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Montse Martínez 

Promoción e intercambio cultural de los 
inmigrantes de la zona IV (Terrassa) 

El horizonte sólo nos ha prometido montañas de suspiros y montañas de 
cansancio, se ofusca el agua tan cerca y tan lejos y se ofusca el alma. 
El viento del sur sopla olor a muertos (. .. ) Junio 1993 
Abdelghani, El Molghy 

Introducción 
Mestizaje, diversidad, pluralidad, respeto, derecho a la diferencia y un largo 
etc., son conceptos que siempre aparecen cuando se tratan temas relacionados 
con la inmigración actual. La historia, en cambio, nos ha demostrado que, 
como mínimo aquí, en nuestra tierra sobrevivimos demográficamente 
gracias a las inmigraciones. Aquí añadiría: ¿es nuestro este trozo de tierra? 
Debemos tenerlo en cuenta porque es necesario poder convivir en y con 
pluralidad, desde la diversidad. Es necesario que los inmigrantes de aquí 
tengan derecho a ser diferentes, a que nos puedan aportar y recibir, al mismo 
tiempo que nosotros les podamos aportar y recibir. Pero resulta difícil 
cuando el inmigrante vive en un ghetto, en una situación legal de precariedad 
con dificultades para el acceso a una vivienda, una escolaridad normal , o 
un lugar de trabajo .. . El desafío consiste en ver la diferencia cultural, no 
como un obstáculo, sino como un enriquecimiento a conseguir. 
Este proyecto, pretende colaborar modestamente en potenciar y conseguir 
este objetivo tan nombrado: aprender a convivir en y con pluralidad desde 
la diversidad. Se pretende consolidar y potenciar un diálogo constructivo y 
bidireccional entre la población inmigrante y la población autóctona y se 
intentará, aún conscientes de los grandes condicionantes a los que estamos 
sometidos, que sea la sociedad civi l la que lleve las riendas del proyecto, 
que sea ella quien empiece a realizar los primeros contactos para que sea 
finalmente ésta la que organice, gestione y coordine. Desde el ámbito 
sociocultural, se pretende crear espacios de interrelación y comunicación, 
dar y recibir información, crear un marco de participación y convivencia y, 
sobre todo, pretende respetar y potenciar el derecho a la diferencia. 

Descripción 
Este proyecto va dirigido a la ASC y a la UBASP del distrito IV de Terrassa. 
Tiene como principal protagonista la población africana de la zona, tanto 
marroquí como senegalesa. Consiste en realizar un trabajo de integración 
y sensibilización sobre el tema de inmigrantes en los barrios que forman este 
distrito: La Maurina-Roc Blanc, La Cogullada y Ca N' Aurel\. Pretende 
complementar la política de extranjería que lleva a cabo el Ayuntamiento 



de Terrassa y profundizar en el ámbito sociocultural de los inmigrantes en 
esta ciudad. Es importante y necesario destacar que, dado que la política de 
extranjeros en Terrassa se divide en ámbitos de actuación, (trabajo, vivien
da, salud, etc; mirar ap. Plan Global del Proyecto Completo), debe realizar
se una coordinación entre los diferentes profesionales. Hay que suponer que 
a ni ve l educativo, de vivienda, de salud, etc, los inmigrantes reciben un 
refuerzo. Si no es así, será difícil llevar a la práctica este proyecto. 
El proyecto consiste en crear un grupo promotor mi xto, población autóctona 
e inmigrante que genere la dinámica necesaria para llevar a término los ob
jeti vos marcados. Este grupo promotor estará formado en un principio por: 
• Un técnico que coordinará todo el Proyecto. 
• La ASC de la zona IV que será el nexo entre el grupo promotor y las 
entidades de la zona. 
• Dos representantes de las tres asociaciones de vec inos. 
• Dos personas inmigrantes (mínimo). 
• Educador de calle. 

Este grupo trabajará cuatro importantes y grandes áreas: 
• Acti vidades culturales. 
• Jóvenes y tiempo libre (música, esplais y deportes). 
• Formación y sensibilizac ión. 
• Asesoramiento a los inmigrantes. 
Cada área tendrá un responsable que coordinará todas las acti vidades que 
se lleven a cabo. 
Se presentará el proyecto al IMSS (Instituto Municipal de Servicios 
Sociales), a la Regidora de Participación Ciudadana y posteriormente a la 
ASC y la UBASP de la zona y se analizará su viabilidad. 
Este proyecto tiene una duración de un año. Al finalizar se reali zará una 
evaluac ión, así como las modi ficaciones necesarias y se procederá a la 
evolución y continuación, si se considera conveniente. 

Objetivos Generales del Proyecto. 
• Ofrecer recursos necesarios para que los grupos de inmigrantes puedan 
desarrollarse e integrarse plenamente en la sociedad, evitando así el riesgo 
de marg inación. 
• Conseguir que todas las entidades se coordinen para conseguir reali zar un 
programa conjunto evitando hacer actividades independientes y actos 
solapados. 
• Dar a conocer la cultura de estos grupos minoritarios a la población 
consiguiendo que se conozcan y respeten sus características. 
• Conseguir que los inmigrantes de la zona participen en las entidades de los 
barrios y que tengan una vida sociocultural más acti va. 

El proyecto 
consiste en 
crear un grupo 
promotor mixto, 
población 
autóctona e 
immigrante que 
genere la 
dinámica 
necesaria para 
llevar a término 
los objetivos 
marcados 
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Plan Global al que pertenece el Proyecto 
Este proyecto se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones que 
se citan en un documento sobre política de extranjería elaborado por el 
IMSS (Instituto Municipal de Servicios Sociales). De los ámbitos que se 
desarrollan en este proyecto, se pretende profundizar y trabajar el ámbito 
sociocultural de la población inmjgrada, ya que se ha detectado una 
necesidad en esta zona. Es importante que, si se está trabajando en otros 
ámbitos, se realice una coordinación y complementación y se evite hacer 
tareas puntuales y aisladas. 
Este documento (mostrado en el Proyecto Completo) data de finales de 
1994. Sería preciso, llegado el momento de ponerlo en práctica, informarse 
sobre las líneas de actuación y recomendaciones que proyecta el IMSS a 
causa de los cambios políticos del año 1995. 

Fundamentación del Proyecto 
Las mjgraciones en el mundo son la base de poblaciones y repoblaciones, 
el fundamento de las dinámicas culturales, del progreso. Nuestra hi storia, 
nuestra cul tura, nuestra lengua, no es otra cosa que el producto del 
mestizaje. 
A la hora de hablar de integración de inmigrantes en las comunidades 
autóctonas es difícil no poder hablar de racismo, xenofobia y heterofobia. 
Jordi Vila-Abadal y V. (psiquiatra, Asesor Técnico de la A.A.T.) reali za la 
siguiente retlexión sobre la heterofobia: nuestra sociedad tiene miedo, no 
tiene un miedo alarmista, llamativo, milenario, de catástrofe inminente 
como hubiese podido tener en los momentos más críticos de la guerra fría 
a causa de la amenaza nuclear. El miedo de ahora es un miedo de fondo, 
escondido en el interior de las personas y hasta escondido inconscientemente 
la mayoría de las veces. ¿ De dónde viene este miedo?: Nuestra sociedad 
iluminada por el éxito irrefutable del neocapitalismo (con su consumismo 
triunfador sobre tanta otra moral), se ha convertido en la más f ervorosa 
devota; y, en consecuencia ha abandonado y repudiado todas las otras 
ideologías: ya sean ideologías de inspiración religiosa o laica. Pero estas 
ideologías repudiadas ofrecen unas cosmogínias (unas explicaciones del 
por qué de las cosas) y gracias a ellas nuestra existencia tenía un sentido. 
y ahora, la sociedad, desvestida de estas ideologías y revestida con Los 
oropeles proporcionados por el neocapitalismo (dinero, comodidades, 
poder, imagen sociaL) se encuentra en falso paseando delante de su 
propia existencia. 



Esta refl ex ión puede parecer descontextualizada, se supondrá más entendida 
a partir de la siguiente aclaración. 
Dado que en la sociedad hay una falta de ideologías y se valora más, dentro 
de ésta. el tener que el ser, a veces cuando se produce un desequilibrio. () 
se acaban haciendo culpables nuestros males que supuestamente ponen en 
peligro la tranquilidad pública: toxicómanos, afectados por el virus del 
sida. inmigrantes pobres. marginados. etc ...• los medios de comunicación 
se encargan de recordarlo a menudo. En una palabra son los extraños. Y 
son extraños los que de alguna manera. contradicen o desfiguran la imagen 
idílica que nos hemos hecho de nuestra sociedad opulenta. la sociedad del 
bienestar del rico. El extraño o diferente. continúa 1. V .A., en un mundo de 
bienestar y de riqueza. es el no-feliz -según nuestra imagen neocapitalista 
de la felicidad- el que. con su infidelidad. cuestiona nuestra existencia 
humana. fuera de nuestro mundo f eliz. ¿ Cómo podemos evitar hacer tanto 
daño ltanta injusticia a nuestros iguales extraños y dejar de perjudicarnos 
a nosotros mismos? En primer lugar dar valor a lo que somos y no a lo que 
tenemos. Y, justamente con esto. aquello que también nos hará capaces de 
evitar los prejuicios respecto de los extraños es. simplemente. relacionarnos. 
Pero no relacionarnos desde arriba en un pedestal de nuestra riqueza. 
superioridad cultural o moral. profesional. etc .• sino de tú a tú. en el mismo 
nivel. Y junto a la heterofobia, hemos citado también el racismo y la 
xenofobia. Es importantísimo para poder hablar de integración de la 
poblac ión inmjgrante, trabajar sobre la prevención y tratamiento de estos 
problemas. Un trabajo dirigido a tres espacios diferentes: 
1. La educación para el respeto y el derecho a la diferencia. 
2. La sensibilización de los medios de comunicación . 
3. La defensa práctica y firme por parte de los Poderes Públicos y la 
condena judicial de la discriminación racial, que tiene que ser tipificada 
como delito. Así como la revisión de la Ley de Extranjería. 
El primer ámbito es una necesidad creciente dado el carácter multirracial 
y pluriétnico de nuestra sociedad y que se verá aumentado en el futuro. Se 
hace necesaria la rev isión de textos escolares, introduciendo nuevos 
contenidos curriculares y nuevas sensibilidades de valores en dirección 
transversa] del currículum, así como la sensibilización y formación de los 
y las educadoras. 
Los medios de comunicación social juegan un papel importante en la 
creación de prejuicios y actitudes -positivos o negativos- en los problemas 
sociales y particularmente respecto a las minorías étnicas marginales, que 
no tienen poder ni influencia por sí mismos para poder llegar a los centros 
neurálgicos de creación de la opinión pubhca. 
Es preciso, pues, trabajar y crear, desde la educación, marcos de interrelación 
primarios básicos, que permitan el tú a tú , el día a día, para conseguir nuestro 
objetivo: saber convivir respetando el derecho a la diferencia. 

Saber convivir 
respetando el 
derecho a la 
diferencia 
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Diagnóstico 
Ubicación 
A partir del análi sis de los datos 
estadísticos de Terrassa, se observa 
como el número de inmigrantes de la 
zona IV es considerable, mientras 
qu e no hay experi e nc ias de 
integración, contrariamente a lo que 
sucede en otros distritos, como es el 
caso del III y del VI, donde ya hay 
experi enc ias muy interesantes y 
conso lid adas. Es prec iso pues, 
movilizar, crear o adaptar los recursos 
necesarios para que los inmigrantes 
tengan la posibilidad de adquirir unos 

minimos socioeducati vos que mejoren su ni vel de vida y reduzcan el riesgo 
de marginación. 
El distrito IV está formado por los siguientes barrios: La Maurina- Roc 
Blanc, La Cogullada, Ca N' Aurell , Les Martines y la urbanizac ión residencial 
Can Palet de Visat Alegre con una población de 27.428 habitantes. Estos 
barrios presentan unas estructuras económicas y sociales muy similares, a 
excepción de Ca N' Aurell , que presenta una configuración urbanística de 
ensanche urbano, con todas las consecuencias socio-económicas que esto 
comporta (nivel económico más alto, ni vel de instrucción más alto, 
población de mayor edad, etc.). Es importante tener en cuenta el rasgo 
diferencial de este barrio respecto a otros que constituyen la zona IV, 
algunos de ellos todavía en fase de configuración como es el caso de Roc 
Blanc y Can Palet de Vista Alegre y otros profundos y recientes cambios 
como es el caso de la Cogullada afectado por nuevas vías de comunicación 
urbana e interurbana. 

Detección de las necesidades. 
En el distrito IV de Terrassa aproximadamente un 2% de la población es 
inmigrante, de procedencia africana y sudamericana. Por diferentes contactos, 
se ha detectado que parte de estos inmigrantes participan considerablemente 
en la realización de acti vidades relacionadas con el tema en otros barrios 
como Egara o Can Palel. 
Por otra parte, constataremos a través de la recogida de experiencias que se 
muestra en el Proyecto Completo, que en este di strito no se ha desarrollado 
ningún programa referente al ámbito sociocultural de los inmigrantes . Es 
por todo ello que posiblemente exista un interés por parte de las personas 
inmigradas y autóctonas en participar y desarrollar un programa que 
desarrolle espacios de relación sociocultural, di álogo, comunicación e 
intercambio entre ellos y la población autóctona. 



Organización Interna 
El funcionamiento del grupo promotor mixto se organizará en función del 
plan de trabajo (ver apartado Plan de Trabajo de Aplicación). El grupo 
promotor mixto, con poder decisorio máximo, estará formado por un 
mínimo de ocho personas: 
• Técnico/a: ( 15 horas semanales) que coordinará el Proyecto, realizará la 
agenda y acta de las reuniones, gestionará el alquiler y la utilización de las 
salas, realizará los contactos necesarios, coordinará el funcionamiento de 
los programas y acti vidades y será el responsable de la evaluación y 
realización del Plan de Trabajo. 
• A.S.e. (zona IV): será el nexo entre el grupo promotor y las entidades, 
dinamizará con las entidades y personas físicas las acti vidades, coordinará 
junto con el técnico de los programas l y 3. 
• Representantes de las tres A.A.V.V.: realizarán los contactos con las 
respecti vas A.A. y consecuentemente con la gente de los barrios, coordinarán 
el programa l . 
• Dos personas inmigradas (mínimo): serán el nexo y contacto con la 
población inmigrada de la zona. 
• Educador/a de calIe o trabajador/a social: informarán sobre la situac ión de 
los inmigrantes de la zona: vivienda, trabajo, legalidad, educación, etc., 
reali zarán los contactos con los inmigrantes que lIegan a la U.B.A.S.P. y 
coordinarán los programas 2 y 4. 

Recursos materiales 
Se dispondrá de las salas del Centro Cívico de la zona y se utili zarán otros 
recursos como: los locales de las A.A.V.V., Casal de Barrio de Ca N' AurelI , 
etc. Un despacho pequeño acondicionado, puede ser compartido, por el 
técnico. También di sponemos de material de librería, didácti co y el 
necesario para conferencias, actividades, etc. 

Objetivos Terminales: 
• Conseguir que exista una participación activa de los inmigrantes en los 
diferentes actos culturales de cada barrio. 
• Plani ficar y organizar esta participación. 
• Conseguir una actitud receptiva y una participación acti va de la población 
de la zona. 
• Ofrecer una formación amplia y de calidad. 
• Ofrecer a los inmigrantes un buen servicio de asesoramiento. 
• Conseguir la participac ión de la población de la zona en los actos 
relacionados con el proyecto. 
• Relacionar esta población con entidades socioculturales del barrio, por 
tanto favorecer su participación. 
• Reforzar y motivar al grupo de jóvenes interesados en participar en las 
entidades o actividades del barrio. 
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Planteamiento. 
El proyecto que presentamos está formado por 4 programas. Éstos són: 

1er.Programa: promoción de las actividades culturales. 
Este programa consiste en desarrollar las actividades culturales que se 
realizan en los diferentes barrios de la zona teniendo en cuenta que se está 
planteando la integración de los inmigrantes del distrito. Se trabajará para 
que participen en la Fiesta Mayor de los diferentes barrios: Ca N' Aurell a 
finales de Mayo; La Cogullada la primera semana de Junio; La Maurina el 
segundo fin de semana de Junio. También se trabajará la participación en 
el Carnaval y en las Fiestas de Navidad. A parte de la participación en estas 
actividades, este programa contempla la posibilidad de realizar alguna 
fies ta tradicional o acto significativo de la cultura de los inmigrantes de la 
zona. Este programa se presenta inicialmente con seis unidades de 
programación. 
a) Fiesta Mayor. 
b) Carnaval. 
c) Fiestas de Navidad. 
d) Sant Jordi. 
e) Fiestas tradicionales africanas ( marroquíes y senegalesas) . 
f) Actividades de Verano. 

22 Programa: Promoción de los jóvenes y niños inmigrantes en el 
tiempo libre. 
Este programa pretende trabajar e intervenir en el tiempo libre de los niños 
y jóvenes inmigrantes de la zona IV. Durante el año de duración del 
proyecto se fomentarán y consolidarán los vínculos entre los inmigrantes 
jóvenes y niños y los Esplais de la zona: Agrupament Escolta, Consejo de 
la Juventud y el Centro Cívico, con el fin de que en el año próximo estos 
jóvenes y niños participen activamente en estas entidades. La técnicaJo del 
grupo promotor y el educador/a de calle serán los coordinadores y 
responsables de llevar a cabo este programa, con la colaboración en todo 
momento del resto del grupo promotor y mantendrán reuniones periódicas 
con las entidades antes nombradas. 
Este segundo programa contiene cuatro unidades de programación: 
a) Agrupament Escolta y Esplais, educación en el tiempo li bre de los niños 
y adolescentes inmigrantes. 
b) Los jóvenes inmigrantes y el Consejo de la Juventud. 
c) Los jóvenes inmigrantes y las actividades para Jóvenes del Centro 
Cívico. 
d) Los ni ños inmigrantes y las entidades deportivas de la zona. 



3er.Programa: Ciclo de charlas informativas y de formación 
específica. 
Este programa realizará una serie de activ idades en relac ión con la 
sensibilización del problema de integrac ión de los inmigrantes en la zona. 
Se tratará de coordinar y realizar charlas, exposiciones y mesas redondas 
con temas relacionados con los inmigrantes: ellos y nosotros, sus fiestas y 
tradiciones, los motivos por los que vienen aquí, problemas y conceptos de 
la Ley de Extranjería, qué di ficultades plantea el idioma, etc. Este programa 
consta de dos unidades de programación: 
a) Charlas y Mesas redondas. 
b) Exposiciones. 
Este Programa lo coordinará el técnico y el A.S.e. 

42Programa: Asesorar a los inmigrantes de la zona IV. 
Este programa pretende asesorar a los inmigrantes al principio y durante su 
estancia en el barrio. La U.B.A.S.P. de la zona y el técnico del proyecto les 
fac ilitará toda la información que necesiten y se les informará sobre otros 
puntos de orientación de laciudad: LM.S.S., C.I.T.E., etc. Con la coordinación 
con la U.B.A.S.P. de la zona y el técnico se trabajarán diferentes temas en 
cuanto a este asesoramiento. Si la cantidad de trabajo que supone este 
proyecto no lo permite, el punto de información sólo fac ilitará las di recciones 
necesarias. 
Unidades de programación: 
a) Legalidad del inmigrante. 
b) Trabajo y escuela. 
c) Vivienda. 

Aplicación 
Este proyecto tiene una duración de un año. Se realizará en cuatro fases de 
tres meses cada una. 

1l Fase: octubre-diciembre . 
• Teniendo en cuenta que el LM.S.S. (Instituto Municipal de Servicios 
Sociales) y la Regiduría de Participación Ciudadana han aprobado el 
proyecto, en octubre se hace su presentación en el U.B.A.S.P. de la zona IV. 
En este encuentro debe estar presente también el Animador Sociocultural 
de la zona . 
• En un período de tres semanas, o un mes, los profesionales de la 
U.B.A.S. P. tendrán que hacer los tres primeros contactos con la población 
inmigrada que les llegue al servicio. (se supone que los Servicios Sociales 
de la zona ya tienen contacto con parte de esta población). Paralelamente 
se realizarán los contactos previstos con la asociación de senegaleses y el 
grupo de mujeres marroquíes de Can Palet, que se pondrán en contacto con 

3 Educac ión Social 195 



Educación Social 3 

alguna de las personas inmigradas de la zona y que puedan estar interesadas 
en el proyecto. Habrá también un primer contacto con el CJ.T.E., que nos 
informará de los inmigrantes de la zona que participan en las actividades. 
El A.S.e. informará de si hay algún inmigrante que esté participando en 
actividades del Centro Cívico o si forma parte de alguna entidad. 
o A mediados de diciembre se consolida el grupo promotor y se convoca una 
reunión con el e.I.T.E. para presentar el proyecto y para empezar a 
mantener un diálogo, también se distribuyen los coordinadores de las 
diferentes áreas. A continuación presentamos una idea de esta distribución : 
o Actividades Culturales: A.A.V.V./A.S.C./inmigrantes. 
o Jóvenes y tiempo libre: educador de calle/inmigrantes. 
o Charlas informativas y formación: A.S.e. 
o Asesoramiento: UBASP 
o Técnico/a: coordinador total del Proyecto. 

Se establecen los objetivos a conseguir en la Fase 2. 

2@Fase: Enero-Marzo. 
o Se convoca una reunión con las entidades de la zona y se informa de la 
realización de este Proyecto. Se aconseja que se participe en las actividades 
que se realizarán alrededor del mismo. 
o A principios de enero se empiezan a poner en práctica los diferentes 
programas: 

o Actividades socioculturales. 
o Jóvenes y tiempo libre. 
o Charlas informativas y formación. 
o Asesoramiento a los inmigrantes. 

Cada programa tiene una temporalización concreta, como se explica en el 
apartado de Programas. 
Durante este período se realizarán diferentes reuniones de planificación y 
seguimiento, así como dos reuniones finales de evaluación de esta segunda 
fase. Se calcula que sería necesaria una reunión cada tres semanas 
(modificable) del técnico/a con cada uno de los responsables/coordinadores 
de los diferentes programas. 

3@Fase: abril-septiembre 
o Preparación a fondo de actos como Sant Jordi y las Fiestas Mayores de los 
diferentes barrios como primer punto culminante del proyecto. 
o Preparación con el grupo promotor de las actividades de verano. 
o A finales de junio: valoración de la participación en la Fiesta Mayor y en 
los actos de Sant Jordi . 
o Participación de los niños/as en la Fiesta deis Esplais que se realiza en el 
mes de mayo. 



• A finales de septiembre: valoración de las activ idades de verano. 
• Preparación de la guardia y última fase . Planteamiento de los objetivos, 
metodología, seguimiento de las diferentes áreas y programas. 
• Durante este período se debería articular un ciclo de charlas, mesas 
redondas, debates, etc. 

4l Fase: octubre-diciembre 
• Preparac ión de las acti vidades de Navidad como segundo punto culminante 
del proyecto. 
• Seguimiento de la participación de los diferentes niños/as inmigrantes y 
jóvenes en los diferentes esplais o entidades de la zona. 
Evaluación final del proyecto, resultados conseguidos, consecución de los 
objeti vos, valoración de la metodología, valoración de la experiencia, etc. 
(ver apartado de evaluación). 

Evaluación 
En las di ferentes fases del plan de trabajo de aplicación se procederá a la 
evaluación del funcionamiento y realización de los diferentes Programas. 
Estas evaluaciones permitirán detectar anomalías y permitirán modi ficar 
los aspectos que sean necesarios durante el proceso. 
Del mismo modo se evaluarán las unidades de programación una vez 
concluidas . 
Estos dos aspectos: programas y unidades de programación, una vez 
finali zados será evaluados por el técnico y el coordinador responsable de 
cada programa. Una vez finalizada se informará de las conclusiones al resto 
del grupo promotor, información que podrá ser ampliada. 
El técnico será el encargado de registrar toda la información y fac ili tar la 
más relevante, si es preciso, cuando se proceda a comenzar otro programa 
y otra unidad de programación, sobre todo de aspectos como: metodología 
o funcionamiento. 

Aspectos a evaluar de los programas: 
• Funcionamiento del equipo: entendimiento, relaciones de trabajo, etc. 
• Metodología utili zada: es la correcta, si hay que modi ficarla. 
• Contenido de los programas y unidades de programación: es el correcto, 
si hay que modificarlo, (las unidades de programación, tienen sus propias 
evaluaciones) . 
• Recursos utilizados. 
• Consecución de los objeti vos marcados. 
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Aspectos a evaluar de las unidades de programación 
• Participación de los inmigrantes en las diferentes acti vidades reali zadas 
(número, interés, motivación, relación interpersonal , sensación que se han 
llevado). 
• Participación de las diferentes entidades en las actividades (motivación, 
interés, predisposición, número). 
• Funcionamiento de las actividades. 
• Metodología utilizada a la hora de organizar y reali zar las actividades. 
• Espacios físicos y recursos. 
• Funcionamiento del grupo promotor 
• Valorar si hay alguna persona inmigrante que participa en alguna entidad. 
• Consecución de los objetivos planteados. 
• Valoración final y posibles cambios o sugerencias . 

Evaluación final del proyecto 
Al finalizar el proyecto, el técnico fac il itará una recogida de las evaluaciones 
anteriores con la información más relevante y las modificaciones reali zadas 
durante el proceso. En este apartado final se evaluará sobretodo el proyecto 
en sí: tipo, contenido, realización, resultados, consecución de los objetivos, 
marcados en un principio y durante, etc., también se evaluará el grupo 
promotor; su funcionamiento en equipo, el trabajo entre profesionales de 
servi c ios soc ia les , inmigrantes y vo luntariado, y e l presupues to . 
Posteriormente se valorará la evaluación y la necesidad de realizarla. 
Finalmente se valorará la experiencia en sí misma. 

Montse Martínez-Soler 
Diplomada en Educación Social de la U.R.L. 
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