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1. Denominación, Objeto y Destinatarios. 
 

 Tetuá  Dive sa .  es u  p o e to di igido a adolescentes de edades comprendidas 

entre 12 y 18 años que viven en el distrito de Tetuán. La población del distrito se 

caracteriza por la confluencia de personas de diferente origen. De ahí la importancia de 

po e  e  valo  la Dive sidad  o o fue te de e i ue i ie to de la o vive ia 
vecinal e intercultural. 

 

He os añadido a la de o i a ió  u a u e a ió  . , po ue ueremos destacar que 

las actuaciones que proponemos no tienen un carácter puntual y finito, sino que 

constituyen solo un primer paso dentro de un proceso cuya finalidad sería, no solo ofrecer 

a estos adolescentes unos talleres de formación o alternativas de ocio y tiempo libre, sino 

una atención especial a este sector sensible de la población que cristalice en una 

intervención continuada con los siguientes objetivos: 

 

 Capacitarles para la búsqueda activa de oportunidades laborales y el ejercicio de 

una profesión. 

 Desarrollar sus habilidades sociales. 

 Fomentar el respeto por la diversidad y su valoración como base de la 

convivencia, desmontando los estereotipos y prejuicios que dificultan la misma a 

pa ti  de u  o o i ie to de los ot os .  
 

Si bien se trata de un proyecto abierto a adolescentes de diferente género y origen, nos 

parece relevante destacar la problemática que afecta a las personas migrantes y a las que 

habiendo nacido en España, pertenecen a familias de otro origen, porque consideramos 

que en ellas concurren factores que, junto con la pobreza socioeconómica, determinan 

unas condiciones de exclusión distintas a las que afectan a la población española. Un 

aspecto fundamental de la población a la que va dirigido el proyecto es que se trata de 

personas en riesgo de exclusión por la falta de alternativas formativas, de ocio y tiempo 

libre y profesionales a su alcance. Estos chicos y chicas muestran a menudo desinterés por 

los estudios y sufren una estigmatización por parte del grupo e incluso del profesorado. 

Sin embargo, suelen estar muy interesados en una formación profesional que garantice su 

inserción laboral. 

Actualmente existe una carencia de profesionales y actividades destinadas a los jóvenes  

en los barrios y distritos y este sector, fundamentalmente los adolescentes que están en 

situación de vulnerabilidad, sigue siendo una asignatura pendiente para la administración 

pública, probablemente por la dificultad de abordar de manera adecuada y motivadora 

los intereses y necesidades de estos chicos y chicas . 

 

Los Talle es de fo a ió  i luidos e  Tetuá  Dive sa .  tie e  o o eje e t al, 
fomentar la convivencia y la valorización de la diversidad a través del arte y la cultura, 

porque consideramos que ambas son herramientas que permiten a estos chicos y chicas a 

los que nos dirigimos la expresión de sus inquietudes y el conocimiento de los demás. 



2. Justificación y oportunidad del Proyecto.  
 

2.1. Justificación de la necesidad social detectada. 
 

Cada día vemos en nuestras calles y plazas a adolescentes sin una ocupación, en 

espacios que no invitan al encuentro y con una oferta de actividades de ocio y tiempo libre 

que a nuestro juicio resulta insuficiente. Estos chicos y chicas, que se encuentran en un 

momento ya de por sí complicado de su desarrollo, tienen ante sí un futuro incierto tanto en 

el campo académico como profesional. En algunos casos se añade el hecho de que han 

tenido que emprender un proyecto migratorio que no han decidido y reagruparse con parte 

de su familia en un entorno desconocido. La falta de identificación tanto respecto a su lugar 

de o ige  o o espe to al uevo desti o, las a a te ísti as de su duelo , la 
desestructuración familiar resultado del proyecto migratorio, las dificultades escolares, la 

violencia intrafamiliar y los prejui ios a iales…so  fa to es ue puede  p opi ia  su 
exclusión. 

 

Las condiciones vitales que inciden en estos adolescentes que se reúnen en la Plaza 

del Ca al, o o ida o o Plaza de las Palo as , e  la Plaza Poeta Leopoldo de Luis o e  los 
bajos de Azca, les exponen a una situación de riesgo de exclusión. Algunos y algunas tienen 

incluso antecedentes familiares que estuvieron en agrupaciones de calle denominadas 

a das lati as   pod ía , ¿po  ué o? se  a didatos pa a i g esa  e  las is as.  
 

Factores que influyen en la posibilidad de ingresar en estas agrupaciones. 
 
Las dificultades que encuentran estos jóvenes para su integración tienen su raíz en las 

condiciones estructurales de exclusión. 

 

 
 

 



Por esta razón resulta tan necesario realizar intervenciones de prevención y mediación 

para desarrollar sus habilidades sociales, fomentar la convivencia y ofrecerles alternativas de 

ocio y tiempo libre, así como una formación que les capacite para el ejercicio de una 

profesión. (1) 

 

La investigación basada e  el t a ajo de a po , ealizada po  Katia Núñez Castillo, 
una de las personas participantes en este proyecto, es una de las bases fundamentales en las 

que apoyamos la oportunidad de desarrollar el presente proyecto. Por ello consideramos 

interesante resumir algunos aspectos de este trabajo. 

 

La investigación de Katia Núñez tiene por objetivo desentrañar que hay detrás de la 

elección de algunos de estos jóvenes de incorporarse en estos grupos denominados 

i p opia e te, o o a ve e os, a das lati as  o a oge se a la ultu a de la alle , de 
hermanar solidaridades a través de actos violentos y normalizarla, mientras están en el 

grupo. Si bien el objetivo de la investigación de Katia Núñez es analizar los factores que 

inciden en la inmersión de jóvenes dominicanos reagrupados en grupos denominados 

a das lati as , como los DDP y los Trinitarios, hay que aclarar que en estas bandas 

encontramos jóvenes de distintos orígenes: españoles, marroquíes, rumanos y de otros 

países hispanoamericanos. 

 

Como advierte Katia Núñez, en este tipo de investigación se corre el riesgo de justificar los 

estereotipos, ya que existe una tendencia a esencializar al colectivo dominicano, como si 

todos los jóvenes migrantes dominicanos (y los y las adultas) fueran un grupo homogéneo, 

que se dedica a la reproducción de la violencia. 

 

Como señala la propia Katia, la antropología también se puede abordar desde una visión de 

o ie ta ió  pú li a  “á hez Moli a, 9  , señalando líneas de acción que puedan 

llevarse a cabo para promover un cambio social. Así, nos proponemos realizar una labor de 

acompañamiento a estos jóvenes en el proceso de visibilización positiva, tanto para ellos, 

como para el resto de la sociedad de acogida. 

 

Las nuevas generaciones de migrantes se caracterizaron por ser mayormente jóvenes, 

adolescentes (entre 15 y 24 años) y menores reagrupados/as por sus madres. El proyecto 

migratorio no fue elegido por estos/as jóve es, po  lo ue su duelo  va a ser distinto. 

 

Carles Feixa ha estudiado profundamente el papel de las a das  e  la vida otidia a de 
los/las jóvenes, como síntoma y metáfora de su proceso de inclusión/exclusión. En diversas 

publicaciones ha recogido historias de jóvenes migrantes entrevistados ue pa e e  esta  
cortadas po  u  is o pat ó : u a g an nostalgia por la tierra de origen, infancia y 

adoles e ia vivida e  fa ilias t a s a io ales la evo a ió  de la o u idad pe dida e  
comparación con la nueva realidad caracterizada por el anonimato), en el caso de los  

 

 

 

 
(1) En Barcelona existe un Servicio de Mediación, que está ofreciendo resultados excelentes. En Madrid, parece que no se 
quiere ver el problema latente que existe con las bandas y, solo en ocasiones puntuales se solicita ayuda a asociaciones que 
trabajan en la intervención y mediación en este campo (Asociación Suyae). 



dominicanos al cuidado de la familia materna (abuelas, tías, y pocas veces por el padre), 

se ti ie to de destie o , a ue ig a  o ha sido u a de isió  de los/las jóvenes, una 

a ogida e o io a te  t au áti a , a que llegan a una nueva ciudad, con una madre (el 

caso de los dominicanos) que es prácticamente una desconocida y unos sentimientos 

encontrados de nostalgia y deseos de asentarse y adaptarse a su nueva realidad. (Además, 

sus expectativas no suelen coincidir con la nueva realidad). 

 

En muchos casos, después de años de separación de sus progenitoras, se enfrentaban a la 

imposición de emigrar de su tierra de origen (ya que era una decisión de sus madres), 

dejando atrás sus redes familiares y sociales y con la idea de una nueva vida, tal vez mejor 

que las que dejaban en destino. Pero al llegar a España, se encontraban con un panorama 

totalmente distinto al que habían imaginado.  

Además de tener que enfrentarse a los problemas propios de la difícil etapa de la 

adolescencia, también tienen que enfrentarse con una sociedad totalmente desconocida, 

con un entorno familiar que también les resulta desconocido (por los años de separación y 

no convivencia con su progenitora), con la ausencia de sus redes sociales (sus amigos se han 

quedado todos en origen) y con el desconcierto de un nuevo colegio, con unas nuevas 

normas, con otros profesores y el reto de hacer nuevos amigos. Vienen de un entorno 

donde los profesores son una autoridad (pero más cercanos) y donde la vida e  la alle , 

juega u  papel p i ipal e  su so ia ilidad. Pe o la vida e  la alle  es si ó i o de 
pa dille os , e  la so iedad de a ogida. Estos jóve es do i i a os/as, eag upados  o  

la o liga ió  de ase ta se e  la so iedad, adopta  dete i ados odos de i o po a ió  
para sentirse parte de la sociedad de destino, sin dejar de ser parte de la sociedad de 

o ige . De ve i  de u a o u idad do de todos se o o ía , pasa  a u  a io a ó i o , 
con pocos paisaje naturales (sobre todo en Madrid) y con vecinos que los miran con 

desconfianza. (Feixa. 2009). 

 

En el caso de muchos de los jóvenes reagrupados que llegan a los centros educativos de la 

sociedad de asentamiento con defi ie ias edu ativas , se da por sentado que tendrán un 

bajo rendimiento académico y que su integración en el sistema educativo estará llena de 

dificultades. Se les cataloga de acuerdo a un enfoque etnocéntrico basado en una idea de 

défi it ultu al , ue, segú  estos, ge e a falta de otiva ió  ge e alizada, ajo 
rendimiento, y como consecuencia, dificultades de adaptación al sistema educativo de la 

sociedad de acogida. 

En muchos casos los profesores les encasillan y estigmatizan, por no tener el nivel que se 

requiere para cursar el grado en el que están, y terminan en programas de garantía social 

con la única expectativa de una salida laboral temprana. 

La mayoría de estos jóvenes han abandonado la educación formal, desde que han 

cumplido la edad reglamentaria para hacerlo, por lo que las posibilidades de entrar en los 

circuitos legales de trabajo, son inestables y muy precarias, lo cual no quiere decir que si 

se empeñan en conseguir un trabajo, no lo logren. 

 

La mayoría de estos jóvenes enfrentados a una a ogida  fa ilia , es ola   probablemente, 

laboral plagada de dificultades, entienden que el éxito de su incorporación a la sociedad de 

acogida se juzga desde su sociabilidad, en el plano del tiempo libre. El uso de espacios 

pú li os y la ei ve ió  de u a estéti a  (Feixa,2009) que promocione su identidad de 

do i i a idad , se á su forma de construir la diferencia.  



Philippe Bourgois utiliza el término ultu a alleje a  pa a efe i se a u a o pleja  
o fli tiva ed de ee ias, sí olos, fo as de i te a ió  e ideología  ue los age tes 

adoptan como una respuesta a la exclusión social a las ue so  so etidos po  la so iedad 
o ve io al . La ultu a de la alle  se o vie te e  u a op ió  ue pe ite la 

manifestación autónoma de la dignidad personal. (Bourgois, 2010). 

 

Al ededo  de los i teg a tes de las a das lati as , que entran dentro de la categoría 

ju ídi a de aso ia io es ilí itas , se ha eado u  pe fil o  dos aspe tos a gados de 
p ejui ios: el aspecto identitario  Fei a, 9  a ue so  ig a tes o hijos de migrantes, 

y el aspecto de la violencia, que termina vinculando el hecho de ser migrante al de ser 

delincuente. (2) 

 

Fei a ta ié  i t odu e la Etnogénesis de la identidad latina , o siste te e  la 
o figu a ió  de u a ueva ide tidad pe so al  ole tiva, la ide tidad lati a , f uto de la 

vivencia de una serie de condiciones sociales y jurídicas compartidas con otros jóvenes 

latinoamericanos. 

Estas generaciones de menores, adolescentes y jóvenes que siendo de diferentes orígenes 

se ide tifi a  o o lati os , son parte de la sociedad española aunque, por lo general 

invisibilizados, o sólo visibilizados a través de los hechos de violencia de bandas como los 
DDP  y los 3 i  T i ita ios . 
Las nuevas generaciones, nacidas en España, Son de aquí, están aquí y deberían, ahora que 

han crecido, sentirse de aquí. Saben sin embargo, que los identificamos como inmigrantes y 

extranjeros, con una condición que ni siquiera es suya aunque haya marcado sus vidas, 

ue e  todo aso fue la de algu o de sus p oge ito es . (3) 

 

Los chicos de segunda generación no se sienten inmigrantes como sus antecesores, 

o al e te las ad es ue p otago iza o  el p o e to ig ato io fa ilia . E  ealidad 
o so  i españoles i do i i a os, po  ello se  t i ita io , es se  algo , po  el 

reconocimiento que le ofrece el grupo. Hay ue gestio a  ie  esta ide tidad últiple . 
Algunas adolescentes buscan su identidad siendo madres. En España, los chavales perciben 

ue e iste u  a is o ge til . La poli ía los pa a au ue o esté  e  i gu a a da. Esto 
les hace sentirse diferentes. Los que son españoles o de otras culturas (marroquíes, 

u a os…  se lati iza  al e t a  e  la a da e incluso imitan el acento dominicano. En 

realidad, al entrar en la banda, traspasan  la línea del color para encontrar una nueva 

identidad. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) A veces se produce un efecto de “profecía autocumplida”, es decir, los chicos actúan según se espera que lo hagan. Emler 
y Reicher (1995, 2005) sostienen que la percepción de desprotección de la víctima en la situación de intimidación, puede 
resultar en la búsqueda de una reputación antisocial que le ayude a auto-defenderse ante futuros ataques, una imagen social 
que se configura precisamente con la implicación en actos violentos . 
 
(3) Jaume Fumes. “Migración y Adolescencia”. 
 
(4) sobre aspectos de simbología, ver Decker & Van Vinkle. 

 



Tal o o lo e po e Fei a 9 , u  po os adultos tie e  u a ela ió  di e ta  o  estos 
grupos, (a menos que realicen un trabajo de intervención con  ellos), además de que hay 

poca información real en los medios de comunicación y más bien se tiene una visión basada 

e  le e das u a as . Según Katia Núñez, la rivalidad entre DDP y Trinitarios, es más una 

cuestión de compartir una misma identidad, ideales, espacio y territorio, que la 

criminalización que se otorga a jóvenes migrantes, donde suele relacionarse inmigración y 

delincuencia. Desde las administraciones y los medios de comunicación, se pone mucha 

más atención a la parte delictiva de estos grupos que a las necesidades de los chavales. 

 

Acceder a estos grupos suele ser un reto, ya que las instituciones y varios de los 

profesionales que intervienen con estos jóvenes a veces niegan el acceso a estos grupos. 

Ot a a e a es o segui  u  po te o  ue fa ilite el a eso. E  ual uie  aso estos 
acercamientos precisan de un alto grado de confianza, por parte de los informantes, y un 

alto grado de respeto a su identidad e intimidad. El acceso a través del líder comunitario (a 

los ue ellos sie p e se efe ía  o o él es u  pad e pa a i  fa ilita u ho las osas. 
Otras herramientas que no quiero dejar de mencionar, que han sido de gran ayuda, son la 

empatía, la mirada desprovista de juicios morales, las sonrisas y la horizontalidad. Estas han 

sido un gran refuerzo para tener un acercamiento a las historias de estos jóvenes y a su 

realidad. 

 

Feixa (2009) indica que hay una especie de atractivo para los jóvenes que forman parte de 

estos grupos, es el secretismo que se les impone, que les prohíbe hablar de las intimidades 

del grupo con cualquier persona externa al grupo. (5) 

Katia Núñez, indica en base a su trabajo de campo, que sigue habiendo una especie de 

ódigo de sile io  e  ua to a algu os te as como miembros activos, delitos que se les 

obliga a cometer, pseudónimos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Tanto los DDP como los Trinitarios, cuando son coronados, firman un código de clandestinidad y pacto de silencio. 



2.2. Aspectos innovadores del proyecto. 
 

El proyecto parte de una concepción innovadora de la ciudad de Madrid, entendida más 

que como un territorio físico, como un territorio mental, una identidad social común o 

paisaje cultural de la diversidad y la convivencia, que se articula a través de la participación 

de las personas de diferente edad, género y origen en el espacio social y colectivo. 

Se pretende incorporar, a través de la participación y el intercambio de información entre 

los destinatarios, la filosofía del Prosumer, ya que los mismos producen los contenidos y los 

comparten en red. 

El proyecto aúna cultura e intervención social, como un acercamiento al colectivo de 

adolescentes en riesgo de exclusión a través de herramientas culturales y de expresión 

artística: 

 Se plantea como una intervención continuada destinada a fomentar la formación 

cultural y profesional de adolescentes que carecen de oportunidades para 

desarrollar sus capacidades. 

 La formación tiene un carácter multidisciplinar y pretende paliar la falta de 

profesionales y actividades destinadas a los jóvenes en el Distrito 

 La formación implica aspectos transversales de conocimiento, respeto y valorización 

de la diversidad, perspectiva de género, fomento de la convivencia intercultural y el 

desarrollo de habilidades sociales. 

 El proyecto tiene un carácter preventivo, pues pretende evitar, a través de 

actividades socioeducativas, la posible incorporación de estos jóvenes a las 

ag upa io es de alle o o idas o o a das lati as , o o espuesta a te la falta 
de alternativas vitales y la situación de riesgo de exclusión en la que se encuentran. 

 

2.3. Perspectiva de género 
 

El proyecto incluye la perspectiva de género y fomenta el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres. Este aspecto tiene una especial relevancia, dadas las características 

de la población destinataria.  

Muchos de estos jóvenes conciben las relaciones de parentesco centradas en la figura 

materna, que tiene una relevancia especial. Simultáneamente se reproduce un patrón 

de masculinidad, ue o ti úa asá dose e  ela io es se ti e tales asadas e  la 
ep odu ió Bou gois,  (7). En algunos casos han sufrido la violencia 

intrafamiliar, que afecta especialmente al género femenino y conocen el papel al que se 

relega en determinadas agrupaciones de calle a las chicas, a las que se suele relacionar 

con tareas de menos importancia que las que tienen los chicos(8), cuando no se las 

considera como hivatas , fue te de o fli tos e t e los g upos o si ple e te o jetos 
sexuales (9), reafirmando con estas actitudes el ol pat ia al a hista . Ya hemos 

comentado anteriormente que algunas adolescentes recurren a la maternidad en su 

búsqueda de una identidad. 

De ahí la especial relevancia en abordar, a través de las distintas actividades que se 

proponen, cuestiones de discriminación por género, actitudes de violencia o 

estereotipos y prejuicios asociados al sexo. 

 
 (7) En el caso de los varones, muchos ex miembros de los DDP, alegaban que la principal razón por la que dejaban el 
grupo era que habían conformado una familia. 
(8) La mayoría de los miembros masculinos, aún reconociendo la utilidad del papel de las chicas, como vigilantes ante la 
posible llegada de la policía, o de miembros de otras bandas, las relegan a un papel secundario. 
 
(9) presentación de bailes en la calle con connotaciones sexuales denominados "tuerquin" y grupos de baile de chicas 
que han surgido entre los DDP y Trinitarios 

.



3. Localización y zona de influencia. Distrito Tetuán 
(barrios de Almenara-La Ventilla, Valdeacederas, 
Berruguete, Bellas Vistas y Cuatro Caminos). 
 

El Distrito de Tetuán, ubicado al norte de Madrid, es uno de los centros de mayor 

confluencia de interculturalidad de la ciudad. En diversos barrios del distrito existe una alta 

concentración de población extranjera, especialmente en el Barrio de Bellas Vistas, en el que 

viven unas 6.000 personas de origen extranjero (21,54%). Según un reciente diagnóstico 

realizado por el Servicio de Convivencia intercultural en barrios, en Tetuán conviven 

personas de muy diversos orígenes, filipinas (12,86%), paraguayas (11,11%), dominicanas 

(10,6%), ecuatorianas (7,35%), rumanas (7,18%), chinas (6,90%), marroquíes (5,67%), 

peruanas (3,30%) y otras. 

 

La población extranjera ha ido disminuyendo progresivamente en el distrito. La crisis y 

la reforma laboral tuvieron como consecuencia un efe to e pulsió  de i ig a tes, 
especialmente de origen en América Latina. Frente a la precariedad y las altas cifras de 

desempleo que afectan especialmente a las personas migrantes, se han ido creando unas 

Redes de apoyo mutuo de carácter informal. La construcción ha dejado en la estacada a los 

hombres, mientras que muchas mujeres sacan a sus familias adelante con sus trabajos en la 

hostelería, la limpieza, el cuidado de niños y mayores...  

 

En el contexto de la crisis económica, la situación generada por la escasez de recursos, 

la exclusión del mercado de trabajo y el recorte en los sistemas de protección social, se ha 

visto agravada por la reproducción de prejuicios y estereotipos sobre los vecinos 

inmigrantes (Ivonne Herrera-Pineda, 2016). Determinadas zonas localizadas especialmente 

en los barrios de Bellas Vistas y la Ventilla fueron estigmatizadas socialmente durante 

décadas por el problema del tráfico de drogas y delincuencia en los años 80. Todos estos 

factores contribuyeron a la extensión de una hostilidad latente hacia los inmigrantes y a la 

generación de estereotipos y actitudes etnocéntricas que obstaculizan el entendimiento y la 

convivencia ha e  uido , tie e  u hos hijos y ostu es at asadas ue de e  
a ia , se lleva  las ayudas y el t a ajo , los españoles de e ía os i  p i e o …. .  

 

El urbanismo que se ha practicado (calles estrechas, niveles elevados de hacinamiento 

en las viviendas..) es también un factor que dificulta el encuentro de los individuos en 

espacios de sociabilidad. Apenas hay espacios públicos de esparcimiento y las Plaza de Poeta 

Leopoldo de Luís en el barrio de Bellas Vistas, de la Remonta y del Canal, conocida como 

Plaza de las Palomas , son lugares muy concurridos por personas de distintos orígenes, pero 

se trata de plazas duras, cuyo diseño no favorece el encuentro y  la convivencia. 

 

En cuanto a las relaciones entre personas de distintos orígenes, de acuerdo con la 

clasificación de los modos de sociabilidad propuesta por Carlos Giménez (2005), existe un 

continuum entre las relaciones de convivencia (respeto a la diversidad, confianza y 

comunicación), coexistencia (relaciones pacíficas pero distantes, sin interés por lo diverso, 

poca comunicación y evitación del conflicto) y hostilidad (incomunicación, confrontación, 

desconfianza e interés en excluir al otro).  

 



En el distrito de Tetuán, si bien existe un gran sentido de solidaridad entre personas y 

colectivos de igual nacionalidad, donde se generan redes de ayuda intra-nacionales, 

actualmente las personas de diferentes orígenes mantienen muy pocas relaciones de 

convivencia. Prevalecen las relaciones de coexistencia en el barrio con ciertos episodios de 

hostilidad en algunos puntos concretos. En algunos casos se expresan prejuicios, respecto a la 

población de origen extranjero y muy especialmente en relación a los dominicanos. Pero en 

líneas generales, hay respeto entre las diferentes nacionalidades. En el barrio de Bellas Vistas 

han llegado recientemente nuevos vecinos gitanos rumanos y existe tensión con los vecinos 

de origen dominicano, especialmente los adolescentes. 

 

El g upo eo azi Hoga  “o ial Mad id Ra i o de Ledes a  difunde un discurso de 

división y odio hacia las personas de origen extranjero. Este grupo, si bien fue desalojado del 

edificio que ocupaba en la calle Juan de Olías, sigue operando libremente en Tetuán, más 

específicamente, en la concurrida Plaza del Canal Isabel II, mas conocida como la Plaza de las 

Palomas.  

 
Según nos informan colectivos relacionados con migración, especialmente de origen 

hispanoamericano, existe un problema latente en el distrito, al que no se presta la suficiente 

atención, a saber, la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos entre las agrupaciones 

juve iles de alle o o idas o o a das lati as , después de los sucesos ocurridos en el 

e t o de la iudad, dada la p ese ia a o ita ia e  Tetuá  de los T i ita ios . Esta 
situación ha sido aprovechada por el grupo neonazi antes mencionado para fomentar la 

estigmatización de las personas de origen hispanoamericano, como se demostró en la 

reciente manifestación que promovió en el distrito. 

 

Desde el punto de vista espa ial e iste u a te ito ialidad  ada a da tie e su te itorio). 

Si bien no existen guetos, ya que esta presente población española autóctona, asociaciones 

de ve i os….sí e iste u a seg ega ió  espa ial El pequeño Caribe . 
 

En materia de seguridad, en Tetuán existen dos focos de actuación preferente de la 

poli ía, el á ea del a io de Bellas Vistas de o i ado El Pequeño Caribe   A)CA. (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)http://docplayer.es/6726254-Encuesta-de-victimizacion-a-nivel-barrios-informe-de-analisis-para-municipalidad-de-penalolen.html 

http://docplayer.es/6726254-Encuesta-de-victimizacion-a-nivel-barrios-informe-de-analisis-para-municipalidad-de-penalolen.html


4. Objetivos. 
 

4.1. Objetivo General y Objetivos específicos 
 

4.1.1. Objetivo general 

 

Formar desde la práctica a adolescentes en riesgo de exclusión para la capacitación 

sociolaboral, el desarrollo de actividades profesionales en el ámbito cultural, actividades de 

ocio y tiempo libre. 

Intervenir para potenciar sus habilidades sociales, su identificación con el barrio y ciudad, 

el conocimiento de otras culturas, el respeto y valoración de la diversidad y la convivencia 

intercultural y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

La propuesta es una formación-intervención, por lo que cuenta con ambos tipos de 

objetivos. 

 

Objetivos del taller/de la formación:  

 

● Formar a adolescentes para desarrollar actividades como la fotografía, el cine, el teatro, la 

radio, la música y las artes plásticas, estimulando su creatividad , el autoconocimiento de su 

potencialidad y fortalezas y su motivación para convertirse en agentes activos en la 

transformación comunitaria en su territorio a través de la cultura. 

● Capacitarles para el desarrollo futuro de una profesión en el sector cultural y la posibilidad 

de encontrar un empleo acorde con sus intereses y capacidades personales. 

● Desarrollar sus habilidades sociales y su inteligencia emocional. 

● Fomentar su iniciativa en la realización de proyectos personales y su capacidad de trabajar 

en equipo de forma colaborativa. 

 

Objetivos de intervención:  

 

● Acompañar procesos de aprendizaje de los alumnos/alumnas relacionados con las materias 

impartidas, con habilidades sociales y con el conocimiento de su entorno próximo (distrito, 

barrio).  

● Estudiar y posibilitar las potencialidades y fortalezas individuales de cada alumno/alumna 

diferenciadamente y atender a sus necesidades individuales ajustando la intervención a cada 

alumno/alumna. 

● Desarrollar sus capacidades para el ejercicio de una profesión. 

● Aumentar su conocimiento sobre otras culturas, desmontando los estereotipos y prejuicios 

raciales, de manera que valoren la riqueza que aporta la  diversidad y los beneficios que trae 

la convivencia. 

● Fomentar actitudes y comportamientos basados en la igualdad entre mujeres y hombres, 

abandonando cualquier discriminación por género, actitudes de violencia o estereotipos y 

prejuicios asociados al sexo. 



● Iniciar y propiciar proyectos culturales urbanos en los que estén implicados los 

alumnos/alumnas y que pueden tener una continuidad mas allá de los talleres.  

● Servir de infraestructura para el inicio por parte de los alumnos/alumnas de nuevos 

p o e tos iudada os  e  espa ios de la iudad ue te ga  este tipo de de a da.  
 

Objetivos latentes, de resultado a largo plazo y/o complementarios:  

 

ficación y el arraigo de los y las adolescentes con el barrio y la ciudad en 

que viven. 

Potenciar el interés de los y las adolescentes por determinadas actividades de ocio y tiempo 

libre y profesionales.  

con adolescentes en riesgo de exclusión que permita evaluar si la formación incide en el 

desarrollo de sus habilidades sociales y su capacitación profesional ofreciéndoles la 

posibilidad de salir de su situación de riesgo de exclusión. 

y, a largo plazo, en su participación activa en el tejido social. 

 a largo plazo, que permita evaluar si las experiencias de 

participación que se les ofrecen, inciden en que sean en el futuro personas más activas en el 

tejido social y asociativo y/o en el ámbito de la participación política. 

 

4.2. Objetivos Operativos e indicadores de evaluación 
 

 Facilitar la capacitación e inserción sociolaboral de adolescentes en riesgo social o 

exclusión. 

 

Indicador de actividad: 

4.2.1. Nº de adolescentes participantes. 

4.2.2. Nº de sesiones de actividad directa de formación en habilidades sociales. 

4.2.3 Nº de sesiones de actividad directa de capacitación laboral e inserción. 

 

Indicadores de resultado 

o Grado de satisfacción de los participantes. 

o Porcentaje de adolescentes que mejoran sus habilidades sociolaborales. 

 

 Prevenir situaciones de exclusión social de menores en riesgo social a través de servicios y 

actividades socioeducativas. 

Indicador de actividad: 

4.2.4 Nº de menores participantes. 

4.2.5 Nº de días de actividad directa en periodo no lectivo. 

4.2.6 Nº de sesiones de actividad directa dedicadas a ocio y tiempo libre. 

 

Indicadores de resultado 

 Grado de satisfacción de los menores. 

 Porcentaje de menores que acuden con asiduidad a actividades. 

 

 

 



5. Actividades que incluye el proyecto y Calendario. 
Las actividades diseñadas, responden a los objetivos y la línea estratégica indicados. 

 

5.1.1. Taller de Creación musical (hip hop) “Tetuán 
Underground”.(Pachamama Crew) 
 

El taller es impartido por Pachamama Crew, grupo de Hip Hop que nace en el año 2005 con 

Héctor Guerra tras trasladarse a Madrid al barrio de Cuatro CaminosIniciación a la composición 

lírica, una Iniciación a la producción musical (BEATMAKING), Clase de DJ impartida por 

profesional, Conocimientos básicos para la construcción de home studio (materiales, equipo), 

con el fin de dar autonomía a los alumnos/as,.y Grabación, mezcla y master de un tema 

colectivo. 

 
5.1.2. Taller “Contar a través de la fotografía” 
         (Cynthia Estébanez) 

Taller de introducción a la fotografía, centrado en los fundamentos más importantes de la 

técnica y en animarles para que se expresen a través de ella teniendo como propósito que cada 

alumno realice un proyecto fotográfico. 

En las primeras sesiones se enseñan los conceptos fundamentales combinados con mucha 

práctica y juegos con la cámara, para aumentar la comprensión y estimular la curiosidad por la 

fotografía. En una segunda parte se profundiza en la creación de proyectos fotográficos, 

mostrando referentes, diferentes materiales y estilos para que cada alumno realice un 

proyecto. Como punto final del taller se expondría una muestra de los proyectos de los 

alumnos. Se establecerán grupos de entre 5 y 10 alumnos. 

 

5.1.3. Taller de Mediación vecinal intercultural y arte social 

a través del Teatro. (Marcela Manubens) 

La idea que motiva esta acción es dar respuesta a una serie de quejas  que manifiestan 

algunos/as  vecinos/as de Tetuán sobre el mal uso del espacio público en  el barrio de Bellas 

Vistas. Hace mucho tiempo esta situación está provocando un rechazo hacia  los diversos 

colectivos de extranjeros/as y nuevos/as vecinos/as, lo que  sin duda está contribuyendo al 

incremento del racismo y la xenofobia, que  perjudica la convivencia 

intercultural/intergeneracional,  y que influye en la percepción negativa hacia diferentes  

colectivos de extranjeros/as  que se sienten en algunos casos estigmatizados.   

Se trata fundamentalmente de  la comunidad dominicana, que durante estos últimos meses ha 

visto diversas provocaciones. Este taller va dirigido principalmente a este colectivo y a los 

vecinos/as autóctonos/as de esta zona y tomará en cuenta desde el inicio el trabajo en  

perspectiva intercultural /intergeneracional, incidiendo en la cohesión grupal y la colaboración 

entre vecinos/as en el uso adecuado del espacio público en la vida comunitaria. El objetivo será  



posibilitar el diálogo y la convivencia y contribuir al derribo de estos  estereotipos y prejuicios, a 

veces muy enquistados en la sociedad. 

Se establecen como objetivos: 

 Mejorar la convivencia vecinal en la Plaza Leopoldo de Luis y otros espacios públicos de la 

zona. 

 T a aja  la mediación  o o eje fu da e tal e  la p eve ió  de los o fli tos  
favorecedora de la cultura del pacto y la resolución de los conflictos. 

 Fo e ta  ha ilidades so iales pa a el desa ollo de a tividades de a te so ial . 
 Prevenir situaciones de racismo y xenofobia. 

 Desarrollar un programa de sensibilización que fomente la ayuda mutua, el respeto, y la 

tolerancia. 

 I lui  e  este p og a a agentes claves  

 Favo e e  la pa ti ipa ió  de pe so as señaladas o o o fli tivas . 
Se incluyen las siguientes tareas: 

1. Desarrollo de un programa de capacitación y formación en la metodología de la 

mediación intercultural. 

2. Puesta e  a ha de dive sas a tividades ue, a t avés del arte social , fo e te  la 
p eve ió   esolu ió  de o fli tos utiliza do etodologías del Teatro Comunitario   
del  Teatro Foro . 

3. Presentación final del trabajo colectivo, en lo posi le u a obra de teatro  eada   
representada por los/as participantes de este taller. 

 
 
5.1.4. Taller de Radio. Comunicación para la Intervención Comunitaria. 

   (Radio Almenara) 

La radio comunitaria ha demostrado su valía en diferentes contextos en 

todo el mundo. Radio Almenara explora esta herramienta por medio de talleres y ciclos 

formativos continuados. El equipo formativo cuenta con una larga trayectoria en proyectos 

sociales. Contamos con años de experiencia en escuelas, institutos de secundaria, 

asociaciones y recursos vecinales, universidades, además de dinamización de eventos 

públicos y participación en jornadas, congresos y otros actos relacionados con 

comunicación, participación e intervención socio comunitaria.  

El presente taller tiene como principal objetivo explorar y aprehender la radio como 

herramienta de comunicación y cambio social, atendiendo a las individualidades que 

permitan descubrir y valorar la especificidad de cada cual, estableciendo así sinergias 

aplicables a la comunicación radiofónica y su incidencia comunitaria.  

Radio Almenara se encuentra en el barrio de Ventilla, siendo un agente activo tanto en el 

área de ventilla-almenara, como en el distrito de Tetuán en general. Es a la población de 

nuestro distrito a quien va dirigido este taller, al tratarse de población que directa o 

indirectamente conoce el proyecto radiofónico y con la presente, tratamos de dar un paso 

más, dotando a la población del barrio de las herramientas necesarias para hacer un uso y 

aplicación directa de la radio como herramienta de intervención y participación.  



Está abierto a cualquier rango de edad, adaptando el taller a las características particulares 

del grupo definitivo: menores, adolescentes, personas mayores, etc. Las personas 

encargadas de la formación cuentan con años de experiencia en la materia, lo cual hace 

muy sencillo el proceso de diseño acorde al grupo poblacional objeto de formación. 

Anualmente Radio Almenara lleva a cabo ciclos formativos y talleres puntuales con niños y 

niñas de colegios de la zona, jóvenes en riesgo de exclusión, diversidad funcional, salud 

e tal… Co ta do o  u a a plia  ve sátil p opuesta fo ativa.  
El Taller aborda las siguientes temáticas: Manejo técnico del aparataje, Locución y 

expresión comunicacional, Técnicas de realización de guiones, redacción, edición y 

producción radiofónica y Práctica de proyecto radiofónico. Grupos máximo 15 personas. 

 
 
5.1.5. Taller ExpresArte. (Katia Núñez) 
 

El objetivo del taller es facilitar a los y las jóvenes un espacio donde puedan expresarse, al 

mismo tiempo que se fomente la comunicación desde el respeto y la igualdad y la 

participación ciudadana, para la mejora de la convivencia en el distrito.  

 

- El taller se desarrollará en el distrito de Tetuán. Se realizarán dinámicas interactivas, que 

faciliten la participación y atención en los temas planteados.  

 

-Estas actividades se desarrollarán mediante el uso de técnicas de las artes plásticas y de 

temas musicales elegidos por los y las jóvenes, con la finalidad de facilitar la libre expresión 

en los temas propuestos al grupo. 

 

- Los jóvenes realizarán un mural, en que quedarán reflejadas las cosas que les molestan de 

su entorno familiar, social y vecinal (y que se pueden mejorar) y las cosas que les hace sentir 

pertenencia al barrio, miembros de un grupo de iguales y de un círculo familiar. 

 

Los temas que se plantearán a los y las jóvenes son: 

- La relación entre iguales 

- Su relación en el entorno familiar 

- Su relación en el entorno escolar  

-  Pautas y normas de convivencia se dan dentro y fuera del entorno familiar. 

- Opciones de ocio que hay en su barrio; cuáles les gustaría que hubiera. 

- Participación que tienen en su barrio. 

- Las relaciones de género entre iguales y en su entorno familiar 

- Su percepción sobre la violencia y las relaciones entre su grupo de iguales y entre adultos. 

 



5.1.6. Taller de Realización y edición de video 
Documental. (Martín Carril) 
 

El cine documental nos permite un acercamiento natural a la realidad a partir de una 

observación de la misma. Al no estar sujeto a un guión previo, el proceso de realización de 

un documental nos conduce a una nueva mirada sobre el mundo. Es este aspecto de 

des u i ie to , el ue os i te esa a o da  e  este Talle , a ue el do u e tal se 
convierte en una herramienta para reflexionar sobre la realidad social. A través de la 

convivencia del formador y los alumnos con la comunidad del barrio o distrito, pueden 

surgir nuevos puntos de vista sobre la diversidad, las culturas diferentes a las nuestras, la 

realidad del ba io… 

En cuanto al contenido del documental, si bien el mismo se decidirá con los alumnos y 

responderá a sus intereses, nuestra imagen es la tolerancia. Queremos enfocarla, 

subrayarla, darle luz y dirigir nuestra atención sobre ella porque supone la base mínima de 

una convivencia intercultural.  

El formador, acompañando a las/los alumnas/os conducirá a los mismos a un viaje de 

conocimiento de su propia cultura de origen y de otras culturas diferentes a la suya, a una 

valorización de la diversidad,  al conocimiento de las personas de otro sexo, que permite 

situarse en otro punto de vista, a una mirada observadora y atenta a su entorno próximo, su 

barrio y su ciudad. 

En la primera fase del Taller, realizaremos una aproximación intuitiva a la técnica del 

documental, trataremos las nociones básicas para el uso de la cámara y el grabador de 

audio, decidiremos de manera participativa y consensuada con las/los alumnas/os el 

contenido de nuestro documental, planificaremos una investigación o diagnóstico previo de 

la materia que vamos a bordar a través del mismo y estableceremos las localizaciones. 

Actualmente las nuevas tecnologías forman una parte esencial de la forma de comunicarse 

entre nuestros y nuestras jóvenes, forma que gira esencialmente y está íntimamente 

relacionada con Internet y la telefonía móvil. No descartamos el uso de los teléfonos 

móviles para registrar imágenes, pero nos interesa que los chicos y chicas conozcan el uso 

de una cámara de video, ya que dicho conocimiento supone una aproximación a una 

capacitación profesional. 

En la segunda fase del Taller, realizaremos el documental. Estableceremos dos grupos, cada 

uno con un formador/a y una cámara de video y una grabadora de audio. La grabación se 

realizará en las localizaciones elegidas. El taller culminará con la edición y montaje final en 

ordenador. El documental será presentado en diversos lugares del barrio y distrito 

contando con la asistencia de los alumnos e invitando a un debate sobre el mismo. Grupo 

máximo de 15 personas divididos en dos subgrupos. 

 



6. Metodología y Organización 
 
6.1. Protocolos de actuación, tareas, coordinación, 
comunicación y cauces de participación de los destinatarios. 
 

Metodología  

 

Dado que se trata de alumnos/as de barrio, procedentes de una situación de riesgo social, 

con una formación en algunos casos deficiente y una falta de perspectivas para el futuro, la 

metodología pedagógica debe responder a los objetivos individuales y grupales de 

desarrollo personal y profesional.  

 

La metodología idónea para alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta las características 

del alumnado y en coherencia con los principios básicos, consiste en el desarrollo de 

proyectos individuales y colectivos en cada uno de los talleres, que surgen de las demandas 

de los propios alumnos/alumnas y de la comunidad en que viven.  

 

- El grupo de alumnos/alumnas de los talleres constituirán equipos colaborativos. 

 

- Al arranque del taller, adquirirán la escucha activa, el respeto y la construcción de 

conocimiento colectivo con el método de la filosofía práctica; el grupo establecerá, mediante 

dinámicas y sesiones de relación los objetivos, las reglas de funcionamiento y el espíritu de los 

equipos colaborativos.  

- Desde el arranque del taller, se configura un aprendizaje compartido acompañado de los 

formadores con una pedagogía sistémica. 

 

La propuesta metodológica está basada en unos principios pedagógicos que subyacen al 

diseño de los diferentes aspectos recogidos en el documento.  

 

1.-Partir de cada persona. Para el desarrollo competencial se partirá de los conocimientos, 

competencias y desarrollos personales que cada alumno/a posea. 

 

2.-Metodología adaptativa. Los Talleres tendrán un desarrollo común y prefijado en cuanto 

al programa, pero quedarán abiertos en cuanto a los proyectos y se adaptarán a los ritmos y 

características personales de los/as alumnos/as. 

 

3.- Aprendizaje autodirigido  

Con el fin de potenciar la autoestima, la capacidad de iniciativa y la pro actividad de las/los 

alumnos/as se procederá de manera que los mismos puedan dar un sentido a su actividad, 

ejerciendo la libertad de elegir aquello que desean hacer, desde el primer momento, tanto a 

nivel individual como colectivo. Esto requiere un enfoque plural del aprendizaje, centrado 

en las personas y sus proyectos, en lugar de dirigido desde una programación. 

 

4.- Proyectos individuales y colectivos  

En el plano individual, cada estudiante elaborará, con el apoyo del formador/a , un proyecto 

personal-profesional a partir de una reflexión sobre sus fortalezas (talentos, destrezas o 



cualidades en las que destaca) y sus áreas de crecimiento (campos que les interesan y 

entusiasman, habilidades que desean desarrollar). Tomar conciencia de sus talentos y tener 

la oportunidad de compartirlos con otras/os, les ayudará a fortalecer la confianza en sí 

mismas/os, a sentirse valiosas/os y capaces y a aventurarse con más seguridad y 

tranquilidad en las áreas de crecimiento elegidas.  

Además de orientar y documentar los aprendizajes, estos proyectos servirán como 

herramientas de auto-evaluación (el propio individuo con su formador/a), y también de 

evaluación por los pares (presentación pública de los proyectos, valoración y asesoramiento 

del grupo para mejorarlos).  

Además de los proyectos individuales, se desarrollarán proyectos colectivos, que permitirán 

evaluar la capacidad de los alumnos/alumnas para trabajar en equipo de forma 

colaborativa. 

 

5.- Participación 

Para implicarles activamente desde el inicio de la formación, hemos sondeado previamente 

cuales son sus intereses y hemos adecuado la oferta de los Talleres a los mismos. 

 

El proceso de aprendizaje seguirá un modelo educativo abierto, co-construido por las/os 

alumnos/as. Las/os formadoras/es plantearán una serie de propuestas, y las/os alumnas/os 

podrán aportar las opiniones y sugerencias que consideren oportunas. 

 

El proceso irá acompañado de una autoevaluación y reflexión por parte de los mismos 

alumnos/alumnas sobre su aprendizaje y sobre el grado en que la formación responde a sus 

expectativas. 

 

6.- Progresión en el aprendizaje/Aprender a aprender  

Otra de las competencias más señaladas es la capacidad de aprender a aprender. Esto 

implica ser consciente de las propias necesidades y procesos de aprendizaje, identificar las 

oportunidades, organización y gestión de prioridades, superación de obstáculos etc. Para 

ayudarles a desarrollarla, el/la formador/a debe centrarse más en el cómo (proceso) que en 

el qué (contenido). No se trata de exigirles un resultado sino de acompañar un proceso de 

empoderamiento muy relacionado con la autoestima, la autoconfianza, la imagen y la 

motivación personal.  

Una progresión de aprendizaje podría ser:  

- Observar, analizar.  

- Ayudar a hacer al formador/a  

- Hacer con ayuda del formador/a.  

- Hacer individualmente o en grupo  

 

7.- Corresponsabilidad y liderazgos compartidos 

los alumnas/os se hacen responsables, descubren y se van responsabilizando de su propio 

proyecto personal y profesional. Para ello, participan y se corresponsabilizan de manera 

progresiva del taller y del progreso personal y colectivo; se establece relación, dinamización 

y cooperación con las redes comunitarias del barrio. 

 

 

 



Estructura del horario formativo  

 

La formación se realizará en horario de tarde y comprende: 

 

- 1ª Fase: Diseño de la actividad, adquisición de competencias transversales y 

técnicas, trabajo en equipo. 

- 2ª Fase: Puesta en práctica de los conocimientos aprendidos a través de 

intervenciones.  

 

Espacios  

 

La formación cuenta con diferentes espacios de formación-intervención:  

Tendrá las funciones de exposición, aula/taller, espacio de intervención 

principal y administración. 

-intervención. Se busca una cercanía a la sede principal y/o una 

diversidad de intervenciones en la vía pública concebida como espacio de prácticas. Algunos 

de estos espa ios so  E“PACIO NARANJO, HUERTO URBANO La Hue ta de Tetuá , espa io 
ve i al GANANDO METRO“ . Ta ié  se o ta á o  espa ios edidos po  la Ju ta 
Municipal de Distrito.  

 Espacios de visitas para aprendizaje. 

 

Evaluación  

 

Dado nuestro interés en fomentar la autonomía del educando debemos orientar la 

evaluación como un proceso de autoconocimiento, en el que el propio alumno realiza una 

autoevaluación. 

En cuanto a la evaluación de las competencias, si consideramos que ser competente es 

sa e  ha e , a o pañado de la a titud ás idó ea , eso es lo ue evaluaremos: su saber 

hacer y su actitud. En la adquisición de esa competencia, cada persona sigue un proceso 

que es fundamental evaluar con ella. La evaluación no es un momento del proceso 

(normalmente al finalizar), sino que la evaluación acompaña al proceso y forma parte 

fundamental del mismo. Los alumnos/alumnas y el formador/formadora han de ir 

observando en esos momentos el grado de logro alcanzado sa e   sa e  ha e  la 
a titud a ifestada sa e  esta  

Durante la evaluación realizamos una reflexión crítica entre todos los implicados: 

formadores y alumnos. En este proceso reflexivo, llegamos a formular juicios de valor sobre 

los aspectos que vamos construyendo a lo largo del proceso educativo, que nos lleven a 

tomar decisiones para la mejora y progreso en dicho proceso. 

 

Competencia general o profesional: A la finalización de cada taller, cada alumno/alumna 

responderá a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Soy capaz de manera individual o en mi grupo de realizar el proyecto objeto del Taller? 

b) ¿Soy capaz de aplicar los procesos y técnicas aprendidas en el Taller? 

c) ¿Soy capaz de comunicarme con propiedad tanto individual como colectivamente? 

d) ¿Soy capaz de trabajar en equipo y de gestionar los conflictos que puedan surgir? 

e) ¿Establezco estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 

actividades que realizo individualmente y en grupo? 



 

f) ¿Soy competente para usar las tecnologías de comunicación  

g) ¿Soy capaz de responsabilizarme de las tareas? 

 

Competencias Transversales: A la finalización de cada taller, el alumnado responderá 

afirmativamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Soy capaz de establecer vínculos sanos (relación de ayuda) con las demás personas 

reconociendo y evitando las relaciones tóxicas? 

b) ¿Soy capaz de gestionar sentimientos propios y ajenos (Inteligencia emocional)? 

c) ¿Soy capaz de trabajar y  crear, con otros, en un proyecto colectivo?  

d) ¿Soy capaz de resolver problemas y conflictos?  

e) ¿Soy capaz de trabajar con autonomía y organizadamente?  

f) ¿Soy capaz de animar la participación y de trabajar en espacios y en equipos colaborativos 

e incluso crearlos?  

g) ¿Soy capaz de disfrutar con las creaciones artísticas y de enfocar con creatividad el 

trabajo?  

h) ¿Soy capaz de animar y participar en proyectos para el desarrollo de mi barrio y ciudad?.  

i) ¿Soy capaz de valorar y no discriminar a personas de otras culturas? 

i) ¿Soy capaz de incorporar la perspectiva de género en los proyectos que realizo?  

 
6.2. Coordinación con los Servicios Sociales municipales. 
 
A lo largo de todo el proceso se mantendrá una coordinación con los Servicios Sociales 

municipales, estableciendo vías de colaboración con el Proceso de Desarrollo Comunitario y 

otros agentes sociales y solicitando la disposición de espacios municipales para la 

realización de las actividades y la exposición de los proyectos realizados. 

 

Se mantendrán reuniones con los responsables de los Servicios Sociales municipales con 

una periodicidad mensual. 



 
8. Agradecimientos 

 

Respe to a las ag upa io es juve iles de alle o o idas o o a das lati as , ha  
que destacar la labor de formación y los servicios de Mediación realizados por la Asociación 

Suyae en varios distritos de Madrid (en Tetuán han mediado en 2005 y alguna ocasión a 

petición de la Junta Municipal). http://www.suyae.org/ 

 

La dinamizadora vecinal Marcela Manubens lleva diez años trabajando por la 

integración y la convivencia entre los habitantes de distintos orígenes en el barrio. Desde la 

Comisión de Inmigración del distrito, la Asociación de vecinos Solidaridad de Cuatro Caminos 

y otros foros impulsa la interculturalidad a través de  proyectos como  Historia e historias de 

Tetuán , el Taller de Teatro Comunitario de Jorge Cassino o el Taller de fotografía de Carlos 

Donaire. 

 

Nuestro agradecimiento también a Raúl Jiménez, director del CEPI Tetuán 

dependiente de la Comunidad de Madrid y Fernando Morán González, coordinador de 

jóvenes del mismo centro,  por su apoyo y la labor comunitaria y formativa que vienen 

largamente desarrollando con jóvenes del distrito. El CEPI procura dinamizar las relaciones 

entre la población autóctona y la inmigrante, con especial atención a la población de origen 

dominicano.  

 

También destacar la labor que están desarrollando Ana Pinilla y César Rodríguez , 

técnicos comunitarios del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, gestionado por la 

asociación La Rueca, que recientemente han puesto en marcha la campaña de sensibilización 

Desmontando tópicos . http://serviciodeconvivencia.es/ 

 

La antropóloga social y cultural Katia Núñez Castillo ha realizado un interesante 

estudio sobre esta temática basada en el trabajo de campo que realiza en el distrito de 

Villaverde con jóvenes que, o bien han pertenecido o pertenecen aún a este tipo de 

agrupaciones, o bien existe un riesgo de que entren a formar parte de ellas. Su investigación 

se centra en un análisis de los factores que inciden en la inmersión de jóvenes dominicanos 

eag upados e  g upos de o i ados a das lati as . Su investigación y trabajo de campo 

ha sido el  fundamento esencial de nuestra propuesta. 

 

Gracias especialmente a Blanca Azpeitia, Jefa del Departamento de Servicios Sociales 

de la Junta Municipal de Distrito de Tetuán, por su atención interesada y el apoyo a nuestra 

iniciativa, por la información sobre aspectos de exclusión en el distrito que nos facilita y por el 

papel tan relevante que tiene en intercomunicar a entidades del barrio. 

http://www.suyae.org/
http://serviciodeconvivencia.es/


 
9. Bibliografía básica 
 
 Núñez Castillo, Katia. Junio . Jóvenes Dominicanos Reagrupados: modos de 

incorporación, y factores que influyen en la reproducción de la violencia, la vida en las calles, e inserción en bandas latinas . Trabajo de fin de Grado Antropología 
Social y Cultural. UNED. 

 Curso de Intervención y Desactivación de las situaciones violentas causadas por 

menores y jóvenes en dificultad y conflicto social: Bandas Latinas . Asociación 
Suyae. 

 Scandroglio, Bárbara Y López, Jorge S. (2010) .Investigación-acción-participativa 

Con La Agrupación Latin King En Madrid: Potencialidades Y Límites De Una 

Estrategia Alternativa Al Control De Los Grupos Juveniles Conflictivos. Universidad 

Autónoma de Madrid. AIBR. Revista de Antropologia Iberoamericana , Volumen 5. 

Nº 2:222-255.  

 Sánchez Molina. (2005). Antropología, migraciones, y transnacionalismo. 

Salvadoreños en Washington. Madrid. Editorial Universitaria. 

 Feixa, Carles. : Jóvenes latinos, Espacio Público y cultura urbana . Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona - CIIMU (informe).  
http://www.fepsu.es/docs/urbangroups/DC%2022%20PB.pdf 

 Feixa, C. y Nilam, P. 9  ¿Una Juventud Global? )dentidades (ibridas, Mundos Paralelos. Revista d’Educacio Social. Nº . Barcelona. 
 Nyberg Sorensen, Ninna. (2005). Migración, género y desarrollo: el caso dominicano . En Zúñiga García-Falces, Nieves. La migración, un camino entre el 

desarrollo y la cooperación. Madrid. Centro de Investigación para la Paz. Pp.163-

182. 

 Fumes, Jaume. . Migración y Adolescencia .  
 Galtung, Johan.  Violencia Cultural . Documentos de trabajo Guernica 

Gogoratuz Nº 14 Bizkaia. Pp. 1-31. 

 Bourdieu, P. Los poderes y su reproducción . En, Velasco, García y Díaz de Rada. 
1993. Lecturas antropológicas para educadores. Madrid. Trotta. Pp. 389-429 

 Barbosa, Fernando. (2006) Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 

Intercultural de la ciudad de Madrid. Jóvenes e )nmigración en Madrid: Espacios de Sociabilidad .  
 Ivonne Herrera Pineda y Jorge Ibáñez Gijón: Intercambio y sociabilidad en redes de 

ayuda mutua en el barrio madrileño de La Ventilla, 2016 

 Scott H. Decker and Barrik Van Winkle, Life in the Gang: Families, Friends, and 

Violence (Cambridge University Press, 1996) 

 Trasher F: The gang, a study of  gangs in Chicago, Chicago, University Chicago Press 9 .  
 Cohen A.K: Delinquet boys. The culture of the gangs. New York: The Free Press, 

1955  

 Miller M.B: Lower class culture as a generation mileu of gang delinquency, en 

Journal of social Issue. Vol 14, nº3, 1958, pp 5-19  

 Klein M.W Street Gangs and Street workers . Englewood Cliffs, NJ: Pretentice-Hall, 

1971.  

http://www.fepsu.es/docs/urbangroups/DC%2022%20PB.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_021459930942491.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_154_021459930942491.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press

