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No represento a ninguna entidad. Hablo en calidad de persona que ha creado y realizado 

previamente un proyecto de voluntariado para combatir la brecha digital y de conocimiento 

sobre inteligencia emocional y el ser humano.  

EXPLICACIÓN: 

El proyecto que propongo trata de facilitar y apostar por reuniones, cursos, charlas y proyectos 

en centros culturales para la reunión entre las diferentes clases sociales con un fin de 

acercamiento, comprensión, educación y avance social. No que todo actualmente lo hace y lo 

puede el dinero. 

Mi experiencia personal con un proyecto que he creado y ha encantado de verdad a las 

personas pertenecientes al colectivo de riesgo de exclusión social. Estas personas viven con 

miedo, ocasionado a menudo por el desconocimiento de vivir en una sociedad con tanta 

competencia, proviniendo además de zonas conflictivas que les hace crecer con dificultades a 

la hora de comprender el mundo tan complejo que les rodea.  

Soy licenciado en Creación y narración de videojuegos por la UFV, pero también me he movido 

variedad de veces en entornos de barrio obrero y he realizado voluntariado. Esto me ha 

permitido ver con claridad y analizar ambos entornos.  

Las personas de la clase alta viven cegadas por los bienes y placeres que esta misma clase 

otorga a las personas que pueden acceder a ello. Las personas de la clase baja viven queriendo 

cumplir, en parte, algunos sueños de la clase alta.  

Existe una brecha de comunicación enorme entre ambas clases. Ambos colectivos de personas 

viven en dos mundos muy diferentes. Y sería necesario encontrar un espacio y tiempo donde 

ubicar cursos, charlas, conferencias, actividades, etc. La idea consiste en dar más facilidad y 

animar a personas que deseen contribuir con su conocimiento a aportar. Crear un lugar, 

espacio y tiempo donde ambas clases puedan reencontrarse para realizar cursos, proyectos, 

etc. De interés general, para todos. Sin importar edad, raza, país de procedencia, inclinación 

sexual o preferencia. Y que el dinero, no sea una barrera para el conocimiento y el reencuentro 

como lo es actualmente. Este hecho, podría tener efectos secundarios muy positivos porque 

aliviaría la frustración de una vida que gran parte de la sociedad no puede conocer ni conocerá 

nunca. (En caso de que esto no salga adelante, claro). 

ÁMBITO: 

Puede ubicarse en cualquier lugar de la ciudad. El dinero que cueste rediseñar de forma más 

moderna un edificio o centro abandonado. Por ejemplo, para transformarlo en un centro 

educativo social donde se reencuentren ambas clases. Y sino, pues como lo queráis organizar, 

pero el foco de atención no es tanto el sitio (Aunque, en parte, un lugar estético influye mucho 

en la memoria colectiva de las personas y su comportamiento cuando lo comparten). Quiénes 

estén interesados en dar charlas, exponer proyectos personales, hablar sobre ideas, compartir 
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gustos, mesas de debate, etcétera. ¿O acaso no hay personas cultas y con mucho que aportar 

en entornos sociales de bajo nivel?  Sería un avance no solamente social, sino como país, la 

creación de un espacio público donde el acercamiento entre personas de diferentes entornos 

sociales podría llegar a equilibrar un poco el desbalance social.  

Pero que la idea inicial sea la creación de un espacio, lugar y tiempo para combatir la brecha 

entre clases. Acercamiento cultural-educado-pacífico-social entre clases sociales con una 

finalidad próspera y enriquecedora. Facilitando y mejorando una verdadera inclusión. Si 

alguien entiende de un tema o tiene interés y quiere dar una charla pública que puede resultar 

interesante para cierto colectivo de personas, que se sientan libres de ir y que no cueste tanto.  

 


