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Introducción 

 
 

La preocupación sobre el método y la metodología, entendido como el conjunto de 

procedimientos e instrumentos para encontrar vías de acceso a la realidad, ha estado presente a lo 

largo de la historia del pensamiento humano desde que se introdujeron nuevas ideas y 

conocimientos durante los s. XVI y XVII, asentando así las bases de la Ciencia Moderna. Esta 

ideología, que pretendía conseguir una serie de reglas pautadas que dieran respuesta a problemas 

científicos, fue posteriormente asumida y legitimada por la filosofía positivista en los siglos XIX y 

XX. 

 
El modelo hegemónico de la investigación social de este tiempo, se basaba en paradigmas 

mecanicistas-racionalista-cartesiano que exaltaban entre otras cosas el análisis cuantitativo frente 

al cualitativo; y utilizaban un posicionamiento empirista, con metodologías muy claras y definidas, 

donde pretendían alcanzar la objetividad científica desde la figura apolítica y aideológica del 

investigador o investigadora. La realidad social era por tanto asimilada como única y aislada de la 

persona que la observaba y conceptuaba; y el rigor científico que se le otorgaba a los resultados 

obtenidos imposibilitaba toda forma de cuestionamiento. 

 
A partir de los años 60, se comienzan a debatir estos enfoques dominantes surgiendo movimientos 

críticos que pusieron en entredicho las relaciones entre ciencia-conocimiento-verdad y la objetividad 

de los agentes investigadores; apareciendo nuevas reformulaciones que dieron lugar a otros 

paradigmas como el post-positivistas, el realismo crítico, el constructivismo y el interpretativo crítico. 

Todos estos enfoques comparten la afirmación de que la realidad es un mundo percibido por 

nuestros cinco sentidos y construido culturalmente por nosotros. 1 

 
La aparición de dichas formulaciones paradigmáticas múltiples, como la Investigación-Acción- 

Participativa, dio lugar a complejas críticas éticas y epistemológicas, ya no sólo a la metodología de 

investigación social tradicional sino también a las nuevas formas de obtención de conocimientos 

científicos basados en métodos cualitativos. Un debate de rigurosidad científica que continúa en 

nuestros días, pero que sin embargo cuenta con el consenso generalizado en la utilización del 

método de investigación científica aplicado a las ciencias sociales. Como indica Red (2000), el 

conocimiento fundamentado del entorno social donde se pretende incidir, no solo nos permite la 

 

1. En el campo del trabajo social existieron cambios en las concepciones del desarrollo social, introduciendo ideas como 

la sostenibilidad, autodesarrollo o el desarrollo a escala humana, entre otros; al mismo tiempo se recuperan antiguos 

valores sociales que se habían desmerecido como son lo grupal y lo comunitario. La aparición de nuevos movimientos 

sociales incorporó nuevas formas de pensamiento crítico y de organización social reforzando el papel activo de los 

individuos como sujetos de cambio social. De tal forma, quedó justificada la necesidad de participación de los individuos 

de una comunidad, y por tanto, la importancia de reforzar sus redes sociales, descentralizando el ámbito de actuación al 

desarrollo local. (Aguilar, 2013) 
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comprensión de dicha realidad, sino que también nos permite una adecuada sistematización de los 

fenómenos explorados, consiguiendo así una correcta organización en la intervención sobre dicha 

realidad concreta. Es decir, la importancia de un buen diagnóstico social incidirá definitivamente en 

la programación y por consiguiente, en la efectiva consecución de los objetivos. 

 
Y es en esto en lo que se basa este trabajo. Como veremos y justificaremos más adelante, el trabajo 

de investigación realizado en el que se basa el presente diagnóstico cuenta con gran peso de las 

metodologías cualitativas como fuente de información, teniendo como eje central el método 

etnográfico realizado desde la observación participante. Esta manera de acceder a la realidad e 

interpretarla es muy vulnerables a una revisión crítica que las legitime como método científico. Por 

ello, se realizará una revisión metodológica que tendrá en cuenta dos aspectos importantes en el 

método de investigación científica: el pluralismo metodológico2 y la necesidad de generar procesos 

participativos de reflexión y producción de conocimiento3. 

 
Por ello, aunque el peso central está en la metodología etnográfica, en la investigación previa a la 

realización de este diagnóstico, se ha hecho uso del análisis estadístico de fuentes secundarias 

(datos del padrón y del censo, artículos de prensa), una fase de investigación-acción-participativo 

con el grupo de personas “objeto” de este estudio y la utilización de la herramienta de cartografía 

social como vínculo para obtener conocimiento y establecer relaciones de comunicación con otros 

agentes del barrio. 

 
 
 

Justificación metodológica 

 

La investigación etnográfica tiene su origen a finales del siglo XIX y principios del XX en el campo 

de la Antropología, como un método de observación sistemática con una intención de conocimiento 

científico donde la persona investigadora debe estar lo más alejada culturalmente de la realidad 

estudiada para que pueda tener realmente riqueza científica y donde por supuesto, la opinión de la 

persona etnógrafa no debería aparecer en ninguna parte (Romieux, 2001). Hoy en día se han 

desarrollado nuevas interpretaciones del método etnográfico que abarcan distinta posturas; desde 

el científico que defiende que “la etnografía no tiene método, o por el contrario tiene muchos” 

 
 

2. La integración de métodos combinados es necesaria, ya que la forma de concebir la realidad, como un complejo 

entramado social de distintos elementos (o subsistemas) que forman un todo, global, infragmentable y en constante 

devenir; requiere de una mirada pluridimensional del sujeto, su entorno y “los otros significativos”, la organización de 

servicios y la colectividad. (Aguilar, 2013). 
3. Esta acción requiere indispensablemente de la aportación de la sabiduría que la comunidad tenga de su territorio. De 

ahí la necesidad de establecer una relación dialógica donde se produzca una “escucha activa” de los sujetos; y para ello 

y sin perder rigor científico, es debido desarrollar una actitud creativa, flexible y sensible que mantenga la visión humanista 

del trabajo social. (Aguilar, 2013) 
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(Quiroz, 2001), pasando por posturas que defienden que el investigador o investigadora forma parte 

de esa realidad que estudia, por ello la etnografía no está capacitada para hablar “del otro”, sino de 

la relación de nosotros/as mismos/as en la experiencia frente al otro. 

Se reconoce la variedad de interpretaciones de la etnografía como método, encontrándose en fase 

de construcción en abierto. La legitimidad del método, está en relación al grado de aceptación que 

los otros académicos lo den; por ejemplo puede ser en función de la intencionalidad del método 

para conocer la realidad o, entre otros, si ha sido realmente sistematizada esa observación. 

 
El caso es que la etnografía recoge dos partes, primero esa experiencia de campo, la recogida de 

información y la comprensión. Y una vez finalizado, la segunda parte es la transmisión de esos 

datos al conocimiento científico. La dimensión creativa de la persona investigadora a la hora de 

exponer las conclusiones debe de ser un proceso muy cuidadoso, puesto que la importancia del 

registro de dicha información y la producción del texto tiene siempre alguna consecuencia social, 

puesto que se está (re)creando una realidad a partir de la propia experiencia. 

 

Las razones por las que me he atrapado en éste método son muchas, primero la posición 

privilegiada de haberme podido introducir en el contexto de estudio de forma que posibilitaba mi 

observación participante desde principio a fin de esta corta investigación. Pero más importante para 

mí, es la cuestión del proceso etnográfico que afecta a la “perspectiva de la doble mirada” (Morales, 

2001). Se necesita tener una sensibilidad que vislumbre las cuestiones habituales, esas que no nos 

damos cuenta dentro de nuestra propia cultura; es decir, ser conscientes de nuestro marco cultural 

para ser conscientes de nuestras limitaciones para poder negociar marcos conjuntos. En el trabajo 

por personas migrantes, o en este caso, hijos e hijas españoles de origen migrante, es crucial 

desarrollar y practicar todas las dimensiones de las competencias interculturales que ayuden a la 

comprensión profunda de la situación. 

 

“Es preciso desarrollar y aplicar habilidades y competencias interculturales que eviten diagnósticos 

sesgados y distorsionados que solo pueden conducir a la construcción de barreras entre los sujetos 

y los profesionales, a estigmatizar aún más a las personas en situación o riesgo de exclusión, o a 

minusvalorar o ignorar sus potencialidades y recursos internos; lo que dicho en palabras de 

Donzelot, no es sino “Domesticación del sujeto”” (Aguilar, 2013:294) 

 

Por otra parte, en este proceso de investigación etnográfica (e intervención socioeducativa) he 

debido hacer uso de mis herramientas aprendidas en el estudio sobre inmigración e interculturalidad 

y además desarrollar una capacidad reflexiva constante, es decir, una revisión continua del 

instrumento de recogida de información, que ha sido mi propio yo. 
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Confío plenamente en la veracidad de la información y del método. Observar y participar me ha 

ofrecido , además de otras muchas cosas, la oportunidad de reconocer ciertas verdades ocultas 

por los sujetos, aquello que incluso las propias personas silencian pues no son reconocidas 

conscientemente por ellos/as mismos/as. Así pues, sin tratar de ser éste un ejemplo de rigurosidad 

científica espero resulte interesante al lector o lectora la descripción de una realidad social muy 

concreta comprendida a través de mi experiencia. 

 
 
 

 

Contexto histórico y sociodemográfico 

 
 

Territorialmente, este informe está focalizado en la ciudad de Valladolid, concretamente en el barrio 

de Las Delicias: Zona Caamaño-Las Viudas, situado en la Zona de Acción Social Este. Además de 

ser un territorio conocido para mí, a continuación explicaremos las razones por las cuales se ha 

elegido esta área de investigación-intervención-diagnóstico atendiendo a las características 

sociodemográficas de sus habitantes. 

 
Antes de nada, un repaso histórico de la zona apunta que el barrio de Delicias surgió con la llegada 

del ferrocarril a primeros del siglo XX, pudiéndolo considerar como un barrio tradicionalmente 

obrero. El sur del barrio, zona de estudio, surge más tarde durante los años cincuenta y sesenta del 

siglo XX, con la aparición de fuertes empresas como FASA-Renault razón que atrajo la llegada 

masiva de población de las zonas rurales dando así respuesta a la necesidad urgente de vivienda. 

Por lo tanto, también se puede considerar como un barrio “de acogida”. 

 
A 1 de enero de 2017 viven en Delicias 26.766 habitantes (13.894 mujeres y 12.872 hombres), 

siendo el barrio más poblado de la ciudad. Los datos demográficos recogidos en la página web del 

Ayuntamiento: www.valladolidencifras.es indican que mientras el volumen de población de las 

Delicias no ha dejado de disminuir paulatinamente, la zona de Caamaño-Las Viudas se ha visto 

constantemente incrementado. 

 

 
 2016 (Enero) 2017 (Enero) 

Delicias 27.225 26.766 

CLV 15.092 15.118 

 
 
 
 

http://www.valladolidencifras.es/
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Las diferencias socioeconómicas con otros barrios de la ciudad son considerables. Según el INE 

(2016), la renta per cápita anual en Delicias es de 23.878 €, casi la mitad de los 40.402 € del centro 

de Valladolid. Las Delicias se trata de un barrio con tasas de desempleo mayores a las del resto de 

la ciudad y existe mayor número de habitantes por domicilio, tamaño medio del hogar. 

 
Por otra parte, este barrio se caracteriza por tener un porcentaje elevado de personas 

pertenecientes a minorías étnicas. Por un lado es el barrio con una mayor presencia de la 

comunidad gitana, con 331 viviendas habitadas por personas gitanas, según datos de la Fundación 

Secretariado Gitano. Y por el otro, en el barrio existe un porcentaje de personas migrantes más alto 

que el de la media de la ciudad. Por nacionalidad, los países de origen extranjero más comunes 

son Marruecos, Bulgaria y Rumanía, seguidos por Rep. Dominicana, China y Colombia. En el 

siguiente cuadro se encuentran los datos del número de extranjeras/os registrados en el padrón a 

principios del pasado año. Como es normal, la comunidad gitana no queda reflejada como tal, 

además de tener en cuenta que en dicho registro no aparecen aquellas personas que por razones 

burocráticas no figuran inscritas en el padrón o de personas migrantes que ya consiguieron la 

nacionalidad española. 

 
 

 Delicias % Las Delicias* % Valladolid** 

Hombres 889 6,9 5,0 

Mujeres 804 5,8 4,4 

Total 1.693 6,3 4,7 

*Nota: Porcentaje de residentes de otra nacionalidad sobre el total de la población de Las Delicias por sexo 

**Nota: Porcentaje de residentes de otra nacionalidad sobre el total de la población de Valladolid por sexo 

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Padrón municipal de habitantes. 1 de enero 2017. 
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En el mapa extraído del INE muestran los datos del último 

censo 2011 y podemos ver la concentración de población 

inmigrante en la zona de Caamaño-Las Viudas, donde el 

porcentaje restante de población autóctona está formado 

en su mayor parte por miembros de la comunidad gitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El barrio de las Delicias cuenta con una edad media inferior al del resto de la ciudad, altas tasas de 

abandono escolar temprano, absentismo y fracaso escolar. Según datos del padrón municipal para 

1 de enero de 2017, en Las Delicias viven 2.364 menores de entre 6 y 17 años, distribuyéndose por 

grupos de edad y género de la siguiente forma: 

 
 

 Hombres Mujeres Total 

6 a 9 años 413 341 754 

10 a 13 años 408 376 784 

14 a 17 años 434 392 826 

Total 1.255 1.109 2.364 

 
 
 

Atendiendo al último censo realizado en 2011, y en relación 

al mapa anterior, vemos que en esas mismas zonas donde 

existía mayor concentración de personas extranjeras, la 

edad media es notablemente inferior a la media del barrio, 

y de la ciudad. Tomando como ejemplo la sección censal 

4718604011 correspondiente a Las Viudas, aparece una 

edad media de 27,38 años, más de un 35% de población 

migrante y un tamaño medio de hogar de 3.63 personas. 

 
 
 

“En la actualidad es un barrio bastante problemático, no solo por las malas condiciones de las 

viviendas y del espacio libre, sino también desde el punto de vista social, debido a que en el residen 

un buen número de familias de etnia gitana además de personas de avanzada edad con problemas 

de dependencia. […] De la entrevista realizada en el ayuntamiento así como por diferentes noticias 

encontradas en internet referidas a este barrio, podemos decir que es un ámbito considerado como 
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marginal, sobre todo la zona de “Las Viudas” dado que el tráfico de drogas en la zona es habitual. 

[…] Es un barrio con su propia identidad ya que durante muchos años ha vivido muy aislado del 

resto de la ciudad con su propia idiosincrasia.”4 

 
 
 

 
Diagnóstico social 

 
 

Teniendo en cuenta las características del proceso de diagnóstico, advertir, que en este trabajo se 

han sucedido diferentes momentos que han ido enriqueciendo cada vez el conocimiento de la 

situación de estudio. En primer momento, se realizó un diagnóstico inicial teniendo en cuenta sólo 

los datos estadísticos, fuentes secundarias y la observación no participante. Esto ayudó en un 

primer momento para iniciar la intervención y fijar objetivos generales, pero el conocimiento de la 

situación sólo llegaba al nivel de lo social existente, sin recoger información de lo social latente. 

(Blanc, 1989). 

 
Por ello, la necesidad fundamental en ese momento fue conocer un poco más a la población, 

involucrándola en una dinámica participativa que posibilitara el entendimiento de los problemas 

existentes para poder hacer una intervención efectiva por medio de una planificación adecuada; es 

decir, un diagnóstico social más completo que nos orientase a la acción. 

 
El periodo de estudio-diagnóstico ha sido muy corto, y la intervención sigue vigente. Este hecho me 

reafirma que dentro de la naturaleza del diagnóstico, nos referimos a un “instrumento abierto” en 

continuo reajuste (Aguilar, 2013:294). Por lo tanto, cada día de intervención en el campo de acción, 

surgen nuevas ideas/recursos/expectativas/etc. que añadir al diagnóstico. Con mayor razón, desde 

el enfoque ecológico-sistémico, una conversación con una persona del barrio, un comentario, o una 

simple observación durante un paseo en la calle, aporta información, en ocasiones relevante, para 

entender las dinámicas sociales que se producen. 

 
El diagnóstico siguiente estudia la situación de los jóvenes de origen migrante de entre 14 a 20 años 

de edad que habitan en la Zona de Caamaño-Las Viudas. 

 
 
 
 
 

 
4
. Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables (edición 2011) Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio/IJH. 

Gobierno de España. Disponible en: habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_47186003.pdf 
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 1. Identificación de necesidades, problemas y situaciones de conflicto 
 
 

a) Necesidades y satisfactores. 

 
Atendiendo a la Matriz de necesidades y satisfactores de Elizalde 1992, (Aguilar, 2013). La 

población objeto de estudio presenta las siguientes necesidades: 

 
 

Necesidades de subsistencia: 

 
 

Sin duda, todos los datos confirman los altos índices de pobreza en el barrio y altos índices de 

desempleo. Sin embargo, entre la población estudiada no se presentan situaciones de carencia 

alimenticia/abrigo ni desatención sanitaria debido a la presencia de satisfactores singulares (entrega 

de alimentos y de ropa, servicios sanitarios) y a factores inhibidores (el cobro de la Renta mínima 

garantizada). Estas soluciones no terminan de cubrir la necesidad de un puesto de trabajo que 

posibilite la autonomía familiar, el desarrollo de habilidades, la inclusión social ni la libertad de esas 

personas. Por otro lado, también existe la necesidad de estar en un entorno social vital donde el 

proceso de socialización sea agradable e integral al igual que un espacio de habitabilidad de calidad 

y asequible que disponga de los abastecimientos necesarios. Considero de gran relevancia para el 

desarrollo social del individuo, la segregación que presenta la zona donde según De la Fuente Ríos 

(2017:22) describe el barrio como “los lugares que se consideran de gitanos (Las Viudas) o de 

rumanos (Calle Hornija) o de extranjeros (Calle Caamaño) o de extranjeros y drogadictos (Parque 

de la Paz).” 

 
 

Necesidades de protección: 

 
 

La Zona de Caamaño-Las Viudas presenta altos índices de delincuencia, tráfico de drogas, 

prostitución y peleas de grupos. Éste es percibido como un lugar peligroso y poco seguro por 

distintos agentes del barrio, entre ellos los jóvenes que allí habitan y sus familias. Como 

satisfactores inhibidores aparece la sobreprotección de las familias, con las consecuencias de falta 

de libertad y de autonomía de los menores y el efecto de inseguridad y miedo que provoca el 

aislamiento y la evitación de zonas comunes del barrio, sobre todo por la noche; así mismo 

siguiendo la dinámica actual, las familias eligen espacios públicos (centros comerciales, cafeterías, 

etc.) antes de ocupar el espacio público. Por otro lado, hay jóvenes que afirman pertenecer a grupos 

de amigos que ejercen presión social delictiva basada en comportamientos violentos para encontrar 

así protección dentro del barrio. 
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Algunas personas destacan la ausencia de presencia policial en los momentos y lugares donde se 

necesita y cuando está, se comenta la poca efectividad. Personas migrantes comentan la presión 

policial en redadas discriminatorias hacia este grupo cuando por temporadas controlan la 

documentación de forma discriminada. En general existe muy poca credibilidad en la vigilancia 

policial para tranquilizar a la población, y se confía en la “ley de la calle” para resolver los conflictos 

que se producen. La fuerte presencia de la etnia gitana hace que ese territorio disponga de su propia 

idiosincrasia para resolver los conflictos, pues hace años durante mucho tiempo convivían aislados 

y alejados del resto del barrio y de la ciudad. 

 
Por otro lado, existen colectivos que comparten una identidad de forma tan arraigada que provoca 

el rechazo de lo diferente. En este lugar donde conviven diferentes culturas, la discriminación racial 

abre y cierra puertas dependiendo de dónde te muevas; por eso se crea la segregación territorial, 

pues nadie quiere sentirse vulnerable ante la presencia de otros grupos étnicos. 

 
 

Necesidades de afecto: 

 
 

Muchos menores presentan autoestima baja que les imposibilita desarrollar sus capacidades. 

Según el informe diagnóstico de la infancia y la adolescencia en la ciudad de Valladolid (2016:35) 

“Se ha producido un aumento en los últimos años de patologías derivadas de episodios de tristeza, 

depresión y baja autoestima en menores que perciben en sus familias un estrés que tienden a 

reproducir y que en muchos casos reclaman la atención que no se les precisa.” Mientras hay 

menores, sobretodo de etnia gitana que presentan vínculos familiares poco afectivos, los amistosos 

son muy fuertes y les sirve de referencia; sin embargo éstos no son siempre “buenas compañías” 

por lo que las personas de apoyo y referencia se convierten en ocasiones en influencias negativas. 

De forma inversa, y en términos generales, las familias de origen marroquí ofrecen gran afecto, e 

incluso comportamientos sobreprotectores hacia sus descendientes, pero éstos se encuentran con 

falta de respaldo social, creando a veces vínculos con amistades poco beneficiosas pero que de 

alguna manera satisfacen su necesidad de pertenencia. 

 
El machismo y la violencia de género son problemas derivados de esta necesidad de afecto que 

afecta a muchas familias de la zona, sobre todo mujeres que no poseen redes de participación o 

vínculos sociales. En personas bien jóvenes se aprecian comportamientos que reafirman y 

promueven las desigualdades de género. Éste es un tema muy delicado que requiere de gran 

comprensión y empatía cuando tratamos con personas con horizontes culturales diversos que viven 

los roles de género de forma diferente, así como el contraste entre sus comportamientos. 
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Necesidades de entendimiento: 

 
 

El centro educativo de infantil y primaria presente en el corazón de Caamaño-Las Viudas, CEIP 

“Allúe Morer” presenta un 100% de alumnado perteneciente a minorías étnicas, es decir, gitanos/as, 

árabes y otras nacionalidades. Éstos tienen un nivel escolar notablemente inferior a la media, pero 

tiene un programa de enseñanza del español para alumnos/as extranjeras. Como se denuncia 

desde la Plataforma Social de Valladolid (2018:18) “Asumir que hay centros con alumnado que 

exclusivamente pertenecen a minorías étnicas o a población en riesgo de exclusión, es asumir que 

ese alumnado no tiene otro futuro que ser población excluida”. 

Otros centros escolares de los alrededores tienen alumnado mixto, pero yo he dado cuenta de la 

falta de atención a aquellos menores que presentan más dificultades. A ellos/as no les mandan 

deberes ni les hacen exámenes y les entretienen con “fichas” de un nivel bastante inferior al de su 

edad. Por ello, en ocasiones la oferta formativa presentan políticas educacionales que no satisfacen 

las necesidades de entendimiento de los escolares y provoca falta de motivación, rendimiento muy 

bajo en los/las escolares y absentismo. 

 
Por otro lado, encontramos situaciones de abandono escolar temprano sin finalizar la educación 

obligatoria. Éste es uno de los factores que más determinará su futuro, por eso la motivación, las 

buenas relaciones profesorado-alumnado y la implicación de las familias son factores 

fundamentales para conseguir una vinculación estable de los menores con el entorno educativo y 

alcanzar el éxito escolar. Además es necesario una adaptación del sistema escolar y de las 

personas profesionales a las necesidades del alumnado, especialmente de aquellas que presentan 

mayor vulnerabilidad. Esto incluye una formación complementaria a aquellas personas que no 

dominan bien el castellano. 

 
 

Necesidades de participación: 

 
 

Es cierto que existen un número muy alto de organizaciones en el barrio pero en la mayoría de ellas 

se identifica escasa participación ciudadana y preocupación ante el relevo generacional. Ante la 

desafiliación (Castel, 1995) que sufren muchos jóvenes de origen migrante, existen asociaciones 

civiles de comunidades étnicas que provocan un doble efecto siendo positivo para responder a sus 

necesidades de afecto, identidad y participación, pero que crean a su vez efectos negativos de 

segregación cuando éstas no se encuentran formando el tejido asociativo del barrio5. Por lo tanto, 

 

 

5Autores advierten que: “Las redes sociales y étnicas pueden mitigar la desventaja social cuando son redes con cierta 
“calidad”, pero también pueden restringir la libertad individual, excluir a ciertos individuos en función de sus creencias e 
impedir incluso el acceso de los jóvenes a nuevas profesiones si son redes cerradas y con escasos recursos” (Eseverri, 

2015:26) 
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existe una necesidad de implicación de estas asociaciones, y sus participantes en redes del barrio 

que impliquen distintas comunidades. La Federación de asociaciones gitanas, al igual que la 

asociación musulmana Al Mustakbal, o la asociación búlgara Stara Planina, realizan su labor como 

estructuras sociales intermedias pero presentan cierta desconexión con las iniciativas del barrio y 

falta de comunicación y apertura a otras asociaciones o colectivos. 

 
En lo que concierne exclusivamente a los/las jóvenes, son muy escasas las organizaciones que 

promueven una autonomía en su gestión del ocio y tiempo libre, siendo importante el surgimiento 

de organizaciones o colectivos dirigidos por los/las propios/as jóvenes que se hagan cargo de una 

oferta de actividades realmente atrayentes y que sean ellos/as mismos/as quienes reivindiquen y 

promuevan espacios de participación colectiva juvenil. 

 
 

Necesidades de Ocio y Creación 

 
 

Ya hemos apuntado la falta de motivación de los jóvenes en cuanto a su educación, al igual que la 

falta de perspectivas laborales. Esto, se une a la falta de interés por actividades de ocio que les 

proporcione satisfacción personal con lo que hacen. A muchos jóvenes parece no importarles nada; 

su baja autoestima y la poca confianza en sus habilidades parecen provocarles una apatía en buscar 

formas de ocio responsables; provocando hábitos perjudiciales como el consumo de drogas y en el 

vandalismo como forma de diversión. La falta de imaginación no está relacionada con la falta de 

medios; pues si bien puede ser cierto que no existe gran oferta de ocio en el barrio, cuando la hay 

la participación es baja. En el grupo de trabajo con adolescentes existe un desinterés general por 

actividades que requieren de habilidades y ejercicios de creatividad. 

 
Los espacios de ocio en el barrio, como son los parques y plazas, no están adecuadamente 

utilizados. Como se explicó anteriormente, los espacios están bastantes segregados y existe 

bastante miedo a dejar que los menores jueguen en los parques y plazas del barrio. Se limita la 

libertad con actitudes sobreprotectoras y se abandonan zonas del espacio público para ser ocupada 

exclusivamente por “drogadictos y maleantes”. No hay una reivindicación por el uso del espacio 

público sino un abandono a los espacios comunes y retirada al espacio privado. En contraposición, 

en Las Viudas, el espacio público está ocupado por numerosos niños que juegan y se divierten con 

cualquier cosa, eso sí, mayoría de varones y todos ellos miembros de etnia gitana; a las niñas se 

las atribuye responsabilidades no adecuadas (cuidado de hermanos/as menores, trabajos del hogar, 

etc.). Los inmigrantes que viven allí, no utilizan ese espacio sino que lo evitan. 

 

 

Necesidades de Identidad:
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Quizás uno de los problemas que más afectan a los menores de origen inmigrante es el conflicto 

de identidad que les provoca la pertenencia a realidades distintas, especialmente aquellos jóvenes 

con familias muy tradicionales que defienden su identidad cultural frente a las posibles 

hibridaciones. Por otro lado, los miembros de la comunidad gitana que representa una gran mayoría 

en el barrio, cuenta con un refuerzo de identidad muy fuerte. Por lo tanto, en el barrio conviven 

varios grupos étnicos con fuerte identidad reconocida. Como sabemos, es un arma de doble filo, 

pues la pertenencia a un grupo calma las necesidades de protección y de afecto, pero a su vez 

provoca el rechazo a los miembros de otras comunidades, provocando actitudes racistas y 

xenófobas. Delicias, a pesar de ser un barrio históricamente conocido por su poder combativo, hoy 

en día parece que esa identidad de barrio se ha perdido, apareciendo pequeños grupos fuertes y 

una mayoría desconectada. 

 
 

Necesidades de Libertad 

 
 

En la calle, no existe igualdad de derechos entre las personas, existen lugares prohibidos para unos 

“privilegiados” que ejercen una coacción, a veces de forma violenta, contra los miembros de otros 

grupos. Así pues, existen leyes internas en el barrio, que provoca limitaciones en la libertad de las 

personas para transitar por calles y plazas de forma tranquila y natural. La presión y el miedo que 

provocan ciertos comportamientos y actitudes agresivas ejercen una forma de poder que restringe 

la autonomía individual de las personas. 

 
 
 
 

Necesidad 

según 

categorías 

axiológicas 

 
Tipo de 

satisfactores 

 

Subsistencia Vivienda Violadores o 

destructores 

Hacinamiento, infravivienda, segregación, 

subarrendamiento, ocupación. 

Trabajo Violadores o 

destructores 

Subempleo y mercado negro. 

Inhibidores Cobro de la Renta mínima garantizada y 

otras ayudas sociales 

Protección Miedos y 

desconfianzas 

Inhibidores Familia sobreprotectora, individualismo, 

aislamiento. 

Pseudo- 

satisfactores 

Evitación de espacios públicos, 

especialmente de noche. No interacción 

entre vecinas/os. 

Falta de 

credibilidad en la 

efectividad del 

cuerpo policial 

Violadores o 

destructores 

Redadas étnicas o racistas. 

Pseudo- 

satisfactores 

Confianza en la estructura idiosincrásica de 

las comunidades del barrio. 
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Afecto Necesidad de 

pertenencia y 

cariño. 

Pseudo- 

satisfactores 

Relación con grupos delincuentes e 

imitación de comportamientos. 

Violadores o 

destructores 

Machismo, violencia de género. 

Entendimiento Educación Inhibidores Escuelas segregadas en el barrio con bajo 

nivel académico o escuelas autoritarias con 

falta de atención a alumnos/as con más 

necesidades. 

Participación Participación 

conjunta de todos 

los colectivos del 

barrio 

Inhibidores Participación activa en organizaciones y 

colectivos étnicos sin existir colaboración 

entre ellos. 

Identidad Conflictos de 

identidad 

Inhibidores Refuerzo excesivo de la identidad de grupo. 

Asociaciones étnicas. 

Violadores o 

destructores 

Rechazo a lo “de fuera”. Actitudes racistas. 

Segregación. 

Ocio y creación Falta de 

motivación y 

ambición. 

Violadores o 

destructores 

Vandalismo callejero, pequeños hurtos, 

robos. 

Pseudo- 

satisfactores 

Consumo de alcohol y otras drogas. 

Falta de espacios 

comunes 

armónicos. 

Inhibidores Espacios de encuentro segregados. 

Libertad Coacción en el 

grupo/barrio 

inhibidores Evitación de lugares conflictivos. Falta de 

comunicación. Segregación. 

 
 

 

La insatisfacción de una necesidad, como es la del afecto y la protección, desencadena efectos en 

el resto de las necesidades como es en el entendimiento, la participación y la identidad. Por lo tanto, 

la insatisfacción de una o varias necesidades relaciona la carencia de otras. Están por tanto 

interconectadas. Así mismo los satisfactores a esas necesidades, cuando son violadores o 

destructivos, pseudo-satisfactores o inhibidores, también provocan insatisfacción de otras 

necesidades. 

 
Por ejemplo, cuando una familia carece de trabajo utilizan ayudas sociales para cubrir la necesidad 

de subsistencia (alimentación, ropa, etc.). El sistema de Renta mínima Garantizada trae consigo 

una serie de efectos positivos: ha contribuido a normalizar la situación de algunas las familias, ya 

que se han visto obligadas a regularizar servicios que generalmente eludían (pago de la renta, la 

luz, el agua, etc.), también provoca un seguimiento contra el absentismo escolar de los hijos e hijas 

y ha favorecido la participación y a relación social de las mujeres en diferentes programas 

educativos. Sin embargo, en ocasiones este recurso se utiliza de forma ilimitada creando una 

dependencia, es decir, un efecto de sobre satisfacción de la necesidad de protección. Por otra parte, 

el cobro de las ayudas sociales se ha convertido en una cuestión ritualizada, arraigada en las nuevas 

generaciones. Éstos actúan como satisfactores inhibidores ya que impide la satisfacción de otras 

necesidades, crea una pérdida de autoestima (afecto), una falta de interés en aprender 
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(entendimiento) y de enriquecimiento de habilidades y destrezas en las personas (creación) que 

incapacita la autonomía de las personas (libertad). Como ejemplo, las familias marroquís se 

quejaban de la política social que prohíbe a las personas que cobran la renta mínima garantizada, 

la posibilidad de viajar a sus países de origen. 

 
 
 

 
b) Identificar problemas y situaciones de conflicto. 

 

Al analizar las necesidades insatisfechas total o parcialmente que presenta la población objeto de 

estudio, hemos detectados problemas sociales de los que hablaremos a continuación. Además, tal 

y como apunta Aguilar Idáñez (2013) existen problemas que no vienen justificados por aquellas 

necesidades no atendidas, sino que los motivos son otros. Así pues, aquí revisaremos el conjunto 

de problemas identificados que afectan de forma directa o indirecta a la situación de los menores 

del programa socioeducativo donde se ha realizado la observación participante, quienes habitan en 

la zona de Caamaño-Las Viudas del barrio de Las Delicias de Valladolid, indicando a su vez, desde 

el enfoque ecológico-sistemático, los agentes involucrados por categorías: Menores, familias, 

comunidad, instituciones públicas, organizaciones civiles. 

 
En la siguiente tabla también se incluirán aspectos básicos a considerar en la identificación de 

problemas, necesidades y situaciones de conflicto. Éstos son: 

 
- Su naturaleza: donde se explica en que consiste y la presencia o no de satisfactores 

violadores-destructores, pseudo-satisfactores o inhibidores. 

- Su magnitud: el grado o extensión, es decir, el volumen de menores y sus familias o el 

espacio territorial donde se localiza el problema. 

- Su gravedad: entendiendo esto como el nivel de peligrosidad de los efectos y 

consecuencias en el proceso de desarrollo humano y social para los menores de origen migrante, 

al igual que su grado de reversibilidad. Por lo tanto, indicaremos que se trata de un problema leve 

cuando no afecte de manera directa a dichas personas (aun tratándose de un problemas social 

importante para la comunidad), moderado cuando afecte a las familias de los menores, grave 

cuando sea un volumen importante de ellos/as los afectados directos y muy grave cuando las 

repercusiones en los menores tengan consecuencias muy negativas en su proceso de desafiliación. 

Además se indicará la fase de su proceso evolutivo, es decir si éste se encuentra en su fase inicial 

o incipiente, desarrollado o avanzado. 
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Necesidades 
relacionadas 

Problemas 
y 
situaciones 
de conflicto 

Agentes 
involucrado 
s 

Naturaleza del 
problema o 
necesidad 

Magnitud del 
problema o 
necesidad 

Gravedad 
del 
problema o 
necesidad 

Subsistencia Segregación 
residencial 

Comunidad Hacinamiento, 
infravivienda, 
desahucios, 
ocupación, 
subarrendamientos. 
Peligro de 
“guetización”. Falta 
de espacios 
comunes de 
interacción. 

Gran parte de las 
viviendas de la 
calle Caamaño, 
Hornija y Aaiún; y 
la totalidad de 
viviendas de Las 
Viudas. 

Moderada 
 

Fase 
avanzada. 

Bajos 
recursos 
económicos 

Familia Dependencia de 
ayudas sociales, 
subempleo 

Altas tasas de 
desempleo. 

Moderado 
 

Fase 
avanzada 

Políticas 
sociales 
asistencialist 
as e 
insuficientes 

Instituciones 
Familias 

Personal muy 
reducido para el 
gran volumen de 
trabajo que hay. 
Atención 
insuficiente. 
Políticas 
asistencialistas que 
no resuelven la 
autonomía familiar. 

Delicias recibe un 
total del 25% de 
Rentas mínimas 
garantizadas sobre 
el total de la 
capital. 

Leve 
 

Fase 
desarrollado 

Protección Percepción 
negativa 
sobre la 
actuación 
del cuerpo 
policial 

Instituciones 
Comunidad 

Desconfianza en la 
policía para actuar 
en situaciones de 
conflicto y transmitir 
seguridad en el 
barrio. Aplicación de 
la “ley de la calle”. 

Zona Las Viudas, 
el parque de La 
Paz y ciertas 
zonas en 
Caamaño. 

Moderado 
 

Fase 
desarrollado 

Inseguridad, 
miedos y 
desconfianz 
as 

Comunidad Delincuencia, 
prostitución, tráfico 
de drogas. 

Barrio con altas 
tasas de 
delincuencia. 

Grave 
 

Fase 
desarrollado 

Discriminaci 
ón 
racial 

Comunidad 
Instituciones 
Familia 
Menores 

Racismo, 
xenofobia, 
gitanofobia, 
islamofobia. 
Identidades 
enfrentadas. 
División de la 
población según 
identidades 
culturales. 

El 80% de las 
personas 
entrevistadas 
confirman la 
existencia de 
actitudes racistas. 

Muy grave 
 

Fase 
desarrollado 

Participación Falta de 
colaboració 
n de 
organizacio 
nes étnicas 
en el tejido 
asociativo. 

Asociaciones 
Comunidad 

Falta de presencia 
de dichas 
asociaciones en 
Red Delicias o 
trabajos 
cooperativos con 
sociedad cívica. 
Grado de apertura a 
otros colectivos 
bajo. 

Alta frecuencia de 
baja o nula 
presencia de 
colectivos étnicos 
en actividades 
comunitarias. 

Moderada 
 

Fase 
incipiente 
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 Falta de 

organizacio 
nes 
juveniles. 

Comunidad 
Menores 

Falta de 
organizaciones 
donde los jóvenes 
desarrollen sus 
actividades. 

En todo el barrio Leve 
 

Fase 
incipiente 

Inexistencia 
de espacios 
de 
participación 

Comunidad 
Asociaciones 
Menores 

No hay apenas 
espacios, y los que 
hay tienen poco 
interés para los 
jóvenes. 

Muy baja 
participación 
juvenil 

Moderada 
 

Fase 
incipiente- 
desarrollado 

Entendimiento Fracaso 
escolar y 
absentismo 

Menores Rendimiento 
escolar bajo y 
altos índices de 
absentismo entre 
los varones de etnia 
gitana. Riesgo de 
desafiliación juvenil. 

El 70% de los 
asistentes al 
programa ha 
suspendido más 
de 3 asignaturas el 
primer 
cuatrimestre. 

Muy grave 
 

Fase 
incipiente 

Problemas 
para adquirir 
competencia 
s 
lingüísticas. 

Centros 
educativos 
Menores 

Desaparición de las 
Aulas Aliso. 
Alternativas en 
recursos externos a 
la comunidad. 

La mayoría de los 
jóvenes 
participantes de 
origen extranjero 
son españoles. 

Leve 
 

Fase 
incipiente 

Falta de 
relaciones 
de 
confianza 
con 
profesores/a 
s de los 
centros. 

Centros 
educativos 
Menores 

Inexistencia de 
lazos de confianza 
con adultos fuera 
de la familia. 

Una pequeña 
parte de los 
participantes ha 
identificado este 
problema. 

Leve 
 

Fase 
incipiente 

Creación Falta de 
expectativas 
de futuro. 

Menores Juventud 
desmotivada, 
esperanza en las 
ayudas sociales 
como tradición 
arraigada. 
Autodeterminación 
social. 

Alta frecuencia en 
la mitad de los 
participantes. 

Muy grave 
 

Fase 
incipiente. 

Identidad Conflicto de 
identidades. 

Menores Falta de una 
identidad inclusiva 
del barrio que 
abarque la variedad 
de culturas 
presentes. Conflicto 
entre identidad 
familiar y social. 

Relaciones 
interpersonales 
más cercanas 
entre miembros de 
la misma etnia. 
Ocasionalmente 
se dan relaciones 
interculturales 
fuertes. 

Muy grave 
 

Fase 
incipiente. 

Afecto Autoestima 
baja 

Menores Búsqueda de 
aceptación en el 
grupo. Poco valor 
asignado a sus 
capacidades. 
Negación de las 
posibilidades de 
éxito. 

Problema 
generalizado en la 
mayoría de los 
miembros del 
grupo. 

Grave 
 

Fase 
incipiente. 

Libertad Desigualdad 
de género 

Familias 
Comunidad 
Menores 

Identificación de 
una educación 
sexista y 
comportamientos 
machistas en los 
jóvenes 

Problema 
generalizado en la 
mayoría de los 
miembros del 
grupo. 

Grave 
 

Fase 
incipiente. 
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 2. Identificación de las potencialidades, centros de interés necesidades de cambio y 
 oportunidades de mejora. 

 

a) Potencialidades y fortalezas. 

 
- Zona del barrio con muchos servicios 

- Establecimientos regentados por personas extranjeras, con productos importados. 

- Existencia de alrededor de 50 asociaciones civiles. 

- Involucración de algunos padres y madres. 

- Área multicultural. 

- Barrio joven 

- Cercanía con las educadoras. Apoyo afectivo. 

- Involucración en las actividades 

- Presencia de lazos afectivos de amistad en el grupo. 

- Capacidades cognitivas 

- Capacidad crítica 

- Actividades que fomentan la creatividad 

- Recursos educativos alternativos 

 
b) Centros de interés 

 
- Éxito escolar. 

- Música como interés general de todos también cine, teatro, parkur y baile. 

- Deportes. 

- Relaciones sociales afectivas entre iguales 

- Divertimento 

- Conseguir credibilidad dentro de familias para que les den mayor libertad. 

- Tener reconocimiento social 

- Encontrar un espacio armónico. 

 
 

Considero importante haber dado cuenta de que algo a lo que yo lo considero como necesidad, que 

es considerar la segregación en el espacio público como una amenaza y algo en lo que se debe 

intervenir, los participantes no lo consideran de ninguna gravedad y por su parte, les parece bueno 

que así sea y no consideran interés de cambio. Así que yo tampoco. 

 
 

c) Necesidades de cambio y puntos de mejora 
 

Para identificar las formas en las que se pueden mejorar los programas que ya se vienen haciendo 

o implementar nuevos servicios que cubran realmente la necesidades sociales y la demanda de los 

individuos; es necesario revisar estos tres ítems y la relación que guardan. 
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Zona 1: Necesidades sociales reales y demanda de servicios. Falta de servicios sociales 

ofertados. 

 
Aquí podemos identificar los puntos de descontento social al haberse expresado unas necesidades 

por parte de la comunidad que no encuentra satisfactores provenientes de los servicios sociales. La 

falta de lugares de ocio abiertos a la comunidad (canchas de deporte) así como la falta de 

asociaciones juveniles que resulten de gran interés para los menores. Falta de recursos y lugares 

donde desarrollar habilidades creativas. Falta de accesibilidad a los recursos. Falta de apoyo al 

aprendizaje del castellano por la suspensión de aulas Aliso. 

Con respecto a la necesidad de sentirse seguros en la calle existe una demanda de presencia 

policial que no se está cumpliendo. 

 
Zona 2: Necesidades sociales reales y servicios ofertados. Falta la demanda de esos 

servicios. 

 
En este punto reconocemos los servicios ofertados que no son utilizados correctamente por 

desinterés real de la población. La oferta de alternativas de ocio por parte de programas del 

ayuntamiento como son “Vallatarde” son bien aceptados entre menores de hasta 14 años, pero los 

que están dirigidos a adolescentes “Vallanoche” no cuentan con casi participación. Existen 

actividades para jóvenes, que aun siendo escasas no consiguen atraer el interés de los jóvenes. 

 
Zona 3: Demanda de servicios y servicios sociales. Falta la relación con las necesidades 

sociales reales. 

 
El centro de Segundo Montes, inserto en plena zona de Las Viudas ofrece un servicio de ludoteca 

al que asisten solamente miembros de la comunidad gitana. Sí que responde a una necesidad de 

entretenimiento de los menores pero no satisface la necesidad de educación en valores sociales, 

responsabilidad y el enfoque intercultural. Sino más bien guetifica los recursos. 

 
Zona 4: Necesidades sociales reales, demanda de servicios y servicios sociales ofrecidos. 

 
 

Aquí confluyen los tres ejes, y encontramos los programas públicos de educación sociocultural que 

se ofertan desde los servicios sociales. También las ayudas públicas que se gestionan desde estos 

mismos servicios. Aunque los servicios públicos de la zona se encuentran desbordados, no cubren 

la demanda total, sí que hay un espacio en el que se atienden a las necesidades reales 

demandadas. 
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Centro de interés Grado de interés Oportunidades de mejora 

Éxito escolar. Alto Ofrecer refuerzo escolar en las 
asignaturas que se necesiten. 
Afianzar la motivación por 
aprender. 

Encontrar un espacio armónico. Bajo Propiciar actividades de 
interacción pacífica en espacios 
públicos. 

Tener reconocimiento social entre 
los compañeros/as 

Medio Motivar las habilidades 
personales de cada uno y crear 
ambiente de respeto. 

Conseguir credibilidad dentro de 
familias para que les den mayor 
libertad. 

Alto Trabajar con las familias 
aspectos educativos de normas y 
límites para conseguir reforzar la 
responsabilidad de los jóvenes. 

Mejorar competencias 
lingüísticas 

Medio Trabajar habilidades de 

comunicación en castellano y en 
inglés. 

Divertimento Alto Introducir actividades lucrativas 
que motiven la participación y el 
aprendizaje basado en 
experiencias positivas. 

Relaciones sociales afectivas 
entre iguales 

Alto Crear espacios de interacción 
basados en el respeto y la 
tolerancia. 

Música como interés general de 
todos también cine, teatro, parkur 
y baile. 

Muy alto Utilizar aficiones de los jóvenes 
para reforzar las actitudes 
positivas. 

 
 
 
 
 

 3. Identificación de los factores causales o determinantes, factores condicionantes, 
 factores protectores y factores de riesgo 

 

Entendiendo la realidad que nos preocupa como un sistema social, no podemos entender los 

problemas que se suceden sin llegar a comprender las relaciones que se establecen con su entorno; 

es decir, es necesario determinar los factores que tanto de forma positiva como negativa afectan a 

cada situación identificada como problema. 

 

 
Necesidades Problemas Factores 

determinantes 
Factores 
condicionantes 

Factores 
protectores 

Factores de 
riesgo 

Subsistencia Segregación 
residencial 

Bajo nivel 
adquisitivo, 
precios de 
otras zonas 
inasequibles y 
rígidos 
requisitos para 
contrato de 
alquiler. 

Actitud de los 
propietarios 
para alquilar a 
personas 
inmigrantes. 
Desconocimien 
to de la zona 
antes de 
comprar una 
vivienda. 

Redes 
migratorias, 
presencia de 
comercios, 
mezquitas y 
distintas 
organizaciones 
regentadas por 
personas 
migrantes. 

Hacinamientos, 
infravivienda. 
Guetificación 
de la zona. 
Predeterminaci 
ón de los 
sujetos. 

Bajos recursos 
económicos 

Desempleo de 
las familias. 

Evolución de la 
crisis 

Ayudas 
sociales, red 

Desempleo 
larga duración, 
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  Discriminación 

étnica en la 
contratación 
laboral. 

económica y el 
mercado 
de trabajo 

social fuerte, 
existencia de 
organizaciones 
caritativas. 

depresiones, 
insatisfacción 
de 
necesidades 
de 
subsistencia. 

Políticas 
sociales 
asistencialistas 
e insuficientes. 

Mala gestión 
de políticas 
públicas. Falta 
de personal en 
los Centros de 
asistencia 
social. 

Dependencia 
de los partidos 
políticos del 
ayuntamiento. 
Falta de 
información 

Movimientos 
de la población 
en protesta a la 
actuación de 
los SS.SS. 

Dependencia, 
tradición de 
desempleo, 
depresión, mal 
reparto de 
ayudas 
públicas, falta 
de seguimiento 
a las familias, 
falta de 
alternativas. 

Protección Percepción 
negativa sobre 
la actuación del 
cuerpo policial 

Desconfianza 
en la justicia y 
sensación de 
abandono. 

Existencia de 
redes de 
narcotráfico en 
el barrio desde 
hace años sin 
desarticularse 
aun existiendo 
obviedades de 
presuntas 
personas/famili 
as implicadas. 
Redadas 
racistas en el 
barrio. Poca 
presencia 
policial en los 
lugares y 
horarios de 
mayor volumen 
de conflictos. 

Comisaría muy 
cercana a esa 
zona del barrio. 
Barrio con su 
propia 
idiosincrasia. 

Conflictos, 
violencia y 
asentamiento 
de redes de 
narcotráfico y 
prostitución. 
Sensación de 
inseguridad y 
miedo entre las 
familias 
vecinas. 
Abandono de 
lugares 
públicos a 
ciertas horas. 

Protección - 
Libertad 

Inseguridad, 
miedos y 
desconfianzas. 

Zona 
conflictiva, 
poca presencia 
policial. 

Se tiene en 
cuenta el 
origen étnico, 
las zonas del 
barrio y las 
horas del día. 

Sobreprotecció 
n de las 
familias en 
cuanto a sus 
hijos/as. 
Opciones de 
ocio en lugares 
privados 
(centros 
comerciales, 
establecimiento 
s) 

Segregación 
en el espacio 
público, falta 
de libertad a 
los/las niñas y 
adolescentes, 
falta de 
presencia 
vecinal en el 
barrio, 
sobretodo de 
noche. 

Discriminación 
racial 

Rivalidades 
étnicas: 
racismo 
inverso, 
gitanofóbia e 
islamofóbia. 

La 
discriminación 
puede ser 
positiva. 
Relaciones 
personales 
interétnicas 
respetuosas o 
conflictivas, 

Protección en 
grupos étnicos. 
Fuerte 
identidad 
cultural entre 
algunos 
colectivos. 

Segregación, 
miedos, 
desconfianzas, 
prejuicios, 
violencia, 
coacción. 

Participación Falta de 
colaboración 
de 
organizaciones 

Falta de interés 
por parte de las 
organizaciones 
o poca 

Existencia o no 
de intereses 
comunes del 
barrio. 

Red Delicias y 
Centro cívico 
Delicias 
muestra 

Redes de 
apoyo que 
protege a sus 
afiliados pero 
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 étnicas en el 

tejido 
asociativo. 

apertura de las 
redes del 
barrio. 

 apertura e 
información 
asequible. 

que se cierra a 
las personas 
de otros 
orígenes 
culturales. 

Falta de 
organizaciones 
juveniles. 

Inexistencia de 
movimiento 
juvenil que 
promueva 
hábitos de ocio 
saludable. 

Modelos de 
intervención 
paternalistas 
que inhiben la 
responsabilida 
d juvenil y su 
creatividad de 
autogestión. 
Entidades que 
promuevan la 
participación 
autónoma. 

Equipo de 
fútbol Unión 
Delicias, 
organizaciones 
que trabajan 
con jóvenes 
(Santo Toribio, 
La Golondrina, 
Aleste, La liga.) 

Dependencia, 
pasividad, 
hábitos de 
consumo 
irresponsable, 
vandalismo, 
segregación, 
violencia. 

Inexistencia de 
espacios de 
participación 

Problemas de 
acceso: 
dificultades 
económicas, 
burocráticas, 
de información. 

Posibilidad de 
reivindicar esos 
espacios, 
transformarlo y 
apropiarse del 
espacio 
público. 

Existencia de 
infraestructura 
polideportiva, 
espacios 
verdes y 
numerosa 
población 
joven. 

Entendimiento Fracaso 
escolar y 
absentismo 

Falta de interés 
y de disciplina 
en los jóvenes 
y falta de 
responsabilida 
d de padres y 
madres. 

Sensibilización 
sobre la 
importancia de 
la educación 
en los jóvenes. 

Concienciación 
en centros 
educativos, 
Responsabilida 
d paternal. 
En algunos 
casos SS.SS. 
Hace un 
seguimiento de 
absentismo en 
familias 
conflictivas. 

Abandono 
prematuro 
del sistema 
educativo 
escolar. Bajas 
posibilidades 
de empleo y 
perspectiva de 
futuro. 
Consumo 
temprano de 
alcohol y otras 
drogas. 

Problemas 
para adquirir 
competencias 
lingüísticas. 

Anulación del 
programa de 
inmersión de 
las Aulas Aliso 
y falta de 
competencias 
lingüísticas 
exigidas en 
escuelas 
bilingües. 

Castellano: 
Problemas de 
acceso a la 
información en 
general. Inglés: 
desinformación 
de la oferta 
educativa y 
academias de 
alto coste. 

Apoyo 
lingüístico en 
organizaciones 
privadas del 
barrio y de la 
ciudad. Santo 
Toribio, Accem, 
Fundación 
rondilla, etc. 

Aislamiento, 
desafiliación, 
pérdida de 
autoestima, 
falta de 
autonomía, 
carencia 
curricular, 
desmotivación, 
fracaso 
escolar. 

Falta de 
relaciones de 
confianza con 
profesores/as 
de los centros 
educativos. 

Gran volumen 
de 
trabajo/alumno 
s para 
profesores/as 
de las escuelas 
públicas que 
imposibilita 
atención 
individual. 

Profesorado 
poco motivado. 
Interés en los 
problemas del 
alumnado. 
Actuación del 
equipo de 
orientación. 

Apoyo de 
programas de 
educación no 
formal. 

Pérdida de 
referentes 
educativos, 
desinterés, 
falta de 
respaldo fuera 
de la familia. 

Creación Falta de 
expectativas de 
futuro. 

Falta de 
motivación e 
interés por 

Conciencia de 
clase. 
Referencia de 

Programas 
educativos que 
motivan el 

Absentismo y 
fracaso 
escolar, falta 
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  terminar los 

estudios 
obligatorios y 
por aprender 
oficios 
vocacionales. 

situaciones de 
desempleo y/o 
de 
ocupaciones 
tradicionales: 
Cuidados, 
construcción, 
servicios, etc. 

aprendizaje. 
Opciones 
educativas en 
el barrio: 
escuelas taller 
y grados de 
formación 
profesional. 

de autoestima 
y de 
satisfacción 
personal. 
Consumo 
temprano de 
alcohol y otras 
drogas. 

Afecto Autoestima Muy diversos Relativo a la Programas de Búsqueda de 
 baja factores: edad de los/las escuelas de aceptación 
  familias jóvenes. familias y de social en 
  desestructurad  desarrollo de grupos del 
  as, malas  habilidades barrio. 
  compañías,  psico-sociales. Desmotivación, 
  fracaso   depresión. 
  escolar, etc.   Consumo 
     temprano de 
     alcohol y otras 
     drogas. 

Identidad Conflicto de Coexistencia Relaciones La familia Baja 
 identidades. de marcos sociales con como base autoestima, 
  culturales grupos étnicos estructural de negación de 
  diferentes: diferentes la identidad. los orígenes, 
  familias   reafirmación 
  tradicionales y   extrema de la 
  amistades   identidad de 
  modernas.   origen, rechazo 
     a lo diferente. 

Libertad Desigualdad de Educación Influencia de la Campañas de Predeterminaci 
 género machista, cultura de sensibilización ón de las 
  cultura de origen. de igualdad de jóvenes en 
  acogida  género. roles 
  paternalista.   femeninos. 
     Abandono 
     temprano de la 
     educación. 
     Autoestima 
     baja. Acoso 
     sexual, 
     violencia de 
     género. 

 

 

 

 

 4. Pronóstico de situación y exploración participativa de escenarios futuros 
 
 

Tratando de basarnos en datos reales y en deducciones que eviten la arbitrariedad nos proponemos 

a realizar un pronóstico de la situación futura del barrio en su conjunto y de la agencia que dichos 

jóvenes tienen para modificar o mantener la situación que se vive en esta parte sur del barrio. 

 
Haciendo repaso al pasado, vemos que el grupo de viviendas denominadas “Grupo Francisco 

Franco” hoy conocido como “Las Viudas” (ya que pensaba albergar a las mujeres viudas del 

franquismo), y el de “Jesús Aramburu” con características similares, ha sido siempre un barrio 

marginal, un entramado de casas convertido en gueto intransitable por personas ajenas a la 
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comunidad gitana. Con la instalación de familias de origen migrante en estas casas se ha producido 

una apertura a otras realidades que solventa de alguna manera el encerramiento étnico sufrido 

anteriormente. 

 
Por otro lado, la calle Caamaño y sus alrededores fueron construidos bajo el nombre de poblado de 

Arca Real, también en los años 60, pensados para acoger a las familias obreras que emigraron de 

zonas rurales para trabajar en la industria situada en Valladolid: FASA, SAVA, Michelin, etc. Si bien 

es cierto que en esta zona se han instalado numerosas familias extranjeras, a día de hoy, siguen 

habitando personas autóctonas de recursos económicos limitados. 

 
Teniendo en cuenta que la población de la ciudad, y del barrio entero ha bajado en los últimos años, 

mientras en Caamaño-Las Viudas ha habido una creciente ocupación, se puede adivinar que 

mientras permanezca la situación socio-económica (paro, racismo, etc.) igual, existirá un volumen 

alto de personas migrantes que se asienten en esta zona de la ciudad, aumentando la población 

extranjera sobre la autóctona y bajando la edad media de la población. También es cierto que los 

bloques de los alrededores donde no existe apenas presencia de extranjeros, son residencias 

unipersonales con una edad media muy alta; es decir personas mayores “del barrio de toda la vida” 

con corta esperanza de vida. Por lo tanto es una incógnita lo que ocurrirá con esas viviendas en un 

futuro, pues ya a día de hoy los precios de esas viviendas se han infravalorado mucho a medida 

que crece la mala fama del barrio. 

 
En definitiva, demográficamente esta zona del barrio acogerá a mayor número de personas 

migrantes, quienes junto a la ausencia de la población más antigua del barrio, provocarán un 

rejuvenecimiento de la edad media de la zona, suponiendo un enriquecimiento social y cultural en 

la zona al comparar con el envejecimiento general que sufre la población castellano leonesa. 

 
El posible aumento de la población en el barrio puede dar lugar a una mayor proliferación del 

comercio. Teniendo en cuenta la gran cantidad de locales cerrados que se suceden en la calle 

Caamaño y alrededores; y contando con que aquellos que funcionan bien son los que están 

regentados por personas extranjeras: podría ser un bonito escenario de imaginar, la aparición de 

nuevo mercado de trabajo en el pequeño comercio. Pero posiblemente para lograrse, se necesitaría 

el apoyo de una iniciativa pública de desarrollo económico local. 

 
Si la situación laboral no mejora, y no se producen cambios estructurales en las medidas públicas 

de los servicios sociales, las personas desempleadas están condenadas a la renta mínima 

garantizada como principal instrumento económico dirigido a apoyar a las familias que carecen de 

ingresos económicos en Valladolid. Como ya vimos, éste puede ser un recurso positivo para actuar 

contra la pobreza extrema, pero a largo plazo es ineficaz cuando se trata de evitar la exclusión 
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social. 

 
 

Por otro lado, la situación actual de segregación escolar presente en los centros de educación 

pública de primaria es preocupante porque, al igual que la carencia de competencias lingüísticas, 

tiene efectos determinantes sobre las oportunidades educativas de los alumnos inmigrantes por 

efecto de la composición social del alumnado, ya que la calidad de la instrucción en unos y otros 

centros es comparable. Según el informe de La Caixa (2011:182) basado en las pruebas de PISA 

2009, afirman lo siguiente: “En España, los estudiantes de origen inmigrante obtienen peores 

resultados académicos que los autóctonos; tienen una probabilidad 2,1 veces mayor de abandonar 

prematuramente los estudios que sus compañeros autóctonos, y una probabilidad menor de seguir 

estudios postobligatorios (tan solo un 10% de los alumnos inmigrantes emprenden estudios de este 

tipo).” 

 
Y no es solo la segregación escolar un factor clave para el fracaso escolar, sino existe igualmente 

un papel crucial de la mano de los padres y madres para poder terminar con el absentismo en 

edades muy tempranas, especialmente en mujeres. La sensibilización sobre la importancia de la 

educación es necesaria para conseguir responsabilidad social en la población y paliar en la forma 

de lo posible la desigualdad socio económica, educativa y de género por medio de una buena 

preparación para el futuro. 

 
Tenemos claro que un nivel bajo de estudios reduce las oportunidades de encontrar un buen 

empleo, más aún si se trata de jóvenes con culturas y etnias no mayoritarias; por ello si no se logra 

cambiar la política educativa actual que no hace más que perpetuar las desigualdades sociales; 

podemos prever que el futuro de nuestros/as jóvenes va a estar enmarcado en trabajos precarios, 

muchas veces ilegales, inseguridad económica o en desempleo con la consecuencia de permanecer 

en exclusión social o en riesgo de estarlo. Si atendemos a la situación de desigualdad que sufren 

las adolescentes en comparación con los hombres; se puede prever que el abandono escolar, los 

embarazos prematuros y múltiples, la dependencia a la figura masculina, las labores de cuidados y 

demás factores, pueden continuar perpetuando la invisibilidad que sufren muchas mujeres y su falta 

de participación en el entorno social. 

 
Por último, en cuanto a la convivencia entre vecinos/as de diferente etnia, puede continuar siendo 

conflictiva o puede atenuarse si existe una proporción más equitativa y una mayor interacción en 

espacios participativos. No me atrevo a predecir nada, pues tratándose de un escenario tan reducido 

las relaciones interpersonales que puedan crearse son capaces de cambiar conductas colectivas. 

Lo que sí que puedo afirmar tras haber expuesto este pronóstico de forma participativa con un grupo 

de jóvenes del barrio, es que ellos/as no encontraban ningún problema en cuanto a la segregación 

espacial; por lo tanto puede ser algo que no cambie en el futuro porque ellos/as mismos/as no lo 
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consideran como necesario. 

 
 

Lo que éste grupo de chicos y chicas debatían, era acerca de la violencia y sus diversas formas. 

Algunas personas pensaban que se agravarían las cosas ya que, por ejemplo hace años el tráfico 

de drogas estaba casi de forma exclusiva en manos de algunas familias del colectivo gitano que 

reside en Las Viudas, y ahora empieza a haber otras redes de narcotráfico controladas por otros 

colectivos. Igualmente existen nuevas redes de prostitución y otras actividades ilegales como el 

robo de coches, etc., por lo tanto el conflicto está servido y según estas personas la situación se 

agravará en un futuro. Yo no lo sé, en esto y en muchas otras cosas son ellos y ellas quienes saben 

más sobre la situación. 

 
Pero de todo ello, lo que más preocupa es la consolidación o el aumento de actitudes racistas, 

desde todas las comunidades implicadas y en todas las direcciones. Creo que si el barrio va cada 

vez convirtiéndose más y más en un lugar inseguro, las familias que se lo puedan permitir marcharán 

a otras zonas de la ciudad y se intensificará la población en (riesgo de) exclusión en esa zona, es 

decir, aumentará la brecha de la desigualdad social y se producirá el abandono del espacio público 

al vandalismo y la decadencia. Muchos autóctonos residentes en otras partes del barrio utilizarán 

el discurso xenófobo para explicar la situación que allí se vive, sin saber que la problemática tiene 

una raíz estructural y que los jóvenes migrantes que están condenados a instalarse en Caamaño- 

Las viudas tratan de hacerse respetar en la comunidad como forma de supervivencia a la violencia 

cotidiana que envuelve el barrio. 

 
 

 5. Identificar recursos y medios de acción. 
 

Una vez vistos los problemas a los que las personas menores de origen migrante y sus familias se 

enfrentan en la zona de estudio, veremos también los recursos internos de los que se dispone en 

la zona de Caamaño-Las Viudas y en el resto del barrio de Delicias6. Éstos serán prioritarios para 

decidir la agencia resolutiva de los problemas en relación al tipo de atención que se necesita; pero 

además se tendrá en cuenta los recursos externos situados a nivel de la ciudad de Valladolid, a 

nivel autónomo y nacional para aquellas situaciones que sea necesario ampliar el eje de acción. 

 
Así pues, aunque en Delicias existe un número enorme de asociaciones de toda índole, sólo 

tendremos en cuenta los servicios internos del barrio detectados como posible utilidad para la 

 

6. Teniendo como referencia, aparte del mapeo donde se localizan entidades utilizadas por los participantes, utilizaremos 
en este apartado el estudio sobre la realidad socio comunitario del barrio de Las Delicias presentado por Ángeles González 
de Paz en 2016. Esta disponible en: http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-civico- 
 delicias.ficheros/404353ESTUDIO%20SOBRE%20LA%20REALIDAD%20SOCIOCOMUNITARIA%20DE%20LOS%20B 
 ARRIOS%20DEL%20%C3%81MBITO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20DEL%20CC%20DELICIAS.pdf. 

http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-civico-delicias.ficheros/404353ESTUDIO%20SOBRE%20LA%20REALIDAD%20SOCIOCOMUNITARIA%20DE%20LOS%20BARRIOS%20DEL%20%C3%81MBITO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20DEL%20CC%20DELICIAS.pdf
http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-civico-delicias.ficheros/404353ESTUDIO%20SOBRE%20LA%20REALIDAD%20SOCIOCOMUNITARIA%20DE%20LOS%20BARRIOS%20DEL%20%C3%81MBITO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20DEL%20CC%20DELICIAS.pdf
http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-civico-delicias.ficheros/404353ESTUDIO%20SOBRE%20LA%20REALIDAD%20SOCIOCOMUNITARIA%20DE%20LOS%20BARRIOS%20DEL%20%C3%81MBITO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20DEL%20CC%20DELICIAS.pdf
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resolución de los problemas y necesidades ya descritos. 

 
 

 Centros educativos públicos: 
 
 

- CEIP Allúe Morer 

 Programa musical, orquesta In Crescendo 

 

- CEIP Miguel de Cervantes 

 Participación en concursos y actividades externas que estimulan la creatividad, las 

competencias lingüísticas y las matemáticas. 

 
- CEIP Pablo Picasso 

 Orientación educativa y psicopedagógica 

 Campamento urbano 

 Educación compensatoria 

 

- IES Delicias 

 Club de lectura y certamen de poesía y relatos. Mercadillo de libros de segunda mano 

 Editan la revista Deli[K]iae y dos periódicos: El Norte escolar y Palabras menores 

 

- IES Ramón y Cajal 

 Tienen un grupo de música y editan la revista El Muro 

 

- IES Arca Real 

 Certamen literario, grupo de teatro, participan en un programa de radio inter-escolar 

((Z))RADIO 

 
 
 

 Centros de internamiento de menores 
 
 

- Centro de menores Los Manzanos 

 Trabajan las habilidades básicas sociales, cognitivas, comunicativas y la autonomía 

personal 

 Programa de orientación y apoyo a la inserción 

 Programa individualizado para detectar carencias y fortalezas 

 Educación afectiva-sexual 
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- Centro regional de menores Zambrana 

 Programa de ejecución de medidas, de orientación y apoyo a la inserción, de prevención 

de la marginación infanto-juvenil y otros programas específicos. 

 
 
 

 Asociaciones y fundaciones con domicilio social en Las Delicias (total: 27) 
 
 

- Red de asociaciones, vecinos y vecinas de Delicias RED Delicias. 

 Conectar las actividades del barrio 

 Aumentar la participación ciudadana 

 Luchar contra la exclusión social y favorecer la convivencia en el barrio. 

 

- Asociación familiar delicias. 

 Asesoría jurídica 

 Ayuda psicológica infantil 

 Organización de las fiestas del barrio 

 Charlas en los colegios sobre campañas sociales 

 Punto informativo de Acción Vecinal 

 

- Asociación de vecinos Delicias. 

 Asesoría jurídica y laboral 

 Jornadas de teatro infantil y juvenil 

 

- Parroquia de Santo Toribio 

 Proyecto intercultural de intervención social 

 Apoyo escolar para jóvenes de 5-18 años. 

 Clases de castellano para adultos 

 Educación para adultos, especialmente sobre la población gitana 

 Actividades lúdicas con adolescentes. Campamentos urbanos. 

 

- Asociación deportivo-cultural La Golondrina 

 Talleres y dinámicas 

 excursiones y campamentos de verano 

 

- Asociación cultural Tejiendo Redes 

 Dinamizar el barrio con acciones en la calle 

 Promover alternativas al consumo y la solidaridad entre vecinos/as 
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 Charlas informativas sobre temas que afecten al barrio 

 

- Asociación Alba ONGD 

 Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre 

 Sección juvenil: programa de educación de calle y educación no formal 

 
 
 

 Asociaciones culturales 
 
 

- Asociación Fresas con Nata (baile y danzas urbanas) 

- Asociación Dpaso Danza (baile) 

- Asociación SocialClown (cursos de clown y actividades en hospitales y geriátricos) 

- La Luz de las Delicias (espacio escénico, teatro) 

 
 
 
 

 Asociaciones étnicas con domicilio social en Las Delicias: 
 
 

- Asociación Al Mostakbal 

 Enseñar lengua árabe y realizan culto musulman en la mezquita. 

 Celebrar comidas comunitarias de convivencia 

 Pertenecer al Consejo Municipal de Inmigrantes. 

 

- Federación Asociaciones gitanas de Castilla y León 

 Atención inicial al colectivo 

 Alfabetización. Pre-graduado y graduado. Apoyo y seguimiento escolar. 

 Unidad promocional de empleo 

 Mujer “Gitanas por la igualdad” 

 

- Asociación de promoción gitana de Valladolid 

 Vivienda e inclusión social 

 Ludoteca y refuerzo escolar 

 Inserción laboral para la comunidad gitana y promoción de la mujer 

 

 Servicios municipales y estatales en Delicias 
 
 

- Centro cívico Delicias 



Situación de los y las jóvenes de origen migrante en Caamaño-Las Viudas Diagnóstico social 

31 

 

 

 

 Difusión cultural 

 Participación ciudadana. Asociacionismo y desarrollo comunitario 

 Desarrollo integral de la perona: talleres infantiles y de adultos 

 Realización de actividades y programas de apertura a la convivencia, solidaridad, 

coeducación, género y medio ambiente 

 
- Círculo de cultura popular Pablo Freire 

 Ampliar la formación cultural de personas adultas y mejorar sus competencias técnico- 

laborales 

 
- Escuela oficial de idiomas de Valladolid 

 Enseñanza de idiomas, entre ellos, español para extranjeros. (cuotas bajas, largas listas 

de espera) 

 
- ASC. Centro de Acción Social Delicias 

 Animación socio cultural 

 Promoción y animación para mujeres con dificultades de integración 

 Grupo intercultural. Grupo de mujeres migrantes 

 

- UTS. Centro de Acción Social Delicias-Argales 

 Información en relación con los recursos del sistema de servicios sociales. 

 Orientación, asesoramiento y derivación de casos 

 Coordinación con otros agentes de intervención y desarrollo de acciones preventivas 

 Detención y diagnósticos de casos particulares y de necesidades generales de la 

población. Elaboración de propuestas de actuación, intervención y evaluación. 

 Seguimiento de casos y tramitación de casos 

 Gestión de prestaciones y servicios. 

 Promoción de la convivencia e integración familiar y social. Programa de animación 

CEAS mujer 

 Actividades de sensibilización, promoción de la participación social y el asociacionismo; y 

fomento y apoyo del voluntariado y la acción solidaria. 

 
 
 

- Polideportivo municipal Canterac 

 
 

- Comisarías de policía local y nacional en Delicias 

 Protección y seguridad 
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 Recursos externos 
 
 

- Asociación de ayuda al inmigrante Stara Planina 

 Escuela para aprender idioma y constumbres búlgaras 

 Festival intercultural 

 

- Asociación de ayuda a personas inmigrantes y refugiadas ACCEM, Red Íncola y Fundación 

Rondilla. 

 Servicio de mediación intercultural, asesoría jurídica, clases de español y refuerzo escolar 

entre otros. 

 
- Ayuntamiento de Valladolid 

 Área de Educación, Infancia e Igualdad 

 Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes 

 Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda 

 

- Junta de Castilla y León 
 
 

Necesidad 
es 

Problemas ¿Quién puede 
resolverlos? 

¿Qué tipo de ayuda 
o atención se 
necesita? 

Recursos y medios 
disponibles 
para prestar la ayuda y 
atención requerida 

Subsistencia Segregación 
residencial 

Ayuntamiento de 
Valladolid. 
Propietarios/as. 

Alquileres baratos 
en otras zonas. 
Rehabilitación de la 
zona. 

Programas de ayuda al 
alquiler para 
inquilinos/as y 
propietarios/as 

Bajos recursos 
económicos 

Ayuntamiento de 
Valladolid 
Servicios sociales 
Comunidad y 
asociaciones 

Ayudas económicas. 
Clausulas sociales 
Capacitación laboral 
Fomento del 
autoempleo 
Consumo 
responsable 
Ayuda comunitaria 

Ayudas sociales 
Formación para adultos 
Entrega de alimentos, 
ropa, etc. 

Políticas sociales 
asistencialistas e 
insuficientes. 

Ayuntamiento de 
Valladolid Servicios 
sociales 

Cambiar la 
estrategia de los 
servicios y aumentar 
el personal para 
ampliar la atención 

Apoyo de las 
asociaciones y de la 
comunidad. 

Protección Percepción 
negativa sobre la 
actuación del 
cuerpo policial 

Cuerpo de policía Mayor presencia 
policial y actuación 
anti narcotráfico. 

Apoyo de las 
asociaciones y de la 
comunidad. 

Protección 
- Libertad 

Inseguridad, 
miedos y 
desconfianzas. 

Cuerpo de policía, 
la propia 
comunidad y 
medios de 
comunicación 

Presencia policial y 
educación 
ciudadana. 
Estrategia anti 
rumores. 

Comisarías de policía, 
programas de educación 
social y sensibilización 
intercultural 

http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-educacion-infancia-igualdad
http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-participacion-ciudadana-juventud-deportes
http://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-urbanismo-infraestructuras-vivienda
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 Discriminación 

racial 
La propia 
comunidad, las 
instituciones y los 
medios de 
comunicación 

Programas de 
educación 
intercultural, que 
fomenten la 
interacción vecinal y 
el respeto. 

Programas educativos 
de las organizaciones y 
sensibilización 
antirracista. 
Campañas de 
comunicación anti 
rumores. 

Participación Falta de 
colaboración de 
organizaciones 
étnicas en el tejido 
asociativo. 

El centro cívico, las 
organizaciones del 
barrio y la propia 
comunidad. 

Fomentar la 
participación y 
colaboración 
conjunta en 
actividades y 
propuestas del 
barrio. Presencia de 
otras culturas en los 
encuentros de 
asociaciones. 

Agendas culturales web, 
la red Delicias, el centro 
cívico y asociaciones 
con programas abiertos 
a la comunidad. 

Falta de 
organizaciones 
juveniles. 

La propia 
comunidad 

Información y 
motivación para la 
participación entre la 
gente joven. 

Programas que 
fomentan la autonomía 
juvenil. 

Inexistencia de 
espacios de 
participación 

La propia 
comunidad, las 
asociaciones y el 
ayuntamiento de 
Valladolid. 

Facilitar el acceso a 
las instalaciones del 
polideportivo. Hacer 
uso de los dos 
grandes parques 
para interacción 
vecinal. Oferta de 
actividades 
atrayentes. 

Polideportivo Canterac, 
centro cívico, parques 
Canterac y de la Paz. 

Entendimien
to 

Fracaso escolar y 
absentismo 

Las familias, las 
organizaciones, los 
centros educativos 
y los servicios 
sociales 

Motivación al 
estudio y atención a 
estudiantes con 
mayores problemas. 
Sensibilización a las 
familias sobre la 
importancia de la 
educación 

Asociaciones con 
programas de refuerzo 
escolar, colegios con 
educación 
compensatoria, 
seguimiento del 
absentismo desde 
servicios sociales. 

Problemas para 
adquirir 
competencias 
lingüísticas. 

Servicios sociales, 
la propia 
comunidad, los 
centros educativos 
y asociaciones 
educativas. 

Restablecer las 
Aulas Aliso, oferta 
de programas para 
fomentar 
competencias 
lingüísticas, fomento 
de los espacios de 
interacción 

Programas de 
enseñanza de español. 
(internas y externas) 
Introducción de 
alternativas de 
enseñanza del lenguaje 
que fomenten la 
interacción. 

Falta de 
relaciones de 
confianza con 
profesores/as de 
los centros 
educativos. 

Los centros 
educativos y el 
servicio de 
orientación y 
mediación escolar 

Establecer 
relaciones de 
confianza fuera del 
entorno familiar. 

Programas de 
educación no formal de 
atención más 
individualizada 

Creación Falta de 
expectativas de 
futuro. 

Los centros 
educativos, la 
familia y la 
comunidad 

Programas de 
orientación laboral, 
información de la 
oferta educativa, 
posibilitar el 
desarrollo de 
aficiones y 
referentes positivos. 

Programas de 
orientación laboral, 
asociaciones culturales 
y educativas, oferta 
cultural en centros 
educativos. 
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Afecto Autoestima baja La propia 

comunidad, 
familias y 
profesionales. 

Buenas amistades y 
educación en las 
familias. Actividades 
de realización 
personal, atención 
psicosocial y apoyo 
personal. 
Identificación y 
denuncia de casos 
de bulling. 

Centros educativos, 
asociaciones culturales, 
escuelas de familias, 
servicios sociales, apoyo 
terapéutico. 

Identidad Conflicto de 
identidades. 

La propia persona 
y la comunidad. 
Asociaciones del 
barrio. 

Creando una 
identidad común de 
barrio. Animando a 
la participación. 
Sensibilización en 
las familias. 

El tejido asociativo, 
centros educativos. 

Libertad Desigualdad de 
género 

La propia persona, 
la comunidad, las 
instituciones y los 
medios de 
comunicación. 

Fomentar la 
igualdad de género 
desde todos los 
ámbitos, educación 
y sensibilización. 

Asociaciones, 
programas de mujeres, 
campañas feministas. 

 

 
RECURSOS, MEDIOS, 
POTENCIAS. 

De la propia comunidad Externos 

DISPONIBLES Centro Cívico Delicias 
Red Delicias 
Escuelas de familias 
Asociaciones de vecinos 
Asociaciones socioculturales 
Organizaciones educativas 

Servicios sociales y CEAS 
Organizaciones de inmigrantes 

POTENCIALMENTE 
DISPONIBLES 

Centros educativos Ayuntamiento de Valladolid 
Junta de Castilla y león 
Policía nacional y local 

 

 

 

 6. Exploración de alternativas de intervención, de y con los sujetos, en sus contextos 
 

 
Problemas Intervención eficaz Intervención factible 

Segregación residencial Promoción de la vivienda para 
personas migrantes en toda la 
extensión de la ciudad. 
Promoción de las viviendas de 
Caamaño-Las Viudas a jóvenes 
de la ciudad. 

Solicitar al ayuntamiento un plan 
de acogida a migrantes en 
distintas zonas de la ciudad de 
Valladolid. 

Bajos recursos económicos Promoción del empleo y ayudas 
sociales económicas y 
educacionales. 

Plan de empleo público dirigido a 
personas en riesgo de exclusión 
social. Clausulas sociales para 
incluir en los contratos de trabajo. 
Ayudas a emprendedores del 
pequeño comercio. 

Políticas sociales asistencialistas 
e insuficientes. 

Programas de formación para el 
empleo. Programas integrales y 
adaptados a cada caso. Aumento 
de la plantilla profesional para 

Pedir al Ayuntamiento más 
personal de SS.SS y propuestas 
de políticas públicas factibles 
más eficientes. 
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 prestar atención individualizada.  

Percepción negativa sobre la 
actuación del cuerpo policial 

Intento de desarticulación eficaz 
de la red de narcotráfico y 
prostitución en la zona. Ilegalizar 
las redadas selectivas a 
personas migrantes. Atención 
satisfactoria en las comisarías. 

Quejas al Ayto. Y a la policía de 
vecinos y vecinas ante las 
actividades ilegales del barrio, 
pedir mayor presencia y 
persecución a los delitos del 
odio. 

Inseguridad, miedos y 
desconfianzas. 

Trabajo de comunicación y 
educación para sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de 
una buena convivencia basada 
en lazos comunitarios. 

Solicitar tanto al ayuntamiento 
como a la policía local mayor 
presencia policial en las zonas 
conflictivas del barrio. Programas 
de interacción en el barrio entre 
colectivos que conviven pero no 
se relacionan. Ocupar espacios 
públicos conflictivos con 
actividades inclusivas. 

Discriminación racial Programas efectivos de 
educación intercultural. 
Persecución legal de delitos de 
discriminación a instituciones y a 
la población. 

Programas efectivos de 
educación intercultural. Unión 
vecinal para reclamar la igualdad 
de derechos. 

Falta de colaboración de 
organizaciones étnicas en el 
tejido asociativo. 

Tejido asociativo abierto e 
intercultural. 

Pedir colaboración y ofrecer 
apoyo a las organizaciones 
étnicas. 

Falta de organizaciones 
juveniles. 

Existencia de organizaciones 
gestionadas por jóvenes que 
realicen actividades inclusivas. 
Ofrecer espacios y medios para 
ello. 

Desde las asociaciones 
existentes fomentar la autonomía 
de las personas jóvenes para 
gestionar sus propios espacios. 

Inexistencia de espacios de 
participación 

Tener en cuenta el colectivo 
juvenil y asegurar espacios de 
participación. 

Adecuar los espacios existentes 
para la participación juvenil e 
infantil. 

Fracaso escolar y absentismo Sensibilización a las familias 
sobre la importancia de la 
educación para sus 
descendientes. 

Coordinación entre centros 
educativos, programas de apoyo 
escolar, SS.SS. Y familias. 

Problemas para adquirir 
competencias lingüísticas. 

Aulas de aprendizaje y refuerzo 
de habilidades lingüísticas 
gratuitas que atiendan a un 100% 
de las personas migrantes. 

Introducir objetivos de 
habilidades lingüísticas en los 
programas de apoyo escolar. 

Falta de relaciones de confianza 
con profesores/as de los centros 
educativos. 

Distribución de los centros 
educativos para ofrecer una 
atención más individualizada, al 
igual que el servicio de 
orientación más amplio. 

Coordinación entre centros 
educativos, programas de apoyo 
escolar, SS.SS. Y familias. 

Falta de expectativas de futuro. Oferta educativa amplia con 
posibilidades de un primer 
empleo. 

Programas de orientación laboral 
para adolescentes. 

Autoestima baja No existen soluciones efectivas 
aplicables a todos los casos. Es 
un problema transversal a todos 
los campos. 

Programas de desarrollo de 
habilidades y armonía grupal. 

Conflicto de identidades. Servicio comunitarios de 
mediación intercultural, 
educativa, familiar. Apoyo 
psicológico a los jóvenes. 

Fomentar una identidad del 
barrio positiva e inclusiva q 
abarque todas las culturas 
presentes. 

Desigualdad de género Fomentar la igualdad de género 
de manera transversal en todas 
las acciones: educativas, de 
comunicación, salud, trabajo, etc. 

Programas educativos sobre 
igualdad de género dentro de la 
posible factibilidad sociocultural. 
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1- Discriminación racial 

2- Segregación residencial/escolar 

3- Inseguridad, miedos y desconfianzas. 

4- Fracaso escolar y absentismo 

5- Inexistencia de espacios de participación 

6- Falta de expectativas de futuro. 

7- Falta de organizaciones juveniles. 

8- Bajos recursos económicos 

9- Desigualdad de género 

10- Problemas para adquirir competencias lingüísticas. 

11- Autoestima baja 

12- Conflicto de identidades. 

13- Percepción negativa sobre la actuación del cuerpo policial 

 
 

Cuando la intervención sobre un problema que afecta a la comunidad se presentan factibles, son 

por que las mismas personas son quienes tienen en sus manos los recursos necesarios para 

solucionar sus propios problemas. Esa es entonces la mayor efectividad que podemos encontrar 

para su resolución. En muchos casos necesitan del asociacionismo para poder organizar mejor sus 

recursos, por eso de la importancia de crear redes y lazos comunitarios que impliquen la 

participación ciudadana. Pues incluso en aquellas situaciones donde la resolución de los problemas 

sea incumbencia de organismos oficiales públicos, una posible acción que aunque no resulte eficaz 

pueda conllevar otros beneficios es la protesta ciudadana ante las instituciones. 

 
 

 
 7. Establecimiento dialógico de prioridades 

 

Establecer prioridades es un proceso necesario para una adecuada atención a las necesidades de 

un colectivo, en nuestro caso, que responde a las limitaciones impuestas por la escasez de recursos 

que suele aparecer en las realidades sociales y en los mecanismos de acción social. Por ello, 

siguiendo unos criterios técnicos priorizaremos la atención resolutiva de ciertos problemas frente a 

otros, teniendo efectos directos ya que pautaremos directrices válidas en la planificación estratégica 

de la posterior acción social. 

 
Para ello, al tratarse de un diagnóstico de nivel micro-social y dado la posibilidad de interacción, se 

establecerá una relación dialógica con las personas sujetos de la intervención. Éste es, una vez 

más el conjunto de nueve chicas y chicos participantes del proyecto en el que estoy involucrada, 

además de la opinión de varios agentes de intervención social juvenil del barrio. 

 
 

 ¿Cuál es el problema más grave? 
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1- Discriminación racial 

2- Fracaso escolar y absentismo 

3- Inseguridad, miedos y desconfianzas. 

4- Segregación residencial/escolar 

5- Políticas sociales asistencialistas e insuficientes. 

6- Inexistencia de espacios de participación 

7- Problemas para adquirir competencias lingüísticas. 

8- Falta de expectativas de futuro. 

9- Bajos recursos económicos 

10- Desigualdad de género 

11- Falta de organizaciones juveniles. 

12- Falta de colaboración de organizaciones étnicas en el tejido 

asociativo. 

13- Autoestima baja 

14- Conflicto de identidades. 

15- Percepción negativa sobre la actuación del cuerpo policial 

16- Falta de relaciones de confianza con profesores/as de los centros 

educativos. 

 

 
 

 

 ¿Qué reportará mayores ventajas en el futuro? 
 

 
 

 
 ¿Qué necesidades y problemas pueden atenderse con los recursos disponibles? 

 
 

 
Problemas por 
orden de 
importancia 

Alternativas de intervención Factibilidad Orden de 
prioridad 

Discriminación racial - Programas de educación 
intercultural, que fomenten la 
interacción vecinal y el 
respeto. 
- Campañas de comunicación 
antirracista. 
- Persecución legal de delitos 
de discriminación racial. 

Alternativas eficaces y factibles: 
- Programas efectivos de educación 
intercultural. 
- Campañas locales de 
comunicación antirracista. 
- Unión vecinal para reclamar la 
igualdad de derechos. 
Poco eficaces y/o poco factibles: 
- Persecución legal de delitos de 
discriminación racial. 

3 

Segregación 
residencial 

Programas municipales de 
inclusión residencial en 
distintas zonas de la ciudad 
para personas y familias de 
origen migrante 

Poco eficaces 
- Solicitar al ayuntamiento un plan 
de acogida residencial. 

 

Poco factibles: 

- Promoción municipal de la 
vivienda para personas migrantes 
en toda la extensión de la ciudad. 
- Promoción de las viviendas de 
Caamaño-Las Viudas a jóvenes de 
la ciudad. 

16 

14- Falta de relaciones de confianza con profesores/as de los centros 

educativos. 

15- Políticas sociales asistencialistas e insuficientes. 

16- Falta de colaboración de organizaciones étnicas en el tejido asociativo. 
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Inseguridad, miedos y 
desconfianzas. 

- Presencia policial 
- Educación ciudadana. 
- Campañas anti rumores. 
- Programas de sensibilización 
y convivencia intercultural 

Programas eficaces y factibles 
- Educación ciudadana. 
- Programas de sensibilización e 
interacción intercultural. 
- Comunicación y campañas anti 
rumores. 
- Unión vecinal para pedir mayor 
presencia policial 

 

Poco factibles: 

- Conseguir mayor presencia 
policial. 

10 

Fracaso escolar y 
absentismo 

- Programas de refuerzo 
escolar y de motivación al 
estudio. 
- Sensibilización a las familias 
sobre la importancia de la 
educación 
- Atención compensatoria en 
centros públicos educativos. 
- Mayor seguimiento del 
absentismo desde servicios 
sociales. 

Programas eficaces y factibles 

- Sensibilización a las familias 
sobre la importancia de la 
educación. 
- Programas de refuerzo escolar y 
de motivación al estudio. 
- Coordinación entre centros 
educativos, programas de apoyo 
escolar, SS.SS. Y familias. 

 

Poco factibles: 

- Atención compensatoria en 
centros públicos educativos. 
- Mayor seguimiento del 
absentismo desde servicios 
sociales. 

1 

Inexistencia de 
espacios de 
participación 

- Facilitar el acceso a las 
instalaciones del polideportivo. 
- Programas que ocupen y 
reivindiquen el uso de los dos 
grandes parques para 
interacción vecinal juvenil. 
- Oferta de actividades 
atrayentes para el colectivo 
juvenil. 

Alternativas eficaces y factibles: 

- Programas que ocupen y 
reivindiquen el uso de los dos 
grandes parques para interacción 
vecinal juvenil. 
- Oferta de actividades atrayentes 
para el colectivo juvenil. 

 

Poco factibles: 
- Facilitar el acceso a las 
instalaciones del polideportivo. 

5 

Falta de expectativas 
de futuro. 

- Programas de orientación 
laboral e información de la 
oferta educativa a escolares 
de secundaria. 
- Oferta educativa pública 
amplia con programas de 
primer empleo. 
- Ampliar el servicio de 
orientación en los centros 
educativos públicos. 
- Programas no formales de 
desarrollo de aficiones y 
habilidades no curriculares. 
- Promoción de referentes 
positivos. 

Alternativas eficaces y factibles: 

- Programas de orientación laboral 
e información de la oferta educativa 
a escolares de secundaria. 
- Programas no formales de 
desarrollo de aficiones y 
habilidades no curriculares. 
- Promoción de referentes 
positivos. 

 

Poco factibles: 
- Oferta educativa pública amplia 
con programas de primer empleo. 
- Ampliar el servicio de orientación 
en los centros educativos públicos. 

6 

Falta de 
organizaciones 
juveniles. 

- Información y estrategias de 
motivación para la 
participación entre la gente 
joven. 
- Programas que fomentan la 
autonomía juvenil. 
- Facilidades de espacio para 
organizaciones juveniles. 

Alternativas eficaces y factibles: 
- Información y estrategias de 
motivación para la participación 
- Programas para fomentar la 
autonomía de las personas 
jóvenes. 

 

Poco factibles: 

9 



Situación de los y las jóvenes de origen migrante en Caamaño-Las Viudas Diagnóstico social 

39 

 

 

 
  - Facilidades de espacio para 

organizaciones juveniles. 

 

Bajos recursos 
económicos 

- Ayudas económicas sociales 
- Clausulas sociales 
- Capacitación y orientación 
laboral 
- Fomento del autoempleo 
- Consumo responsable 
- Ayuda comunitaria: recogida 
y entrega de enseres. 

Alternativas eficaces y factibles: 
- Programas de educación para 
adultos de capacitación profesional 
y orientación laboral. 
- Sensibilización del consumo 
responsable. 
- Programas de ayuda comunitaria. 

 

Poco factibles y/o poco eficaces: 
- Promoción del empleo a personas 
en riesgo de exclusión social y 
ayudas sociales económicas y 
formativas. 
- Pedir clausulas sociales para 
incluir en los contratos de trabajo. 
- Ayudas a emprendedores del 
pequeño comercio. 

13 

Desigualdad de 
género 

- Fomentar la igualdad de 
género de manera transversal 
en todas las acciones: 
educativas, de comunicación, 
salud, trabajo, etc. 
- Programas educativos 
específicos sobre igualdad de 
género dentro de la posible 
factibilidad sociocultural. 
- Sensibilización en familias. 
- Creación de grupos de 
mujeres. 
- Identificación y denuncia de 
casos de acoso sexual. 
-Programas de educación 
sexual. 

Alternativas eficaces y factibles: 

- Fomentar la igualdad de género 
de manera transversal en todas las 
acciones: educativas, de 
comunicación, salud, trabajo, etc. 
- Programas educativos específicos 
sobre igualdad de género dentro de 
la posible factibilidad sociocultural. 
- Grupos de mujeres. 
- Identificación y denuncia de casos 
de acoso sexual. 
-Programas de educación sexual. 

 

Factibilidad variable: 

- Sensibilización en familias. 

4 

Problemas para 
adquirir competencias 
lingüísticas. 

- Restablecer las Aulas Aliso. 
- Oferta de programas 
gratuitos para enseñanza del 
español y otras lenguas. 
- Introducir objetivos de 
habilidades lingüísticas en los 
programas de apoyo escolar. 
-Introducción de alternativas 
de enseñanza del lenguaje 
que fomenten la interacción. 

Alternativas eficaces y factibles: 

- Oferta de programas gratuitos 
para enseñanza del español y otras 
lenguas. 
- Introducir objetivos de habilidades 
lingüísticas en los programas de 
apoyo escolar. 
- Introducción de alternativas de 
enseñanza del lenguaje que 
fomenten la interacción. 

 

Poco factibles: 
- Restablecer las Aulas Aliso. 

7 

Autoestima baja - Educación familiar sobre 
CNV, técnicas afectivas, etc. 
- Programas de desarrollo 
personal de habilidades y 
competencias. 
- Programas que favorezcan la 
cooperación grupal y el 
refuerzo positivo. 
- Mayor oferta pública de 
atención psicosocial individual. 
- Identificación y denuncia de 
casos de bulling. 

Alternativas eficaces y factibles: 

- Educación familiar sobre CNV, 
técnicas afectivas, etc. 
- Identificación y denuncia de casos 
de bulling. 
- Programas de desarrollo personal 
de habilidades y competencias. 
- Programas que favorezcan la 
cooperación grupal y el refuerzo 
positivo. 

 

Poco factibles: 
- Mayor oferta pública de atención 
psicosocial individual. 

2 
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Conflicto de 
identidades. 

- Sensibilización-educación en 
las familias. 
- Servicio comunitarios de 
mediación intercultural, 
educativa, familiar. 
- Programas de apoyo 
psicológico a los jóvenes. 
- Fomentar una identidad del 
barrio positiva e inclusiva q 
abarque todas las culturas 
presentes. 

Alternativas eficaces y factibles: 
- Sensibilización-educación en las 
familias. 
- Servicio comunitarios de 
mediación intercultural, educativa, 
familiar. 
- Programas de apoyo psicológico a 
los jóvenes. 
- Fomentar una identidad del barrio 
positiva e inclusiva q abarque todas 
las culturas presentes. 

8 

Políticas sociales 
asistencialistas e 
insuficientes. 

- Cambiar la estrategia de los 
servicios 
- Aumentar el personal de 
SS.SS. 
- Unión de protesta de las 
asociaciones y de la 
comunidad para pedir al 
Ayuntamiento más personal de 
SS.SS y propuestas de 
políticas públicas factibles más 
eficientes. 

Alternativas factibles: 

- Unión de la comunidad y 
asociaciones 

 

Poco eficaces y/o poco factibles: 

- Programas de formación para el 
empleo. 
- Programas integrales y adaptados 
a cada caso. 
- Aumento de la plantilla profesional 
para prestar atención 
individualizada. 

15 

Falta de relaciones de 
confianza con 
profesores/as de los 
centros educativos. 

- Programas que posibiliten 
relaciones de confianza fuera 
del entorno familiar. 
- Programas de educación no 
formal de atención más 
individualizada 
- Distribución de los centros 
educativos para ofrecer una 
atención más individualizada, 
al igual que el servicio de 
orientación más amplio. 
- Coordinación entre centros 
educativos, programas de 
apoyo escolar, SS.SS. Y 
familias. 
- Ofrecer referencias positivas 
basadas en relaciones de 
confianza y apoyo. 

Alternativas factibles y eficaces: 

- Programas de educación no 
formal de atención más 
individualizada 
- Coordinación entre centros 
educativos, programas de apoyo 
escolar, SS.SS. Y familias. 
- Programas que posibiliten 
relaciones de confianza fuera del 
entorno familiar. 
- Ofrecer referencias positivas 
basadas en relaciones de confianza 
y apoyo. 

 

Poco eficaces y/o poco factibles: 
- Distribución de los centros 
educativos para ofrecer una 
atención más individualizada, al 
igual que el servicio de orientación 
más amplio. 

12 

Percepción negativa 
sobre la actuación del 
cuerpo policial 

- Mayor presencia policial y 
actuación anti narcotráfico. 
- Ilegalizar las redadas 
racistas. 
- Apoyo de las asociaciones y 
de la comunidad. 

Alternativas factibles: 

- Unión de la comunidad y 
asociaciones para protestar ante 
las actividades ilegales del barrio, 
pedir mayor presencia policial y 
persecución a los delitos del odio. 

 

Poco eficaces y/o poco factibles: 

- Mayor presencia policial y 
actuación anti narcotráfico. 
- Ilegalizar las redadas selectivas a 
personas migrantes. 
- Atención satisfactoria en las 
comisarías. 

14 

Falta de colaboración 
de organizaciones 
étnicas en el tejido 
asociativo. 

- Fomentar la participación y 
colaboración conjunta en 
actividades y propuestas del 
barrio. 
- Animar a la presencia de 

Alternativas eficaces y factibles: 
- Tejido asociativo abierto e 
intercultural. 
- Programas abiertos a toda la 
comunidad. 

11 
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1- Fracaso escolar y absentismo 

2-Autoestima baja 

3- Discriminación racial 

4- Desigualdad de género 

5- Inexistencia de espacios de participación 

6- Falta de expectativas de futuro. 

7- Problemas para adquirir competencias lingüísticas. 

8- Conflicto de identidades. 

9- Falta de organizaciones juveniles. 

10- Inseguridad, miedos y desconfianzas. 

11- Falta de colaboración de organizaciones étnicas en el tejido 

asociativo. 

12- Falta de relaciones de confianza con profesores/as de los centros 

educativos. 

13- Bajos recursos económicos 

14- Percepción negativa sobre la actuación del cuerpo policial 

15- Políticas sociales asistencialistas e insuficientes. 

16- Segregación residencial 

1- Fracaso escolar y absentismo 

2- Discriminación racial 

3- Bajos recursos económicos 

4- Inexistencia de espacios de participación 

5- Falta de organizaciones juveniles. 

6- Desigualdad de género 

7- Falta de expectativas de futuro. 

8- Falta de relaciones de confianza con profesores/as de los centros 

educativos. 

9- Inseguridad, miedos y desconfianzas. 

10- Problemas para adquirir competencias lingüísticas. 

 
 otras culturas en los 

encuentros de asociaciones. 
- Agendas culturales web, la 
red Delicias, el centro cívico y 
asociaciones con 
programaciones inclusivas. 

- Pedir colaboración y ofrecer 
apoyo a las organizaciones étnicas. 

 

 
 

 Resumen por orden de factibilidad 
 

 

 
 

 
 ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a las personas? 

 

Éste es el esquema de importancia que los jóvenes hicieron, el mío hubiese sido diferente pues por 

ejemplo, considero que la segregación residencial es un factor clave en la socialización del 

individuo. Pero constato que ellos y ellas no lo detectan como un problema pues en general tienen 

una opinión favorable del barrio donde viven. En este cuadro se refleja exclusivamente la opinión 

de nueve jóvenes de entre 14 y 17 años: 
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 Análisis de la importancia del problema y de la capacidad del programa. 

 

 
Problema Importanci

a del 
problema 

Capacidad 
del 
programa 

Decisión 

- Fracaso escolar y absentismo 
- Discriminación racial 
- Conflicto de identidades. 
- Autoestima baja 
- Falta de expectativas de futuro 
- Desigualdad de género 
- Inexistencia de espacios de participación 

Considerable Grande Prioridad mayor 
para la 
implantación del 
programa 

- Segregación residencia 
- Políticas sociales asistencialistas e 
insuficientes. 
- Inseguridad, miedos y desconfianzas. 
- Falta de relaciones de confianza con 
profesores/as de los centros educativos. 
- Bajos recursos económicos 

Considerable Escasa Prioridad mayor 
para la 
investigación 

- Falta de colaboración de organizaciones 
étnicas en el tejido asociativo. 
- Falta de organizaciones juveniles. 
- Problemas para adquirir competencias 
lingüísticas. 

Menos 
considerable 

Grande Prioridad de menor 
talla para el 
establecimiento del 
programa 

- Percepción negativa sobre la actuación del 
cuerpo policial 

Menos 
considerable 

Escasa Prioridad de menor 
talla para la 
investigación 

 
 
 

 8. Selección y diseño de estrategias de acción 
 
 

Análisis DAFO 
 

 Negativas (factores de riesgo) Positivas (factores de éxito) 

Circunstancias 
internas 

DEBILIDADES 

 

- Familias de bajos recursos 
económicos 
- Mala convivencia entre las dos 
minorías mayoritarias: gitanos y 
marroquíes. 
- Juventud desmotivada 
- Poca movilización social juvenil 
- Tráfico de drogas y delincuencia 
- Malas compañías 
- Violencia cotidiana 

FORTALEZAS 

 

- Tejido asociativo fuerte 
- Fuerte identidad barrial 
- Pasado de lucha obrera 
- Presencia de diversas culturas 
- Recursos educativos, asociativos, 
sanitarios. 
- Multitud de servicios locales 
- Barrio joven 
- Proliferación de establecimientos 
regentados por personas extranjeras 

11- Autoestima baja 

12- Conflicto de identidades. 

13- Falta de colaboración de organizaciones étnicas en el tejido 

asociativo. 

14- Percepción negativa sobre la actuación del cuerpo policial 

15- Políticas sociales asistencialistas e insuficientes. 

16- Segregación residencial 
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 - Riesgo de desafiliación juvenil - Sensibilización e información contra la 

violencia de género. 

Circunstancias 
externas 

AMENAZAS 
 

- Racismo, gitanofobia, islamofobia. 
- Segregación residencial: riesgo de 
guetización. 
- Infravivienda, hacinamiento, 
ocupación. 
- Desempleos de larga duración 
- Predominio de actitudes machistas 
- Miedos y desconfianzas en el barrio 
- Servicios sociales saturados 
- Políticas sociales asistencialistas 

OPORTUNIDADES 
 

- Cambio de gobierno municipal más 
comprometido socialmente 
- Conciencia creciente sobre la 
necesidad de buena convivencia 
- Resquicios de asociaciones y 

colectivos devenidos del 15M que siguen 
activos en el barrio y en la ciudad. 
- Presencia de la interculturalidad en 
varias asociaciones y proyectos. 
- Profesionales de centros educativos 
comprometidos y abiertos a proyectos. 
- Contacto de Red Delicias con 
concejalías. 

 
 
 

Esquema PAM-CET: 
 

 
Listado de 
problemas 

Causas del 
problema 

Tipo de acción 
necesaria 
(estrategia) 

Métodos y técnicas 
(Tecnología apropiada) 

Segregación 
residencial 

Falta de recursos e 
información 

Información Asesoramiento de ayudas al alquiler y 
viviendas. Páginas web, anuncios, 
asesoramiento legal. 

Bajos recursos 
económicos 

Ingresos familiares 
insuficientes 

Generación de 
recursos 

Formación, autoempleo, ayudas 
sociales, microempresas, educación 
de hábitos de consumo responsable, 
movilización de recursos comunitarios. 

Políticas sociales 
asistencialistas e 
insuficientes. 

Falta de personal y 
políticas no 
eficientes 

Reestructuración 
de políticas, 
movilización de 
recursos. 

Foros comunitarios, entrevistas en 
profundidad a expertos, observación 
participante, propuestas de mejora de 
servicios, relación con personal del 
Ayto., informantes clave, etc. 

Percepción 
negativa sobre la 
actuación del 
cuerpo policial 

Insatisfacción 
comunitaria del 
sistema de 
protección policial 

Movilización de 
recursos 

Aumento de presencia policial en el 
barrio, eficacia de la actuación policial, 
contacto con líderes, informantes 
clave, etc. 

Inseguridad, 
miedos y 
desconfianzas. 

Pérdida de lazos 
comunitarios 

Organización 
comunitaria 

Asambleas, protestas ante las 
actividades ilegales del barrio, 
peticiones de mayor presencia policial, 
interacción entre personas, sistemas 
de seguridad en los lugares públicos, 
comunicación anti rumores, programas 
de educación ciudadana, etc. 

Discriminación 
racial 

Racismo entre 
colectivos. 

Aclaración de 
valores y toma de 
conciencia. 

Asambleas, unión vecinal, difusión de 
comunicación/sensibilización 
antirracista (carteles, prensa, charlas, 
etc.), mesas redondas, teatro foro, 
información anti rumores, etc. 

Falta de 
colaboración de 
organizaciones 

Baja participación 
de trabajo en red. 

Organización 
comunitaria 

Grupos de trabajo, talleres 
comunitarios, apertura del tejido social, 
mesas redondas, dinamización 
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étnicas en el tejido 
asociativo. 

  comunitaria, etc. 

Falta de 
organizaciones 
juveniles. 

No existe 
autogestión del 
ocio juvenil 

Organización 
comunitaria 

Promoción de la autonomía juvenil, 
ofrecer herramientas y apoyo a las 
iniciativas que surjan, relaciones entre 
distintos grupos, grupos de creación 
participativa, técnicas de 
empoderamiento, etc. 

Inexistencia de 
espacios de 
participación 

No hay espacio 
para los y las 
jóvenes 

Organización 
comunitaria 

Asamblea de asociaciones y vecinxs, 
grupos de creación participativa, 
brainstorming, mesas redondas, 
rehabilitación de lugares públicos, etc. 

Fracaso escolar y 
absentismo 

Alto índice de 
abandono 
temprano de la 
educación 
obligatoria y 
fracaso escolar. 

Apoyo y refuerzo 
educativo 

Técnicas de motivación personal, 
apoyo educativo, refuerzo curricular, 
dinamización personal, juegos 
educativos, escuelas de familias, 
sensibilización de igualdad de género, 
etc. 

Problemas para 
adquirir 
competencias 
lingüísticas. 

Padres y madres 
que no hablan 
castellano, jóvenes 
con problemas de 
inglés en escuelas 
bilingües. 

Formación Cursos, talleres, dinámicas educativas, 
grupos de apoyo, dinámicas de 
tándem, sesiones de aprendizaje 
colectivo, promoción del aprendizaje 
de sus lenguas maternas, etc. 

Falta de relaciones 
de confianza con 
profesores/as de 
los centros 
educativos. 

Denuncian un 
profesorado poco 
motivado 

Apoyo y refuerzo Grupos de discusión, mesas redondas, 
entrevistas en profundidad, 
informantes clave, búsqueda de 
soluciones participativas, etc. 

Falta de 
expectativas de 
futuro. 

Juventud 
desmotivada 

Apoyo y refuerzo Información de opciones, dinámicas de 
motivación personal, orientación, 
asociacionismo, desarrollo de 
aficiones, etc. 

Autoestima baja Influencia negativa 
de otras personas 

Apoyo y refuerzo Dinámicas de grupo, escuelas de 
familias, talleres, seguimiento 
psicosocial de caso, grupos de 
autoayuda, refuerzos positivos, 
formación. 

Conflicto de 
identidades. 

Conflicto de valores Refuerzo de 
identidad grupal 

Escuelas de familias, juegos de roles, 
dinámicas grupales, juegos de roles, 
teatro fórum, estimulación de la 
empatía, grupo de discusión, talleres, 
etc. 

Desigualdad de 
género 

Reproducción de 
actitudes y 
comportamientos 
machistas 

Información, 
sensibilización y 
toma de conciencia 

Formación, escuela de familias, 
dinámicas de grupo, técnicas teatrales, 
teatro fórum, dinámicas para estimular 
la autoconciencia y el pensamiento 
crítico, herramientas de actuación, etc. 

 

 

 9. Análisis de contingencias y potencial de generación de alianzas 
 
 

 Análisis de actores sociales 
 
 

Sin ninguna pretensión de incidir en la división cultural de los miembros de la comunidad, veo 

preciso hacer una diferenciación entre grupos étnicos del barrio pues considero que pueden tener 

distintas reacciones ante las diferentes medidas que se pretenden adoptar. 
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Comunidad 

- Jóvenes de etnia gitana 

- Familias de etnia gitana 

- Jóvenes de origen magrebí 

- Familias de origen magrebí 

- Jóvenes de otros orígenes 

- Familias de otros orígenes 

- Jóvenes de origen autóctono de etnia mayoritaria 

- Familias de origen autóctono de etnia mayoritaria 

 
 

Organizaciones, asociaciones y colectivos 

- Organizaciones religiosas musulmanas (mezquitas) 

- Organizaciones gitanas y religiosas evangélicas 

- Otras organizaciones de interés étnico 

- Organizaciones educativas y culturales 

- Organizaciones vecinales 

- Otras organizaciones 

- Red Delicias (grupo de presión) 

 
 

Actores institucionales 

- Centro cívico Delicias 

- Polideportivo municipal 

- Servicios sociales (CEAS) 

- Centros educativos públicos 

- Ayuntamiento de Valladolid 

- Junta de Castilla y León 

- Policía local y nacional 

 
 

Medios de comunicación 

- Local 

- Regional 

- Nacional 
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Necesidades Actores sociales Exigencias e intereses Probabili-

dad de 
conflicto 

Subsistencia - Ayuntamiento de Valladolid. 
- Junta de Castilla y León 
- Servicios sociales 
- Comunidad 
- Asociaciones, colectivos y 
organizaciones. 

Cambiar la estrategia de los 
servicios sociales basándose en 
políticas públicas efectivas que 
estimulen el empleo, ofrezcan 
libertad para viajar a lugares de 
origen y aseguren condiciones de 
vivienda y alimentación 
adecuadas. 

SI 

Protección - Cuerpo de policía 
- Ayuntamiento 
- Comunidad 
- Asociaciones, colectivos y 
organizaciones. 

Mayor presencia policial y 
persecución de la violencia y las 
actividades ilegales. 

SI 

Protección - 
Libertad 

- Cuerpo de policía 
- Comunidad 
- Asociaciones, colectivos y 
organizaciones. 
- Medios de comunicación 
- Instituciones públicas. 

Presencia policial y educación 
ciudadana. Campañas 
antirracistas y sensibilización 
intercultural basados en una 
convivencia respetuosa. 

SI 

Participación - El centro cívico 
- La comunidad 
- Organizaciones, asociaciones y 
colectivos 
- Red Delicias 
- El Ayuntamiento de Valladolid 
- Jóvenes 

Fomentar la participación e 
implicación representativa de toda 
la comunidad en actividades y 
propuestas del barrio. Facilitar el 
acceso a instalaciones 
municipales y reivindicación del 
uso del espacio público. 
Alternativas de ocio juvenil que les 
aleje del consumo de drogas y del 
vandalismo. 

SI 

Entendimiento - Las familias 
- Las organizaciones, asociaciones y 
colectivos. 
- Los centros educativos 

- Los servicios sociales 
- La comunidad 
- Jóvenes 

Motivación al estudio, atención 
personal a estudiantes con 
mayores problemas y 
fortalecimiento de competencias 
lingüísticas para paliar el fracaso 
escolar y el absentismo. 

NO 

Creación - Los centros educativos 
- La familia 
- La comunidad 
- Jóvenes 
- Asociaciones, organizaciones y 
colectivos 

Programas de orientación laboral, 
información de la oferta educativa, 
posibilitar el desarrollo de aficiones 
y referentes positivos. 

NO 

Afecto - La comunidad, 
- Las familias 
- Jóvenes 
- Centros educativos 
- Asociaciones, organizaciones y 
colectivos. 
- Servicios sociales 

Atención psicosocial y apoyo 
personalizado. Persecución de los 
casos de bulling y de cualquier tipo 
de abuso al que están expuestos 
los jóvenes. 

SÍ 

Identidad - La comunidad 
- Asociaciones, organizaciones y 
colectivos 
- Los jóvenes 

- Centros educativos 
- Las familias 

Incluir a toda la comunidad dentro 
de la identidad del barrio para 
fomentar la inclusión. 

SÍ 
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 - Red Delicias 

- Centro cívico 
  

Libertad - La comunidad 
- El ayuntamiento 
- Las organizaciones, asociaciones y 
colectivos 
- Los medios de comunicación 
- Los centros educativos 
- La policía 
- Los jóvenes 

Fomentar la igualdad de género 
desde todos los ámbitos. 
Educación y sensibilización contra 
la violencia de género. 

SI 

 

 

 

 

 Exigencias sociales, intereses y racionalidades: 
 

 
Medidas a 
implementar 

Actores sociales Previsión de 
conflictos 

Previsión de 
conductas 

Acciones de protesta 
para conseguir un 
cambio estructural en 
las políticas sociales y 
en la forma de 
intervenir de los SS.SS. 
exigiendo proyectos 
integrales de inserción 
personalizados. 

Comunidad 
Organizaciones, 
asociaciones y colectivos 
Servicios sociales (CEAS) 
Ayuntamiento de Valladolid 
Junta de Castilla y León 
Medios de comunicación 

Familias que prefieren 
el modelo asistencialista 
Vs Familias que buscan 
tener una 
independencia 
económica del estado. 

División de opiniones, 
baja participación de 
familias afectadas, 
quejas. 

Mayor presencia policial 
y persecución de la 
violencia y las 
actividades ilegales. 

- Cuerpo de policía 
- Ayuntamiento 
- Comunidad 
- Asociaciones, colectivos y 
organizaciones. 

Familias e individuos 
que realizan dichas 
actividades ilegales Vs 
el resto de la 
comunidad. 

Deterioro de la 
convivencia en Las 
Viudas, unión comunal 
en el resto del barrio. 

Campañas antirracistas 
y sensibilización 
intercultural basados en 
una convivencia 
respetuosa. 

- Comunidad 

- Asociaciones, colectivos y 
organizaciones. 
- Medios de comunicación 
- Instituciones públicas. 

Rechazo de las 
personas con ideología 
racista. 

Incremento de la 
conciencia intercultural 
en el barrio. 

Fomentar la 
participación e 
implicación 
representativa de toda 
la comunidad en 
actividades y 
propuestas del barrio. 

- El centro cívico 
- La comunidad 
- Organizaciones, 
asociaciones y colectivos 
- Red Delicias 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 
- Jóvenes 

Asociaciones religiosas 
o muy cerradas que no 
quieran colaborar. 

Refuerzo del tejido 
social asociativo 

Facilitar el acceso a 
instalaciones 
municipales y 
reivindicación de la 
rehabilitación del 
espacio público. 

- La comunidad 
- Organizaciones, 
asociaciones y colectivos 
- Red Delicias 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 
- Jóvenes 

Negaciones del 
ayuntamiento, quejas 
del resto de los/las 
ciudadanas 

Refuerzo de la 
comunidad y aumento 
de los espacios de 
participación 

Alternativas de ocio 
juvenil que les aleje del 
consumo de drogas y 
del vandalismo. 

- El centro cívico 
- La comunidad 
- Organizaciones, 
asociaciones y colectivos 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 
- Jóvenes 

No se prevén conflictos Incremento de la 
participación juvenil en 
el barrio. 
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Motivación al estudio, 
atención personal a 
estudiantes con 
mayores problemas y 
fortalecimiento de 
competencias 
lingüísticas en 
coordinación con los 
distintos agentes 
sociales. 

- Las familias 
- Las organizaciones, 
asociaciones y colectivos. 
- Los centros educativos 
- Los servicios sociales 
- La comunidad 
- Jóvenes 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 

No se prevén conflictos Fortalecimiento de 
competencias 
académicas de los 
jóvenes. 

Programas de 
orientación laboral, 
información de la oferta 
educativa. 

- Los centros educativos 
- La familia 
- La comunidad 
- Jóvenes 
- Asociaciones, 
organizaciones y colectivos 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 

No se prevén conflictos Aumento de las 
posibilidades de futuro 
de los jóvenes. 

Desarrollo de 
actividades 
socioeducativas a los 
jóvenes para garantizar 
su interés por el 
desarrollo de aficiones 
y construir referentes 
positivos. 

- Los centros educativos 
- La familia 
- La comunidad 
- Jóvenes 
- Asociaciones, 
organizaciones y colectivos 
- El Ayuntamiento de 
Valladolid 

No se prevén conflictos Desarrollo de 
habilidades 
socioeducativas de los 
jóvenes. 

Atención psicosocial y 
apoyo personalizado. 

- La comunidad, 
- Las familias 
- Jóvenes 
- Centros educativos 
- Asociaciones, 
organizaciones y colectivos. 
- Servicios sociales 

Limitación del personal 
de servicios sociales Vs 
falta de recursos del 
Ayuntamiento 

Ayuda al desarrollo 
integral de la persona. 

Persecución de los 
casos de bulling y de 
cualquier tipo de abuso 
al que están expuestos 
los jóvenes. 

- La comunidad, 
- Las familias 
- Jóvenes 
- Centros educativos 
- Asociaciones, 
organizaciones y colectivos. 
- Servicios sociales 

Limitación de los 
profesionales de 
educación pública y de 
servicios sociales 

Detección de 
situaciones de abuso. 

Incluir a toda la 
comunidad dentro de la 
identidad del barrio 
para fomentar la 
inclusión. 

- La comunidad 
- Asociaciones, 
organizaciones y colectivos 
- Los jóvenes 
- Centros educativos 
- Las familias 
- Red Delicias 
- Centro cívico 

Oposición de las 
familias/individuos con 
ideologías racistas 

Fomentar la 
interculturalidad en el 
barrio y el sentimiento 
de pertenencia. 

Fomentar la igualdad 
de género desde todos 
los ámbitos. 

- La comunidad 
- El ayuntamiento de 
Valladolid 
- Las organizaciones, 
asociaciones y colectivos 
- Los medios de 
comunicación 
- Los centros educativos 
- La policía 
- Los jóvenes 

Oposición de 
familias/individuos de 
referencias culturales 
machistas. 

Conflicto de valores Vs 
empoderamiento de 
las mujeres. 

Educación y 
sensibilización contra la 
violencia de género. 

- La comunidad 
- El ayuntamiento de 
Valladolid 

Oposición de las 
personas opresoras. 

Aumento de las 
herramientas para 
luchar contra la 
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 - Las organizaciones, 

asociaciones y colectivos 
- Los medios de 
comunicación 
- Los centros educativos 
- La policía 
- Los jóvenes 

 violencia machista. 
Fomentar la educación 
en igualdad. 

 

 

 

 

 

 Análisis de la interacción objetivos-relaciones 
 
 

 
Problemas/Nece- 
sidades 

Relaciones 
conflictivas 

Objetivos 
divergentes 

Relaciones 
consensuales 

Objetivos 
convergentes 

Segregación 
residencial 

Vecindario 
arraigado Vs 
nuevos vecinos 

- Recuperación y 
apertura de la 
zona Vs 
consolidación del 
barrio alejado del 
resto. 

- Deterioro de las 
instalaciones 
- Hacinamiento e 
infravivienda 

- Parar los 
desahucios 
- Mejorar las 
condiciones de las 
viviendas 

Bajos recursos 
económicos 

- Vecinos 
arraigados Vs 
nuevos vecinos 
- Racismo y 
clasismo entre 
vecinos 

- Trabajos ilegales 
Vs empleos 
oficiales 
- “Los españolitos 
primero” Vs trabajo 
para todas y todos. 

- Aumento de la 
oferta de trabajo 
- Disminución del 
paro 

- Programas de 
empleo 
- Ayudas sociales 
- Apoyo de la 
comunidad 

Políticas sociales 
asistencialistas e 
insuficientes. 

- Relaciones 
insatisfechas entre 
población-SS.SS- 
Ayto./Junta CyL 

- Familias que 
prefieren servicios 
asistencialistas Vs 
quienes desean la 
independencia 
familiar. 

- Asociaciones que 
trabajan con 
SS.SS y personas 
que se benefician 
de estos servicios. 

- Mejora de la 
atención y mayor 
personal 
trabajador. 

Percepción 
negativa sobre la 
actuación del 
cuerpo policial 

- Familias y 
personas 
conflictivas 
vecinas de otras 
pacíficas e 
inocentes. 
- Parte del cuerpo 
policial de corte 
racista y machista. 

- Personas que 
piden mayor 
actuación policial 
Vs quienes 
prefieren seguir la 
propia 
idiosincrasia 
barrial. 

- En el barrio hay 
fuerte presencia 
de actividades 
ilegales que deben 
ser denunciadas y 
erradicadas. 

- Presencia y 
actuación policial 
- Denuncia 
comunitaria. 

Inseguridad, 
miedos y 
desconfianzas. 

Grupos del barrio 
que ejercen 
presión por medio 
de la violencia y 
los grupos 
oprimidos 

- Personas que 
piden mayor 
actuación policial 
Vs quienes 
prefieren seguir la 
propia 
idiosincrasia 
barrial. 

- Conciencia 
comunitaria del 
deterioro de la 
convivencia en el 
barrio. 
- Consenso de 
considerar el barrio 
como un lugar 
peligroso. 

- Se pide 
actuación antes de 
que la situación 
empeore. 

Discriminación 
racial 

División de la 
población por 
identidades 
culturales. 

- Personas que 
normalizan y 
aceptan la 
situación frente a 
quienes la 

- Necesidad de 
educación 
ciudadana que 
garantice los 
mismos derechos 

- Educación 
intercultural y 
programas de 
inclusión social. 
- Denuncia de los 
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  denuncian. a todas las 

personas. 
- Creciente 
mentalidad 
intercultural del 
barrio. 

delitos de odio. 

Falta de 
colaboración de 
organizaciones 
étnicas en el tejido 
asociativo. 

Algunas 
organizaciones 
que pretenden 
hacerlo ellos/as 
mismas/os Vs 
organizaciones 
excluyentes. 

- Cada uno que 
mire por sus 
intereses Vs luchar 
juntos por 
intereses 
comunes. 

- Existencia de 
Red Delicias 
creada para ese 
fin. 

- Involucrar en el 
tejido asociativo a 
las minorías 
existentes en el 
barrio. 

Falta de 
organizaciones 
juveniles. 

No existen No existen - Necesidad de 
participación 
juvenil 

- Fomento de la 
creación de 
organizaciones 
regentadas por 
jóvenes que 
satisfagan sus 
necesidades 
afectivas, de 
entendimiento y de 
creación. 

Inexistencia de 
espacios de 
participación 

- Familias 
sobreprotectoras 
que por miedo, 
limitan la libertad 
de sus 
descendientes. 

- Visualización de 
los jóvenes en el 
barrio Vs evasión 
de los vecinos a 
escenarios 
privados. 

- Consenso en la 
falta de espacios 
ricos de 
intercambio y 
presencia juvenil. 

- Fomentar dichos 
espacios de ocio y 
tiempo libre 
saludable y 
lucrativo. 

Fracaso escolar y - Familias no - Organizaciones, - Mayoría de - Programas de 
absentismo concientizadas de centros familias que apoyo educativo y 

 la importancia de educativos, etc. desean una buena de control del 
 la educación en que promueven la formación para sus absentismo. 
 sus hijos. necesidad de una hijos/as.  

 - Familias que no educación básica - Amparo legal  

 permiten frente a familias para terminar una  

 completar la que no les educación  

 educación interesa. obligatoria.  

 obligatoria de sus - Esfuerzos en   

 hijas. vano.   

 - Relaciones    

 conflictivas de los    

 jóvenes, malas    

 compañías.    

Problemas para - Falta de recursos Redistribución de - Concienciación - Ampliar la oferta 
adquirir en los colegios los recursos Vs sobre la formativa de 
competencias - Largas listas de implantación de importancia de cursos de español 
lingüísticas. esperas en Aulas Aliso. aprender el idioma y otros idiomas. 

 asociaciones.  local para lograr - Trabajar las 
 - Altos precios de  una competencias 
 cursos de idiomas  independencia. lingüísticas dentro 
 privados.   de los programas 
    de apoyo escolar. 

Falta de relaciones - Personal de los Atención más - Importancia de - Programas 
de confianza con centros educativos individualizada que los jóvenes socioeducativos 
profesores/as de en conflicto con las (menos tengan personas para establecer 
los centros condiciones de estudiantes por adultas de lazos de 
educativos. trabajo excesivo. grupo) Vs recortes confianza para confianza. 

  presupuestarios poder denunciar  

  (grupos grandes) casos de abuso  

   doméstico y otras  

   situaciones.  
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Falta de 
expectativas de 
futuro. 

- Tradición familiar 
de dependencia de 
las ayudas 
sociales y falta de 
motivación. 
- Malas compañías 
y referencias para 
los jóvenes. 

Esfuerzo de 
motivación de 
profesionales de la 
educación para los 
jóvenes Vs 
educación dentro 
de las familias. 

- Familias que 
apoyan programas 
socioeducativos y 
la oferta de esos 
programas en el 
barrio. 

- Luchar por 
ampliar las 
opciones de futuro 
laboral de los 
jóvenes. 

Autoestima baja - Profesionales 
que refuerzan la 
autoestima y la 
autonomía de las 
personas mientras 
otras personas 
influyen 
negativamente. 

- Trabajo de 
personas 
profesionales Vs el 
trabajo que se 
realiza en otros 
campos de la 
persona (familia, 
colegio, amigos, 
etc.) 

- Servicios de 
apoyo psicológico 
en los servicios 
sociales 
(saturados) y en 
los centros 
escolares 
(saturados). 
- Problema 
percibido por 
programas 
educativos como 
objetivo para 
lograr. 

- Apoyo 
individualizado. 
- Programas de 
refuerzo de 
competencias 
personales. 
- Escuelas de 
familias. 

Conflicto de 
identidades. 

- Familias con 
patrones culturales 
de origen muy 
arraigados frente a 
la sociedad en la 
que conviven sus 
descendientes. 

- Conservar la 
cultura/identidad 
de origen Vs 
apertura a la 
cultura de acogida. 
- Fuerte identidad 
étnica que rechaza 
la inclusión en una 
identidad común 
del barrio. 

- Importancia de la 
identidad 
sobretodo en 
personas jóvenes. 
- Asociaciones que 
trabajan eso de 
manera 
transversal. 

- Campañas que 
fomenten la 
riqueza de la 
convivencia entre 
culturas. 
- Inclusión de 
todos en una 
identidad común. 

Desigualdad de 
género 

- Familias que no 
consideran que 
deba existir una 
igualdad de 
género y los 
intentos por 
sensibilizar. 

- Educación 
machista frente a 
una educación 
igualitaria. 

- Programas 
gubernamentales y 
locales contra la 
violencia machista. 
- Concienciación 
general de la 
necesidad de (re) 
educarnos. 

- Programas de 
educación y 
sensibilización 
para la igualdad de 
género. 

 

 

 

 

 

 10. Toma de decisiones sobre el tipo de medidas o proyecto a implementar 
 
 
 

Tras la realización de este diagnóstico hemos conseguido la obtención de medidas factibles y 

eficientes que puedan resolver, paliar y menguar algunos de los problemas a los que se enfrentan 

las personas jóvenes que viven en esta zona marginal de la ciudad, y a quienes se les complica aún 

más la situación por el hecho de tener orígenes foráneos. 

 
La priorización de los problemas hace que la intervención socioeducativa con este colectivo tenga 

una dimensión sistémica del proyecto y para lograr obtener una eficaz mejora es necesario que la 
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intervención sea integral; actuando así con los propios jóvenes y las relaciones que éstos tienen 

con su realidad. Es decir, en la intervención también se trabajará con las familias para ofrecer apoyo, 

seguimiento y formación de aquellas cuestiones que les preocupe; con los servicios sociales que 

atienden a dichas familias, y con los centros educativos para obtener información del progreso 

educativo y del comportamiento de los menores. 

 
Se considera muy importante que durante la intervención se estimule una relación cercana entre 

los/las educadores/as y los menores para ofrecer lazos de confianza que permitan ofrecer referentes 

cercanos positivos, especialmente en aquellos casos donde las familias se encuentras 

desestructuradas o poco involucradas en la educación de sus progenitores. Así mismo, motivar las 

buenas relaciones dentro del grupo para que encuentren un apoyo social basado en relaciones 

positivas. 

 
Por último, uno de los puntos más importantes debe estar encaminado en reforzar la autonomía de 

los y las jóvenes para que sean quienes dirijan las actividades y conseguir una plena participación 

e interés por desarrollar aquellas habilidades que realmente les motiva. 

 
Por último, siguiendo las estrategias marcadas, se le dará gran importancia a mantener una relación 

colaborativa con otras organizaciones del barrio, pudiendo desarrollar actividades conjuntas y 

haciendo uso de sus espacios para la difusión del programa, así como organizaciones que trabajen 

con jóvenes en otros puntos de la ciudad para conocer otros círculos y potenciar relaciones fuera 

del ámbito barrial. 

 
Todo ello manteniendo objetivos transversales de fomentar la igualdad de género, la equidad de 

derechos, el respeto y la solidaridad. 
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