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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 El proyecto “INTEGRA - T “, está financiado parcialmente por la Dirección General de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid. Trata de realizar acciones encaminadas a la integración social tanto de jóvenes 
inmigrantes como de jóvenes segundas generaciones que residen en nuestro municipio, principalmente de 
los Distritos de Ciudad Lineal y San Blas.  A través de diferentes acciones se favorece la integración y la 
inserción social con el fin de favorecer una sociedad intercultural en los distritos de referencia y mejorar la 
convivencia en los Distritos de referencia. Además, se trabaja con jóvenes recién llegados  y sus familias 
apoyándoles en el proceso de acogida y en el proceso de reagrupación antes, durantes y después. 
 
OBJETIVO: 
Es un proyecto encaminado a lanzar un puente entre esa situación de soledad, desamparo o 
“desconocimiento del camino”, ofreciéndolos/as la posibilidad de que se les apoye en un itinerario de 
inserción social  que practiquen determinadas habilidades y técnicas que han de ser fundamentales en su 
aclimatación y que refuercen aspectos importantes de su personalidad que devengan en una mayor 
autonomía y en la creación de redes sociales saludables que favorezcan su inserción social. 
 Promover un proceso de inserción social como vía para su integración social a través de acciones que 
mejoren su desarrollo personal  y favoreciendo la integración social de jóvenes inmigrantes y/o segundas 
generaciones en la sociedad de acogida. 
 
AREAS DE ACTUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
ÁREA SOCIAL 
Acogida inicial: Primer contacto con el/la joven que accede al proyecto, dónde se le informa de las diferentes 
actuaciones. A partir de ahí se conoce sus necesidades explícitas con el cuál derivarles a los recursos 
sociales que corresponda o en el marco del proyecto a las diferentes áreas propuestas.  Muchos de ellos 
vendrán derivados a nuestros servicios y actividades y por lo tanto el/la joven explicitará su demanda inicial. 
 
Diseño de itinerario de intervención social:  Se abre expediente y se marca los objetivos que se pretende 
con el/la joven y se establecen las derivaciones correspondientes, en las diferentes áreas de intervención 
(familiar, educativa, ocio y tiempo libre, personal…) 
 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre:  Se desarrollan actividades grupales en torno a los intereses de los y 
las jóvenes como por ejemplo: Taller de break dance, taller de hip- hop, taller de fútbol, talleres de ocio 
digital, etc. 
 
Actividades de Apoyo Socioeducativo: Destinado a jóvenes que tienes dificultades para integrarse en el 
sistema educativo español, con el fin de adaptar su curriculum al sistema educativo. 
 
Derivación a otros recursos sociales:  Si  necesitara otros servicios que no prestara el centro se derivaría a 
otros recursos, como el Centro de Empleo y Formación de la entidad u otras entidades sociales. 
 
Acompañamiento social  a otros recursos: En el caso de ser difícil para el joven acceder a otro recurso 
social, el/la trabajadora social acompañará a otros recursos sociales.   
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ÁREA COMUNITARIA 
Participación en redes entre entidades juveniles y entre dispositivos de atención social a inmigrantes. 
Centros de Participación e Integración a Inmigrantes (CEPI), Centros de Atención Social  a Inmigrantes 
(CASI),  Servicios Sociales Municipales, asociaciones, juveniles, entidades sociales… 
Coordinación con las redes educativas, como los centros educativos, la comisión de escolarización, etc. 
Actividades desarrolladas fuera del centro (área de activación social). Salidas, excursiones, visitas a 
recursos sociales… 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
La población a la que va dirigida el proyecto es a jóvenes de entre 14 y 21 años tanto inmigrantes como 
hijos/as de inmigrantes, principalmente de los Distritos de Ciudad Lineal y San Blas. 
 
La problemática más destacada de estos/as jóvenes es: 

- Desfase curricular: Incorporación al sistema escolar por edad biológica no por competencias 
curriculares. Este hecho provoca fracaso escolar, absentismo o abandono. 

- Falta de preparación y experiencia 
- Falta de documentación en regla 
- Falta de habilidades para conseguir un empleo, provocando desmotivación y por ello, delincuencia, 

consumo de tóxicos, estar en la calle… 
 
El número de beneficiarios/as directos ha ascendido a 95. La nacionalidad predominante ha sido la 
ecuatoriana seguida de la peruana y boliviana. El 70% ha sido de inmigrante y el 30% de autóctonos. La 
edad predominante ha sido la franja de edad de 14 a 17 años. 
 
RESULTADOS Y VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO: 
 Se han atendido a 350 jóvenes entre inmigrantes y autóctonos en una proporción de 70 % y 30 %, 

respectivamente,  en la acogida inicial. 
 Se han iniciado 150 itinerarios de inserción social y acompañamiento social 
 Se ha participado en las reuniones de coordinadoras, mesas de convivencia, mesas de adolescentes, 

etc. 
 Se han iniciado 80 itinerarios de inserción sociolaboral de jóvenes. 
 Se han realizado 2 talleres grupales de orientación sociolaboral con jóvenes sobre habilidades 

semanalmente. 
 Se ha desarrollado una salida externa al centro al mes, como medio de activación social y 

conocimiento de otros recursos sociales. 
 10 jóvenes han participado en el comité de participación del centro, aportando ideas nuevas, 

evaluando  el proyecto y proponiendo nuevas acciones, que se reúne mensualmente. 
 60 jóvenes han participado en las clases de castellano para inmigrantes. 
 60 jóvenes han participado en las actividades de ocio y tiempo libre. 
 40 jóvenes han participado en las sesiones de apoyo socioeducativo. 
 20 familias acceden a los grupos de habilidades socioeducativas. 
 8 Institutos de Educación Secundaria participan en el proyecto. 
 Los Servicios Sociales Municipales del Distrito de San Blas y Ciudad Lineal colaboran en el desarrollo 

del proyecto. 
 

La valoración del proyecto ha sido positiva, ya que con el proyecto: 

 Se rompe el esquema de organización social basada en bandas y guetos a favor de grupos 
integrados por inmigrantes de diferentes nacionalidades y autóctonos, (disminuyendo el nivel de violencia) 
compartiendo el mismo ocio. 

 Los/as jóvenes tienen conocimientos y participan asiduamente en los grupos de cohesión social. 

 Los/as jóvenes participan y utilizan el ocio de forma positiva aumentando su satisfacción personal. 

 Realizan actividades grupales aceptando, respetando y valorando las ideas, creencias y costumbres 
de los otros.   

 Aumento del nivel sociocultural de los/as jóvenes. 
 
Al finalizar el proyecto se ha pasado un cuestionario de satisfacción personal a los/a beneficiarios/as 

sobre las actividades realizadas.  



 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Jornadas de Buenas Prácticas: Al finalizar el proyecto se han realizado unas Jornadas destinadas a 
profesionales de la intervención social con jóvenes con el fin de analizar nuevas metodologías de 
intervención social con jóvenes inmigrantes, transfiriendo los resultados del proyecto presentado, 
compartiendo con otras iniciativas que son ejemplos de buenas prácticas. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


