presencia del COVID-19. En menor medida aparece que “no les preocupa nada”, o la discriminación y el
machismo, el crecimiento demográfico de la ciudad, muy vinculado a la posible pérdida de las zonas
verdes y la alteración de su percepción sobre la actual tranquilidad de la ciudad, aunque son temas
igualmente presentes no tienen la misma fuerza discursiva que los anteriores.

Figura 112 Frecuencia de los temas que más les preocupan.
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Si analizamos las diferencias de los temas que inquietan a la población infantil y adolescente
atendiendo a su diversidad de edad, la mayor divergencia existe en su preocupación por la
contaminación y la preservación y cuidado de las zonas verdes, (más en las niñas más pequeñas, de 10 a
12) un elemento que desciende en función del incremento de la edad de 20% de respuestas entre la
infancia a 7% entre los adolescentes.
Figura 113 Escala de prioridades sobre lo que no les gusta o más les preocupa por sexo y grupos de edad.
Sexo
Edad
Categoría
Total
Niñas
Niños
10 a 12
13 a 14
15 a 17
Inseguridad

18%

17%

15%

20%

21%

17%

Contaminación-Zonas Verdes

20%

13%

24%

10%

7%

17%

Salud y COVID-19

15%

15%

18%

13%

7%

14%

Otros

13%

14%

11%

15%

19%

14%

Nada

9%

18%

11%

17%

10%

13%

Discriminación-Machismo

7%

7%

4%

12%

10%

7%

Crecimiento demográfico

7%

6%

7%

7%

6%

7%

Educación

7%

5%

6%

4%

8%

6%

Transporte
Total

5%

4%

4%

1%

11%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

La Inseguridad es ahora señalada como una de las mayores preocupaciones de las niñas y niños,
afirmando que se sienten expuestos y expuestas a que les puedan robar o secuestrar, tanto en las calles
como dentro de sus casas, “que alguien por la noche entre en mi casa o en la calle y me haga daño ”.
Dentro de sus respuestas han identificado igualmente algunas zonas como inseguras: “ el barrio de la

Luna” y algunas zonas del “Cerro del Telégrafo”. Asimismo, muestran especial preocupación por la
“seguridad de los niños y de los colegios”, al referir que alrededor de los centros escolares puedan
existir “bandas agresivas y peligrosas” y también personas que ofrecen drogas y alcohol a adolescentes
y jóvenes.

Chica, 16 años: Me preocupa que en cualquier sitio hay adolescentes y más pequeños consumiendo
porros, alcohol u otro tipo de drogas y nadie ve el problema.
Chica, 13 años: Que por las noches no se puede salir con tranquilidad.
Chica, 16 años: El escaso mantenimiento de determinados puntos de la ciudad, que pueden llegar a
convertirse en puntos de encuentro para actividades ilegales.
Chico, 13 años: Algunos barrios o zonas más conflictivas en las que pasar puede suponer que, por
ejemplo, te roben.
Chica, 13 años: Aunque esto pase en todos los sitios, me preocupa que haya gente que intente
secuestrar o violar a los niños/as.
Chico, 17 años. Nada en concreto para mi siendo hombre pero muchas otras zonas de Rivas de
noche son inseguras o hasta peligrosas para mis amigas.
Debido a su alta sensibilidad de valorar vivir en una ciudad con tantas zonas verdes, ahora les
preocupa no solo lo que perciben como una falta de atención municipal sino el descuido de la población
en su conjunto: “hay muchas personas que les da igual”. La contaminación es mencionada de forma
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frecuente, así como la presencia de suciedad, la alta aglomeración de automóviles o la presencia de
basura en las calles, todos ellos una clara expresión de su deseo de vivir en una ciudad que cuida de su
entorno.
Aparece además su malestar relacionado con el cierre de parques en el periodo de confinamiento y
post confinamiento (un elemento que ha sido motivo de preocupación a nivel nacional por diversas
organizaciones y asociaciones vecinales). Y finalmente, dado que valoran en alta estima la tranquilidad
de Rivas, les preocupa las posibles consecuencias en relación con el crecimiento de esta: “Que cada vez
fuma más gente y se quita más campo y se construyen más casas”.

Chica, 12 años: Sí. las papeleras se llenan hasta arriba y no puedes tirara la basura.
Chica, 10 años: Sí. Que algunos animales se extingan por la contaminación como los osos polares.
Chica, 10 años. Sí. Que tiren las mascarillas, latas de refresco, plásticos etc.... se tiren en lugares
donde andas.
De otra forma, 10 años: Sí. que se cierren los parques y las cosas divertidas.
Chica, 11 años: Sí. Que hay demasiada contaminación y demasiada carretera y que hay gente que al
no estar atenta conduciendo que atropella a personan que están haciéndolo bien.
Chica, 11 años. Sí. Que nos convirtamos en una ciudad "negra". Es decir, con mucha contaminación,
bloques de pisos apretujados, sin lugares verdes o parques...
Chica, 12 años. Sí. No me gusta como están las calles porque están llenas de basura y cacas de
perro y están asquerosas.
Chico, 12 años: Sí. Las calles están muy sucias con cacas de perro y huelen fatal debido a eso.

11.3.

Su barrio y las acciones prioritarias

También se les ha pedido que valorasen (indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de
afirmaciones) algunos servicios e infraestructuras de la zona donde viven, así como el estado de las
calles o la calidad del aire. Al mismo tiempo se les ha preguntado cuan necesarias creen que son
algunas intervenciones y actuaciones concretas dirigidas a mejorar la ciudad en la que viven, y su barrio
en particular.
Los NNA de Rivas valoran positivamente los espacios para el ocio y el tiempo libre y las instalaciones
deportivas, aunque consideran necesario seguir ampliando y mejorando dichos espacios, también en
términos de accesibilidad para chicos y chicas con distintas capacidades.
La gran mayoría de los NNA ripenses opina que en la zona donde vive hay buenos lugares para que
pueda disfrutar en su tiempo libre (81,7%). No obstante, consideran necesario seguir ampliando y
mejorando los espacios de juego y recreo para niñas, niños y adolescentes (aproximadamente un 47% lo
ve como bastante o muy necesario y otro 30% como algo necesario).
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En cuanto a la accesibilidad, baja a poco más de la mitad (53,5%) el porcentaje de los que creen que
estos espacios son accesibles y adaptados para NNA con distintas capacidades (un 12% no lo cree),
mientras que casi el 43% ve como necesario eliminar obstáculos y barreras arquitectónicas que impiden
a algunas personas moverse libremente (y el 30% como algo necesario).
Los niños, niñas y adolescentes muestran una elevada satisfacción con las instalaciones deportivas
municipales. Así, el 74,3% opina que en la zona donde vive hay buenas instalaciones deportivas para
chicas y chicos de su edad, mientras que poco más de dos de cada diez (21,5%) creen que sea necesario
mejorarlas (y para el 44,3% algo necesario) siendo esta la intervención que perciben como menos
urgente entre las propuestas (Figura 115).
Están algo menos satisfechos con las actividades culturales y de ocio organizadas por el
Ayuntamiento, y piden que las actividades extraescolares sean gratuitas y accesibles a todo el mundo.
Poco menos de la mitad de las personas entrevistadas valora positivamente las actividades culturales y
de ocio organizadas por el Ayuntamiento (casi el 47%) y el 42% suele asistir a los eventos organizados en
su barrio (casi un 23% no suele hacerlo). No obstante, poco más de tres de cada diez consideran
necesario ampliar la oferta cultural y de ocio (y otro 33% lo ve como algo necesario), siendo la segunda
acción que perciben como menos necesaria. Hay que decir que en este caso son más los que no saben
expresarse al respecto, registrando el mayor porcentaje de los que contestan “no lo sé” (el 15,5% no
sabe valorarlas y aproximadamente el 18% no sabe si es necesario mejorarlas).
Entre las actuaciones más necesarias para los chicos y las chicas está hacer que las actividades
extraescolares sean gratuitas y accesibles a todo el mundo, siendo algo bastante o muy necesario para
el 51,4% (y algo necesario para el 26,3%).
En general valoran positivamente la seguridad y el estado de las calles de sus barrios, aunque
muestran una cierta preocupación por el ruido, la contaminación y el tráfico, a la vez que piden ampliar
las zonas verdes y poner en marcha acciones para fomentar el respeto del medioambiente.
Casi el 64% opina que es seguro para las niñas y los niños más pequeños jugar fuera durante el día,
frente al 8,5% que cree que no lo sea (el resto no lo tiene claro o no sabe contestar). También valoran
positivamente, pero algo menos, la condición y el estado de las calles: si bien más de la mitad cree que
estas están limpias y en buen estado, casi dos de cada diez opinan lo contrario.
Finalmente, muestran un elevado interés y una cierta preocupación por los temas medioambientales,
la contaminación y el tráfico de vehículos privados. Al 36% les preocupa que en la zona donde vive el aire
esté muy contaminado (al 27,3% no les preocupa), mientras que la dos acciones que perciben como más
necesaria entre las propuestas son reducir el ruido y la contaminación en el barrio, bastante o muy
necesario para cerca del 56% (y algo necesario para otro 25%) y ampliar los parques y las zonas verdes,
para el 51,8% (y algo necesario para el 28,8%). Además, cerca del 48% ve necesario organizar más
actividades que fomenten el respeto por el medio ambiente y la educación ambiental (y otro 27% lo ve
algo necesario). Respecto a la movilidad urbana, el 42,5% opina que en su barrio circulan demasiados
vehículos (el 22,2% no lo cree) y un porcentaje muy parecido cree que es necesario promover y facilitar
el uso del transporte público y construir más carriles bici (aproximadamente un 40% lo ve como
bastante o muy necesario y otro 30% como algo necesario).
Respecto a la dimensión multiétnica e intercultural de los espacios que habitan, y en particular a la
presencia de personas de distintas culturas y proveniencias en sus barrios, si bien son más los que
opinan que su barrio sería un lugar mejor si vivera más gente de otros países y culturas (31,4%) frente a
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los que opinan lo contrario (14,2%), la mayor parte de los chicos y chicas entrevistadas no se posicionan
claramente (39,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo) o no contestan (14,4%).

Figura 114 Percepciones sobre la vida y las instalaciones en su barrio y en la zona donde viven.
En la zona donde vivo hay buenos lugares para
disfrutar en el tiempo libre (por ejemplo: parques, …

81,7%

En la zona donde vivo hay buenas instalaciones
deportivas para chicas y chicos de mi edad

8,8% 7,3% 2,2%

74,3%

Resulta seguro para las/os niñas/os más pequeños
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Figura 115 Valoración de la necesidad de distintas intervenciones para mejorar sus barrios.
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Existen algunas diferencias significativas en función del sexo y la edad que merece la pena evidenciar.
Así, las chicas parecen más preocupadas por la contaminación del aire (lo están aproximadamente el
39% frente al 32% de los chicos) a la vez que defiende más la necesidad de reducir el ruido y la
contaminación en su barrio (aproximadamente un 60% lo ve necesario frente al 50% de los chicos) y
organizar actividades que fomenten el respeto del medio ambiente y la educación ambiental (el 52%
frente al 43,4%).
Figura 116 Preocupación por la contaminación y el medio ambiente en la zona donde viven, en función de la edad.
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60,2%

60%
50%
40%

Chica
50,0%
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10%
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De acuerdo o muy de acuerdo
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Me preocupa que en la zona donde vivo Reducir el ruido y la contaminación del Organizar más actividades que fomenten
el aire esté muy contaminado
barrio
el respeto por el medio ambiente y la
educación ambiental

A las chicas también les parece algo más necesario que a los chicos ampliar parques y zonas verdes
(casi el 55% frente al 48% de los chicos), mientras los chicos defienden más la necesidad de ampliar y
mejorar las instalaciones deportivas (casi un 27% de chicos frente al 17,3% de las chicas).
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Figura 117 Necesidad de ampliar o mejorar espacios públicos, en función del sexo.
54,9%

60%
40%
20%

47,9%

26,8%
17,3%

0%
Bastante o muy necesario

Bastante o muy necesario

Ampliar o mejorar las
instalaciones deportivas

Ampliar o mejorar parques y
zonas verdes
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Finalmente, las chicas son algo más críticas respecto a la accesibilidad de los espacios y actividades
de ocio y tiempo libre y afirman con más fuerza la necesidad de eliminar los obstáculos de tipo físico (el
49,4% ve bastante o muy necesario eliminar obstáculos y barreras arquitectónicas, frente al 34,7% de
los chicos) y económicos (el 54,2% insiste en que las actividades extraescolares sean gratuitas y
accesibles a todo el mundo, frente al 47,8%).
Figura 118 Necesidad de mejorar la accesibilidad de espacios y actividades, en función del sexo.
60%

54,2%

49,4%

47,8%

34,7%
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20%
0%
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arquitectónicas…
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Hacer que las actividades extraescolares
sean gratuitas y accesibles a todo el
Chico
mundo

Respecto a la edad, en general el juicio de los chicos y las chicas respecto de los espacios y las
actividades culturales y de ocio empeora en el grupo de mayor edad respecto a los más pequeños. Si
entre los 10 y 12 años la mayoría de los niños y niñas (52,3%) cree que en la zona donde vive hay buenas
actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento, opina de esta forma solo el 37,4% de
los chicos y chicas de 15 a 17 años.
Al mismo tiempo, los más pequeños valoran más positivamente las instalaciones deportivas y ven
menos necesario ampliar y mejorar dichas instalaciones deportivas (siendo esto bastante o muy
necesario para el 26% de chicos y chicas de 15 a 17 años, frente al 18,7% en el grupo de 10 a 12 años). .
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Figura 119 Percepciones sobre espacios y actividades culturales y de ocio en la zona donde viven, en función de la edad.
En la zona donde vivo hay buenas actividades
culturales y de ocio organizadas por el
Ayuntamiento (teatro, conciertos, talleres,
espectáculos, ...)

52,3%
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63,4%
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35,2%
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60%

90%
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Al revés, los niños y niñas más mayores, de 15 y más años, se muestran más satisfechos con el
estado de las calles (el 61,2% las considera limpias y en buen estado frente al 49% de los de 10 a
12 años) y menos preocupados por la contaminación del aire (les preocupa al 25% frente al
43,5% de los más pequeños).
Figura 120 Preocupación por la contaminación del aire y el estado de las calles, en función de la edad.
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Me preocupa que en la zona
donde vivo el aire esté muy
contaminado

Reducir el ruido y la contaminación
del barrio

10-12 años

13-14 años

15-17 años

Respecto a la movilidad urbana, a medida que crecen los chicos y las chicas apuntan cada
vez más a la necesidad de promover y facilitar el uso del transporte público, algo que valora
como bastante o muy necesario el 53,4% de la población de 15 y más años frente al 31,7% de la
de 10 a 12 años. Este dato hace el par con lo que se ha comentado antes en este mismo
documento sobre la frecuencia de uso de los distintos medios de transporte y especialmente
del transporte público, mucho mayor entre la población de 13 años en adelante.
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Figura 121 Necesidad de promover el transporte público, en función de la edad.
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Por barrio de residencia, la única diferencia estadísticamente significativa se observa en las
actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento, valoradas positivamente por
el 66% de los chicos y las chicas del barrio Centro frente a poco más del 50% en el barrio
Oeste y en el barrio Este. Al mismo tiempo, los NNA del barrio Este son los que perciben como
más necesario aumentar las actividades culturales y de ocio organizadas (casi el 43% lo
considera bastante o muy necesario, frente al 38% en el Centro y el 34% en el barrio Oeste).
Figura 122 En la zona donde vivo hay buenas actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento
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Por último, se observa que los NNA que viven en hogares de origen extranjero se muestran
algo más preocupados por la contaminación del aire y el tráfico en la zona donde viven.
Finalmente, expresan más claramente el deseo de vivir en un entorno más multiétnico e
intercultural, puesto que más de cuatro de cada diez cree que su barrio sería un lugar mejor si
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viviera más gente de otros países y culturas (son tres de cada diez entre la población de origen
español).
Figura 123 Percepciones sobre la zona donde viven, en función del origen del hogar.
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11.4.

Bastante o muy necesario
No migrante

Los recursos municipales específicos para la infancia y la

adolescencia
Por último, se ha pedido nuestros informantes que valorasen algunos de los principales
recursos municipales dirigidos a la población infantil y juvenil, puntuando cada uno de cero a
diez, donde cero significa “totalmente insatisfecho/a” y diez “totalmente satisfecho/a”, o
indicando la opción “no lo sé/no lo conozco”. La lista que se les ha presentado incluye en total
15 recursos, algunos de los cuales podemos definir como genéricos o categorías de recursos
(las bibliotecas, las piscinas, los polideportivos, el centro de salud) mientras que otros son
espacios

concretos

que

identifican

un

lugar/recurso

específico (por

ejemplo

“La

Casa+Grande”).
Claramente no todos los recursos son conocidos y frecuentados por los niños y niñas de la
misma forma, y merece la pena destacar que muchos de ellos registran un nivel muy elevado
de no respuesta (contestan “no lo sé/no lo conozco”) que indican que el niño o la niña no los
conoce o en cualquier caso no lo suficiente como para valorarlos. No podemos descartar,
finalmente, que las no respuestas se deban a la falta de interés de los NNA entrevistados o al
efecto cansancio (al tratarse de la última pregunta del cuestionario).
Existe en particular un grupo de recursos concretos que registra más del 50% de respuestas
faltantes y que incluye el Centro Municipal de Recursos para la infancia “Bhima Sangha”, el
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Servicio de Información Juvenil, el Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela, la
Sala de Estudio CERPA y la Casa de la Música. Siguen, con un porcentaje de mancadas
respuestas que va del 40% al 50%, el Centro de Recursos Medio Ambientales "Chico Mendes",
el Centro Cultural “Federico García Lorca” y el Centro Deportivo “Supera Rivas La Luna”. En
cambio, los recursos genéricos registran un número muy inferior de no respuestas.
No existen diferencias relevantes en función del sexo, menos en el caso del Centro Deportivo
“Supera Rivas La Luna”, pues en este caso el porcentaje de respuestas ausentes es
evidentemente mayor entre las chicas (48,3% frente al 33,8%). Las diferencias son algo más
abultadas en el caso de la edad, puesto que el porcentaje de no respuestas aumenta entre los
más mayores en casi todos los casos (especialmente Casa de la Música, Servicio de
Información Juvenil, Centro Rayuela, Centro de Recursos Medio Ambientales "Chico Mendes",
El Centro Deportivo Supera Rivas La Luna, o las piscinas municipales) y disminuye claramente
solo en el caso de la Casa+Grande.
Teniendo en cuenta este dato, se ha calculado la puntuación media atribuida a cada uno de
los recursos, excluyendo las mancadas respuestas. Por lo tanto, el número de observaciones
válidas varía en cada ítem pasando de un mínimo de 38,6% de los NNA de la muestra (en el
caso del “Bhima Sangha”) al 94,7% (en el caso de los polideportivos). En la siguiente figura se
muestran tanto las puntuaciones medias como el porcentaje de no respuesta.
Se confirma lo que se ha observado en el apartado anterior, es decir que las instalaciones
deportivas municipales, y particularmente los polideportivos, el Centro Deportivo “Supera
Rivas La Luna” y las piscinas municipales, son los recursos mejor valorados por las y los
informantes, ocupando respectivamente los tres primeros lugares de la lista (con
puntuaciones de 8,6 a 8,4 sobre 10). Este dato confirma cuanto se ha dicho. Entre los recursos
mejor valorados están también la Casa+Grande y el Auditorio "Pilar Bardem", (ambos con 8,2
puntos).
Por otro lado, los recursos que recibe la puntuación menor son la Casa de la Música (7,2), el
Centro Municipal de Recursos para la infancia “Bhima Sangha” (7,4) (ambos también
presentan elevados porcentajes de mancadas respuestas) y el centro de salud (7,5).
Las bibliotecas y el Centro de Información Juvenil ocupan un lugar intermedio (ambos con
una puntación media de 7,9 sobre 10), junto con el Centro de Recursos Medio Ambientales
"Chico Mendes", la Sala de Estudio CERPA (8,1) y los rocódromos (8).
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Figura 124 Valoración de los principales recursos municipales para la infancia y la adolescencia (puntuación media, eje izquierdo) y porcentaje de abstenciones/desconocimiento
(eje derecho).
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En general las chicas atribuyen una puntuación mayor que los chicos a la mayoría de los
recursos municipales propuestos, siendo las diferencias estadísticamente significativas en
el caso del Auditorio "Pilar Bardem", del Centro Municipal de Recursos para la Infancia
Rayuela, de la Sala de Estudio CERPA y del Centro de Recursos Medio Ambientales "Chico
Mendes".
Las diferencias más significativas se observan en función de la edad. En general, las niñas
y niños más pequeños atribuyen una puntuación más alta a todos los recursos evaluados,
confirmando el mayor optimismo vital en la población más joven que se traduce en la
expresión de niveles más altos de satisfacción con todos los aspectos de su vida. Las
diferencias por edad son máximas en el caso del centro de salud (7,9 puntos a los 10-12
años frente a 6,5 entre los de 15 y más años) y del Centro de Recursos Medio Ambientales
"Chico Mendes" (8,4 frente a 6,9), y también son muy elevadas en el caso de los rocódromos
(8,3 frente a 7). En cualquier caso, si ordenamos los recursos en base a la puntuación media
en cada uno de los tres grupos etarios, el orden de preferencia, es decir la posición relativa
que asume cada uno de ellos, varía poco. Así los polideportivos, el Centro Supera y el
Auditorio están entre los mejores valorados en todos los grupos de edad, mientras que la
Casa de la Música, los dos Centros Municipales de Recursos para la Infancia y el centro de
salud están entre los que reciben menor puntuación independientemente de la edad.
Existen algunas excepciones como las piscinas, que son el segundo recurso mejor
valorados (sobre 15) hasta los 14 años y pasan en quinto lugar a partir de los 15, y el Centro
de Recursos Medio Ambientales "Chico Mendes", que pasa de la posición cinco entre los
más pequeños (10 a 12 años) a la posición 13 en el grupo de 15 a 17 años.
No se observan diferencias significativas en función del origen del hogar, mientras existen
algunas diferencias en función del barrio de residencia. Así, los niños y niñas del barrio
Centro valoran más positivamente que el resto los polideportivos y rocódromos, y más
positivamente que los del barrio Este el Centro Supera, el Auditorio y el Centro Municipal
Rayuela.
Figura 125 Valoración de los principales recursos municipales para la infancia y la adolescencia (puntuación
media en una escala de 0 a 10), en función de sexo la edad y el barrio de residencia.
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Recursos para la
Infancia Rayuela

7,58

7,28

7,6

7,2

7,4

7,5

7,4

7,6

8,08

7,53

8,1

7,6

7,2

7,9

8,3

7,3

La Casa+Grande

8,24

8,13

8,3

8,2

7,8

8,2

8,4

7,9

El Servicio de
Información Juvenil

8,01

7,78

8,2

7,6

7,0

7,9

8,1

7,5

Los polideportivos

8,67

8,65

9,0

8,5

8,0

8,5

8,9

8,4

Los rocódromos

8,00

7,91

8,3

8,0

7,0

7,8

8,3

7,8

8,40

8,31

8,7

8,3

7,5

8,3

8,5

8,1

8,31

7,82

8,5

7,7

7,5

8,1

8,1

7,9

8,33

7,75

8,4

7,9

6,9

8,0

8,3

7,7

Las piscinas
municipales
La Sala de Estudio
CERPA
Centro de Recursos
Medio Ambientales
"Chico Mendes"

Nota: Las celdas evidenciadas indican que la diferencia se puede considerar estadísticamente significativa (es decir que
existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables analizadas) con un margen de error inferior al 1%
(celda naranja, p<0,01) o al 5% (celda gris, p<0,05)

11.5.

El apoyo y la escucha por parte de las instituciones locales

Dos de cada tres niños, niñas y adolescentes de Rivas creen que el Ayuntamiento promueve y
defiende sus derechos, y casi la mitad considera que el Ayuntamiento ayuda a las familias en
dificultad. Al mismo tiempo, se sienten menos escuchados y tenidos en cuenta por el Ayuntamiento
que en casa por sus familias o en el colegio por su profesorado, y mucho menos por parte de las y
los políticos locales.
Como ya se ha comentado, el 67% de los niños, niñas y adolescentes de Rivas (67%) opina que el
Ayuntamiento promueve y defiende los derechos de la infancia, mientras que algo menos de la mitad
siente que el Ayuntamiento escucha las opiniones de las chicas y chicos de su edad en las cosas que
les importan (mientras que se sienten más escuchados y escuchadas en sus casas y en el colegio o
instituto).
Adicionalmente a esto, se les ha preguntado si creen que las y los representantes políticos
escuchan a la ciudadanía en general y a la infancia en particular, y si el Ayuntamiento ayuda a las
familias en dificultad. En ambos casos, un porcentaje muy elevado de NNA no ha sabido contestar
(entre el 21% y el 25% ha contestado “no lo sé”) o se ha mantenido en una posición neutral (entre el
25% y el 30% aproximadamente) 19.
Entre los que sí han manifestado su opinión más claramente, la mayor parte considera que el
Ayuntamiento ayuda a las familias en dificultad o que lo necesitan (el 46% del total) y solo el 7% opina
19

Hay que considerar que en las dos preguntas anteriores sobre si el Ayuntamiento promueve o defiende sus derechos o escucha sus
opiniones, no se ha dato la posibilidad de seleccionar la opci n “no lo sé”.
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lo contrario, mientras que es algo menor el porcentaje de los que creen que las y los políticos
escuchan a la ciudadanía y en particular a los NNA. Así, poco menos del 31% piensa (está de acuerdo
o muy de acuerdo) que en general la mayoría de las y los políticos escucha a los niños y las niñas y
sus preocupaciones, mientras que el 35,2% opina que escucha a la ciudadanía a la que representa. Al
contrario, el 14,1% no cree que se escuche a la infancia, porcentaje que baja al 10,4% cuando nos
referimos a la ciudadanía en general.
Figura 126 Percepción del nivel de escucha y apoyo por parte del Ayuntamiento y de las/os políticas/os de
Rivas.
80%

67,0%

70%
60%

12,2%

21,5%

7,0%

38,4%

46,7%
6,0%

24,8%

27,0%

14,1%

24,7%

30,4%

30,8%

25,3%

10,4%

10%

29,0%

20%

35,2%

40%
30%

49,4%

50%

0%

En general, la
En general, la
mayoría de ellas/os mayoría de ellas/os
escucha a la
escucha a las
ciudadanía a la que niñas/os y sus
representan
preocupaciones
De acuerdo o muy de acuerdo
En desacuerdo o muy en desacuerdo

Creo que el
Considero que el En las cosas que
Ayuntamiento de
Ayuntamiento
nos importan el
Rivas promueve y ayuda a las familias Ayuntamiento de la
defiende mis
en dificultad que lo ciudad escucha las
derechos
necesitan
opiniones de las
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
chicas y chicos de
mi edad
No lo sé

Nota: Se ha utilizado una escala de Likert con 5 niveles de medición, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. No
obstante, mientras en los primeros tres se ha incluido la opción “no lo sé”, esta opción no estaba en los dos últimos
(incluidos en preguntas distintas): “Creo que el Ayuntamiento de Rivas promueve y defiende mis derechos” y “En las cosas
que nos importan el Ayuntamiento de la ciudad escucha …”. Por lo tanto, los resultados de estos dos ítems no son
exactamente comparables con los anteriores.

Las y los adolescentes a partir de los 13 años, y especialmente los de mayor edad, tienen una
actitud más crítica hacia la disposición de las instituciones y los y las políticos/as locales para
escuchar y ayudar a la ciudadanía y a la población infantil. Así, entre la población de 15 a 17 años
menos del 34% siente que sus opiniones y preocupaciones son tenidas en cuenta por el
Ayuntamiento y no llegan al 20% los que creen que las/os políticas/os escuchan a las y los niños
(frente al 62% y el 40% en los de 10 a 12 años). De la misma forma, baja sensiblemente el porcentaje
de los que creen que el Ayuntamiento promueve y defiende sus derechos (del 78,4% al 48,2%) o ayuda
a las familias en dificultad (del 58,8% al 31,7%).
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Figura 127 Percepción del nivel de escucha y apoyo por parte del Ayuntamiento y de las/os políticas/os de
Rivas, en función de la edad.
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En general, la mayoría En general, la mayoría
Creo que el
Considero que el
En las cosas que nos
de ellas/os escucha a la de ellas/os escucha a Ayuntamiento de Rivas ayuntamiento ayuda a
importan el
ciudadanía a la que
las niñas/os y sus
promueve y defiende las familias en dificultad Ayuntamiento de la
representan
preocupaciones
mis derechos
que lo necesitan
ciudad escucha las
opiniones de las chicas
y chicos de mi edad
Las/os políticas/os de Rivas

El Ayuntamiento de Rivas

Finalmente, los niños, niñas y adolescentes del barrio Este son los más críticos hacia el nivel de
escucha de las y los políticos municipales, mientras que es en el barrio Oeste donde se observa el
porcentaje más alto de que creen que las/os políticas/os escuchan a la ciudadanía en general (xxxx) y
a las y los niños en particular (frente al 62% y el 40% en los de 10 a 12 años).

Figura 128 Percepción del nivel de escucha por parte del Ayuntamiento y de las/os políticas/os de Rivas, en
función del barrio de residencia.
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En general, la mayoría de ellas/os escucha a la ciudadanía a la que representan
En general, la mayoría de ellas/os escucha a las niñas/os y sus preocupaciones
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12.

SUEÑOS, MIEDOS, ALEGRÍAS Y TRISTEZAS

(SMAT) 20
En los dos siguientes epígrafes se recogen las contribuciones de la población infantil y adolescente
que fueron recogidas en el marco de los talleres 21 realizados con chicas y chicos que participan en
los Foros Infantil y Juvenil de Rivas; acudieron tanto niñas y niños que en la actualidad son parte del
Foro y, en el caso de los adolescentes, también “ex foristas”. La técnica aplicada en los talleres con
la población infantil ha sido el SMAT (Sueños, Miedos Alegrías y Tristezas), una versión amigable de
un DAFO para niñas y niños que responde a diferentes preguntas generadoras relacionadas con cada
uno los cuatro ejes clave de indagación22.
En la siguiente tabla se puede ver un resumen comparado de los resultados obtenidos producto del
trabajo de sistematización de los principales temas de su interés y contrastando todos los SMAT
recogidos, tanto de las y los pequeños como de las y los adolescentes. Como se puede ver en la tabla
y en los apartados siguientes, los temas que ocupan y preocupan a la población menor de 18 años,
varían notablemente en función de la edad, si bien comparten algunas inquietudes comunes tales
como: situaciones de violencia y ser reconocidos y reconocidas (motivos de tristeza), el cumplimiento
de sus derechos (entre los sueños), su preocupación por el machismo (señalados en tristezas), el
ámbito educativo (tanto en miedos como en alegrías), la Covid-19 (que aparece en las tristezas y
miedos) y el Foro de Rivas (en ambos casos, entre las alegrías).
Figura 129 Síntesis de las principales categorías en los cuatro ejes del SMAT por grupos de edad.
Tristezas

Alegrías

Niñas y niños

Adolescentes

Niñas y niños

Adolescentes

 Vivir
situaciones
de
violencia.
 Clases,
deberes
y
exámenes.
 Machismo/discriminación.
 Problemas de salud y
Covid-19.
 Temas relacionados con la
familia.
 Relaciones entre amigas/os.

 No
sentirse
valorado.
 Estrés
académico.
 Presión social.
 DiscriminaciónMachismoAdultocentrismo.
 Transitar por las
calles.
 La sociedad y los
políticos.
 Mal ambiente en
casa.

 Disfrutar
del
tiempo libre.
 Estar en familia.
 Estar
con
amigas/os.
 El colegio.
 El Foro de Rivas.

 Sentirse bien.
 Actividades de
ocio.
 El instituto.
 El
Foro
de
Rivas.
 Amigos/as
y
familia.
 No
discriminaciónIgualdad.

20

El SMAT se trata de un dispositivo de investigación diseñado y usado en otras investigaciones con niños y niñas, en formato de taller.
Para conocer más detalles sobre esta técnica, consultar: Martínez Muñoz, M. Urbina, J. y Mendoza, R. (2011). Ser niño y Ser niña.
Diagnóstico participativo en primera infancia desde un enfoque de derechos en dos caseríos de la ribera del río Itaya. Belén, Iquitos-Perú.
Lima, INFANT-Bernard van Leer Foundation. Y Martínez Muñoz, M. (Coord.) Cabrerizo Sanz, L.; et al. (2016) Te quedarás en la oscuridad.
Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos. Enclave de Evaluación, PAH Madrid y Qiteria.
21
Estos talleres, además de trabajar en formato de diálogo y registro de sus aportes en papelógrafos, fueron grabados en audio, por lo que
en algunas ocasiones aparecen extractos de la charla mantenida.
22
Para mayores detalles, sobre el desarrollo de la técnica, ver en el Bloque B el apartado metodológico.
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Miedos

Sueños

Niñas y niños
 Oscuridad





/
Quedarse
sola/o.
Personas
que
puedan
hacernos daño
Animales.
Situaciones en el colegio.
Pase algo a la familia.

Adolescentes





Sentirse mal.
Presión social.
COVID.
Transitar por las
calles.

Niñas y niños
 Ser






12.1.

millonario/a
famoso/a.
Crecer
profesionalmente
.
Derechos y medio
ambiente.
Ser feliz y mi que
familia esté bien
Que exista la
magia
y
los
superpoderes

Adolescentes
 Metas personales

y proyectos
vida.
 Otra forma
educación.
 Derechos.

de
de

Sueños, miedos, alegrías y tristezas de las niñas y los niños

Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

12.1.1.

Sueños. Que todos los derechos sean para todos

Los principales sueños señalados se pueden sintetizar en cinco ideas: alcanzar mayor bienestar,
ser feliz y que sus familias estén bien, que se respeten los derechos y el medioambiente, crecer
profesionalmente y que existan la magia y los súper poderes.
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Figura 130 Principales temas y motivos de Sueños.
Ser millonario/a y
famoso/a
(25)

Que exista la
magia y los
superpoderes

Ser feliz y que mi
familia esté bien
(21)

(15)

Crecer
profesionalmente

Derechos y
medioambiente

(19)

(19)

Fuente: categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.
Nota: El número entre paréntesis representa las frecuencias

Ser millonario /a y famoso/a. Uno de los sueños más reiterados en el marco de los talleres ha sido:
“mi sueño es ser millonaria” un deseo que repiten, lo que, a su juicio, los llevaría a alcanzar
bienestar material. Relacionado con ello, también manifiestan sueños de alcanzar la fama o tener
una casa más grande con “jacuzzi” y “piscina”. Entre otros se encuentra el tener una mascota y el
“viajar por EUROPA” e “ir a París”. Finalmente, también tienen deseos de que se cree “ una piscina”
cerca de sus casas o que exista “un parque de atracciones” en Rivas.
Ser millonaria/o
 Quiero ser millonaria y actriz.
 Mi sueño es ser rica.
 Ser millonaria y tener poderes pero todos los

Alcanzar la fama
 Ser famoso.
 Mi sueño es ser famosa.

poderes.
 Mi sueño es tener un zoológico

Sentirse bien y que su familia “ siempre esté bien” es uno de los anhelos expresados; ellas y ellos
desean “tener una vida normal. Sin problemas ni nada” que “todo sea perfecto”. Otro de los sueños
referidos es “tener salud” para ellas/os y sus familias, así como que “se vaya el COVID 19”.
Finalmente, también se encuentra que “la gente sea feliz”, sea “libre”, “tener otro hermano”, “ver a

mi familia” y “que mis padres pudieran trabajar menos ”.
Ser felices
 Ser feliz.
 Le deseo a mi familia suerte cariño y

Tener salud
 Mi sueño es que mi familia tenga mucha salud. Lo

que sueño es que se va el covid-19 y también y que
también toda la gente tuvieran dinero y que sea
policía y todo sea gratis.

felicidad.
Familia
 Mi sueño infinito es que mi familia sea

mejor.
 Que

yo y
viviésemos.

mi

familia

siempre
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La preocupación por el respeto a los derechos y el medioambiente se encuentra también dentro de
los sueños de las niñas y niños de Rivas. En su discurso, la principal preocupación es que los
derechos sean para toda la infancia, que los “niños tengan sus derechos”, “los pobres tengan dinero”
y “no haya hambre en el mundo”. El que se garanticen los derechos en la Cañada Real y que ésta
“fuera grande”, “sea mejor” y que “la gente de la Cañada tuviese luz, dinero y comida”. También se
encuentra el que “no haya contaminación” en el mundo y el “repoblar los bosques”, así como el que
“no exista machismo”, ni “exista racismo”, y que se acaben las “guerras en el mundo”.
Derechos para todos
 Que todos los derechos sean para

La Cañada tenga luz
 Me gustaría que en mi barrio que no se balla la

todos y que no haya nadie sin dinero.
 Mi sueño es que todos tengan mucha

salud.
No exista contaminación
 Que fuera 1 sitio limpio, sin basura.
 Una
ciudad
que
no
tuviera

luz.
Exista Paz en el mundo
 Que se acabe la guerra.
 Que no alla peleas.
Rivas
 Mi sueño es que Rivas sea mejor.

contaminación.

Dentro de los sueños que tienen las niñas y niños se encuentra su proyección hacia el futuro
expresando su esperanza de crecer profesionalmente, y poder alcanzar a tener una profesión, que
varía con expresiones tales como ser: “doctora”, “cantante”, “pianista profesional”, “policía” o
“veterinaria”; así como el querer “ir a la universidad”, terminarla y conseguir “algún buen trabajo”.
Tener una profesión
 Mi sueño es ser peluquera.
 Mi sueño es ser medico.
 Sueño por ser escribidor de comics.
 Estar en el Real Madrid de delantero.

Terminar la universidad
 Sacar matrícula de honor.
 Sueño en ir a la universidad.
 Terminar universidad.

El “seguir siendo joven” y “vivir infinitamente” son sueños que también manifestaron las niñas y
niños de Rivas. Entre sus deseos de seguir siendo niñas/os para siempre se encuentra el tener
“todos los poderes del mundo”, como “iroman”, que “exista la magia” y que los sueños y deseos sean
infinitos, para que puedan pedir que “el mundo estuviese echo de chocolate”.
Tener superpoderes
 Sueño por ser un supereroe.
 Tener poderes.
Tener deseos infinitos
 Tener todos los deseos que yo quiera.
 Me gustaría que todo fuera gratis.

Vivir eternamente joven
 Ser 1 niño para siempre (no tienes que ir a

trabajar).
 Vivir 120 años.

Entre otros sueños referidos, se encuentra el deseo de que su colegio sea más abierto a sus
intereses: que se “pueda elegir la comida”, “dejasen ir al patio cuando quiera” y “tener más tiempo
libre”. Algunas niñas y niños dentro de los talleres han relacionado igualmente el “ soñar” como la
acción de dormir, sueños como el estar en “una ciudad bastante conocida”, “que me caigo por un
edificio” o “no sueño con nada” son algunos que se manifiestan dentro de sus discursos; relacionado
con ello, encontramos también el deseo de que las niñas y niños “ no tengan pesadillas”.
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Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

12.1.2.

Miedos. Que me dejen en la oscuridad

Los principales miedos señalados se sintetizan en las siguientes cinco ideas: la oscuridad,
quedarme sola/o, personas que puedan hacerles daño, temor a ciertos animales, situaciones que se
desarrollan en el colegio y que le pase algo a su familia.

Figura 131 Principales temas y motivos de Miedos.
Oscuridad, quedarme
sola/o
(46)

Personas que puedan
hacernos daño

Pase algo a mi familia
(10)

(29)

Situaciones en el
colegio

Animales
(22)

(13)

Fuente: categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.
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Entre los principales miedos que refieren las niñas y niños de Rivas se encuentra el temor a la
oscuridad y quedarse solos en un sitio oscuro, relatan su miedo a que les “asusten cuando están en

la oscuridad”, que “salga alguien de la oscuridad”, se aparezca alguien como el “momo”, que no
puedan salir a jugar porque no hay luz en las calles y que tengan miedo a que les hagan daño
mientras están a oscuras. Otro de los temores que refirieron es el “miedo a estar sola” o “quedarme

sola en casa”, que se relaciona con el temor a “dormir sola”, “ir sola por la calle por la noche”. Los
miedos a que se aparezcan los fantasmas, o que al apagar la luz aparezca el “ chupacabras” también
se encuentran presentes; así como los relacionados con las películas de terror, principalmente
cuando están solas/os o cerca de juguetes que les “ dan mal rollo, peludos”, como “chucky”.
Finalmente, las niñas y niños también tienen temor a que, producto del largo confinamiento, sus
amigos les digan “que ya no son mis amigos”.
La oscuridad
 Los callejones oscuros por la noche.
 La oscuridad: no teníamos luz en 11

 Cuando estoy solo en casa o fuera por la noche.
 Tengo miedo de que maten a todo el mundo y me

días y no podíamos salir a hacer
cosas divertidas. Solo salimos a
gritar para defendernos.
 Me da miedo la oscuridad en la
calle.
 Me da miedo la oscuridad porque
pienso cosas de miedo.
 Me da miedo la oscuridad los chicos
y las chicas son iguales.

Los fantasmas y otros seres
 Me da miedo pasar por el pasillo y que suene.
 Tengo miedo que la cosas se muevan solas.
 Me da miedo los fantasmas.
 El demonio, saitan se come con la mano que no se

Quedarme sola/o
 Tengo miedo

que cuando este
dormida suene el ruido de una
¡PUERTA!
 Cuando salgas a la calle solo.

quede sola.

puede comer crece y crece y termina la tierra. Nos
lo ha contado el Dios en la mezquita.
Películas de terror
 Las películas de mal rollo y con malos efectos, y de

terror.
 Una peli de miedo.
 Grani, cunjeñor de una peli/ leyenda/ juego.
 Mis miedos son las pelis de miedo.

El temor a que existan personas que les puedan hacer daño, también se encuentra dentro del
discurso de las niñas y niños de Rivas. En ese caso es llamativo observar las numerosas situaciones
que relatan relativas a casos de maltrato de muy diversa naturaleza, un elemento que por un lado
debe ser objeto de mayor análisis pero que a su vez refleja su conciencia de ser respetados.
Principalmente, refirieron el “miedo a que alguien me pegue” o “castiguen”; en especial en el caso
de las niñas se encuentra el miedo a que les “peguen por ser chica”; así como el miedo de que “me
acosen”, “abusen de mi” o “que alguien me secuestre”. Existen otras situaciones en las que las niñas
y niños también se sienten fuertemente expuestas/os como el “ miedo a los ladrones”, de que entren
a sus casas o les quiten sus cosas en las calles.
Me puedan pegar o hacer daño
 Me da miedo la chancla.
 Alguien con la chancla.
 Me da miedo salir y que alguien me

pege o me insulte o que alguien me
culpe por algo que no he hecho.
 Los gitanos porque tienen pitbuls y
cuando paseamos nos tiran piedras.
 Me da miedo que me secuestren.

 A la idea de que salga alguien con una pistola.
 Los gitanos que tienen pistolas y te apuntan y tiran

la basura.
 Me da miedo que mi padre me heche la bronca.
Los ladrones
 El hermano de mi amigo estaba jugando y vino un

ladrón con un pitbul y le ha sacado un cuchillo y le
ha quitado la bici.
 Me da miedo que un ladron entre en mi casa.
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Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

El temor a ciertos animales también se encuentra en el discurso de las niñas y niños de Rivas.
Dentro de su discurso podemos ver dos tipos de animales a los que les tienen miedo, por un lado, a
las “arañas gigantes” y los insectos, entre los que se encuentran “ los mosquitos”, “las garrapatas” y
“las cucarachas”; y, por otro lado, el “miedo a los animales peligrosos”, como “tiburones”,
“serpiente”, “medusa” y “tigres”.
Insectos
 Me da miedo los insectos.
 Uno de mis miedos son los insectos.
 A que me piquen las medusas e

Animales peligrosos
 Serpientes y perros peligrosos.
 Me da miedo pitbull.
 Los leones y pitbull.

insectos.
 Me da miedo que haya cucarachas en el

cole.

Existen situaciones dentro del colegio, relacionadas con el profesorado en las que mencionan tanto
a directoras y directores, profesorado o jefas/es de estudio, que genera temor a las niñas y niños,
como cuando: la directora les regaña, los profesores les gritan, “ piden silencio, con el silbato” o les
“echen la culpa por algo que no ha hecho ”. También refirieron que les “pone triste no aprender” y
que les dan miedo “los exámenes” así como “suspender y repetir”.
 Mi profesor de música cuando grita.
 Los profes cuando están hartos.
 Un profe de ingles.

 En el cole me da miedo que me castiguen por

que he hecho algo mal. Suspender y repetir.
 La directora del arte.

Otro de los miedos referidos en los talleres ha sido el temor a la muerte, referencias como que “les

pasara algo a mis familiares” o “se muera un familiar” son algunos de sus miedos, principalmente
“que se mueran por culpa del coronavirus”.
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 Morir.
 Cuando en las pesadillas sueño que se

 QUE mueren mis padres.
 Que mis padres se mueran.
 Tengo miego a que me maten a mi y a mi

muere un familiar.
 Que le pase algo a mi familia.

familia.

12.1.3. Alegrías. Me gusta estar en el Foro
Las principales alegrías señaladas se sintetizan en las siguientes ideas: el disfrutar el tiempo libre,
estar en familia, estar con amistades, el colegio y el Foro de Rivas.

Figura 132 Principales temas y motivos de Alegrías.
Disfrutar de
tiempo libre
(57)

El Foro de Rivas

Estar en familia

(14)

(42)

Estar con
amistades

El colegio
(17)

(35)

Fuente: categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres

Entre los temas que generan mayor felicidad y alegría a las niñas y niños se encuentra el disfrute
del tiempo libre cuando “llegan las vacaciones”, “cuando llega el viernes y acaba el cole”, “los

sábados” y “el fin de semana”. Las actividades que más disfrutan hacer son “ poder jugar en el
parque”, “montar a caballo y jugar al fútbol” y “montar en skate”. Las niñas, dentro de los talleres,
hicieron especial relevancia a que lo que más les alegra es que “las chicas puedan jugar al fútbol”, y
es que para ellas es importante que “ las chicas puedan jugar a cosas de chicos también ”. Por otro
lado, el jugar a “la playstation”, “la Tablet, móvil y Nintendo” y el hacer actividades de decoración o
“hacer COMICS” también se encuentran entre los momentos que disfrutan realizar las niñas y niños
en su tiempo libre. Finalmente, tener una mascota, viajar a “ Marruecos” o “Venezuela”, ir al cine, a la
playa y a la piscina son otra de las actividades que alegran a las niñas y niños de Rivas.
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Vacaciones o fines de semana
 Cuando hay sol y por los 31º cuando

Actividades al aire libre
 Los juguetes del parque.
 Cuando monto a caballo.
 Cuando monto eskate.
 Me hace sentir contento en jugar al futbol.
Mascotas
 Cuando tengo mascotas cuando veo a mi

estamos de bacaciones en la piscina.
 Cuando es vacaciones.
 Cuándo me voy de vacaciones.
 Cuando no ay cole salbo por los amigos.
Videojuegos
 Cuando juego.
 Jugar a la wi, cuando ganas a un padre

familia y cuando me pongo a jugar con mi bff.
 Cuando mis gatos se ponen mimosos.
Otras actividades
 Ver la tele.
 Cuando ago tiktoks y veo tiktoks.
 Tocar pasatiempos.
 A mi me gusta dormir.

que es muy pro.
 No perder 1 videojuego.
 Cuando acabo 1 videojuego Minecraft.
 Cuando juego a la swits.

Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

“¿Cómo se crea la alegría? La alegría se crea cuando estás con tu familia, cuando te diviertes” esta
expresiva frase refleja bien las diferentes situaciones que expresan con respecto a su felicidad de
disfrutar de su familia. Me siento feliz “ cuando estoy con mi familia”, “Me pongo feliz cuando estoy
con mi mamá y papá” es una de las mayores alegrías a la que hace referencia la infancia de Rivas,
les gusta estar con sus padres, madres, hermanas/os, tías/os y primas/os porque se divierten y se
sienten bien. El “ver a mi familia”, “a mis abuelos” y a “mis primas” son motivos de alegría para las
niñas y niños, principalmente a los familiares “ que no he visto hace mucho”. Realizar actividades en
familia, “estar con ellos en los parques o sitios con césped y plantas naturales ”, “jugar con mi
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padre”, con “mi madre porque siempre juega conmigo y me abraza” y jugar con “mis hermanas”,
también se encuentran dentro de las situaciones que les generan felicidad.
 Me siento feliz cuando estoy con mi familia y mis

Estar con la familia
 Cuando estoy en rivas “mi familia”.
 Me siento bien con mi familia y mis

amigos. Porque jugamos y me lo pase bien. Cuando
desayunamos con mi familia. En el patio del cole
veo a mis amigos/as.
 Cuando veo a mi familia amigos y mascotas Porque
siempre me hacen reir y al final Siempre jugamos
En los parques.
 Cuando salgo a la calle con mi familia, al cole con
mis comPañeros me divierto.
 Papa, porque juega mucho conmigo.

amigos.
 Con mi madre y mis amigos.
 Me ace feliz mi padre.
 Me siento bien con mi padre que se

ha ido a francia pero va a volver y a
traerme algo.
 Mi padre porque es muy amable y
muy bueno.
 Ver a mis amig@s y a mi familia
cuando me echo la siesta.

Ver/visitar a la familia lejana
 Cuando viene mi prima a mi casa y se queda a

dormir.
 Cuand mi famila de marruecos viene a visitarme.
 Algunas veces me siento alegre por que estoy con

Jugar y hacer actividades en familia
 Me siento bien con mi madre porque

me lleva a comer kebab.

mi familia lejana.
 Cuando viajo mis seres queridos.

Otro de los momentos de disfrute de las niñas y niños de Rivas es el estar y ver a sus amigas y
amigos, principalmente a sus “mejores amigos/as”, ya que el estar con sus amistades les “hace

feliz” y les “hace sentir bien”. El “jugar con mi mejor amigo”, el “salir con mis amigas y amigos”, el
“jugar con mis amigos al futbol” y el salir a “la calle con mis compañeros” también son acciones que
disfrutan mucho. Finalmente, las niñas y niños refieren que sus amigas y amigos les “hacen reír”,
cuando “hablan de su vida graciosa y cuentan chistes” y “pone caras graciosas”.
 Cuando salgo con mis amigas. Porque me hacen

Estar con las/os amigas/os
 Con mis colegas en el cole.
 Con mi mejor amigo.
 Cuando estoy con mi mejor amiga.
Realizar actividades juntas/os
 Cuando salgo sola con mis amigas.
 Cuando voy a fiestas de cumpleaños.
 Jugar al futbol, porque salgo con mi

reír Por ejemplo cuando voy al parque o cuando o
voy al PolidePortivo a hacer deporte.
 Estoy feliz por en julio en la casa De mis amigos
tiene una pistina.
 Sonrio cuando veo a alguien que no veía hace
mucho tiempo. Cuando me cuentan un chiste.
Cuando jugamos mis amigos y yo al fútbol y a la
comba.

amigo.

Acudir al colegio, sacar buenas notas “¡10! o ¡9!”, acabar los deberes y que no haya exámenes son
situaciones que alegran a las niñas y niños de Rivas, si bien son aspectos que han salido con una
menor frecuencia con respecto a otros temas. Igualmente, el Foro de Rivas. El que sea “viernes por

la tarde” y les toque asistir al Foro de Rivas es motivo de alegría para las niñas y niños. Disfrutan el
poder participar en el Foro y estar con sus profesoras/es.
Colegio
 Yo estoy feliz cuando ha ahi cole.
 Tambien siento alegre cuando





buenas notas.
Cuando sacas 10 en lengua.
Cuando no hay deberes.
Mi profe porque nos hace
facilísimas.
El recreo.

Foro de Rivas
 Cuando hay foro cuando veo netflix en la cama

y tv…

saco

 Me siento alegre cuando voy al cole y cuando

voy al foro.
 Cuando jugamos y cuando los viernes hay foro

y cuando saco diezes.

fichas
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12.1.4.

Tristezas. Me pongo a llorar cuando me hacen daño

Las principales tristezas señaladas se sintetizan en las siguientes categorías de ideas: vivir
situaciones de violencia, las relacionadas con las clases, los deberes y exámenes, el
machismo/discriminación, los problemas de salud y Covid19, los temas relacionados con la familia y
las relaciones entre amigas/os.
Figura 133 Principales temas y motivos de Tristeza.
Vivir situaciones
de violencia
(50)

Relaciones entre
amigas/os

Clases, deberes y
exámenes

(11)

(30)

Temas
relacionados con
la familia

Machismo/
discriminación
(29)

(16)
Problemas de
salud y Covid19
(21)

Fuente: categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres
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Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

Vivir diferentes situaciones de violencia es la principal causa de tristeza de las niñas y niños de
Rivas, un elemento que ha aparecido con especial intensidad en sus aportes. Refieren que les genera
tristeza cuando les “pegan e insultan”, principalmente cuando lo hace su madre, amigos o
compañeros del colegio. También les genera tristeza que alguien les haga daño: les roben, les
molesten, les hagan bullying, les empujen, les rompan sus cosas, les insulten, traten mal o les
castiguen, en casa o en el colegio. Asimismo, les entristece cuando les “ obligan a hacer cosas que no

me gustan”, como cuando les “obligan a ver cosas en la tele que no me gusta”, o cuando les echan la
culpa. Finalmente, refieren que les genera tristeza cuando “ una persona miente” o que las personas
les “timen” o “estafen”.
 Cuando en el cole me pegan y tratan





 Alguien me pone triste. Por que me pegan y a

fatal y no me deja materiales.
Me pongo a llorar cuando me hacen
daño pegándome mis compañeros/as.
No me gusta pegar.
No me gusta que hablen a espaldas de
mi.
Me enfado cuando mis padres y mis
profesores/as me echan la bronca.
Pero luego me pongo triste porque
tengo razón me enfado con ellos/as.

mucha gente.
 Cuando me pegan y a veces cuando yo devuelvo

también.
 Que no se pongan de acuerdo.
 Cuando me enfadan y me obligan a hacer algo.
 Cuando repito mucho la misma cosa por culpa de

la gente.
 Cuando te sientes culpable.
 Cuando pierdes tiempo del recreo, cuando te

echan la bronca y no es culpa tuya.

Las clases, las tareas y los exámenes. El “ hacer tareas todos los días”, tanto “del cole y de casa”,
principalmente en “fin de semana”, es una de las situaciones que generan tristeza a las niñas y niños
de Rivas. También les entristece el tener que ir al colegio y “ estudiar” para los exámenes,
especialmente matemáticas y cálculo, más aún si luego sacan “malas notas” y suspenden. Por su
parte, hay algunas niñas y niños a las que les genera tristeza el no ir al colegio o sacar 9 en lugar de
10.
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 Que cuando me tengo que ir hacer

 No me gusta hacer los deberes, porque estoy todo

deberes.
 Hacer tareas el fin de semana.
 Los deberes.
 Hacer deberes hacer esquemas y
estudiar.

el día en el cole y cuando llego a casa para estar
con mi familia no puedo.
 Hacer los deberes y estudiar.

Fuente: Talleres realizados con las niñas y niños.

El machismo y la discriminación es uno de los temas que igualmente entristecen y preocupan a las
niñas y niños (más a ellas que a ellos) un elemento que ha aparecido incluso entre las niñas más
pequeñas que participaron en los talleres. Así nos expresan preocupaciones como que “ se rían de

mí”, “se burlen de mi por ser bajita”, “nos llamen lloronas”, “me digan bruta” y que “soy gorda y no
soy gorda”. En el caso de las niñas, una de las preocupaciones señaladas es que exista desigualdad
al hacer deporte, refiriendo que les genera tristeza que “ por ser niña no pueda hacer deporte y
jugar”, “no me pasan el balón jugando al fútbol” y “no podamos hacer deporte” porque “dicen que los
deportes solo son para los chicos”. En la misma línea, las niñas refirieron que en les “ pone triste que
solo le peguen a las chicas” y digan que “las chicas somos menos”. Finalmente, a la infancia de Rivas
también les ponía triste el que no les escuchen, les ignoren y no les dejen participar.
 El machismo cree que las mujeres

 Que una mujer por culpa de un hombre sufra.
 Que digan que el color “favorito” de las chicas es

somo 0% importantes/hombres 100%
importantes/ tod@s somos iguales.
 Cuando me “proiven” hacer cosas.
 Cuando veo Palestina sufrir.

el rosa.
 Ver gente pobre sufrir.

Problemas de salud y Covid19. La situación que las niñas y niños de Rivas han vivido a causa de la
pandemia, aún se encuentra latente dentro de su discurso. Uno de los temas que les genera tristeza
es que “muera alguien de la familia”, que fallezca un familiar que vive lejos o que le suceda algo a
sus abuelos o tíos, son preocupaciones que manifiestan. El tiempo que estuvieron en confinamiento a
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causa del Covid19, que provocó que no puedan salir de sus casas y ver a sus familiares, también
generó tristeza en las niñas y niños. Finalmente, el que “ muere gente por el covid 19” o que “se

quieren suicidar”, son situaciones que también les entristecen.
 Que un familiar se muera.
 Me hace llorar cuando muere mi abuelo.
 Que se muere alguien de mi familia o mis

mascotas.

 Cuando se me muere un familiar viven

lejos.
 Cuando estaba en la cuarentena.
 Que se muera gente o los animales.

Temas relacionados con la familia y la casa. Existen temas dentro de casa que también entristecen
a las niñas y niños de Rivas, tales como el discutir entre hermanas/os, “ que mi hermano gane y yo
no” o “cuando me peleo con mi hermana”. El realizar deberes de casa, como hacer la colada, recoger
y limpiar la habitación, son acciones que las niñas y niños manifiestan que no les gusta hacer.
Finalmente, les pone triste el “no ver a la familia”, padres o hermanas, y el que les “dejen solo en
casa”.
 Que mi hermano me chinche.
 Que me cabree mi hermana.
 Recoger casa los sábados.

 No ver a mi padre.
 Cuando no veo a mi hermana.
 Mama mala.

Las relaciones entre amigas y amigos también pueden generar sentimientos de tristeza en las
niñas y niños, especialmente cuando algún “ amigo se tiene mal” o “los profes castigan a mis
amigas”, entonces ellas y ellos también se sienten mal; o cuando se enfadan con sus amigos o no
tratan “bien a los demás amigos” o alguna amistad les “dejan tirada”. Dentro de su discurso también
encontramos que les genera tristeza que “un amigo/a que vive cerca se mude de casa y se lejos.
Cuando un amigo/se cambia de colegio y no leo le veo más”.

12.2.

Smat de las y los adolescentes23

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

23

En este apartado se recogen las inquietudes de la población adolescente que fueron recogidas en el marco de los talleres realizados con
las chicas y chicos que participan en el Foro juvenil de Rivas; acudieron tanto chicas como chicos que en la actualidad son parte del Foro
como “ex foristas”. Estos talleres, adem s de trabajar en formato papel rafos, fueron rabados en audio, por lo ue en ocasiones
aparecen extractos del diálogo mantenido.
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12.2.1.

Sueños. Tener una buena vida

Figura 134 Principales temas y motivos de Sueños.
Metas personales y
Proyectos de Vida
(24)

Otra forma de
educación

Derechos
(14)

(18)

Fuente: Síntesis y categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.

¿Con qué sueñan las y los adolescentes? Los principales sueños y perspectivas de futuro se
sintetizan en tres grupos de cuestiones: sus metas personales y proyectos de vida, acceder a otra
forma de educación y un mayor reconocimiento de derechos en diferentes situaciones que
consideran injustas. Ahora veremos cada una de ellas con mayor detalle.
Entre las metas personales y proyectos de vida, destacan diferentes anhelos en relación con su
futuro y porvenir, tales como: aprovechar al máximo la vida, tener una buena vida, conseguir sus
objetivos, disponer de buena salud o viajar y conocer otras culturas.

Tener Hijos/ Hijas.
Ser feliz.
Tener buena salud.
Tener una buena vida
Tener casa, coche, familia más
independencia
 Conocer otras culturas. Viajar *3 *2













Conocer muchos sitios diferentes
Aprovechar al máximo la vida.
Conseguir mis objetivos en la vida.
Sentirme realizado *2
Ser Sanitario
Ser física.

Las y los adolescente señalan su deseo disfrutar de otra forma de educación, destacando la
necesidad de mejorar el sistema educativo especialmente siendo escuchados/as y con un mayor
reconocimiento en los institutos. No dudan en expresar su inquietud con respecto a que no haya
clases masificadas, y a contar con lo que ellos y ellas consideran debe ser un profesorado “más
dinámico, con ganas de enseñar y entretenidos”. Tras un largo año de pandemia no es extraño
además que aparezca su deseo de retornar a las clases de forma presencial y en aulas reducidas.
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Para que no me dé disforia si me tratan por femenino.
Me hace infinitamente feliz que me pregunten mis pronombres.
Cuando no me ningunean por ser trans.
Que no tengan prejuicios sobre mi género o apariencia.
Cuando NO sufrimos Adultocentrismo – Espacio No Adultocéntrico.
Que no me juzguen por como me expreso.
Aceptarte y quererte a ti mismo.
Me hace feliz sentirme seguro por la calle.
 La manera única de cada unx. Hace que cada persona sea diferente.









Más centros, menos masificación
 Reconstrucción al completo del sistema Educativo. Más bachilleratos en Rivas, como artes
 + Centros de FP en Rivas
 Que haya más institutos públicos, y que las clases no estén masificadas
 Barracones Fuera. Aulas reducidas y vuelta a clase 100% PRESENCIALES
Más escucha
 Que se nos escuche más en los institutos
 Romper el estereotipo de que la opinión de un profe vale + que la de un alumno *5
Otros profes
 Profes más dinámicos y con ganas de enseñar y que hagan las clases dinámicas y entretenidas.
Contenidos
 ASIGNATURA DE LA VIDA – Que te enseñen a hacer un curriculum, hacer la declaración de la renta…
 Que valores no sea la contraria a religión sino que sea para todos

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

Las y los adolescente han expresado diferentes escenarios, actitudes y situaciones que consideran
injustas deseando el cumplimiento de derechos como la igualdad, o que se acaben las opresiones y
discriminaciones (como se verá aparece igualmente en las circunstancias que les producen miedo).
Una población adolescente que igualmente expresa su deseo de que exista “paz en el mundo”, sin
guerras, sin hambre o exigiendo la prohibición y venta de armamento. Su preocupación por el
medioambiente (ya mencionado como algo de especial interés) aparece, aunque en menor
frecuencia. Igualmente señalan la situación sobre la Cañada Real Galiana (en un año especialmente
afectado por los recortes del suministro eléctrico) marcando que debe reformarse y que no se
discrimine a la población que allí reside:
Derechos
 Que se acabe el abuso de poder a hijos.
 Que se acaben los estándares sociales.
 Que no haya estereotipos físicos.
 Que se acabe las opresiones y las discriminaciones. Igualdad.
 Ayudar a las personas necesitadas. Que se reforme la Cañada y se deje de discriminar los que viven
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ahí.
Paz en el mundo
 Un mundo sin guerras y sin hambre.
 Prohibir las armas y su venta en el mundo.
Medioambiente
 Ayudar al planeta.
 Que NO haya Animales en Peligro de Extinción.

12.2.2.

Miedos. Equivocarse, a que te olviden

Entre los principales temores destacan una miscelánea de situaciones que les provocan sentirse
mal: la presión social que sienten sobre sus vidas y sus cuerpos, la persistencia del COVID y caminar
por las calles (estas dos últimas, más evidente entre las chicas).
Figura 135 Principales temas y motivos de Miedos.

Transitar por
las calles

Sentirse mal
(48)

(8)

Presión
social (26)

COVID
(8)

Fuente: Síntesis y categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.

El temor de dañar a otros, a equivocarse, a ser olvidado/a, o a no encontrar el sentido de la vida o
perder la felicidad, ocupan la mayoría de sus respuestas entre sus miedos. Expresan además su
miedo “a perder el tiempo”, el “miedo a estar encerrado, de manera metafórica”. De igual forma
señalan una cierta incertidumbre sobre su porvenir por “no ver la salida” o a saber qué desean ser
“de mayores”:
A equivocarse
 Cagarla MUCHO.
 Depender de alguien.
 Ser solo una molestia (2).
 Volver a cometer los mismos errores.
 Cometer los mismos errores, a no

Al futuro
 Inseguridad ante el futuro. No ver la salida.

Miedo a no saber que quiero hacer/ ser de mayor.
 Perder la motivación para vivir Que la vida
deje de tener sentido.
A hacer daño
 Miedo a hacer daño a alguien por no darte

controlarme.

cuenta que se lo has hecho.

La soledad, abandono, ser olvidado
 Abandono (2).
 Quedarme solo (en la vida).
 A ser olvidado.
A poder expresar y controlar los miedos
 Que se me vaya de manos la ansiedad.
 A no saber explicar cómo me siento o por

 Que le pase algo a alguien que quiero y

sentirme culpable.
Perder o no alcanzar la felicidad
 Miedo a perder la felicidad.
 Miedo a NO alcanzar la felicidad.
 Miedo al Sufrimiento.
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qué me siento de una manera y a no
entenderme.
 Miedo a mis crisis emocionales.
 Tengo miedo a tener miedo (3) Algo
irracional.

 Miedo a la estructura, a la vida planificada.
 No encontrarle el sentido a mi vida.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

Las y los adolescentes han expresado con sinceridad que se sienten profundamente
presionados/as: “La sociedad nos obliga elegir demasiado pronto”; “Está todo demasiado planeado”
sintetizan algunas de sus inquietudes o el juicio que sienten en la etapa adolescente por parte de la
sociedad y de las personas adultas. El miedo a “fracasar” o a no “cumplir las expectativas” que sobre
ellos y ellas se tiene refleja una adolescencia que siente demasiadas imposiciones sobre sus vidas,
en un mundo además que perciben con la presión de estar pendientes de los estándares sociales
(igualmente señalado en los sueños) o de sentirse señalados/as. En estas expresiones, hay profusos
motivos de inquietud en sus sentimientos actuales y e incertidumbre en el futuro que deben ser
motivo de atención:
No cumplir expectativas
 No poder cumplir las expectativas que tienen de ti.
 *2 Stándarts sociales.
 No cumplir con las expectativas que me pongo a mi

mismo o me pone otra persona.
 Miedo a NO trabajar de algo que me guste en el

futuro.

Ser juzgado
 A ser juzgado por gente.
 Sobrepeso. A que me critiquen.
 Lo que piense de mi la gente.
No ser aceptado
 Miedo a que la sociedad no te

acepte.

A fracasar
 Miedo al fracaso
 No ser suficiente +1b
 Suspender
 No encajar. Decepcionar.
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La persistencia del COVID-19 sigue activa temiendo por sus vidas, un contexto de pandemia en el
que, como han demostrado algunos estudios, la sociedad ha sido especialmente injusta 24 con la
población adolescente y juvenil. Así expresan su temor a que al contagio de sus familias y abuelos (no
señalan el propio) el confinamiento no se termine (se han sentido personas atrapadas y encerradas
atrapados y encerrados), a no saber cómo “volver a mi anterior vida” o “no saber relacionarme tras la
cuarentena”:








Confinamiento eterno. En el confinamiento, no saber volver a mi anterior vida.
Estar encerrado/atrapado.
Después de la cuarentena no saber cómo relacionarte.
Que no acabase el confinamiento.
Cuando alguien de nuestro al rededor se contagia de COVID.
Miedo a que se contagien de Covid mis seres queridos.
Miedo a que mis abuelos se contagiasen.

Transitar por las calles, especialmente entre las chicas, refleja la inseguridad que sienten ante
diferentes situaciones de riesgo producto de una sociedad machista; un aspecto que, como veremos
más adelante, curiosamente aparece con mayor fuerza entre las tristezas:
Transitar por las calles







Ir por un pasillo/calle oscura.
La estación de metro Rivas Futura.
Caminar sola por la noche.
Pasar cerca de un grupo de chicos mayores.

Estar encerrado/atrapado

12.2.3.

Alegrías. Sentirnos valorados, escuchados

Un aspecto reseñable es que los motivos de alegría aparecidos en los talleres han sido mucho más
numerosos. Entre las diferentes respuestas sobre cuáles son los principales temas, situaciones o
motivos de satisfacción, señalan la importancia de “sentirse bien”, realizar diferentes actividades de
ocio, el Instituto (algunas situaciones concretas en) y El Foro de Rivas, entre otros:
Figura 136 Principales temas y motivos de Alegría25.

24
25

Rodríguez-Pascual, I. (2020). ¿De invisibilidad a estigmatización? Sociología del adultismo en tiempos de pandemia. Linhas Críticas, 26.
Las cifras entre paréntesis reflejan la frecuencia discursiva con que han aparecido los diferentes temas.
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Sentirse bien

Actividades de ocio

El instituto

(38)

(33)

(20)

El Foro de Rivas

Amigos/as y familia

No discriminación-Igualdad

(12)

(12)

(11)

Fuente: Síntesis y categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.

Chicas y chicos señalan la alegría que les produce diferentes situaciones o personas que les
procuran bienestar: “sentirse bien, útiles, valorados, escuchados, aceptados”, y superar los
diferentes desafíos que se plantean: “por ejemplo, cuando consigo lo que quiero” . Gozan además de
poder disfrutar de la soledad y tranquilidad de su cuarto (mencionado en varias ocasiones), así como
recrearse de diferentes momentos de relax y descanso: “relajarse tras una semana complicada”:
Bienestar
 Sentirme bien. Sentirme útil.
 Sentirnos valorados, escuchados.
 Adooooro los abrazos sinceros. Un abrazo

sincero te puede ayudar más que un
psicólogo, o los consejos de las amistades.
Reconocimiento
 Si me dicen que están orgullosos de mí
 Cuando me aceptan como soy.
 Estar a gusto con todo lo que me rodea

Llegar al punto de decir “lo entiendo”.

 Un abrazo en un buen momento, cuando

necesites uno de esos abrazos para
aliviarte.
Momentos de relax
 Por la noche cuando estoy sola en mi

cuarto con música o dibujando.
 Cuando por fin me relajo tras una semana

complicada.
Superar retos
 Superar retos.
 Tener ideas, objetivos y proyectos.

 Estar a gusto con lo que te rodea.

En sintonía con lo anterior, las diferentes actividades de ocio tales como: “ tener tiempo para mí”,
practicar algún deporte o hacer ejercicio, disponer de tiempo libre y las actividades extraescolares.
Además, disfrutar de la naturaleza se relaciona con momentos de calma y de paz, así como otras
actividades tales como ver películas y series, la música, los videojuegos o participar en los Scouts:
Disfrutar de la naturaleza
 Me gusta estar acompañada en el campo o

aire libre. Me da paz y tranquilidad.
 Estando sola en el césped pq me siento en

calma.
Hacer ejercicio
 Hacer ejercicio.
 Pasar el tiempo libre fuera de mi casa sola

o con mas gente.
 Tener tiempo libre no tanto porque lo pierdo

en pensar que hacer.
Extraescolares
 Mis extraescolares. Actividades extras.
Scouts
 Los scouts, los campamentos, amistades,

la naturaleza.
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Series y videojuegos
 Ver anime o leer manga.
 Mi videojuego favorito.
 Ver pelis y series.
La música
 La música, tocar la batería.
 Tocar la guitarra.
 Escuchar música +1
 Escuchar y escribir canciones.
 Dormir.
Deportes
 Me lo paso bien haciendo deportes de todo

tipo.
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En el espacio educativo señalan especialmente entre el profesorado aquellos profesores/as “que
nos tratan como iguales”, “explican bien” o con los que tienen una especial relación. Es igualmente
llamativo que los espacios mencionados son todos aquellos informales o “intermedios” percibidos
como espacios de encuentro y reunión donde aumenta su posibilidad de relacionarse con sus amigas
y amigos, tales como: el recreo, los pasillos, los cambios de clase, los descansos, la salida y la
entrada del “insti”. Igualmente refieren algunas de las asignaturas de su preferencia o que les
suponen un especial disfrute su aprendizaje:
Espacios intermedios del instituto
 Estar en los recreos del instituto y en los cambios

de clase, porque estamos juntos.
 Hablar con amigos a la salida de clase. Estar en la

entrada del insti con mis amigas.
 El colegio – IES es una alegría en el recreo, cuando
estoy con mis amigos. Por los pasillos también.
Profesorado
 Cuando un profesor nos trata como iguales.
 Mi tutora de clase. Me cae bien y me gusta como

hace las actividades.

Algunas asignaturas concretas
 Sacar buenas notas (2)
 Asignaturas. El arte, expreso como

me siento con mis dibujos.
 Los idiomas, se me dan bien y me

gustan. Siento que sé hacer algo. Me
siento útil.
 Superar
retos,
entender
las
matemáticas.
 Arte porque puedo expresarme.
 Plástica, te aleja de la teoría y estas
feliz.

 Que los profes expliquen bien y no tengamos que

estudiar por nuestra cuenta.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

“El foro, aunque trabajemos, es un momento de desconexión”. En claro contraste con las vivencias
que señalan en otros entornos, su participación en el Foro de Rivas ocupa también un lugar
destacado entre los motivos de satisfacción, entre otras razones porque “es un espacio no
adultocéntrico”. Lo consideran un espacio donde: desconectan, conversan, hacen proyectos, conocen
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otros amigos y, sobre todo, pueden ejercer su derecho a la participación, conversar sobre diferentes
temas sociales y políticos que les inquietan y hacer algo importante en el municipio. Un espacio del
que se sienten orgullosos y orgullosas de estar cuando comparten con sus amistades las actividades
que realizan:
El Foro Juvenil de Rivas
 Si, en el foro es un sitio donde podemos compartir nuestra opinión libremente.
 En general cuando hago los proyectos en el Foro. Me encanta ir con mis amigos porque luego

cuando salga de aquí voy a ir a otro foro a explicar los diferentes proyectos que estoy llevando y que
había que algo sobre todo es en el foro dicen: ¡es que el foro es!… O cuando vas al ayuntamiento
porque vas porque tal… para que vean que estás haciendo algo importante en el municipio. Me gusta
que mis amigos lo vean y me preguntan.

En este diálogo adicional sobre el Foro, comparan además el reconocimiento y respeto de sus
opiniones con lo que no perciben ocurra en el instituto, reclamando además su derecho a que la
sociedad les reconozca a tener pensamiento crítico o su indignación porque las personas adultas
“ningunean” sus opiniones. “Todo esto tiene un nombre”, señalan, y “se llama adultocentrismo”:
 Yo creo que tenemos criterio y que no es igual, la persona que empiezan a tener criterio pensamientos críticos no se











desarrolla todo a la vez, no hay una edad, no es a partir de los 18 la gente es crítica y antes de los 18, ¿no? Hay gente
que lo desarrolla antes y otra gente después.
Porque como tienen más experiencia y a lo mejor piensan que nosotros no tenemos esa inteligencia.
Por ser más mayores tienen más experiencias, se piensan que nosotros no tenemos la suficiente como para pensar
en temas serios y los adolescentes puedan ser mas impulsivos, pero aun así eso no quiere decir que no podamos
tener opiniones de: oye yo también puedo opinar de política y puedo también tener razón.
Un profesor se supone que tiene autoridad de decir que es tu superior no. Entonces hay muchas veces que, o sea
que hay algunos que sí, que si lo hacen cien y eso me da mucha alegría impresionante pero que la mayoría de los
profesores cuando tu les dices algo, una opinión distinta a la suya como que la ningunean. Muchos profes se creen,
que por ser profes se creen mejor que nadie.
Últimamente me interesa mucho el tema de política y economía y dentro de ese tema el tema del comunismo y es
algo muy difícil hablar con personas adultas porque cuando ven que estás tirando un poco… uy esta es comunista.
Eh, ya empiezan eso le he aprendido en el instituto o eres muy pequeña para saber de política.
Que lo que tu decías, lo de por ser más mayores, luego vienen a nosotros a decirnos ¿nos ayudas?, es como en plan
¡no entiendo!
Yo voy a decir que todo esto tiene un nombre y se llama ADULTOCENTRISMO. Pero el adultocentrismo no es alegría.
Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes

Consideran que la familia y sus amistades son otros de los porqués de alegría por la confianza que
genera quienes les entienden, conocen, escuchan y comprenden; “nos hacen sentir únicos”, o saben
sacar de ellos y ellas su lado más alegre:
Amistades y familia
 Estar con familia y amistades. Me entienden, conocen y comprenden.
 Quedar con mis amigos y familia pq nos entiende nos conozen y nos escuchan.
 Mis amigos y familia porque me hacen sentir bien y pasarmelo bien.
 Estar con mi mejor amiga porque me hace sacar mi único lado alegre.

Por último, señalan la necesidad de no sentir motivo de discriminación y no ser juzgados, por cómo
se expresan, por su género, por su apariencia, por motivos adultocéntricos, o poder sentir seguridad
en las calles:
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Para que no me dé disforia si me tratan por femenino.
Me hace infinitamente feliz que me pregunten mis pronombres.
Cuando no me ningunean por ser trans.
Que no tengan prejuicios sobre mi género o apariencia.
Cuando NO sufrimos Adultocentrismo – Espacio No Adultocéntrico.
Que no me juzguen por como me expreso.
Aceptarte y quererte a ti mismo.
Me hace feliz sentirme seguro por la calle.
 La manera única de cada unx. Hace que cada persona sea diferente.









12.2.4.

Tristezas. Sentir que no me quieren
Figura 137 Principales temas y motivos de Tristeza26.
No sentirse
valorados/as
 (29)
Confinamiento

Estrés académico
(19)

(8)

Mal ambiente en
casa

Presión social
(17)

(10)

DiscriminaciónMachismoAdultocentrismo

La sociedad y los
políticos
(11)

Transitar por las
calles

(14)

(11)

Fuente: Síntesis y categorización propia a partir de las diferentes propuestas expresadas en los talleres.

Uno de los primordiales elementos destacados y que son motivo de tristeza por parte de las
personas adolescentes y los adolescentes es no sentirse valoradas y valorados. Expresan
situaciones diversas como: “Sentirme menos válida que otras personas”, “No cuento a veces lo que

me preocupa por no cargar con ese peso a otras personas o por que pienso que nos les va a
importar”. Todos ellos aspectos que reflejan una profunda desazón entre las chicas y chicos
relacionados igualmente con diversas situaciones en la que se sienten en soledad.

26

Las cifras entre paréntesis reflejan la frecuencia con que han aparecido los diferentes aportes.
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No sentirse personas valoradas y reconocidas
 Sentir que no me quieren.
 Sentirme inútil.
 Saber que no me he esforzado.
 Pensar que te van a despreciar por pedir ayuda.
 Pienso que la otra persona no la va a interesar.
 Que esperen mas de ti de lo que tu sabes de lo que

Soledad
 La soledad NO elegida.
 Sentirse Solo.
 Que me abandonen.
 Estar/ Sentirme SOLX.

eres capaz. Si no leo me siento mal. hag
 A veces no cuento mis problemas por miedo a que a la

otra persona no le interese; no sepa cómo reaccionar
 No me gusta pedir ayuda porque siento que vale

menos si no lo hago por mí mismo.
 Guardarme mis sentimientos para mi misma.

Hay además en sus preocupaciones una clara angustia o estrés académico (en sus propias
palabras), expresada en diferentes temas concernientes con los estudios y el instituto, expresados:
“Los profesores no nos entienden”, “Me enfada que el sistema educativo no nos escuche” o “ Me da
miedo el fracaso académico” así como que las tareas escolares y deberes las hayan ubicado en el
apartado de “tristezas”.
Estrés académico
 Que los profes no entiendan a los alumnos (2)
 Demasiado estrés académico
 No quiero llegar a casa porque tengo que
empezar a hacer deberes.
 La presión por aprobar el curso y llevar todo al
día.
Deberes
 No hacer los deberes
 No llevar las tareas al día.
 Suspender.
 SUSPENDER ¡43.210 veces!

 Los exámenes porque al sentir que no






vales en esa asignatura y sabes que vas
a suspender te entristece.
Si no hago los deberes me siento mal
Clases online
El instituto
La desmotivación de la gente de mi
edad para estudiar, aprender y aprobar.

En este diálogo, queda patente lo señalado anteriormente:




El instituto, que agobia, si siento que no estoy aprendiendo lo suficiente, lo único que hacen es repetir lo mismo,
memorizar y vomitar en el examen.
Estamos 6 horas en el instituto, luego 4 horas estudiar y ¡es como una locura! No tienes tiempo ni para tu vida
personal, casi.
Tenemos que tener vida social, tenemos que pasar más tiempo con la familia, tenemos que tener un rato para pasar
más tiempo con nosotros mismos, y también tenemos que enfocarnos para hacer los deberes, las clases, estudiar y
luego limpiar la casa, dormir 8 horas, cuidar de nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física, ¡es imposible!

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

Una parte de las respuestas se concentran en señalar nuevamente la presión y ansiedad social que
sienten especialmente porque les comparan con otros o la imposición sobre sus cuerpos: “presión
por tener un cuerpo ideal”, por tener acné, … así como la ansiedad que se percibe por el postureo de
mostrar éxito en las redes sociales.
 Que me comparen o compararme yo misma con

 Postureo. Si no tienes muchos

otras personas.
 Evito llegar a casa para no sentir la presión parental.
+3

seguidores y no muestras tu
“maravillosa vida”, te quedas en el
fondo de la sociedad adolescente.
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 Comentarios negativos: “Estás demasiado:

gordo

flaco – alto – bajo –etc
 Anorexia.




Me hace muy feliz cuando puedo expresarme como yo quiero, que pueda hacerlo pero que no sea juzgada, en
general, por cómo me visto, como hablo, las cosas que me gustan.
El postureo es algo que no me agrada mucho, es horrible, es como o demuestras que tienes una vida maravillosa y
tienes un montón de followers o te quedas en el fondo de la cadena.
A veces te pueden juzgar en tu contra en las redes sociales.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

Las diferentes situaciones de discriminación o su percepción del machismo, el adultocentrismo o la
transfobia, son los porqués que señalan como desconsuelo.
 Odio que se hable mal de otras







 Adultocentrismo.
 Que me critiquen por mis gustos, que no respeten

personas.
La discriminación.
HOMOFOBIA.
BULLYNG .
Abusos en general.
Disforia.
Transfobia.

mis gustos.
 La Discriminación.
 Que no respeten mis pronombres.
 Machismo. Presión en el cuerpo.

Así, por ejemplo, destacan su percepción sobre el adultocentrismo en este interesante e ingenioso
diálogo27:











Aceptarte y quererte a ti mismo, siento que puede ser una clave importante de alegría por lo menos para mi
El adulto centrismo en varios historias: familia, durante el Covid…
Hemos hecho debate en varias ocasiones.
Yo lo he dicho en casa y he recibido, en mi casa son de mente abierta.
El adultocentrismo es igual que racismo es otro tipo de discriminación hacia un grupo de personas.
Su trato por condición de edad y en este caso como que nunca lo llegan aceptar… pasar, lo evita, buscan excusas,
etc…
Suelen sacar mucho el tema del desarrollo evolutivo y la experiencia.
Y eso asocian la idea muchos adultos no todos, con mas desarrollo y más experiencia de derecho a pensar por
nosotros y aparte son sus pensamientos y experiencias y pues eso.
No, no exactamente.
Y la experiencia como va con la edad, si tienes menos edad sabes menos y por lo tanto me da a mí como adulto o
persona mayor me da derecho a pensar menos. La persona que tiene la edad menor sus argumentos no se invalida
por el hecho de ser menor.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes

Como hemos visto en los miedos, la inseguridad en las calles es motivo (más de tristeza que de
miedo). Especialmente las chicas expresan su incomodidad al pasar junto a un grupo de chavales, no
frecuentar lugares solitarios o poco iluminados, pero también los chicos señalan su agobio ante
espacios especialmente concurridos: “Espacios donde hay mucha gente porque me estresa estar con

demasiada gente”.
 Los sitios con nueva gente no me gustan

Caminar sola por la calle
27

Es interesante destacar que el concepto de adultocentrismo no suele estar presente en el imaginario de la población adolescente como
lo está por ejemplo otras formas de opresión (machismo, racismo etc); en este caso consideramos que es un indicador del trabajo
realizado al respecto por el Ayuntamiento en el marco de los Foros. De hecho, es la primera ocasión en la que encontramos este elemento
expresado de forma explícita en talleres realizados con chicos y chicas.
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 Cuando voy sola y paso al lado de un grupo de

chavalxs me hace sentir incómoda.
 No pasar por lugares aislados y oscuros.
Espacios muy concurridos
 Donde hay mucha gente pq me agobio mucho

y me siento incomoda.
 La necesidad de aislarme del entorno cuando

hay más gente.

 Estar en eventos grandes
 El metro de Rivas Futura lo evito
 No me gusta tener que salir a la calle y

tener que ponerme los cascos para
aislarme
 Aunque no escuche música, me pongo los
cascos como para aislarme y no me gusta
tener que aislarme.

 Buscar un momento determinado donde

quiera estar cuando sepa que halla poca
gente.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes.

Como se ha puesto de relieve en otros estudios, la población adolescente se muestra muy crítica
con la consideración que hacen sobre ellos tanto la sociedad en su conjunto como los responsables
políticos en particular. Así reclaman la importancia de ser escuchados, que se preocupen por
ellos/as y que les tengan en cuenta: “ Sentimos que, los políticos no hacen nada por nosotros” a los

que les exigen: Menos egocentrismo, mayor respeto. No dudan tampoco en expresar su indignación
porque no piensen en su futuro y la necesidad de reclamar sus derechos mediante diferentes
mecanismos de protesta social, o concediendo más relevancia al Foro: “Necesitamos más difusión al

Foro”.

¡Qué la sociedad y los políticos nos
escuchen!
 Que no escuchen a los

Que nos tengan en cuenta
 No tienen en cuenta nuestro futuro. No piensan en

ciudadanos (por parte de
políticos).
 El gobierno central no nos
escucha.
 Que los políticos no se
preocupen por nosotros.

 Que nos tengan más en cuenta, discutiendo “parecen

nuestro futuro.
niños de 5 años”.
 Hay que hacer manifestaciones, grafitis, protestas, una

recogida de firmas, hacer una acampada de propuesta
(plantarse).
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En este caso, señalan espacialmente su preocupación por el futuro y los problemas
medioambientales, una preocupación que expresan de forma clara en términos existenciales: “Que

no lleguemos a ser más mayores a causa de que el planeta se destruya”:






Los políticos en general, no, pero los de Rivas un poco. Porque nos tienen más en cuenta. Ellos no van a estar aquí
[se refiere al futuro] , así que solucionarlo vosotros. Luego dicen todo el rato “sois el futuro, sois el futuro”.
Lo que le pase al planeta cuando nosotros seamos más mayores
Otra cosa es que les importe y hagan algo sobre todo mucho pasa con la gente que lidera fabricas y los políticos y
tal, saben que están “cagándola” muchísimo con el petróleo con los plásticos todo… lo saben pero como ellos ganan
dinero y ellos no van a estar aquí cuando la catástrofe ocurra pues bueno que se manejen los otros. Yo creo que el
mayor error durante toda la historia y del humano ha sido ansiar tanto el poder y el valor lo ansia demasiado. El
humano es egoísta por naturaleza todos tenemos ese instinto de egoísmo hay gente que lo tiene más potente hay
gente que no pero en el fondo todos tenemos ese instinto de egoísmo.
Que la gente no le importe lo suficiente pues nuestro planeta y nosotros mismos y que lo sigan destruyendo como lo
están haciendo que no se den cuenta y que cada vez nos quede menos tiempo.
Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes

Finalmente, y considerando las numerosas ocasiones en las que a lo largo de este diagnóstico han
puesto de relieve su prioridad e importancia por sus familias, chicas y chicos no dudan en
entristecerse cuando sienten que el ambiente en casa no es el más deseable; así les entristece:
discutir, “discutir a menudo”, o “discutir por tonterías”. Unido a ello, el confinamiento del pasado año
2020, derivado de la llegada de la pandemia aún sigue presente en sus vidas señalando las diferentes
limitaciones que este ha tenido en sus vidas, una pandemia que no dudan en calificar de
adultocéntrica ni de indignarse ante las muchas ocasiones en las que han visto responsabilizar a las
y los jóvenes de los contagios: “¡La pandemia ha sido especialmente: es que la culpa la tiene la gente

joven…!”.
Las discusiones en familia
 Discutimos mucho en casa. A veces

discutimos por tonterías.

La pandemia
 Pandemia adultocéntrica.
 En el confinamiento, al estar en pijama siempre, es

 Mi madre y mi abuela hablan mal de

mi prima y yo me subo la música por
no oírlas porque yo me llevo muy
bien con ella.
 Que mi hermano actúe como si fuera
superior y lo supiera todo.
 Odio que me fuercen a estar con mi
familia.
 Que mis padres me restrinjan lo que
como.

como si nunca empezara el día.
 Pasar menos tiempo con algunas personas. Siento

nostalgia.
 No poder salir durante el confinamiento porque no

puedes estar con amigos y reírte.
 Echo de menos no viajar. Echo de menos los

recreos.
 Las llamadas y video llamadas me agobian y

durante el confinamiento no vi a mis amigxs.

Fuente: Talleres realizados con las y los adolescentes
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13.

LA ACCIÓN MUNICIPAL DE RIVAS EN

POLÍTICAS DE INFANCIA
13.1. Concejalía de Educación, Infancia y Juventud
El objetivo de la Concejalía de Educación, infancia y juventud es desarrollar una estratégica
de cohesión social, participación, dinamización y democratización social mediante la puesta
en marcha de propuestas educativas que apuesten por una educación pública de calidad,
dando impulso y mayor protagonismo de la juventud y de las políticas que aseguren su
participación, empoderamiento y oportunidad de desarrollarse en todos los ámbitos de su
vida, así como el fortalecimiento y mejora de las políticas de atención a la infancia.
Más concretamente la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud se encarga de:
- Fomentar la formación en la población infantil y juvenil.
- El fomento de políticas de atención a la infancia y la juventud y la coordinación de recursos
infantiles y juveniles.
- La información, formación, animación y apoyo a la participación infantil y juvenil.
- El ocio y tiempo libre.
- La dirección, planificación y gestión de los centros infantiles y juveniles.
- La atención a la infancia, promoción de su participación social y de sus derechos.
- Coordinar los servicios y programas de apoyo a la escolarización dirigido a toda la
población del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
- El mantenimiento de los centros de educación primaria.

13.1.1.

Centros Municipales de Recursos para la Infancia

Se encargan de brindar servicios y atención a las demandas socioeducativas de sus
participantes y familias usuarias, desde la perspectiva de la Educación No Formal. En los
centros se ofertan una serie de actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre Infantil y
familiar que abarcan las edades de 0-12 años, así como también, acoge iniciativas de grupos
autónomos que trabajan en proyectos relacionados con la infancia y el juego. Se ofrecen
formaciones y talleres para familias sobre la crianza, el juego, la alimentación, y son sedes
del Foro Infantil de Rivas.
A continuación se señalan algunos servicios y proyectos que se prestan en dichos centros
a. Servicio de Información y Documentación Infantil
b. Dinamización de Centro Municipales de Recursos para la Infancia
c. Ocio familiar
d. Ludotecas
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13.1.2.

Cam pam entos Urbanos y Días no Lectivos

El programa, llevado a cabo en colaboración con las Concejalías de Deportes, Mantenimiento
de la Ciudad, Participación, Modernización y Prensa, se encarga de organizar campamentos
urbanos para los días no lectivos en los centros educativos, pero que sí lo son para las
familias; con ello se facilita la conciliación familiar y se ofrecen opciones de ocio educativo
para la infancia del municipio y sus familias.

13.1.3.

Mes Infancia

El proyecto, llevado a cabo en colaboración con diferentes concejalías del Ayuntamiento así
como entidades que trabajan en el campo de la infancia y la adolescencia, se encarga de
promover las diferentes actividades, lúdicas y reivindicativas, que tienen por objetivo difundir
los derechos de la infancia en el municipio. Se desarrolla en el mes de noviembre de cada
año con motivo de la conmemoración internacional de la Convención sobre los Derechos del
Niño (NNUU, 1989). Las actividades se encuentran dirigidas a niñas, niños y adolescentes del
Municipio.

13.1.4.

Convivencia en centros educativos

El proyecto, pretende ser un apoyo a los Planes de Convivencia de los centros educativos
públicos de Rivas Vaciamadrid, con el objetivo de ofrecer herramientas al profesorado,
alumnado y familias, para construir un modelo de convivencia basado en el diálogo
igualitario entre todas las partes de la comunidad educativa. Se encuentra dirigido a niñas,
niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad pertenecientes a los centros sostenidos con
públicos del municipio. Se enmarca dentro del Plan Municipal de Apoyo a Centros
Educativos.

13.1.5.

Proyecto Foro Infantil y Foro Juvenil

Los Foros de participación infantil y juvenil, son una estructura estable y universal de
participación, dirigida a niñas y niños de entre 6 y 18 años que viven o estudian en Rivas
Vaciamadrid. Atiende a dos niveles bien diferenciados. A nivel individual, como espacio de
aprendizaje de las habilidades de participación y de la capacitación cívica. A nivel social,
como parte de la construcción colectiva de la ciudad. Cada año se ofertan, de manera
gratuita, entre 108 a 144 plazas para el foro infantil y alrededor de 47 plazas para los
diferentes grupos de foro juvenil.
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13.1.6.

Servicio Inform ación, Docum entación y Asesoram iento Infantil y

Juvenil
El servicio se ofrece en diferentes centros infantiles y juveniles así como en el área social del
parque Asturias, con horarios diferentes en base a los horarios de apertura de dichos
centros. Tiene por objetivo fomentar el acceso de la infancia y la juventud a información
relevante para su desarrollo personal, social y académico.

13.1.7.

Escuela Municipal de Anim ación Sociocultural Rivas - EMAR

El proyecto se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipio de
Rivas Vaciamadrid (de 6 a 35 años de edad), así como a la población juvenil de la Comunidad
de Madrid en formaciones coordinadas con la Escuela de Animación.

13.1.8.

Convenios con Entidades

El proyecto se encarga de suscribir convenios de colaboración con entidades que trabajan
específicamente con la población infantil y juvenil del municipio, en campos de interés muy
diversos.

13.1.9.

Sem ana de la Juventud.

La semana de la juventud de Rivas comienza en diciembre con la evaluación de la anterior
semana y en enero arranca la nueva semana, en las diferentes asambleas se trabaja tanto la
programación como el reparto del dinero, la creación y diseño del lo que se acompaña de un
lema cada año.

13.1.10.

Asesoría Integral.

En la Asesoría Integral se ofrece acompañamiento para abordar asuntos que inquietan
a la población juvenil. Por ejemplo, las relaciones

o situaciones con amistades y

personas conocidas, en el centro de estudios, en familia o consigo mismo. Se trata de
intentar entender qué les está pasando y qué quieren hacer al respecto.
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13.1.11.

Actividades PAMCE

Desde la concejalía se ofrece un amplio abanico de actividades que se realizan en los
centros educativos de primaria y secundaria. Algunos de estos talleres son divermates,
instigram, taller afectivo sexual, educación pubescente, toma el mando, con Rivas no se
juega, intervención en IES, no sólo fútbol o bautismo de escalada.

13.1.12.

Becas Sociales

En coordinación con los centros educativos y la concejalía de servicios sociales se pone a
disposición de la ciudadanía que lo precisa un programa de becas sociales.

13.1.13.

Centros Juveniles

Los centros juveniles son espacios donde se dinamiza el ocio y el tiempo libre juvenil
conjugando programación, talleres, cesión de espacios, actividades de otras concejalías,
salas de ensayo…

1.1.18 Servicios Com plem entarios Municipales – Fuera Horario Lectivo
El servicio incluye: el Servicio de Acogida y el Servicio de Actividades Extraescolares; por lo
que se encuentran también involucradas la Concejalía de Infancia y Juventud y la Concejalía
de Servicios Sociales. Ambos servicios se encuentran dirigidos a niñas y niños de los centros
educativos públicos de Infantil y Primaria del Ayuntamiento, entre 3 y 12 años de edad.

1.1.19 Program a de Apoyo Municipal en Centros Educativos (PAMCE) de Rivas
Vaciam adrid
El programa, coordinado en conjunto con la Concejalía de Infancia y Juventud, acompaña a
los centros educativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuenta con una amplia
programación de actividades, sostenidos con fondos públicos, y tiene como objetivos dar
apoyo al profesorado en su labor docente y al alumnado en su proceso de aprendizaje. Las
actividades del PAMCE están diferenciadas en bloques temáticos relacionados con los
contenidos del currículo. En el curso 2020-2021 se ofertaron más de 80 proyectos de
actuación e intervención para un total de 30 centros educativos.
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13.1.20.

Servicio de Atención Psicosocial y Prevención del Absentism o

Escolar
El servicio se coordina entre las Concejalías de Educación e Infancia y Juventud, y cuenta con
el apoyo de las Concejalías de Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana. El servicio incluye
tres proyectos diferentes: Prevención y control del absentismo escolar, atención psicosocial
(el programa cuenta con un mínimo de 14 y un máximo de 20 plazas para la atención
psicosocial de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 16 años de edad) y Proyecto
Mirándonos (dirigido al profesorado para la capacitación en competencias emocionales a
través de disciplina positiva). El servicio se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y personas adultas.

13.1.21.

Servicio para la Im plem entación del program a de actuaciones

educativas en centros educativos
El servicio cuenta con el apoyo de la Concejalía de Infancia y Juventud. El servicio se
encuentra dirigido a los centros educativos sostenidos con fondos públicos del municipio,
para dar a conocer los resultados del Proyecto de Investigación Includ_ed e implementar en
estos las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) como resultado de este proyecto de
investigación. El servicio se encuentra dirigido a toda la comunidad educativa: profesorado,
alumnado y familias. La implementación de las AEE tiene como condición indispensable la
participación de todo el alumnado independiente de sus necesidades y/o condiciones
personales o familiares.

13.1.22.

Program a

de

Educación

Am biental

para

Centros

Educativos

Municipales
El programa promueve una mejora ambiental, a través de la enseñanza de hábitos para
hacer una escuela y sociedad más sostenible. El programa se encuentra dirigido a toda la
comunidad educativa de los centros públicos del Municipio en sus diferentes formas de
participación (profesorado, alumnado y familias), con especial énfasis en la población
escolar de 5 a 18 años. Incluye proyectos como caminos escolares y huertos escolares.
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13.1.23.

Program a de Educación Am biental para la ciudadanía

El programa se desarrolla en coordinación con la Concejalía de Infancia y Juventud. El
programa se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y población adulta a partir de
los 6 años de edad.

13.1.24.

Deporte Joven

El programa se desarrolla en coordinación con la Concejalía de Educación, infancia y
juventud, y cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deportes. El mismo busca promocionar y
fomentar la participación juvenil a través de los deportes alternativos no convencionales
(skaters, bici, slackline, longboard, deportes de montaña, patines de ruedas). Dentro del
programa también se trabaja con alumnado de IES en el PAMCE haciendo talleres de "No
sólo Fútbol” y “Bautismos de Escalada”. El programa se encuentra dirigido a adolescentes
de 13 años a más, de perfil muy variado en cuanto a experiencia en la práctica deportiva.

13.1.25.

Convenios para Prácticas

El programa se desarrolla en coordinación con la Concejalía de Educación, Infancia y
Juventud, y cuenta con el apoyo de todas las Concejalías del Ayuntamiento. El programa
brinda prácticas en el marco del proyecto 4º ESO + Empresa y también dirigidas a
estudiantes de FP Básica. Durante el año 2020 se beneficiaron del programa un total de 35
adolescentes.

13.1.26.

Servicios Perm anentes De Rutas De Autobuses

El objetivo es facilitar el traslado al centro escolar Hipatia del alumnado que vive en la
Cañada Real. Además de facilitar el desplazamiento del alumnado de educación infantil y
primaria desde los centros educativos a los polideportivos municipales en diferentes
actividades como olimpiadas escolares y natación. Se desarrolla cada curso escolar en el
municipio.
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13.2.

Concejalía de Feminismos y Diversidad

La Concejalía de Feminismos y Diversidad se encarga de proporcionar acciones positivas,
que además de mejorar situaciones de desigualdad evidencien la desigualdad de género y la
discriminación, y estrategias transversales, que en el plazo más corto posible, conduzcan a
una igualdad de género real. Los objetivos básicos de la Concejalía son: erradicar la
violencia de género, eliminar estereotipos sexistas, aumentar las oportunidades de
desarrollo personal y social, potenciar la participación de las mujeres, contribuir a la
creación de un modelo de socialización igualitario para ambos sexos, fomentar la integridad
biopsicosocial de las mujeres, fomentar servicios y recursos que permitan conciliar los
ámbitos doméstico, privado y público. Dentro de la Concejalía se desarrollan servicios
dirigidos a niñas, niños y adolescentes residentes en el Municipio.

13.2.1.

Program a

Apoyo

Municipal

a

Centros

Educativos

–

Taller

Abrazando la Diversidad
Desarrollado en coordinación con la Concejalía de Infancia y Juventud, es un programa
formado por diferentes proyectos educativos al que los centros educativos interesados
pueden apuntarse para desarrollar alguno o varios de los mismos las áreas de actividad de
los proyectos se centran en la educación en valores, el respeto y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, el rechazo a la violencia, la atención a la diversidad,
entre otros temas. Los talleres se dirigen a estudiantes de primaria y secundaria.

13.2.2.

Program a

Apoyo

Municipal

a

Centros

Educativos

–

Taller

Discapacidad
Entre las actividades que se desarrollan en el PAMCE se encuentra el taller de
sensibilización dirigido a la población infanto-juvenil de los Centros Educativos de Rivas, con
respecto a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Las sesiones son
lideradas por entidades pertenecientes al Observatorio de la Discapacidad.

1.2.3 Diversidad LGTBI COMPLETAR
Tiene por objetivo promover la sensibilización de niños y niñas, así como jóvenes, respecto a
la diversidad LGTBI
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1.2.4 Terapia con perros para m enores víctim as de violencia
Pretende favorecer que los niños y niñas tengan una experiencia de buenos tratos a nivel
individual y colectivo donde el perro ejercerá de modelo Reforzar o ayudar a adquirir nuevas
capacidades tanto en Inteligencia emocional, identidad, autoestima y trabajo en equipo.

13.2.5.

Taller Piel con Piel

Desarrollado en centros educativos, pretende prevenir y sensibilizar en torno a las
desigualdades de género y las violencias machistas
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13.3.

Concejalía de Participación Ciudadana

La Concejalía de Participación Ciudadana se encarga de fomentar el asociacionismo y la
colaboración de los vecinos y vecinas de Rivas Vaciamadrid, así como su participación en los
asuntos públicos. Dentro de la Concejalía se desarrollan servicios dirigidos a niñas, niños y
adolescentes residentes en el Municipio.

13.3.1.

Servicio de Participación y actividades en fiestas de Barrio: Barrio

Este, Barrio Oeste y Barrio Centro
El servicio, llevado a cabo en colaboración con las Concejalías de Infancia y Juventud,
Deportes y Mujer y entidades ciudadanas, se encarga de coordinar los eventos de las fiestas
de Barrios, organizados por la ciudadanía con el apoyo municipal, que se encuentran
dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Con lo cual se garantiza que todos los eventos
festivos cuenten con una programación de actividades para NNA, fomentando su
participación.

13.3.2.

Servicio de Cesión de espacios en Casa de Asociaciones Barrio

Oeste
El servicio recibe y gestiona las peticiones de los colectivos, entidades y asociaciones para la
reserva de espacios en los equipamientos municipales. Dentro de las actividades que se
realizan dentro de estos espacios tenemos: apoyo escolar a niñas y niños, apoyo de inglés
para secundaria, refuerzo educativo/ocio y tiempo libre para niñas y niños que se encuentran
en riesgo de exclusión social de la Cañada Real Galiana y clases de árabe para niñas y niños.

13.3.3.

Servicio Casa de Asociaciones del Casco Antiguo

El servicio se encarga de impartir cursos y formaciones dirigidas a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en las siguientes materias: refuerzo escolar, árabe, inglés, alemán y
manualidades. Las clases son impartidas por entidades sociales.
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13.4.

Concejalía de Seguridad Ciudadana

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la que forma parte la Policía Local, se encarga de
facilitar el desarrollo normal del tráfico y mejorar la seguridad en el municipio. Dentro de
sus funciones también se encuentra el ayudar a las personas implicadas en un accidente de
tráfico y fomentar la educación vial para conseguir comportamientos más respetuosos con
la normativa vial, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas y los reglamentos para una
ciudad más cívica, proteger a colectivos específicos en situación de necesidad, ayudar a la
ciudadana que lo necesita y trabajar cerca de la ciudadanía y en coordinación con otras
instituciones para dar una mejor respuesta a las demandas ciudadanas. Dentro de la
Concejalía se desarrollan servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes residentes en el
Municipio.
13.4.1. Colaboración en Apoyo a Infancia y Familia
El proyecto se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes residentes en Rivas
Vaciamadrid y a sus familias, con el objetivo de intermediar, orientar e informar sobre las
distintas problemáticas que se encuentran asociadas a jóvenes y menores de edad.

13.4.2. Alcohol y Conducción
El programa se imparte en todos los Colegios e Institutos del municipio de Rivas
Vaciamadrid, se encuentra especialmente dirigido a estudiantes de 4º de la E.S.O. y 1ro de
Bachiller. Dentro del programa se brindan charlas sobre la prevención de accidentes de
circulación en población joven y menor de edad, como principales conductores de bicicletas y
ciclomotores.
13.4.3. Educación Vial
El programa se encuentra dirigido a toda la comunidad educativa de Rivas Vaciamadrid,
desde los cursos de infantil hasta el curso de 6º de primaria. Se imparte a través de
materiales de vídeo, película, diapositivas, juegos y marionetas. El programa cuenta,
además, con un circuito móvil de tráfico cuyo diseño comprende la mayoría de las señales y
espacios urbanos desde cruces a glorietas.

13.4.4. Programa de Prevención de Acoso Escolar y Ciberbullying
El programa se encarga de la realización de charlas informativas en la que se enseñan
herramientas para solucionar conflictos basadas en el respeto mutuo. El programa se
encuentra dirigido a estudiantes de 6º primaria, 1º y 2º E.S.O. en sesiones de una hora.
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13.4.5. Servicio de Prevención de la Delincuencia Juvenil
El servicio se encarga de brindar servicios de vigilancia alrededor de los centros educativos
para la prevención de delitos cometidos hacia o por menores de edad.

13.4.6. Programa de Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías
El programa se encuentra dirigido a estudiantes de 6º de primaria y 1º de la E.S.O., a través
del cual se brinda talleres informativos sobre los peligros y consecuencias del mal uso de
las nuevas tecnologías.

13.4.7. Programa Viaje Sin Retorno, Tours
El programa se encarga de ofrecer la máxima información a las y los jóvenes del municipio
que realizan viajes con sus centros educativos al extranjero y las consecuencias del
incumplimiento de las normas del país de destino. Asimismo, se les informa sobre los
lugares oficiales donde acudir en caso de tener algún problema dentro del país de destino.
El programa se encuentra dirigido a los grupos o cursos que van a realizar viajes al
extranjero, indicando previamente el país de destino.

13.4.8. Perrutis Bro
Actividad preventiva para el fomento de valores en adolescentes con problemáticas
asociadas a su edad, a través del adiestramiento canino.
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13.5.

Concejalía de Bienestar Social

Tiene por objetivo primordial la promoción del bienestar de las personas, la prevención de
situaciones de riesgo y la compensación de carencias de apoyo social y la atención a las
personas dependientes. Por lo que es la encargada de:
Coordinar los servicios sociales municipales, atención a la dependencia e integración y
bienestar social, así como relaciones institucionales a efecto.
•
Promocionar la igualdad social y participación de las personas con discapacidad y
diversidad funcional.
•
Representar en órganos de participación municipales y en órganos de participación por
razón de su delegación.
Dentro de la concejalía se desarrollan cinco programas y tres servicios dirigidos a niñas,
•

niños y adolescentes residentes en el Ayuntamiento de Rivas.
13.5.1. Programa de Jóvenes Comprometidos
El programa es llevado tanto por la Concejalía de Servicios Sociales en coordinación con la
Concejalía de Juventud y la Empresa Municipal de Vivienda. Se encuentra dirigido a jóvenes
del Ayuntamiento de Rivas.

13.5.2. Programa de Inclusión Comunitaria
El programa se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y población adulta del
Ayuntamiento de Rivas. Tiene por objetivo promover y desarrollar proyectos de inclusión
social y lograr así una mejora de la vida de las personas a través de la participación
ciudadana.

13.5.6. Programa de Mayores y Dependencia
El programa se dirige a fomentar el bienestar de las personas mayores dependientes y/o en
situación de riesgo o vulnerabilidad y con las personas con diversidad funcional.

13.5.7. Programa de Información, Valoración, Orientación e Intervención
El programa es el encargado de acoger y comenzar la intervención con la ciudadanía. El
programa se encarga de dar: Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros
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sistemas de protección social, asesoramiento social, apoyo social y seguimiento, atención de
situaciones de desprotección social e intervención social comunitaria. El programa se
encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y población adulta, de manera permanente.

13.5.8. Servicio de Asesoría Jurídica y Derechos Civiles
El servicio se encarga brindar atención individualizada (asesoramiento puntual o preparación
de escritos ante el juzgado o ante la administración, siempre que no sea preceptiva la firma
de personal letrado) y defensa a la ciudadanía individualmente o a entidades, contra
discriminaciones de cualquier tipo en diversos ámbitos. Se encuentra dirigido a niñas, niños,
adolescentes y población adulta.

13.5.9. Servicio de Mediación Familiar
El servicio se encarga de los casos de mediación en separación y divorcio y mediación en
crisis/conflictos familiares. Se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y población
adulta.

13.5.10.

Servicio de Apoyo Psicológico

El servicio se encarga de dar atención y apoyo psicológico “no intensivo” a personas y
familias para el afrontamiento de situaciones vitales que generan ansiedad, estrés,
dificultades del desarrollo de la infancia y la adolescencia, dificultades en el núcleo de
convivencia, etc. Se encuentra dirigido a niñas, niños, adolescentes y población adulta.

13.5.11.

Programa de Diversidad Funcional

El programa se desarrolla desde los Servicios Sociales de Atención Primaria donde se
acoge, valora, informa y comienza la intervención con la ciudadanía. Se encuentra dirigido a
niñas, niños, adolescentes y población adulta.
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13.6.

Concejalía de Cultura

La Concejalía de Cultura y Fiestas se ocupa de la organización de actividades culturales
tanto de difusión como de formación. Es la encargada de la gestión de las bibliotecas
públicas, la Universidad Popular, la Escuela Municipal de Música, el Centro Cultural
Federico García Lorca, el auditorio Miguel Ríos y el auditorio municipal Pilar Bardem. Dentro
de la Concejalía se desarrolla un servicio dirigido a niñas, niños y adolescentes residentes en
el Ayuntamiento de Rivas.

13.7.

Concejalía de Deportes

Se encarga de promover el deporte de base desde la escuela y fomentar la práctica de
deportes federados. El área gestiona dos grandes instalaciones polideportivas y otras más
pequeñas diseminadas por toda la ciudad. Dentro de la Concejalía se desarrollan servicios
dirigidos a niñas, niños y adolescentes residentes en el Ayuntamiento de Rivas.

13.7.1. Programa Escuelas Deportivas Municipales
Las escuelas deportivas municipales es la oferta pública municipal de clases dirigidas por
personal técnico cualificado donde se realiza ejercicio físico, deportes y

actividades

dirigidas. Se ofrecen plazas en cada inicio de temporada para niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, personas adultas y adultas mayores para el ingreso a actividades deportivas como
natación, pádel, tenis, patinaje, extraescolares en colegios para la infancia y entre otras. El
acceso a las plazas se da a través de sorteo.

13.7.2. Programa Campamentos Deportivos
El programa tiene como fin ayudar a conciliar a las familias durante las vacaciones
escolares. El programa se encuentra dirigido a niñas, niños y adolescentes. Las actividades
ofertadas son: Pádel, Tenis y Piscina (de 10 a 15 años), Colonias deportivas (de 6 a 12 años) y
Ludoteca deportiva (de 3 a 5 años).
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13.7.3. Programa de Natación Escolar para Colegios
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento organiza un programa de natación de los
centros educativos públicos de Rivas Vaciamadrid con el desarrollo de sesiones en el medio
acuático durante un curso escolar. Dirigido al alumnado de 3º o 4º de educación primaria. Se
trata de un programa dirigido a todo el alumnado y es una actividad inclusiva en todos los
ámbitos.

13.7.4. Programa Curso Intensivo de Natación
El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes que no sepan nadar. Se realizan
pruebas de nivel, para determinar los grupos. Estos se organizarán teniendo en cuenta el
nivel y la edad de las personas menores inscritas.

13.7.5. Programa Juegos Deportivos Municipales Infantiles
El programa se encuentra dentro del Programa Deporte Infantil elaborado por la Comunidad
de Madrid, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Programas de Actividad
Física y Deporte, en colaboración con los ayuntamientos y federaciones deportivas
madrileñas participantes. Los Juegos Deportivos Municipales se dividen en dos
competiciones: juegos escolares y jornadas escolares.

13.7.6. Actuación Olimpiada Escolar
La actuación, llevada a cabo por las Concejalías de Deporte y Educación, infancia y juventud
está destinada a toda la población escolar del municipio, donde durante una semana se dan
cita todos los escolares de todos los centros educativos de Educación Primaria con el fin de
disfrutar de una jornada de competiciones deportivas y de actividades deportivas alternativas
no solo con sus compañeros sino en plena convivencia con todos los escolares de su misma
edad de Rivas.

13.7.7. Actuación Día del Deporte
El evento más significativo de la Concejalía de Deportes, que tiene como objetivo ser una
fiesta para todo el deporte de Rivas, tanto para personas usuarias como para la red social
del deporte ripense. En él, aunamos actividades de participación para toda la familia con las
entregas de premios, en dos escenarios simultáneos, a los participantes en los Juegos
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deportivos municipales infantiles así como a los ganadores de los juegos deportivos de
adultos en fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala y los ranking de pádel y tenis.
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13.8.

Concejalía de Salud Pública y Protección Animal

Se ocupa de las actuaciones preventivas y de promoción de la salud. Tiene por objetivo el
mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía de Rivas (ruidos, contaminación
atmosférica y acústica, etc), así como de garantizar los máximos niveles de protección de
sus ciudadanos como consumidores y usuarios. Dentro de la Concejalía se desarrollan
servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes residentes en el Municipio.

13.8.1. Programa de Prevención, Promoción y Educación para la Salud
El programa, que pertenece al servicio de Vida Saludable de la Concejalía de Salud Pública y
Protección Animal, desarrolla un conjunto de actividades dirigida a la población escolar de
Rivas Vaciamadrid a través del PAMCE (Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos).
Las actividades brindadas son gratuitas, inclusivas y adaptadas a la edad del alumnado.
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13.9.

Concejalía de Transición ecológica

La concejalía de transición ecológica emprende acciones medioambientales con la
implicación directa de niñas,niños y adolescentes en procesos tales como el plan de
economía circular, los huertos urbanos, el parque agroecólogico de soto del grillo, parque
urbanos y parques infantiles, los puntos limpios, el bosque scania o el parque regional del
sureste.
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14.

LA AFECTACIÓN DE LA COVID 19 Y LA ACCIÓN

MUNICIPAL
El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID 19, lo cual provocó diferentes impactos
también dentro de la atención en los programas y servicios del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
El 36% de los programas y servicios se tuvieron que suspender, pero, al tiempo y ante la necesidad
de seguir brindando atención a la ciudadanía, se cambiaron o adaptaron (26%) y se reforzó la
atención telemática (15%). Asimismo, se redujo la demanda de actividades para la infancia (13%) y se
intensificó e incrementó del trabajo en otras áreas (9%).

14.1.

Suspensión de programas

Los programas y servicios ofertados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en la mayoría de los
casos se suspendieron completamente, algunos hasta inicios del 2021 no volvieron a abrirse por las
limitaciones de aforo, como las actividades de ocio y culturales (p. ej. Fiestas de Barrios), actividades
deportivas, talleres y charlas presenciales en los Centros Educativos por cierre de estos (p. ej. Charla
de Seguridad Ciudadana) y toda la oferta de servicios en los centros de mayores.
Otros programas y servicios se vieron afectados en mitad de la temporada 2019-20, dado que el
Estado de Alarma inició el 11 de marzo de 2020. Y algunos tuvieron que aplazar el inicio de esta para
noviembre del 2020, pero teniendo en cuenta las medidas sociosanitarias, como la reducción de
grupos para cumplir con el aforo. Así lo expresan las personas responsables de diferentes áreas:

El programa se suspendió desde marzo de 2020 hasta finales de año, estando el centro
todavía cerrado al público, pero con atención no presencial y se retomaron las
actividades a partir de noviembre 2020 con grupos menores a los habituales según
marca la normativa COVID.
Durante la pandemia se pararon todas las actividades. En el curso 20/21 algunas se han
ido retomando muy tímidamente
No se han podido celebrar fiestas de Barrios en periodo de pandemia.
En los años 2019 y 2020, no se ha podido realizar por las restricciones de viajes de ocio o
culturales en la mayoría de países.
Las agrupaciones instrumentales de más de 15 personas no han podido llevarse a cabo,
excepto las de Banda y Orquesta, que se llevan a cabo en el auditorio Pilar Bardem,
donde el espacio es suficientemente amplio para poder hacerlo.
Fuente: consulta al personal técnico.
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14.2.

Cambio en la forma del servicio/adaptación del recurso

Proyectos como Mirándonos y Atención Psicosocial y servicios que se desarrollaba de manera
presencial en los Centros Educativos, se tuvieron que redirigir solo como acompañamiento o
formación a través de actividades que no requerían presencialidad. De tal manera que, los
programas y servicios que pudieron cambiar a formato online pudieron continuar.
Para el curso 2020-21, ante la modificación de las medidas sociosanitarias, algunas actividades
pudieron retornar a la presencialidad, previo acondicionamiento de las aulas, adaptación de los
aforos y creación de grupos burbuja. Por lo que, los espacios que no contaban con ventilación natural
han sido cambiados por otros con mejor ventilación. Es por ello por lo que este curso, las clases se
han llevado a cabo en otras dependencias municipales, tales como el Pilar Bardem y el Centro de
Formación de Empresas. Asimismo, durante el curso se han compaginado las clases online y
presenciales para poder dar respuesta a todas las inquietudes del alumnado.
Algunas actividades que solo podían brindarse de manera presencial, como los Campamentos
urbanos, tuvieron que adaptarse a las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad,
principalmente bajando las ratios. Las medidas sociosanitarias como el establecimiento de grupos
burbuja ha provocado que se reduzcan el número de horas de las sesiones y algunas actividades de
ocio conjunto que generaban el fortalecimiento del vínculo dentro de los grupos. Actualmente las
actividades se tienen que dar de manera dispersa, por ejemplo, el caso de los Foros Infantiles, donde
no se pueden plantear asambleas conjuntas como en años anteriores, lo que facilitaba la articulación
de los centros donde se llevan a cabo sus actividades.
Durante la pandemia el Ayuntamiento incorporó el servicio de comida a domicilio para niñas y niños
del municipio, como compensación a la finalización de las clases y con ello el comedor escolar. De
esta forma se comunica desde el área:

Lo que ha influido para el curso 21-22 es que se ha adaptado la oferta, incluyendo más
actividades auto guiadas, online y no presenciales, continuando con la presencial que ha
tenido gran acogida por los grupos burbuja con excepción de algún centro educativo que
ha decidido en su totalidad no participar en el programa.
El proyecto de Campamentos urbanos y días no lectivos tuvo que adaptarse a las
medidas COVID y bajamos las ratios, en infantil (3-6) la ratio fue de 5 niños y niñas por
monitor/a y en primaria (6-12) la ratio fue de 10 niños y niñas por monitor/a. Además, se
adaptó toda la señalética covid a la población infantil y era la primera vez que volvían al
cole después del confinamiento, por lo que se cuidó mucho el proceso con la infancia y
con las familias.
El eje de equipos de convivencia y comisiones mixtas no se han podido realizar en los
centros que anteriormente lo solicitaban y desarrollaban.
Fuente: consulta al personal técnico.
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14.3.

Atención telemática

El inicio del Estado de Alarma en marzo de 2020 provocó que la atención presencial se suspendiera
durante el confinamiento. Por lo que se tuvieron que adaptar los servicios y programas a una
atención a través de medios telemáticos. Por ejemplo, las atenciones y asesorías se realizaron vía
telefónica en el mismo horario, y el proyecto de prevención y control del absentismo escolar se
sustituyó por un seguimiento telefónico con las niñas, niños y adolescentes y un acompañamiento,
también telefónico, con las familias y con la coordinación de los centros educativos para el
seguimiento de la escolarización a distancia. Por otro lado, algunas actividades, como charlas y
talleres, que se brindaban desde el Municipio a los Centros Educativos se han visto afectadas al tener
que utilizar la vía online, dado a la imposibilidad de la presencialidad en los centros.

No ha existido atención presencial durante el confinamiento. Las atenciones se han
realizado telefónicamente con el mismo horario.
En el proyecto de prevención y control del absentismo escolar, igualmente se han
sustituido, en la parte más dura de la pandemia por un seguimiento telefónico con los y
las menores, acompañamiento telefónico con los familias y coordinación con los centros
educativos para el seguimiento de la escolarización a distancia.
Fuente: consulta al personal técnico.

14.4.

Reducción de la demanda de actividades para la infancia

El cierre de los centros educativos fue uno de los principales motivos por los que se produjo la
reducción en la demanda de actividades para la infancia dentro del Ayuntamiento. En el curso 202021 algunos talleres propuestos por el Municipio no han sido solicitados por los Centros Educativos al
no haberse contemplado la vía online o por las limitaciones de acceso de personal externo a los
Centros. Por ejemplo, los talleres "Abrazando la Diversidad" y las actividades ofertadas a ESO y
Bachillerato, por la semipresencialidad del alumnado se ha reducido la demanda por parte de los
centros educativos.
Otros servicios que también se han reducido han sido el Servicio de Información Juvenil, que tuvo
una bajada de atención generalizada a la juventud, el número de atención presencial se ha dejado de
hacer y el número de atenciones telefónicas ha disminuido. El servicio de Acogida, que se redujo a un
tercio, respecto a un año "normal". Y la gestión de carnés de estudiante, profesorado y alberguista
que se ha dejado de hacer, por comunicado de la Comunidad de Madrid, por una notable disminución
de solicitudes.
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Se calcula que los niños y niñas que han utilizado el servicio de acogida se ha reducido a
un tercio, respecto a un año "normal".
La pandemia por Covid19 ha afectado de manera considerable las actuaciones en este
proyecto ya que los centros educativos han limitado las acciones con personal externo al
centro.
El acceso a la información se ha visto reducida por la disminución de proyectos tanto a
nivel local, como Comunidad de Madrid. La gestión de carnés de estudiante, profesorado
y alberguista se ha dejado de hacer, por comunicado de la Comunidad de Madrid, por una
notable disminución de solicitudes.
Fuente: consulta al personal técnico.

14.5.

Intensificación e incremento del trabajo

Durante la pandemia surgieron o se intensificaron nuevas necesidades en la población de Rivas
Vaciamadrid, principalmente en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, lo que
provocó un incremento en el trabajo en el municipio. Entre las labores que se incrementaron se
encuentran las derivaciones al banco de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR), que
crecieron en más de 100 casos con respecto al año anterior, en las atenciones por correo electrónico
y en la solicitud a familias afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Se coordinan las derivaciones a diferentes recursos: RRAR, Cruz Roja y Protección civil.
Incrementan las derivaciones al banco de la RRAR con respecto al año anterior en más
de 100 casos.
Se incrementa la demanda de atención social exponencialmente. La afectación de los
ERTES a las familias las situó en unos parámetros de gran vulnerabilidad social.
Fuente: consulta al personal técnico.
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15.

BALANCE DEL PLAN DE INFANCIA

15.1.

Balance del Plan de Infancia. Opinan las niñas, niños y

adolescentes foristas
Las niñas y niños del Foro Infantil de Rivas y las y los adolescentes del Foro Juvenil, presentaron su
balance con relación al Plan de Infancia de Rivas Vaciamadrid en el marco de diferentes talleres
realizados por el ayuntamiento. Del total de propuestas presentadas sus mayores temas de interés
son en el área de familia (37%), seguido del ocio y tiempo libre, y ciudad y medio ambiente (22%) y
finalmente un 10% de sus propuestas se encuentran dirigidas en las áreas de salud y educación.

15.1.1.

Familia

Más tiempo en familia. Las niñas y niños participantes de los Foros del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid señalan que la familia es un derecho, y que, por tanto, las familias deberían pasar más
tiempo juntos. Proponen para ello una reducción del horario escolar y que sus familias reduzcan
igualmente su horario de trabajo, a menos de 7 horas al día, para que puedan pasar el tiempo
suficiente con sus hijas e hijos y tener más tiempo libre para estar en familia.

FORO INFANTIL

Porque la familia es un derecho.

Que no trabajen más de siete horas.

Que haya menos horas de colegio y de trabajo.

Que los padres trabajen menos y así están con su familia.

No porque los padres trabajan muchas horas y no están el tiempo suficiente con sus hijos.

Sí porque a todos los niños y niñas les gusta su familia.

Que los mayores trabajen menos.

Que se cuiden los parques.

Cuidando a nuestras madres (familias que tengan tiempo para jugar con nosotros).

Que los padres pasen más tiempo con sus hijos que no estén con el móvil.


Porque hay gente que sus padres no les hacen caso.

FORO JUVENIL


(Las familias estén juntas) En Rivas se facilitan los espacios públicos.

Dar y recibir cariño. El cariño familiar y de sus personas queridas es una de las fortalezas que las
niñas y niños señalan. En los Foros Infantiles han referido que sus familias les cuidan y ofrecen
cariño pero, que las relaciones familiares podrían mejorar, a través de charlas dirigidas a las madres
y padres para potenciar el afecto y que puedan mantenerse juntas. Las niñas y niños refirieron,
también, que todas y todos deberíamos pensar en cómo se sienten las personas que no tienen “una
familia que los quiera”.
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FORO INFANTIL

Creo que sí, que todas las familias dan cariño a sus hijos e hijas y para seguir así hay que dar amor.

Que nos cuiden con amor.

Buscando familia a la gente que no tiene.

Creo que las familias sí dan mucho amor, pero pueden dar más.

Sí porque los papás y mamás son muy majos.

Yo creo que no está mal y se puede mejorar tratando mejor.

Hay gente que no tiene familia que le quiera.

Se podría adoptar a los niños y niñas.

Ayudar a las personas en situación de pobreza. Las niñas y niños participantes de los Foros de
Rivas identifican que dentro del municipio viven familias que no tienen dinero, se encuentran en
situación de pobreza, lo que hace que no tengan suficiente dinero para pagar la comida, el agua, la
ropa, la casa y los servicios médicos; y que, por tanto, necesitan ayuda. Ante esta situación, NNA
proponen que el Ayuntamiento de Rivas y las personas ricas les ayuden y les den dinero para que
puedan pagar los servicios básicos, les den casa y comida, especialmente a las familias con niñas y
niños. También señalaron que las excursiones de los colegios e institutos sean más económicas para
que sea más accesible una idea que se extiende a los centros médicos para recibir ayudas.

FORO INFANTIL
Porque no tienen ni casa, ni salud, ni dinero, ni comida.


No porque hay algunos que no tienen dinero y creo que podríamos darles un poco de dinero.

Que los ricos den dinero a los pobres.

Que el ayuntamiento ayude a los niños y niñas pobres.

Que haya más ayuda para los niños y niñas que sus padres no tienen dinero.

Pues a las personas que no tienen ni comida ni casa se les puede dar comida y casa.
FORO JUVENIL

(Promoción del acceso a la vivienda) por la vivienda social de Covibar 2 de la que mucha gente disfruta.

Por las ayudas que ofrece Rivas a las personas que quiere integrarse.

Construir más casas y mejorar las viviendas. Niñas y niños expusieron además su preocupación
acerca de que todas las personas dispongan de una casa donde vivir, proponiendo que el Municipio
de Rivas construyan más casas que puedan ser cedidas a las personas que no tienen, asegurándose
de que todas y todos tengan un lugar donde vivir, especialmente las personas que viven en la calle.
Identifican además que hay casos en los que las personas sí tienen casas, pero que no están bien
hechas o no son adecuadas para vivir. Ellas y ellos propusieron que el Ayuntamiento debiera
apoyarles para que sus casas cuenten con todos los servicios básicos, principalmente calefacción y
agua caliente.
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FORO INFANTIL

Asegurándose de que todos tengan casa.

Que el ayuntamiento ceda casas a quien no tenga.

Se podría mejorar porque hay gente en la calle y se les podría dar casa.

Tener todos la misma casa.

Creo que no porque los pobres no tienen la casa bien hecha.

No porque no todos tienen calor en sus casas.

Que haya agua caliente.

Actividades en familia. La propuesta de que existan más actividades familiares en Rivas también se
encuentra dentro del discurso de las niñas y niños de los Foros. Ellas y ellos refieren que las familias
deberían pasar más tiempo libre juntas, como ir a excursiones, ya que hay madres y padres que no
les hacen caso y que pasan más tiempo en el móvil. También propusieron que las familias pudieran ir
un día a la semana al colegio para que estén juntos.

15.1.2.

Ciudad y Medio Ambiente

Las niñas y niños de Rivas, participantes de los Foros, presentaron diversas propuestas sobre su
ciudad y el cuidado del medio ambiente, un elemento que a lo largo de este diagnóstico ha cobrado
notable interés entre la población infantil y adolescente.
Medidas para cuidar el medio ambiente. Las y los participantes de los Foros de Rivas Vaciamadrid
han propuesto diversas medidas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Entre las medidas
propuestas tenemos el colocar más sitios de reciclaje y que las personas recojan su basura y no tiren
cosas al suelo, como comida, en los espacios verdes, zonas culturales y áreas de juego. También
sugieren que se establezcan leyes para proteger al medio ambiente de la contaminación, como por
ejemplo medidas para la reducción de las construcciones de viviendas, carreteras y fábricas.
Finalmente, niñas, niños y adolescentes de Rivas apuestan por un mayor uso de la bicicleta,
potenciar vehículos sostenibles y que se pueda tener acceso a recursos energéticos. Entre las
propuestas de medidas para cuidar el medio ambiente también se encuentra el cuidado de las
plantas y los parques. Las personas participantes de los Foros piden “que no se talen ni quemen los
árboles, que las personas no deberían cortar las plantas ni arrancar las flores”, y que el Municipio
debería enseñar a cuidar las plantas, jardines y árboles. Asimismo, refieren que se deberían “plantar
más plantas, construir más parques, praderas y zonas verdes, que se creen jardines entre
comunidades y que sean de acceso gratuito”. Además, reclaman que en los colegios se debería
enseñar y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, mediante “clases o
actividades para conocer sobre la naturaleza y cómo cuidarla, para que de esa manera se aprenda
más a no contaminar y así hacer un mundo mejor”.
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FORO INFANTIL








Enseñar a la gente cuando ha roto una planta.
Hacer un jardín entre la comunidad gratis.
Plantando más árboles por los parques. Y no quemarlos.
Menos contaminación tirando cosas al suelo de la calle.
Que todos cuidemos del medio ambiente.
Haciendo leyes para proteger el medio ambiente de las construcciones.
Que se siga concienciando en los colegios.

FORO JUVENIL


Hay muchas zonas verdes, pero estaría bien que hubiera más (como por ejemplo en los descampados,

que al final siempre se llenan de barro).


Por parte de la recogida de basura estamos conformes, pero en cuanto a la limpieza de los parques

(tanto por las cacas de perros, como por otros motivos) deja un poco que desear).

Mejora del transporte público. Chicas y chicos también proponen que se incremente el número de
autobuses públicos, principalmente en las rutas escolares, y que sea gratis o cueste menos. Además,
refieren que los autobuses deberían estar más limpios y cuidados, que tengan rampas para las sillas
de ruedas y que se deberían cambiar por buses eléctricos para que exista menos contaminación.

FORO INFANTIL




Que esté más limpio y que no te caigas si no estás sentado.
Que haya más autobuses con rampa para las sillas de ruedas.
Que haya transportes gratis.

FORO JUVENIL

En el metro que va de Puerta de Arganda a Arganda del Rey estaría bien que hubiera más vagones en los
trenes, y que estos pasaran con más frecuencia (o al menos que no tuviéramos que estar tanto a que llegaran
los trenes en puerta de arganda).

El L1 da muchas vueltas y tarda mucho, y el 331 no llega a su hora.

Deberían tener en cuenta los nuevos métodos de transporte, como los patines eléctricos.


Medidas para mejorar la seguridad. El mejoramiento de la seguridad dentro del Municipio también
se encuentra dentro de las medias propuestas por las chicas y chicos. Entre las medidas propuestas
se encuentran: poner más vallas de seguridad entre la acera y la carretera, hacer las aceras más
anchas para tener menos probabilidades de atropellar a alguien, poner cámaras en todos los lugares
públicos para una vigilancia más rápida y mejorar las calles para que puedan transitar las niñas y
niños. También piden a quienes conducen que respeten a quienes van andando, que las personas no
secuestren a las niñas y niños. En general que las ciudades fueran más seguras para la infancia.
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FORO INFANTIL

A veces nos sentimos inseguros/as porque tenemos miedo a que nos secuestren, a que nos atropellen y
tener un accidente y querríamos que las ciudades fueses más seguras.

Mejorar las calles y que los mayores tengan cuidado con los pequeños.

Espacios inclusivos. Chicas y chicos proponen que los lugares de ocio, como parques, teatros y
conciertos, entre otros, sean abiertos para todo el público, ya que existen personas a las que no les
dejan entrar o que no tienen recursos económicos para pagar las entradas. También solicitan que los
espacios públicos del Municipio se encuentren adaptados a la infancia.

FORO INFANTIL




Debería estar adaptado a la infancia.
Que todo el mundo pueda entrar en los mismos sitios.
Que los pobres tengan dinero para ir a conciertos, actividades y teatros.

Cuidado con las mascotas. El cuidado de las mascotas también se encuentra dentro de sus
propuestas refieren que quienes tengan perro deberían tener más cuidado con sus mascotas, que
los lleven al parque de perros con la correa y que no les dejen sueltos por las calles. También
solicitan que exista más vigilando en los parques de perros.

FORO INFANTIL



Que los dueños de los perros lleven a los perros a parques de perro y le lleven en la correa.
Que haya más vigilancia en parques de perros.

FORO JUVENIL


Las áreas de juego están bien y la limpieza también pero no se recogen las cacas.

Entre las diversas propuestas que presentaron chicas y chicos de los Foros de Rivas, se encuentra
que se debería cuidar y abrir más espacios culturales, como museos, y que siga habiendo teatros
dentro del Municipio. Refieren, también, que las personas deberían tener cuidado al pasear por los
bosques y prados, que los padres y madres no cuenten a sus hijos e hijas historias de secuestros y
que se deberían evitar las guerras. También refirieron que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y
las personas en general deberían ayudar a la población que vive en la Cañada Real Galiana.
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FORO INFANTIL

Cuidando los espacios culturales.
Que los padres y madres no les cuenten a sus hijos historias de secuestros

Intentar no tirar cigarrillos y que las personas dejen los aparatos electrónicos y más pasean por los
bosque y prados con precaución (están peligrosos).





Que no se quiten los parques.



En la zona de la Cañada, ¡AYUDA ¡

FORO JUVENIL



Las empresas piden reuisitos que los jóvenes no pueden cumplir, como experiencia.
Es muy difícil encontrar (trabajo), más trabajo para jóvenes.

15.1.3.

Salud

Las niñas y niños de Rivas, participantes de los Foros Infantiles y Juveniles, han presentado
diversas propuestas sobre cómo se pueden potenciar las fortalezas y superar las debilidades para
garantizar el derecho a la Salud en el municipio de Rivas. Las principales propuestas en materia de
salud se centran en: mejora de los servicios sanitarios, alimentación saludable, educación en la no
violencia, acceso a servicios psicológicos.
Aumentar el número de Hospitales y centros de salud con más médicos y especialidades. La
construcción de más hospitales y centros de salud públicos cerca de casa es una de las propuestas
que más han señalado las niñas y niños dentro de los Foros. También solicitan que Rivas contrate
más profesionales sanitarios y que se construyan más centros de especialidades para la atención de
la población y de mayor cercanía:

FORO INFANTIL



Construcción de más hospitales y centros de salud con más médicos.
Que haya más médicos.
Hacer más hospitales públicos.
Hacer varios centros de salud.
Poner más profesionales.
Que haya más médicos.



No se cumple porque no hay tantos hospitales. Que haya más hospitales.







FORO JUVENIL

Necesitamos un centro de especialidades y hospital ya que hay mucha población, cada vez más. Y más
centros de urgencia.


Promover una alimentación más saludable a través de clases a niñas/os y familias. Las niñas y
niños señalan que se debe promover la alimentación saludable, a través de una dieta equilibrada que
sea accesible económicamente. Además, proponen que las familias, así como sus hijos e hijas,
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reciban charlas informativas en diversas locaciones, como coles y plazas del ayuntamiento, para
concientizar sobre la importancia de mantener una vida saludable, especialmente en la etapa de la
infancia. Finalmente, han referido que deberían existir más zonas de cultivo vecinales en Rivas, para
que NNA puedan tener un espacio cercano en donde adquirir frutas y vegetales que les brinden más
vitaminas y minerales.

FORO INFANTIL

Comer sano.

Que en los coles lo hablen.

Hay que tener una dieta equilibrada.

Comida saludable más barata.

Concienciar a los padres de lo que necesitan sus hijos para que tengan una vida saludable y que no
coman mucha comida basura.

Que hagan cosas saludables. Que de vez en cuando haya algún capricho, pero si vas mucho a los
restaurantes, pues que cojan algo saludable.

Charlas informativas en coles, plazas de ayuntamientos para niños y padres sobre la salud.

Que haya más cultivos en Rivas para así tener más vitaminas y minerales.


Educar en no violencia. La educación en no violencia es otro de los aspectos que consideran se
debe potenciar. Las chicas y chicos refieren que dentro de los colegios del ayuntamiento se debería
potenciar la enseñanza en valores, el cómo cuidarse y el cómo convivir tanto dentro como fuera del
aula. Asimismo, señalan que estas enseñanzas también deberían impartirse al profesorado, para que
puedan desarrollar y aprender pautas de cuidados. Igualmente refieren de manera clara que entre
ellas y ellos no debería existir violencia, y que tampoco el profesorado debería ejercer violencia
contra ellos y ellas. Ante los conflictos que se presentan dentro de la convivencia en Rivas, las niñas
y niños proponen que las personas debieran ser más solidarias y eviten las peleas. Refieren que los
problemas se deberían solucionar hablando, sin gritar, que tengan la posibilidad de llamar a alguien
para que les ayude a solucionar los problemas o que les enseñen a tratarse bien, con amor y perdón.

FORO INFANTIL










Que se enseñen valores en todos los colegios.
Que tanto los niños como las niñas no tienen que pegarse ni insultar a nadie.
Tener profesores adecuados, ejemplo, que sepan cuidar a los niños y niñas que no los peguen.
Que en los colegios haya asignaturas de cuidarse y convivir.
Enseñar a los padres a que enseñen a sus hijos con Síndrome de Down a cuidarse bien.
Profesores adecuados y empáticos (no antiguos).
Solucionar los problemas, no gritar. Con amor.
Solucionar mejor hablando que pegando y así evitaríamos más peleas.
Si la gente se enfada que luego sepan perdonar hablando.

FORO JUVENIL
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Más talleres de drogas y alcohol y también sexualidad porque es MUY NECESARIO para la sociedad de
los jóvenes hoy en día.

La gente está muy concienciada, pero sigue habiendo aspectos que cambiar y mejorar.

Acceso a psicólogos u orientadores que les ayuden en sus emociones. Las niñas y niños refirieron
que Rivas debería promover el acceso a psicólogos u servicios de orientación gratuitos, dentro o
fuera de los colegios e institutos, para que tengan con quienes conversar sobre los temas que les
preocupan. Asimismo, que existan sesiones donde puedan trabajar sus emociones a través del juego
y el ocio; y donde, además, les enseñen a generar redes de amistad.

FORO INFANTIL

Que haya orientadores en los coles y hablar de los que les preocupa.
Que los niños puedan ir a hablar con gente que les ayude, como el psicólogo y que sea gratuito.

Poniendo más psicólogos de forma gratuita.

Que a través de los juegos y el ocio se trabajen las emociones.

Que hagan una actividad o que enseñen a los niños a hablar con los demás y que no se queden sin
amigos.




FORO JUVENIL

(Salud mental) En la mayoría de institutos no se tratan estos temas. Se debería tratar e informar más.

Más psicólogos públicos y psicosociales. Hay desconocimiento sobre estos casos. Esta poco normalizado
porque hay poca información. Talleres de información.


En relación otros temas diversos, proponen la construcción de más fuentes sobre todo en los
parques de Rivas y que se multe a las empresas que contaminan los ríos con basura. Con respecto a
la salud psicológica, han referido que el municipio se debería preocupar por que las niñas y niños de
Rivas duerman bien y que las familias enseñen a sus hijos e hijas a que puedan ser independientes.
Dentro de los foros infantiles también están preocupados por el tema del COVID, por lo que refieren
que las autoridades deberían considerar el cierre de las fronteras entre España y Francia para que
no se siga propagando el virus. Las niñas y niños de los Foros también señalaron que Rivas se
debería preocupar más por los niños de la Cañada y que en los coles se acepten a las niñas y niños
gitanos. Finalmente, refirieron que las personas adultas deberían escuchar a las niñas y niños:

FORO INFANTIL





Más fuentes sobre todo en los parques.
Que haya más fuentes en los parques de Rivas.
Que en los coles acepten a los gitanos.
Que Rivas se preocupe más por los niños de la Cañada.
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Multas por contaminación de ríos.
Multar a las empresas que tiran basura a los ríos.

Que muera el virus de China.

Que todos los niños y niñas duerman adecuadamente.

En las videoconsolas, televisión, etc, cuando estén demasiado tiempo encendidas que se apaguen para
que podamos dormir mejor.



15.1.4.

Educación

Diversas propuestas sobre educación también fueron presentadas por las niñas y niños de Rivas,
participantes de los Foros. Entre ellas destacan las siguientes:
Construcción y acondicionamiento de centros educativos. Las chicas y chicos de los Foros de Rivas
piden principalmente, además de la construcción de más colegios, institutos, universidades públicas
y bibliotecas, piden que los centros educativos e institutos sean gratuitos y más accesibles, que
cuenten con rampas y ascensores, “columpios que tengan zonas del tamaño de una silla de ruedas:
columpios, toboganes, caballitos… para que las niñas y niños con diversidad funcional también
puedan con sus muletas o sillas de ruedas”.

FORO INFANTIL

Que haya más coles, institutos y universidades públicos.

Que se construyan más centros, colegios y bibliotecas.

Modernizando los centros educativos.

Que a todos los centros educativos de Rivas tengan un acceso directo para las personas con diversidad
funcional.

Habría que hacer más sitios con accesibilidad para todos.

Que haya más cosas para ir en muletas y sillas de ruedas.

Podrían se más baratas.

En algunos centros deberían mejorarlos para todos los niños.

No deberían valer dinero.

Que los centros se adapten a los niños con discapacidad.

Rampas y ascensores.

Más ascensores y apoyos para los que necesitan.

Poner columpios que tengan zonas del tamaño de una silla de ruedas: columpios, toboganes, caballitos…


FORO JUVENIL

Porque no hay muchos centros de formación profesional y en los que hay no hay mucha variedad
formativa.

Mandan a alumnos por falta de plazas y está muy lejos.


Más actividades públicas y gratuitas. En los Foros, las chicas y chicos también refirieron que en los
colegios se deberían realizar actividades y charlas, sobre temas como la convivencia. Asimismo, que
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el Ayuntamiento realice actividades públicas, gratuitas -o más baratas- y con mayor aforo, para que
todas las personas puedan ir.

FORO INFANTIL

Que en los coles por la noche haya charlas.
Que en los coles hagan actividades para las personas con otro pensamiento más lento.

Más actividades en los coles de convivencia.

Más horas de valores en los coles para hablar de la convivencia.

Deberían hacer esas actividades públicas.

Hacer actividades públicas para que todo el mundo pueda ir y no tengan que ir sólo a las del
ayuntamiento.

Debería haber más actividades sin pagar y accesibles.

Haciendo actividades que nos sean privadas. Más baratas.

Podrían ser más baratas o que hubiese más plazas.

Haciendo más actividades que no haga falta pagar.



Menos deberes. Los deberes escolares también han estado presentes en sus propuestas refiriendo
que no deberían enviar tantos deberes, para que puedan tener tiempo para pensar y reflexionar en la
biblioteca. Para ello solicitan un espacio de reflexión al respecto ya sea mediante la creación de una
“asignatura” en los colegios donde se hable de los deberes, o se establezca un sitio dentro de los
colegios, por las tardes.

FORO INFANTIL





Que haya menos deberes.
Que no manden tantos deberes para poder pensar y reflexionar en la biblioteca.
Que haya asignaturas donde se hable sobre los deberes.
Un sitio en el cole por la tarde para hablar de deberes.

FORO JUVENIL

Proponemos que el ayuntamiento pida a los centros escolares que dejen un tiempo para hacer los
deberes durante el horario lectivo.


Espacios de reflexión, participación y convivencia. Entre las propuestas presentadas por los Foros
Infantiles se encuentra también las que refieren a que existan más espacios de reflexión para niñas y
niños en el Ayuntamiento de Rivas. Asimismo, que en los colegios se aprenda una asignatura que sea
participación, en vez de religión, y que cada dos lunes, a diferentes horas, las familias puedan
acercarse a los centros educativos para realizar actividades junto con las niñas niños, tales como:
jugar y ver películas.
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FORO INFANTIL

Que haya más espacios de reflexión en Rivas.
Que haya sitios para estar solos.

Que haya menos horas de clase y dedicarlo a otras actividades.

En vez de religión, participación.

Cada dos lunes a diferentes horas para que todos los padres puedan ir, hacer actividades como jugar, ver
pelis con familias, profes y alumnado.



Además, solicitan que en los colegios e institutos

exista más personal de apoyo y que el

profesorado pueda enseñar dos o más tipos de clase. Y por último, refirieron que en los colegios
“pare ya el machismo”.

FORO INFANTIL





Que haya profesores/as que sepan hacer dos o más tipos de clase.
Que haya más personas de apoyo.
Si hubiese más la gente se controlaría cuando tenga emociones fuertes.
Que pare ya el machismo en los coles.

FORO JUVENIL


Sí que dan charlas pero no las suficientes.

15.1.5.

Ocio y Tiempo Libre

Las niñas

niños y adolescentes de Rivas, participantes de los Foros Infantiles y Juveniles,

presentaron diversas propuestas sobre ocio y tiempo libre.
Más centros y actividades de ocio. La propuesta de que se generen más centros de ocio y
actividades dentro de Rivas Vaciamadrid es la que más predomina dentro de los discursos de NNA
participantes en los Foros. Proponen que existan más actividades de ocio y juegos gratuitas, tanto en
horario escolar dentro de los mismos centros educativos, que es donde están las niñas y niños, como
también en horario extraescolar, en fines de semana. Y que cuenten con personas que ayuden a
chicas y chicos a relacionarse y a generar colectivos.
Las actividades pueden ser, por ejemplo, sobre medio ambiente o sobre cómo deben tratarse
chicas y chicos en igualdad, con cariño y buen trato. Asimismo, han referido que se deben
incrementar las zonas de ocio, como la creación de más parques, skateparks, pistas y centros de
socialización, e implementar los que ya existen, por ejemplo, en los parques poner suelo blando o de
corcho, hacer areneros y colocar más juguetes, columpios y pelotas, entre otras. También han
referido que los parques deberían ser más grandes y colocar algunos más cerca de casa.
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Otra de las propuestas con respecto a los parques es que los mismos debería estar mejor
señalizados y que exista la posibilidad que se puedan cubrirse con algún elemento que no dejen
pasar la lluvia ni el sol, ya que “en invierno no hay parques gratis cubiertos y en verano no hay
suficientes parques con sombra”.

FORO INFANTIL
Que haya más actividades y que puedan ir gratis.


Es una debilidad porque no en todos los barrios de Rivas tenemos sitios para jugar y en invierno no hay

parques gratis cubiertos y en verano no hay suficientes parques con sombra.

Hacer actividades con personas que ayuden a los niños y niñas a relacionarnos.

Hay que seguir haciendo actividades que nos enseñen cómo tratarnos y que los chicos y las chicas somos
iguales, para que algunos niños (algunos/as de nosotros/as podamos decirles a nuestros padres que están
equivocados y las chicas y los chicos somos iguales).
FORO JUVENIL

Para niñas y niños hay bastantes espacios y actividades pero para adolescentes echamos en falta algún

local para estar, ambientado para ellos o actividades.

Sí que hay muchas actividades, pero no se les da difusión.

Apenas hay recursos. Estaría bien que hubiera un centro cívico o algún lugar donde pudiésemos ir la
población adolescente.

No hay suficientes zonas para personas jóvenes, ya que sólo encontramos sitios de ocio infantil o para
adultos.

Parques más inclusivos. Las chicas y chicos participantes de los Foros de Rivas Vaciamadrid
proponen que los parques y las zonas de ocio (edificios del Ayuntamiento, canchas, polideportivos y
colegios) sean espacios inclusivos, donde los espacios se encuentran adaptados para niñas, niños y
adolescentes con distintas capacidades, necesidades y edades. Entre las propuestas realizadas en
los Foros tenemos el poner más juegos en los parques, como columpios, que sean adaptados para
todas las edades y accesible a personas con discapacidad.

FORO INFANTIL

Que todo el mundo pueda ir a los parques.

Espacios de ocio inclusivos en parques, edificios del ayuntamiento, canchas, polideportivos y en los coles.

Adaptar todas las zonas de ocio a todas las edades infantiles, los niños con diferentes capacidades y

adolescentes.

Zonas de columpios para todas las edades (de 1 a 12) no sólo para bebés ni para adolescentes.
FORO JUVENIL

Hay muchos parques y zonas amplias para jugar.

Menos deberes. En el área de ocio y tiempo libre chicas y chicos de los Foros también han
propuesto que los centros educativos deberían dejar menos deberes, para que puedan tener más
tiempo para estudiar e ir al parque; para lo cual proponen que las tareas se realicen dentro del
colegio en horario escolar.
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FORO INFANTIL

Menos deberes y más parques.

Dejar hacer los deberes en clase.
FORO JUVENIL

Las horas de tiempo libre se han reducido muchísimo en los últimos años, debido a la cantidad de
deberes que tenemos que hacer.

Cambiar el horario del colegio. Otras de las propuestas, en el área de ocio y tiempo libre,
relacionada a la dinámica dentro de los centros educativos se encuentra relaciona al tiempo que
pasan dentro del colegio. Las niñas y niños de los Foros Infantiles proponen que debería entrar una
hora más tarde al colegio o que tengan una hora menos de clases al día. También que tengan más
tiempo de recreo para que puedan jugar.

FORO INFANTIL

Que haya en el cole más tiempo para jugar.

Que haya menos horas de cole.

Participación de la infancia y Mayor publicidad. En los Foros también se ha propuesto que en las
actividades de ocio y tiempo libre impulsadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se tenga
más en cuenta la opinión y las distintas necesidades de las mismas niñas y niños. Las niñas y niños
de los Foros piden al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que las actividades se promocionen aún
más, especialmente en los espacios donde participan, como centros educativos e institutos, para que
se garantice el acceso a la información a ellas y ellos.

FORO INFANTIL

Que se avise mejor. Más carteles (en el metro), que salga en la tv.

Que se den a conocer en los coles, que garanticen la información para niños y niñas.

Está bien, pero tienen que tener más en cuanta la opinión de los niños.

Teniendo en cuenta la opinión de los niños y de distintas necesidades.
FORO JUVENIL

Existen muchas actividades, pero no llegan a la población.

Queremos proponer más participación de los jóvenes. Recuperar las fiestas de septiembre y mantener

las de mayo. Más conciertos y discotecas móviles. Que hagan encuestas de los grupos de música para que la
gente vote sus preferencias. Más grupos locales.
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15.2.

Balance del Plan de Infancia. Opina el personal técnico

En el marco del presente Diagnóstico se solicitó a las diferentes concejalías del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid un balance de los programas, servicios y proyectos con el fin de identificar Buenas
Prácticas y Lecciones Aprendidas en favor de la población menor de edad del municipio. Entre las
principales Buenas Prácticas autoidentificadas el personal técnico del ayuntamiento considera que
se distribuyen en seis grandes áreas: educación (26%), participación y derechos (20%), familia (17%),
ocio y tiempo libre (17%), salud (12%) y ciudad y medio ambiente (9%).

15.2.1.


Educación

Participación y convivencia (29%). Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha

impulsado una mayor vinculación y desarrollo de conciencia de barrio, cooperación vecinal y
convivencia. Asimismo, se han desarrollado diversas charlas y talleres sobre derechos y deberes de
la ciudadanía, resolución de conflictos sin violencia y respeto a diferentes culturas y religiones. El
mayor conocimiento de los mecanismos de participación como una de las buenas prácticas en el
ámbito educativo, ha mejorado las condiciones de participación dentro de la escuela.


Apoyo pedagógico e innovación educativa (29%). En el área de apoyo pedagógico se ha

impulsado el trabajo coordinado con el profesorado de los centros educativos para el fomento del
aprendizaje colectivo y por descubrimiento. Y se ha establecido la importancia de llevar a cabo
procesos basados en evidencias educativas como la participación de personas colaboradoras en los
centros educativos en la mejora de los aprendizajes, la convivencia y la cohesión social. Como
prácticas de innovación educativa, se han adaptado los objetivos y contenidos en función de la
tipología de alumnado, fundamentalmente en la parte de Competencia Emocional y Habilidades para
la Vida, que conlleva la necesidad de una formación específica y profesionalizada en estos campos
para el profesorado como factor de prevención.



Talleres y charlas para la comunidad educativa (29%). El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

ha impulsado charlas y talleres, dirigidos a la comunidad educativa, sobre diversos temas, tales
como: problemáticas medioambientales, refuerzo educativo y hábito de estudio, formación en
idiomas, fomento de la identidad de origen y consecuencias del mal uso de las nuevas tecnologías.
Asimismo, dentro del taller “Abrazando la diversidad” se han impulsado temas que fomentan y
motivan la reflexión, como: Conceptos generales sobre diversidad sexual, identidad de género y
orientación sexual, estereotipos sobre el colectivo LGTBI, los diversos tipos de discriminación
(homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, plumofobia o intolerancia de género y LGTBfobia), acoso y
ciberacoso escolar por LGTBfobia y relación entre machismo, LGTBfobia y otras discriminaciones.
Además, entre otras lecciones aprendidas y buenas prácticas se encuentran el otorgamiento de
prácticas a estudiantes para que puedan continuar con sus estudios o incorporarse al mundo laboral
y el tener en consideración las necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia en cuanto a
una educación inclusiva y diversa.

15.2.2.


Participación y Derechos

Pensar en colectivo en la ciudad (31%). El Ayuntamiento ha impulsado iniciativas de

organización que permiten aprender a compartir experiencias y a pensar en su actuación como
colectivo dentro de la ciudad. También ha fomentado la educación en la convivencia, que implica el
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compartir recursos, la tolerancia, la participación y la puesta en común. Dentro de sus iniciativas
también se encuentra la creación de grupos de trabajo en las comunidades educativas de los centros
que participan en el proyecto de "Escuela Verde", que se desarrollan a través del trabajo por
consenso para la puesta en marcha de acciones medioambientales que fomenten la reflexión y los
cambios en las comunidades educativas.


Metodologías participativas (23%). Las metodologías activas y participas también son parte de

las lecciones aprendidas y buenas prácticas dentro del área de participación y derechos del
Ayuntamiento. Las metodologías participativas permiten el aprendizaje grupal, la búsqueda de
autonomía personal, la convivencia y la cohesión social. La participación de personas colaboradoras
en la vida de los centros educativos, como parte de estas metodologías, permiten, además, que se
mejore el aprendizaje y que los mismos sean más democráticos y justos.


Implicación en la defensa de sus derechos (23%). Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

se ha impulsado la participación e implicación de la población infantil y juvenil en la defensa y
desarrollo de sus derechos como propias promotoras a través de, por ejemplo, actividades con
relación al derecho a la educación en igualdad de condiciones por edad y recursos y el aprendizaje de
normativas de diferentes países en cuanto a derechos y obligaciones. Asimismo, ha promovido la
implicación de la administración pública.


Participación ciudadana (23%). El fomento de la participación ciudadana y el voluntariado son

también lecciones aprendidas y buenas prácticas impulsadas por el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid. La participación activa dentro de la sociedad permite a las niñas, niños y adolescentes
asumirse como sujetos de derechos y por tanto sujetos para la transformación de su ciudad en un
mejor espacio habitable para la comunidad.

15.2.3.


Familia

Participación y convivencia (36%). La participación en los centros educativos y en los procesos

de aprendizaje-enseñanza han mejorado los resultados académicos, la convivencia y la cohesión
social. Asimismo, el aprendizaje de responsabilidades en la casa para compartir tareas y de
habilidades para la participación, que incluyen tener mayores recursos de respuesta ante los
conflictos, han demostrado mejorar las relaciones familiares.


Conciliación familiar (36%). Entre las lecciones aprendidas y buenas prácticas impulsadas por

el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se encuentran los servicios de facilitación a la conciliación
familiar, como el aprendizaje de habilidades para la participación, que incluyen tener mayores
recursos para mejorar la respuesta ante los conflictos familiares. Asimismo, se impulsan servicios
de acercamiento familiar como el apoyo a familias con pocos recursos en acogida y formación
extraescolar.


Charlas y Talleres de Orientación (27%). La orientación y ofrecimiento de recursos

dependiendo de la problemática a tratar es una de las buenas prácticas y lecciones aprendidas
motivadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Entre las charlas y cursos de orientación se
encuentran la identificación de cuando se genera un problema con padres o tutores por el uso
abusivo de móvil o Tablet y la importancia de la responsabilidad cuando no se cuenta con la
protección de padres o tutores.
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15.2.4.


Ocio y Tiempo Libre

Diversidad de actividades (64%). El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid vio la necesidad de

ofrecer un amplio abanico de actividades para la población infantil y adolescente, como juegos,
actividades deportivas, promoción y estimulo de deportes alternativos, actividades culturales,
exposiciones, conciertos y bailes. Entre las actividades que se han impulsado se encuentran: el
fomento del uso de habilidades y aprendizajes en el tiempo libre, la prevención de accidentes de
circulación por alcoholemia y drogas y consecuente comisión de infracciones o delitos, charlas sobre
seguridad en la conducción de la bicicleta y sobre el buen uso del tiempo en móviles o tablets para
ocio o trabajo.


Actividades colectivas 18%). El fomento de actividades colectivas ha permitido que las niñas,

niños, adolescentes y jóvenes valoren más las acciones que conlleven una mayor interrelación entre
ellas y ellos, frente a actividades individualistas, esto se puede visualizar en los proyectos de patios
escolares y en la creación de ideas para la diversión compartida, principalmente entre las y los
jóvenes.



Participativas (18%). Desde el Ayuntamiento se ha considerado la necesidad de mantener una

diversidad de propuestas, recursos y servicios al alcance de la población infanto-juvenil; y que en las
mismas puedan participar de manera directa o como espectadoras.

15.2.5.


Salud

Charlas psicológicas y de prevención (50%). Se han impulsado charlas psicológicas para la

mejora de la salud emocional y psicológica dirigida a las personas colaboradoras del Municipio. Así
como, charlas de prevención sobre las consecuencias en la salud por el uso abusivo de pantallas y el
consumo de alcohol y otras drogas.


Participación y convivencias (38%). El impulso por desarrollar una educación en la convivencia

dentro del Municipio se encuentra como una de las buenas prácticas y lecciones aprendidas dentro
del área de salud. El compartir recursos, la tolerancia, la participación y la puesta en común son
prácticas que se vienen desarrollando dentro del municipio y que fomentan la creación de sujetos
protagónicos que elaboran propuestas de transformación social en favor de la comunidad de Rivas.

15.2.6.


Ciudad y Medio Ambiente

Conocimiento de su entorno (50%). Dentro de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en

el área de ciudadanía y medio ambiente se encuentran el fortalecimiento en el conocimiento, por
parte de las niñas, niños y adolescentes, y el acercamiento por parte de las familias de los entornos
urbanos y naturales del municipio como, por ejemplo, las zonas escolares, los espacios naturales del
área y los parques urbanos.


Ciudadanía (33%). La ciudad como agente educador que favorece al sentimiento de arraigo e

identidad local es otra de las buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas que se
consideran desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.


Respeto a las diferentes culturas (17%). El respeto a las diferentes culturas y países de la

población que vive dentro del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, es una de las buenas prácticas y
lecciones aprendidas que se promueven desde el Municipio.
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16.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

16.1.

Enfoque metodológico

El enfoque metodológico aplicado al presente Diagnostico de la infancia y la adolescencia en Rivas
Vaciamadrid, en línea con el encargo recibido de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del
Ayuntamiento y con los propios fundamentos del equipo de investigación encargado de llevarlo a
cabo, ha buscado garantizar en todo momento:


Un abordaje mixto: que combina el análisis documental (fuentes secundarias) con el

levantamiento de información (fuentes primarias) a través de métodos de investigación cuantitativos
(encuesta en línea) y cualitativos (talleres vivenciales).


Una apuesta participativa: con protagonismo de niñas, niños y adolescentes y desde un

enfoque multiactor e intergeneracional. El enfoque participativo e intergeneracional se traduce en la
incorporación de las opiniones, valoraciones y vivencias de distintos actores claves, tantos entre la
población adulta como entre la población infantil, y por lo tanto desde una doble perspectiva de
titularidades: de derechos y de obligaciones.


Un proceso dialogado: que ha incorporado el contraste permanente con el Ayuntamiento, lo

que ha permitido maximizar la validez y la eficacia de los dispositivos implementados y dotar de
legitimación y sostenibilidad a los resultados del Diagnóstico.
A estos elementos se ha sumado la triangulación entendida como el uso combinado de diferentes
fuentes, actores y responsabilidades, así como métodos o técnicas de observación de la realidad.
Como estrategia metodológica, es utilizada para contrastar, de manera rigurosa, los datos que
arrojan la aplicación de instrumentos y las fuentes de datos, con el fin de comprender la situación
diagnosticada y disminuir los posibles sesgos debidos a la falta de pluralidad de fuentes informativas
o al uso individual de los métodos, técnicas y sus instrumentos. En ese sentido, se ha optado por una
triangulación metodológica de actores/fuentes y de técnicas/instrumentos como se muestra en la
siguiente figura.
Figura 160 Triangulación de fuentes.
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En una primera parte del estudio se ha realizado el análisis documental llevándose a cabo la
explotación, sistematización y análisis de las fuentes secundarias, principalmente las estadísticas e
indicadores municipales y autonómicos sobre infancia y adolescencia, y los documentos estratégicos
y programáticos (Estrategias y planes sectoriales y locales; páginas web, folletos y documentos
informativos; memorias, etc.). Estos insumos se han usado con una doble finalidad: por un lado,
alimentar el diagnóstico sobre la situación de la infancia en el municipio y recursos y servicios
municipales dirigidos a esta población, cumplimentando los datos recabados de las fuentes
primarias; por el otro, facilitar elementos útiles para el propio diseño de las herramientas de
observación, desde una lógica exploratoria previa.
Entre las principales fuentes secundarias también se encuentran las evaluaciones del primer PLIA
llevadas a cabo entre (diciembre) 2019 y en 2020 por el Ayuntamiento de Rivas, mediante talleres
presenciales con las niñas, niños y adolescentes de los Foros Infantiles y Juveniles y la aplicación de
un DAFO a las comisiones técnica, política y entidades sociales28.
Una extensa cantidad de datos ha sido recabada de fuentes primarias, de las que se alimenta en
buena medida este diagnóstico, a través del levantamiento de información mediante la aplicación de
técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas a población infantil y adulta. En el caso de las
niñas, niños y adolescentes, se ha llevado a cabo una encuesta a una muestra representativa de la
población infantil de 10 a 17 años residente en el municipio, y unos talleres lúdicos-participativos con
el fin de complementar los datos obtenidos a través de la encuesta, aplicando técnicas participativas
de investigación.
Finalmente, toda la información anterior se ha complementado con una consulta ad hoc a las
concejalías del Ayuntamiento de Rivas con el objetivo de recabar información sobre los principales
programas, proyectos o servicios que se ofrecen desde las diferentes áreas municipales, en especial
de las que se encuentran dirigidas a la población infantil y adolescente.
Pasamos ahora a describir brevemente las técnicas nucleares y los principales dispositivos
empleados para recabar la información que ha alimentado el presente diagnostico.

16.2.

Encuesta

Una de las técnicas nucleares utilizadas ha sido la encuesta online realizadas entre mediados de
mayo y finales de junio de 2021 a la que han participado 709 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17
años residente en Rivas29, que representan una muestra representativa de la población infantil
ripense de dicha edad (manteniendo un margen de error del 3,5% con un intervalo de confianza del
95%). A través de esta encuesta, se han recogido las opiniones y puntos de vista acerca de diferentes

28 Se considera esta una fuente secundaria ya que los talleres de evaluación, así como la sistematización de los insumos se han llevado a
cabo con anterioridad al encargo recibido por el equipo de ENCLAVE. El diseño, la organización y la conducción de estos espacios han
estado a cargo de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento, mientras que el equipo de investigación se ha
encargado del análisis de datos y la presentación de los resultados.
29 Frente a una muestra teórica diseñada de 960 casos, al terminar el trabajo de campo habían sido ingresados en la plataforma Lime
Survey un total de 924 respuestas, de las cuales 177 han sido descartadas porqué resultaban vacías del todo o en gran parte (más del 50%)
y otras 38 por que fueron de población mayor de 17 años o no residente en Rivas (que no son parte de la población objetivo), de tal forma
que el numero efectivo de cuestionarios válidos conseguidos es de 709 niños, niñas y adolescentes.
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tópicos clave como: su bienestar, sus derechos y las cosas que les hacen sentir bien dentro de su
municipio en general y en su vida en particular.
La muestra, tanto la inicialmente diseñada como la efectiva, ha sido no solo suficientemente
dimensionada sino también suficientemente diversa para que no existan sesgos relevantes a la hora
de escoger a los niños y niñas30. El diseño muestral llevado a cabo se ha basado en la suministración
de un cuestionario online autoadministrado en centros educativos donde se escolariza toda o la
mayor parte de la población de las edades objeto de estudio, constituyendo por lo tanto el marco
muestral los/as alumnos/as de 10 a 17 años matriculados en Enseñanzas de Régimen General en
Rivas Vaciamadrid en el curso académico 2019/2020 (último dato disponible).
Con arreglo a las edades teóricas correspondiente a cada curso, el marco muestral incluye la
totalidad de los alumnos/as matriculados en 5° y 6° de primaria, Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachiller, y los alumnos/as menores de 18 años que cursan Formación Profesional Básica y
Ciclos Formativos de Grado Medio31.
A partir de este marco muestral se ha llevado a cabo un muestreo estratificado por conglomerados,
siendo los puntos de muestreo los centros educativos. Los estratos considerados son el curso
escolar y la titularidad (régimen de financiación) del centro educativo, y los conglomerados las
aulas/grupos en cada centro 32. Finalmente, el cuestionario ha sido distribuido en 13 centros
educativos distribuidos en todo el territorio municipal.

Figura 161 Encuesta a niños, niñas y adolescentes. Distribución de la muestra por zona, centro y tipo de
enseñanza.

Barrio
Oeste

Barrio
Centro

Primaria
(5º y 6º)

E.S.O.

Bachillera
to, FP o CF

Total

C.E.I.P. El Olivar

31

-

-

31

C.E.I.P. El Parque

35

-

-

35

C.E.I.P. Rafael Alberti

46

-

-

46

Ciudad Educativa Hipatia

40

82

36

158

I.E.S. Duque de Rivas

-

62

6

68

I.E.S. Las Lagunas

-

14

2

16

C.E.I.P. Hans Christian
Andersen

39

-

-

39

C.E.I.P. Jarama

34

-

-

34

C.E.I.P. José Hierro

39

-

-

39

C.E.I.P. José Saramago

33

-

-

33

C.E.I.P. Los Almendros

46

-

-

46

-

47

3

50

I.E.S. Antares

30 Se le ha dedicado especial atención a que la muestra tuviese una adecuada representación de población infantil que reside en la Cañada
Real Galiana, por su especial situación y caracterización sociodemográfica, a través de la selección intencional y la inclusión en la muestra
de un numero adecuado de aulas en aquellos centros con mayor presencia de niños, niñas y adolescentes que residen en dicha zona (en
base a los datos manejados por el Área de Educación del Ayuntamiento de Rivas).
31 No se cuenta con el dato exacto de alumnos/as menores de 18 años que cursan FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio. Por lo
tanto, este dato se ha estimado a partir del porcentaje de estudiantes menores de 18 años matriculados en dichas enseñanzas a nivel
autonómico.
32 Para el diseño de la muestra teórica se ha estimado el tamaño medio o ratio de las aulas por cada curso en base a los datos de las
matriculaciones del curso 2020/2021facilitados por el área de educación de Rivas (Tabla 5), teniendo en cuenta la reducción de ratio
aplicada en este curso en primaria y en el primer ciclo de la ESO, como parte de las medidas anti Covid-19.
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Barrio
Este

I.E.S. “Profesor Julio Pérez"

-

Sin datos
Total

343

86

16

102

7

5

12

298

68

709

En consideración con la situación epidemiológica relacionada con la pandemia de la COVID-19 y
atendiendo a las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades, la encuesta se ha llevado a cabo
tanto de forma presencial como no presencial, a través de la suministración del cuestionario online
(vehiculado a través de la plataforma especializada LimeSurvey que cuenta con las oportunas
garantías de seguridad y privacidad), así como enviando un instructivo asociado que fue enviado a los
centros educativos contando con su activa colaboración. Por lo tanto, cuando no ha sido posible
suministrar el cuestionario directamente en el centro educativo 33, el centro se ha encargado de
contactar con las/os alumnos/as y sus familias, y transmitirles toda la información necesaria para
participar en la encuesta de forma no presencial.
El cuestionario34, en su mayoría de respuestas cerradas incluía algunas preguntas abiertas (ver
completo en anexos) y abarca 50 preguntas sobre sus vidas, su bienestar y el cumplimiento de sus
derechos, atendiendo a tres distintas lógicas: una descriptiva (de su contexto y su cotidianidad), una
finalizada a indagar su bienestar y el nivel de cumplimiento de sus derechos, y una lógica valorativa
de los servicios y políticas a ellas/os dirigidos.
Entre otras cosas se ha buscado: describir las características principales de la población infantil de
Rivas y su contexto, saber cuál es su situación y su percepción respecto de su salud y al entorno
escolar; cómo utilizan su tiempo libre y cuál es su nivel de satisfacción con su vida en general.
Asimismo, ha permitido conocer cómo son sus relaciones familiares y de amistad y cuál es la
situación económico-laboral en la que se encuentran sus familias. Finalmente se ha indagado cuánto
conocen sobre sus derechos, los espacios de participación con los que cuentan y su percepción sobre
el municipio, en especial los recursos dirigidos a la infancia.
Figura 162 Encuesta a niños, niñas y adolescentes. Lógicas y objetivos.
1.1. Conocer el contexto sociodemográfico de NNA.
Lógica descriptiva

1.2. Identificar los recursos municipales existentes destinados a población infantil y
adolescente: (mapeo de recursos, acciones, programas).

Lógica de bienestar y
de derechos

2.1. Conocer las condiciones de vida de NNA y sus familias.
2.2. Medir el bienestar y la calidad de vida de NNA a partir de sus propias voces (sus
opiniones, valoraciones y aspiraciones sobre su vida).
3.1. Valorar los servicios y políticas municipales destinadas a población infantil y

Lógica Valorativa

adolescente en áreas críticas del bienestar, en base a las dimensiones del EBDH.
3.2. Identificar necesidades, elementos críticos y posibles áreas de mejora e
intervención.

33 Con el objetivo de garantizar a todo el mundo la posibilidad de participar a la encuesta, se ha ofrecido a los centros educativos la
posibilidad de suministrar el cuestionario en papel cuando fuese necesario.
34 Con el objetivo de adaptar la herramienta de observación a la edad, se han utilizado dos versiones distintas del cuestionario, una para
población infantil (de 10 a 14 años) y otra para población adolescente (de 15 años en adelante).
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16.3.


Talleres lúdicos participativos – SMAT

Técnicas cualitativas de observación. Una de las técnicas centrales empleadas en los talleres

se trata de una técnica, que en su origen fue un DAFO adaptado y que desde Enclave de Evaluación
diseñamos ad hoc para un Diagnóstico con Enfoque de Derechos realizado hace ya más de una
década35, una técnica que ha sido utilizada en diferentes estudios (propios y ajenos) 36. El SMAT ha
buscado, a partir de las opiniones de niñas y niños:





acercarse a identificar posibles situaciones problemáticas en las que se encuentran.
identificar barreras o limitaciones.
desvelar las proyecciones de NNA y deseos de futuro.
su capacidad y resistencia para superar posibles obstáculos.

Figura 163 SMAT: lógica y objetivos.
Ejes de
análisis
Sueños
Miedos

Lógica que persigue

Conocer las oportunidades que los NNA perciben en sus vidas cotidianas y en
el municipio de Rivas Vaciamadrid.



Identificar posibles situaciones de riesgo o amenazas que perciban los NNA
en sus vidas cotidianas y en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

Alegrías


Conocer las fortalezas, personas, espacios o situaciones en las que los NNA
se perciben en bienestar en su entorno cotidiano y en el municipio de Rivas
Vaciamadrid.

Tristezas


Identificar las vulnerabilidades/debilidades de los NNA que puedan
comprometer su bienestar en su entorno cotidiano y en el municipio de Rivas
Vaciamadrid.

Se han llevado a cabo dos jornadas de talleres lúdico-participativos37 (realizados en dos viernes
consecutivos) con una muestra representativa de niñas, niños y adolescentes de un total de 51 chicos
y chicas con el fin de complementar los datos obtenidos a través de la encuesta, aplicando técnicas
participativas de investigación. Las dos jornadas dedicadas a los talleres arrojaron ocho dispositivos
SMAT realizados en diferentes grupos y aulas con la facilitación de 1-2 educadores/as por cada
grupo. Para su aplicación se contó tanto con personal del equipo de Enclave de Evaluación como con
la participación de las y los educadores de los Foros. Las niñas y niños participantes un total de 51,
contaban con entre 7 y 12 años de edad (en el grupo de los más pequeños) y de 13 y 18 años de edad
(en el grupo de los adolecentes) y procedían de los Foros: Bhima Sangha, Rayuela, Parque Asturias
en el caso de las y los adolescentes se trataba de chicos y chicas participantes actuales del Foro
Juvenil así como de ex foristas.

35

Martínez Muñoz, M. (Coord.) Urbina, J. y Mendoza, R. (2011) «Ser niña y Ser niño. Diagnóstico participativo en primera infancia desde un
enfoque de derechos en dos caseríos de la ribera del río Itaya». Belén, Iquitos-Perú. Lima, INFANT-Bernard van Leer Foundation.
36
Véanse otros estudios como: Martínez Muñoz, M. (Coord.) Cabrerizo Sanz, L.; Kaplún Medina, D.; Rivas Fernández, M.; García García,
B.; Rubio Gil, J.; Gamarra Rodríguez, M.; García López de Rodas, M. (2016) «Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia
desde un enfoque de derechos». Enclave de Evaluación, PAH Madrid y Qiteria. Y Martínez Muñoz, M.; Rodríguez Pascual, I.; Velásquez
Crespo, G. (2020). Infancia Confinada. ¿Cómo viven la situación de confinamiento niñas, niños y adolescentes? Madrid. Infancia Confinada y
Enclave de Evaluación.
37
Una actividad realizada en el marco de las condiciones sociosanitarias derivadas de la COVID en el momento de su realización (21 y 28
de mayo).
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Figura 164 Total niñas, niños y adolescentes foristas y ex foristas participantes en los talleres.
Foro Infantil

Foro juvenil

Total participantes

Niñas -Chicas

21

9

30

Niños-Chicos

19

2

21

Total participantes

40

11

51

Para asegurar una adecuada implementación en cada grupo, se diseñó un instructivo dirigido a las
y los educadores/as del paso a paso de la aplicación de la técnica, que contenía además las
preguntas generadoras de cada uno de los cuatro ejes de la técnica (SMAT), así como la realización
de una reunión previa de trabajo antes de la realización de los talleres (en ambas jornadas, un total
de dos reuniones). Al finalizar las diferentes sesiones las y los participantes realizaron una
exposición de los resultados aparecidos en los diferentes grupos, así como una evaluación de la
jornada; a su vez, educadores enviaron un documento de evaluación de los talleres valorando
diferentes aspectos del desarrollo de las jornadas.

16.4.

Consulta a las diferentes concejalías

Para la obtención de los datos de las concejalías, se elaboró un Ficha (ver completa en Anexos)
para rellenar que fue enviada a las distintas concejalías participantes. A través de esta se solicitó
describir las principales características de los servicios o políticas brindados: concejalías
involucradas, objetivos principales y secundarios, población beneficiaria y medios disponibles
(humanos, espaciales y económicos).
Dentro de las mismas Fichas, se buscó conocer en qué medida los recursos y políticas fueron
afectadas a causa de la pandemia de la Covid-19, cuál era su situación actual y las adaptaciones que
se realizaron en el manejo de los distintos recursos y políticas. Asimismo, se consultó a cada una de
las áreas sobre su percepción y balance (lecciones aprendidas y buenas prácticas) acerca del
funcionamiento de cada uno de los programas, proyectos o servicios que se prestan a las niñas,
niños y adolescentes de Rivas.
Las Fichas fueron recibidas en el mes de junio de 2021 y participaron en su llenado las concejalías
de Infancia y Juventud, Feminismos y Diversidad, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadanía,
Bienestar Social, Cultura, Deportes, Educación y Salud Pública y Protección Animal.

16.5.

Los talleres de evaluación del PLIA

Con anterioridad a la realización del Diagnóstico se han llevado a cabo diferentes talleres
diseñados y conducidos por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con el objetivo de llevar a cabo la
Evaluación del I PLIA. Considerando la pertinencia de los datos arrojados, el análisis de datos y la
presentación de los resultados, se han considerado como herramienta clave y se han incorporado en
el Diagnóstico. Estos datos se presentan en el Apartado B de este Informe. En los talleres han
participado:
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- Foro Rayuela. Foro Parque Asturias. Foro Bhima Shanga. Además de las debilidades y fortalezas,
niñas y niños hicieron sus propuestas que serán revisadas en el 2021 ya que fueron hechas durante
el confinamiento del año 2020 y se considera necesaria su posterior revisión por si hubiese algún
efecto del confinamiento.
- Foro Juvenil. En esta sesión se crearon seis grupos de discusión de entre cinco y seis personas.
Los grupos se conformaron de tal manera que existiera diversidad de edades y de alumnado de los
diferentes centros educativos para que los resultados fueran lo más heterogéneos posible. Cada
grupo generó su propio debate y dieron respuesta a diversas preguntas de, al menos, dos de los ejes
temáticos que componen el PLIA: Educación; Ocio y Tiempo Libre; Salud; Familia; Participación y
Promoción de los Derechos; Ciudad y Medioambiente.
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ANEXO I
Cuestionario aplicado

Modelo 3º y 4º de ESO, BACHILLERATO y FP

1

Bienvenida, bienvenido,
Como ya te han contado en tu centro educativo, desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en
coordinación con un grupo de investigadoras e investigadores de la Asociación Enclave de
Evaluación y Enfoque de Derechos, estamos realizando esta consulta.
Al ayuntamiento nos interesa conocer tus opiniones y puntos de vista acerca de tu
bienestar, tus derechos y las cosas que te hacen sentir bien en Rivas en general y en
tu vida en particular. Te estaremos muy agradecidas y agradecidos si dedicas un tiempo a
responder a este cuestionario.
Para nuestro trabajo en el Ayuntamiento, tu opinión y la de tus compañeras/os son muy
importantes ya que nos permitirán tomar mejores decisiones para el bienestar y cumplir con los
derechos de las niñas, niños y adolescentes de Rivas.
Para tu tranquilidad y seguridad, te informamos que el cuestionario es completamente
ANÓNIMO, es decir, nadie sabrá qué has contestado. No te pediremos ningún dato personal, por
lo tanto, no escribas ni tu nom bre ni tu apellido.
Te pedimos por favor que respondas de forma sincera e individualmente. Si necesitas cualquier
consulta o apoyo, pregunta al personal educativo de tu centro.
Es muy importante que sepas que no se trata de un examen, es decir no hay respuestas
correctas ni incorrectas y no tienes que responder a las preguntas que no quieras.
Finalmente, si necesitas tomar una pausa, puedes decirle al personal de tu centro
escolar.
¡Empezamos!

Escribe el nombre de tu colegio

1

Dinos en qué curso estás

A excepción de las preguntas 25B y 25C los cuestionarios han sido idénticos para los diferentes grupos de edad.

2
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¡Mi opinión es importante!
Com enzam os

Sobre ti y sobre tu familia

1. ¿Cóm o te definirías?
1. Chico

2. Chica

3. De otra forma

2. ¿Cuántos años cum plidos tienes ahora m ism o?
______________

3. ¿ Has nacido en España?
1. Sí

2. No

(si contestaste NO) 3.B. ¿En qué país has nacido?
______________

4. ¿Alguno de tus padres ha nacido fuera de España?
1. Sí

2. No

3. No lo sé

5. ¿Habitualm ente, vives en Rivas?
1. Sí

2. No

3
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6A. Si vives en Rivas, indica por favor en cuál de las siguientes zonas/barrios
vives
Elige la que se encuentre más cercana al lugar donde vives. Si no encuentras tu zona/barrio por favor
escríbela en “otro”.

Marca con una
“X”

1. Barrio
Oeste

2. Barrio
Centro

3. Barrio
Este

Covibar

!

Pablo Iglesias

!

Rivas Urbanizaciones

!

Cerca de Casa de Asociaciones / colegio Mario Benedetti

!

Cerca del colegio El Olivar / El parque

!

Cerca del colegio Victoria Kent /el Instituto Duque de Rivas

!

Miguel Ríos

!

Metro Rivas Futura

!

Cerca del colegio José Hierro

!

Cerca del colegio HC Andersen / Iturzaeta /Instituto Antares

!

Zona Jarama / Centro Comercial Santa Mónica

!

Zona Chico Méndes /Colegio Los Almendros

!

Zona Bellavista

!

Rivas Pueblo

!

Polideportivo Parque del Sureste

!

Polideportivo Parque del Sureste

!

Zona Instituto Julio Pérez / Colegio Dulce Chacón

!

Cerca del H2O

!

Cerca del Colegio Las Cigüeñas

!

4. Otro
(escribir)

6B. Solo si has respondido que NO vives en Rivas. ¿En qué ciudad o zona
vives?, escríbelo

4
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7. ¿Con quién vives? Señala cuál es la opción que mejor describe a tu familia (elige solo
una).
Marca con una
“X”

1. Vivo en una casa con mis padres o mis madres (los dos)
2. Vivo en una casa con uno solo de mis padres (solo con mi padre o solo
con mi madre)
3. No vivo siempre en la misma casa, paso temporadas (días o semanas)
en casa de mi padre y otras en casa de mi madre.

!
!
!

4. Vivo con mi familia (abuelos, tíos, etc.), pero no con mis padres.

!

5. Vivo con mi familia de acogida

!

6. Vivo en un centro de menores o residencia para niños y niñas

!

7. Ninguna de las opciones anteriores

!

8. En total, ¿cuántas personas vivís en tu casa?
Escribe el número total, incluyéndote a ti.

_____________________

9. ¿Encuentras alguna lim itación grave para realizar las actividades de la
vida diaria?
Si no entiendes la pregunta o tienes dudas, pregúntale al personal educativo.

1. Sí

2. No

3. No lo sé

(si has respondido SÍ) 9B. Solo si te apetece decirlo, ¿puedes decirnos algo m ás
sobre esto?

5
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Sobre tu casa, tu hogar

10. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de
estas frases?
3. Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4. En

5. Muy en

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Si necesitara hablar o comentar algo con mi
madre o mi padre (o las personas que cuidan
de mi) sé que podría hacerlo

!

!

!

!

!

Mi familia está dispuesta a ayudarme a tomar
decisiones

!

!

!

!

!

Consigo la ayuda emocional y el apoyo que
necesito de mi familia

!

!

!

!

!

1. Muy de
acuerdo

2. De
acuerdo

Mis padres (o las personas que cuidan de mi)
me dedican suficiente tiempo

!

Mis padres (o las personas que cuidan de mi)
me tratan bien

11. ¿Cuantas veces la sem ana pasada hiciste las siguientes cosas con alguno de
tus padres (o las personas que cuidan de ti)?

1. Nunca

2. Una o

3. La mayoría

4. Todos

5. No lo

dos veces

de los días

los días

sé

Hablar con ellos

!

!

!

!

!

Pasarlo bien juntos

!

!

!

!

!

Estudiar o aprender juntos

!

!

!

!

!

Desayunar juntos

!

!

!

!

!

Comer o cenar juntos

!

!

!

!

!

6
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12. Durante este curso escolar, ¿cuántas veces te ha ocurrido alguna de estas
cosas con tu fam ilia?
2. Muy

3. De

4.

pocas

vez en

Muchas

veces

cuando

veces

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1.
Nunca

5. Todos
los días

Me he quedado solo/a en casa porque mi madre y
mi padre (o las personas que cuidan de mi) se han
ido
Mi madre o mi padre (o las personas que cuidan
de mi) me han gritado o insultado
He recibido un cachete, una bofetada u otra clase
de golpes de alguna de las personas adultas con
las que convivo
Alguna de las personas adultas con las que
convivo me ha castigado de alguna forma

Sobre los DERECHOS de las niñas,
niños y adolescentes
13. ¿Has oído hablar o conoces la Convención sobre los Derechos del Niño ?
1. Sí

2. No

14. ¿Puedes decirnos si son ciertas las siguientes frases?

En mi familia me han hablado de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes
En mi colegio o instituto me han hablado de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes

7

1. Sí

2. No

3. No lo sé

!

!

!

!

!

!
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15. Dinos si estás de acuerdo con las siguientes frases
1. Muy
de
acuerdo

3. Ni de
2. De
acuerdo

acuerdo ni

4. En

5. Muy en

en
desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

Igual que las personas adultas, todas las
personas que tienen menos de 18 años

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

tenemos nuestros propios derechos
Creo que por lo general las personas adultas
respetan los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
Creo que las personas que me rodean
respetan mis ideas, ideología, cultura y/o
mis creencias religiosas.
Creo que el Ayuntamiento de Rivas
promueve y defiende mis derechos

Sobre tus preocupaciones y tu
derecho a la participación

16. ¿Participas actualm ente o has participado en el pasado en algún consejo,
foro u otro órgano de participación infantil o juvenil (por ej. semana de la
juventud, equipos de convivencia, consejo escolar, etc.)?
1. Sí

2. No

3. No lo sé

8
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17. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
1. Muy de

2. De

3. Ni de acuerdo

4. En

5. Muy en

acuerdo

acuerdo

ni en desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Puedo participar en las decisiones que se
toman en mi familia
En mi colegio o instituto se tienen en
cuenta mis opiniones
En las cosas que nos importan el
Ayuntamiento de la ciudad escucha las
opiniones de las chicas y chicos de mi
edad
Puedo decir lo que pienso con libertad
cuando estoy en mi casa
Puedo decir lo que pienso con libertad
cuando estoy con mis amigas/os

18. ¿Cuáles son los tem as o las cosas m ás im portantes para ti o que m ás te
preocupan?
Puedes señalar todo lo que creas importante

9
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Sobre tu salud

19. Actualm ente, ¿cóm o dirías que es tu estado de salud, en general?
Marca con una
“X”

1. Malo

!

2. Regular

!

3. Bueno

!

4. Muy bueno

!

5. Excelente

!

20. Y ¿cómo dirías que era tu estado de salud antes de la pandem ia del COVID-19?
Marca con una
“X”

1. Mucho peor

!

2. Peor

!

3. Igual

!

4. Mejor

!

5. Mucho mejor

!

6. No lo sé

!

21. Piensa en tu estado de ánim o durante la sem ana pasada: ¿con qué frecuencia te
han ocurrido las siguientes cosas?
1. Nunca

2. Muy pocas

3. De vez en

4. Muchas

5. Todos los

veces

cuando

veces

días

Me he sentido triste

!

!

!

!

!

Me he sentido sola/o

!

!

!

!

!

Me he sentido feliz

!

!

!

!

!

He sentido miedo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Me he sentido estresada/o o
preocupada/o
Me he sentido aburrida/o

10
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22. ¿Como dirías que ha cambiado tu estado de ánim o durante la pandem ia del
COVID-19?
Marca con una
“X”

1. Ha emporado mucho

!

2. Ha empeorado un poco

!

3. Es igual

!

4. Ha mejorado un poco

!

5. Ha mejorado mucho

!

23. ¿Qué tan preocupado/a estás de que tu salud o la de tu fam ilia se vea
afectada por el coronavirus (COVID-19)?
Puntúa cada frase de cero a diez, donde 0 significa “Nada preocupado/a”, y 10 significa “Muy
preocupado/a”
No lo
sé

El COVID
no existe

Me preocupa mi salud

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

!

Me preocupa la salud de mis padres y
hermanas/os

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

!

Me preocupa la salud de mis
abuelas/os

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

!

24. ¿Cuántos días acostum bras a desayunar (algo más que un vaso de leche) entre
sem ana, es decir los días que hay cole?
Marca con una
“X”

1. Nunca o casi nunca desayuno entre semana
2. Algún día
3. La mayoría de los días
4. Siempre

11

!
!
!
!
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25. ¿Puedes decirnos con qué frecuencia com es o bebes alguna de las siguientes
cosas?
3. Al menos

4. Todos o

una vez a la

casi todos

semana

los días

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1. Nunca o
casi nunca

2. De vez
en cuando

!

Bebidas energéticas (Monster, Burn, Red Bull etc.)
Refrescos y bebidas azucaradas (Coca Cola, Fanta,
Nestea, etc.)
Bollería de cualquier tipo (Donuts, Bollicaos,
Pasteles etc.)
Fruta o verdura (plátanos, manzanas, coliflor,
lechuga etc.)
Carne o pescado

25B. En este último mes, ¿con qué frecuencia has hecho algunas de estas cosas? 2

He fumado cigarrillos
He bebido alcohol (cerveza, vino o
alcohol de alta graduación)
He probado cannabis (hachís,
marihuana)
He probado otro tipo de drogas

2. Menos de

3. Varias

1. Nunca

una vez por
semana

veces por
semana

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

4. Todos los
días

5. No lo sé /
prefiero no
contestar

25C. Si es que las tuviste alguna vez, ¿utilizasteis tú o tu pareja algún m étodo
anticonceptivo la últim a vez que tuvisteis relaciones sexuales com pletas? 3
Marca con una
“X”

1. No he tenido nunca relaciones sexuales
2. Sí, hemos utilizado el preservativo
3. Sí, hemos utilizado otro método (Píldora, “Marcha
atrás”, etc.)
4. No hemos utilizado ningún método anticonceptivo
5. No lo sé / prefiero no contestar

2
3

Esta pregunta no se incluía en el modelo de cuestionario dirigido a menores de 3º de la ESO.
Esta pregunta no se incluía en el modelo de cuestionario dirigido a menores de 3º de la ESO.

12
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!
!
!
!
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Sobre las cosas que tienes

26. ¿Cuáles de las siguientes cosas tienes en casa?
3. No

1. Sí

2. No

Un ordenador, que puedo usar si lo necesito

!

!

!

Conexión a Internet

!

!

!

Un teléfono móvil sólo para mí

!

!

!

Ropa en buen estado para ir a la escuela o salir a la calle

!

!

!

!

!

!

Un espacio solo para mi (habitación o mesa propia)
donde estudiar o escribir sin que nadie me moleste

lo sé

27. ¿Tiene tu fam ilia coche propio o furgoneta?
1. Sí, uno

2. Sí, dos o más

3. No

28. Algunas chicas y chicos van al colegio o instituto o a la cam a con ham bre
porque en su casa no hay suficiente com ida. ¿Con qué frecuencia te ocurre
esto a ti?
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Siempre

29. ¿Cómo consideras que es tu familia, en comparación con las otras familias
de Rivas?
1. Mucho más
rica

2. Bastante más
rica

3. Igual de
rica

4. Menos
rica

5. Mucho menos
rica

6. No lo
sé

!

!

!

!

!

!

30. ¿Alguno de tus padres (o las personas que cuidan de ti) está en el
paro (o no puede trabajar porque no consigue un trabajo)?
1. Sí

2. No

3. No lo sé

(si has respondido SÍ) 30B. ¿Y esta situación, crees que ha sido como

13
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consecuencia del COVID-19?
1. Sí

2. No

3. No lo sé, no estoy seguro

31. ¿Con qué frecuencia te preocupa que tus padres (o las personas que cuidan
de ti) no tengan o puedan perder el trabajo?
1. Nunca

2. A veces

3. A menudo

4. Siempre

Sobre la importancia de sentirte
segura/o, protegida/o
32. ¿Cuáles son los espacios donde te sientes m ás protegida/o y segura/o de que
no te hagan daño?
Para cada espacio de la lista, marca con una “x” si crees que son espacios seguros o no.
1. No es un

2. Sí es un

espacio seguro

espacio seguro

para mi

para mi

Mi colegio o Instituto

!

!

!

La casa donde vivo

!

!

!

Las calles de mi ciudad

!

!

!

!

!

!

Mi clase (en el colegio o el instituto)

!

!

!

Una plaza o el parque de mi ciudad

!

!

!

Un tren o un autobús

!

!

!

Internet o las redes sociales (Facebook, TikTok
etc.)

No lo
sé

33. ¿Con qué frecuencia te han pasado estas cosas?

He quedado alguna vez en la calle con alguien desconocido a
quien he conocido en Internet
Me ha pasado alguna vez que buscando una página en
Internet, he aparecido en otra que era desagradable o he

14

3.

1.

2. A

Nunca

veces

!

!

!

!

!

!

!

!

Muchas
veces

4. No
lo sé
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visto algo que me ha disgustado o me ha hecho sentirme
mal
En la calle alguien me ha insultado o se ha burlado de mi por

!

mi aspecto o por la ropa que visto

!

!

!

34. ¿Usas un perfil para ti solo (SIN tus padres) en alguna red social (como
Whatsapp, Facebook, TikTok, Youtube, Instagram o Twitter)?
1. Tengo un perfil, pero
no lo uso nunca

2. A veces

3. Muchas
veces

4. No tengo perfil en
redes sociales

!

!

!

!

(si has respondido A veces/Muchas veces) 34B. ¿Con qué frecuencia te ha
pasado lo siguiente?
1. Nunca

2. A veces

!

!

Me han enviado mensajes ofensivos o
amenazantes por alguna red social

3. Muchas
veces

4. No lo sé

!

!

35. Y ¿cuántas veces te han pasado alguna de estas cosas en el colegio o el
instituto?

Me han insultado o me han dejado en
ridículo contando cosas de mí

1. Nunca

2. Muy pocas
veces

3. De vez
en cuando

4. Muchas
veces

5. Todos
los días

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Alguien me ha golpeado (patadas o
empujones…) con intención de hacerme
daño
Alguien me ha robado objetos personales
(móvil, ropa…) o dinero
Me he sentido discriminado/a por mi
cultura, religión o el color de mi piel
Me he sentido discriminado/a por mi
orientación sexual

15
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Sobre tu derecho a la educación

36. Normalmente ¿Cóm o acudes al colegio/instituto?
Marca con una
“X”

!
!
!
!
!

1. Andando
2. En bici
3. En auto/moto
4. En transporte público
5. En ruta escolar

37. ¿En general, ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas
frases?

Me siento protegida/o en el
colegio/instituto
En el colegio/instituto, mis
compañeras/os me tratan bien
Mis profes me tratan bien

1. Muy de
acuerdo

2. De

3. Ni de acuerdo

4. En

5. Muy en

acuerdo

ni en desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Siento que mis profes fomentan que
participemos en ciertas decisiones
del centro
En mi colegio me mandan deberes y
tareas (fuera del horario escolar) que
me parecen excesivas
Siento que en el colegio/instituto
aprendo las cosas que necesito en mi
vida
Creo que en mi colegio/instituto se
presta suficiente atención y apoyo a
estudiantes con necesidades
educativas especiales
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38. Pensando en el último año y en los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el
curso escolar, ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada
una de estas frases?
1. Muy de
acuerdo

2. De
acuerdo

3. Ni de acuerdo

4. En

5. Muy en

ni en desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Siento que, a pesar de todo, he seguido
aprendiendo como siempre
Me ha resultado más difícil prestar atención
en clase o entender la lección
Siento que hubiera necesitado ayuda
psicológica durante este curso
He tenido miedo de contagiarme de COVID19
en el colegio/instituto

Sobre tu satisfacción en general

39. Hoy en día ¿Cóm o de satisfecho/a te sientes con las siguientes cosas?
Puntúa cada una de ellas de cero a diez, donde 0 significa “Totalmente insatisfecho/a”, 5 significa “Ni
insatisfecho/a ni satisfecho/a”, y 10 significa “Totalmente satisfecho/a”

Tu vida en familia (o con la gente con la que vives)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tus amigas/os

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tus compañeras/os de colegio o instituto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tu instituto o colegio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tus profes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La ciudad en la que vives

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La zona/barrio donde vives

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tu vida en general

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tu apariencia (cómo te ves)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El tiempo libre del que dispones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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40. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas
frases?
3. Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4. En

5. Muy en

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1. Muy de
acuerdo

2. De
acuerdo

Me gustaría poder hablar más de
asuntos sociales y políticos y de las
cosas que pasan en el mundo

!

Me gustaría participar más en
asociaciones y grupos infantiles y
juveniles
Me gustaría que, independientemente de
nuestro sexo, las chicas y los chicos
tuviéramos las mismas oportunidades

Sobre tu tiempo libre

41. Durante este curso escolar, ¿con cuánta frecuencia has hecho alguna de las
siguientes actividades, en tu tiem po libre o fuera del horario escolar?
1.Nunca

2. De

3. Una o dos

4. Casi

5.

o casi

vez en

veces por

todos

No lo

nunca

cuando

semana

los días

sé

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Usar el ordenador/tablet, el móvil o la videoconsola
para divertirme (navegar en Internet, chatear,
jugar, oír música, etc.)
Practicar algún deporte, atletismo, hago ejercicio.
Leer libros como entretenimiento (sin tener en
cuenta los libros del colegio/instituto)
Participar en actividades musicales y teatrales
organizadas (coro, banda, grupo de teatro, clases
de música, etc.)
Realizar otros hobbies (pintar, escribir, tocar un
instrumento por mi cuenta, etc.)
Participar en actividades benéficas o de
voluntariado (en asociaciones, peñas o
hermandades de mi barrio, etc.)
Colaborar con las tareas de casa
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Hacer los deberes
Cuidar de mis hermanas/os u otros miembros de
la familia

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

42. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase?

Siento que desde que ha iniciado la pandemia
del COVID-19, no he podido hacer las cosas
que me gustan y que antes podía hacer en mi
tiempo libre o fuera del horario escolar

1. Muy de
acuerdo

2. De
acuerdo

!

!

3. Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4. En

5. Muy en

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

Sobre tus amistades

43. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas
frases?
3. Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4. En

5. Muy en

desacuerdo

desacuerdo

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1. Muy de
acuerdo

2. De
acuerdo

Normalmente mis amigas/os son
amables conmigo

!

Si la necesitara creo que podría obtener
fácilmente ayuda de mis amigas/os
Durante el último año, a pesar de la
pandemia de COVID-19, he mantenido el
contacto con mis amigas/os

Ya casi estamos terminando…
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Sobre Rivas

Ahora te pedim os que pienses en tu vida en Rivas, en las cosas que haces o
que te gustaría hacer aquí.

44. Pensando en la vida en Rivas, ¿qué es lo que m ás te gusta de la ciudad?
Puedes señalar todo lo que creas importante

45. Pensando en la vida en Rivas, ¿qué es lo que no te gusta o que m ás te
preocupa en la actualidad?
Puedes señalar todo lo que creas importante

46. Indica, por favor, en qué medida estás de acuerdo con las siguientes
afirm aciones relacionadas con las/os políticas/os de Rivas.
3. Ni de
1. Muy de

2. De

acuerdo

4. En

5. Muy en

acuerdo

acuerdo

ni en

desacuerdo

desacuerdo

!

!

5. No lo sé

desacuerdo

En general, la mayoría de
ellas/os escucha a la
ciudadanía a la que

!

!

representan

20
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En general, la mayoría de
ellas/os escucha a las

!

!

!

!

!

!

niñas/os y sus preocupaciones

47. ¿Puedes pensar en tu barrio y en la gente que te rodea y decirnos si estás
de acuerdo?
1. Muy
de
acuerdo

3. Ni de
2. De

acuerdo

acuerdo

ni en
desacuerdo

4. En
desacuerd
o

5. Muy en
desacuerdo

6. No lo sé

Cuando la normativa anti Covid-19
lo permite, suelo asistir a los
eventos organizados en mi barrio
(una función fin de curso, una

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fiesta o verbena, una celebración
religiosa etc.)
Creo que mi barrio sería un lugar
mejor si viviera más gente de
otros países y culturas
Resulta seguro para las/os
niños/as más pequeños jugar
fuera durante el día
En la zona donde vivo hay buenos
lugares para disfrutar en el
tiempo libre (por ejemplo:
parques, centros de ocio) para los
chicos y chicas de mi edad
Considero que las calles de mi
barrio están limpias y en buen
estado
Me preocupa que en la zona donde
vivo el aire esté muy contaminado
En la zona donde vivo circulan
demasiados vehículos
Considero que el ayuntamiento
ayuda a las familias en dificultad
que lo necesitan
En la zona donde vivo hay espacios
de ocio y tiempo libre adaptado a
chicas y chicos con distintas
capacidades
En la zona donde vivo hay buenas
instalaciones deportivas para
chicas y chicos de mi edad
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En la zona donde vivo hay buenas
actividades culturales y de ocio
organizadas por el Ayuntamiento

!

!

!

!

!

!

(teatro, conciertos, talleres,
espectáculos, ...)

48. ¿De las siguientes cosas que te proponemos, cuáles te parecen más
necesarias para que se hagan en tu barrio y cuáles menos?

Ampliar o mejorar las instalaciones
deportivas
Promover y facilitar el uso del transporte
público (el autobús etc..)
Ampliar o mejorar parques y zonas verdes

1. No es

2. Algo

necesario

necesario

!

!

!

3.

4. Muy

5. No

necesario

lo sé

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bastante
necesario

Eliminar obstáculos y barreras
arquitectónicas (escalones, bordillos etc.)
que impiden a algunas personas (mayores,
en silla de ruedas o con carritos para bebé,
etc.) moverse libremente
Construir más carriles bici
Aumentar las actividades culturales y de
ocio organizadas
Hacer que las actividades extraescolares
sean gratuitas y accesibles a todo el mundo
Reducir el ruido y la contaminación del
barrio
Ampliar o mejorar los espacios de juego y
recreo para niñas, niños y adolescentes
Organizar más actividades que fomenten el
respeto por el medio ambiente y la
educación ambiental (jornadas, tallares,
charlas, campañas…)
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49. Actualmente, ¿hasta qué punto te encuentras satisfecha o satisfecho con
cada una de estas cosas de Rivas?
Puntúa cada una de ellas de cero a diez, donde 0 significa “Totalmente insatisfecho/a”, 5 significa “Ni
insatisfecho/a ni satisfecho/a”, y 10 significa “Totalmente satisfecho/a”.

No lo sé, no
lo conozco

El centro de salud

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Las bibliotecas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

La Casa de la Música

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

El Centro Cultural Federico García Lorca

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

El Centro Deportivo Supera Rivas La Luna

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Auditorio “Pilar Bardem”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Infancia Rayuela

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

La Casa+Grande

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

El Servicio de Información Juvenil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Los polideportivos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Los Rocódromos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

Las piscinas municipales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

La Sala de Estudio CERPA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

El Centro Municipal de Recursos para la
infancia Bhima Sangha
El Centro Municipal de Recursos para la

Centro de Recursos Medio Ambientales
“Chico Mendes”
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Has llegado a la últim a pregunta.
Recuerda que querem os que respondas con sinceridad.

50. ¿Puedes decirnos si son ciertas o no estas frases que te proponem os?

Me ha gustado contestar al cuestionario
Creo que rellenar este cuestionario puede ser útil para otras
chicas y chicos como yo
Me he sentido algo incómoda/o con alguna de las preguntas
del cuestionario

3. No lo

1. Sí

2. No

!

!

!

!

!

!

!

!

!

sé

Muchas gracias por tus ideas,
por tu tiempo y por tus opiniones.
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ANEXO II
Fichas para recogida de información en las diferentes
concejalías
NOM BRE DEL PROGRAM A, PROYECTO, SERVICIO O ACTUACIÓN
Seleccionar el tipo de recurso que se brinda, entre los que aparecen en el desplegable (G5*)

Nombre

Tipologia*

CONCEJALÍAS INVOLUCRADAS
Concejalía responsable del recurso
Otras concejalías implicadas

PERIODO DE VIGENCIA
¿Cuando se ha empezado a ofrecer el recurso?

¿El recurso está todavía activo?

(SÍ/NO)

(indicar el mes/año)
Si no lo es, ¿en qué fecha ha
finalizado?

(indicar el mes/año)

OBJETIVO

GENERAL

Indicar 1 ó 2 objetivos generales

1
2

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

Indicar max. 3 objetivos específicos

1
2
3

DESCRIPCIÓN

DEL

PROGRAM A,

PROYECTO,

SERVICIO

O

ACTUACIÓN

Describa el programa, proyecto, servicio o actuación, señalando las características del mismo, las plazas
disponibles y el perfil de las personas beneficiarias (a quienes se encuentra dirigido, si el recurso es
inclusivo con las niñas y niños con discapacidad, características socioeconómicas relevantes).

25

Informe Final. Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

POBLACIÓN

BENEFICIARIA

Indicar para cada año el numero de beneficiarios en cada grupo etario

Edades
0-5

06-11

Población adulta
12-17

Hombres

Mujeres

2017
2018
2019
2020

TEMPORALIDAD

DEL

RECURSO

Describir la duración del recurso, el horario, los días en lo que se lleva el recurso, si hay difrencia entre curso normal y curso
de verano, y si existe algún horario especial.

MEDIOS DISPONIBLES
A.

Hum anos

(ver

Describir los profesionales que trabajan en el recurso

2017
2018
2019
2020

B.

Espaciales
Describir los espacios con los que cuenta

26
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C.

Económ icos

(ver

nota

2)

Señalar por cada año el financiamiento con el que ha contado el recurso

2017
2018
2019
2020

AFECTACIÓN

DE

LA

PANDEMIA

EN

EL

RECURSO

Describir si el recurso se ha visto afectado por la Covid19 y de qué manera.

LECCIONES APRENDIDAS O BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS DE INFANCIA
Describa las principales lecciones y/o aprendizaje que este recurso ha dejado para el área en materia de
cada uno de los ejes. No es preciso responder a todos sino a aquellos que se consideren relevantes.

Educación

Ocio y tiempo libre

Salud
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Familia

Participación y derechos

Ciudad y medio ambiente

Muchas gracias por vuestra amable colaboración.
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ANEXO III
Reportaje fotográfico
TALLER SMAT CON NIÑAS Y NIÑOS

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021

Fuente: Fotografía propia tomada en el Taller SMAT con niñas y niños el día 21 de mayo de 2021
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TALLER SMAT CON ADOLESCENTES

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Informe Final. Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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Informe Final. Pienso, luego opino.
Diagnóstico sobre las niñas, niños y adolescentes en Rivas Vaciamadrid desde un Enfoque de Derechos

Fuente: Taller SMAT con adolescentes el día 28 de mayo de 2021
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