
 

 

           

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO CEIP Guiniguada 

GRUPO O COLECTIVO SOCIAL AL QUE SE DIRIGE  Infancia 

SERVICIOS VINCULADOS Educación 

RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO  Judith Amado 

FUNCIÓN O CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Directora 

BARRIO San Nicolás 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ 30 de noviembre de 2018 

HORA 9:15 

LUGAR CEIP Guiniguada 

  



 

 

           

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

COMUNIDAD LOCAL Destaca el perfil de familias monoparentales o sin relación entre los progenitores. 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Se percibe especial solidaridad entre los vecinos y agentes del barrio con buena respuesta 
generalizada respecto de la participación. Destaca particularmente entre los niños y niñas. 

En el colegio hay un aula enclave de alumnos con necesidades especiales, los cuales son 
muy protegidos por el resto de alumnos. Sucede lo mismo con los más pequeños. La 
protección hacia el más desprotegido es notable. 

URBANÍSTICO 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

El colegio es una de las dotaciones/equipamientos necesarios que requiere el barrio. 
Puntualmente se utiliza para llevar a cabo acciones o actividades dirigidas a la comunidad 
local, pero en contadas ocasiones.  

Además, en el Centro Ambiental de El Pambaso también se llevan a cabo actividades. Por 
ejemplo, las orientadas al refuerzo escolar, en horario de tarde, donde los menores 
reciben acompañamientos y un seguimiento adecuado para realizar la tarea escolar. 

 

  



 

 

           

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

Además de las horas que pasan los menores en el centro educativo, una parte importante 
no recibe seguimiento respecto de su evolución. 

Merecen especial atención, desde el puno de vista social, situaciones familiares con 
inestabilidad habitual del núcleo; con integrantes que refieren patologías de salud con 
prescripción y seguimiento médico; con efectos en el absentismo escolar.  

La pobreza o situación socioeconómica percibida como falta de recursos económicos. 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Se han promovido algunas actividades socioculurales dirigidas a los menores del barrio en 
las que han podido visitar lugares de interés como el Acuario Poema del Mar; actuaciones 
de teatro; etc. Actividades que se han recibido con éxito, sin coste para los asistentes, que 
son positivas y necesarias para la comunidad en entornos sociales como los que presentan 
algunos de los barrios del entorno en el que se ubica el centro educativo. 

URBANÍSTICO 

EDIFICACIÓN, VIVIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

La situación de las viviendas no se encuentra en buenas condiciones. Son viviendas 
antiguas que algunas no tienen ni agua, electrodomésticos básicos…entre otros. Estas 
situaciones influyen negativamente en la educación y en el comportamiento de los niños. 

Cuando hay lluvias, muchos niños no acuden al colegio. Las madres comentan que no han 
asistido porque la vivienda ha sido inundada, falta de luz, etc. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

Nos comenta que hay una familia que está prestando quejas debido a que el acceso que 
tiene para llevar a su hijo a la escuela es a través del barranco, mediante un camino de 
tierra y en pésimas condiciones. En épocas de lluvias las condiciones aún empeoran. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

El nivel económico es bastante bajo, se nota bastante cuando se les pide algo de material y 
tardan muchísimo en traerlo o directamente ni lo traen. 

La mayoría de los padres se encuentran desempleados. 

Los insuficientes recursos económicos les impiden tener acceso a las diversas actividades o 
incluso excursiones durante las jornadas educativas. La directora siempre intenta buscar 
excursiones gratuitas. 

 

  



 

 

           

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN URBANA. 

SOCIAL 

Intervención que permita mejorar las relaciones entre familias, pues en ocasiones existe mal entendimiento que, en el 
caso de los niños, se soluciona sin problema; si bien en el caso de las familias persiste a lo largo del tiempo. Acciones a 
para las que el equipo educativo del centro muestra predisposición, tanto respecto de actividades lúdicas como 
culturales, y para el que se considera que las instalaciones del centro educativo deben estar disponibles. 

Tener más en cuenta a los barrios con principales necesidades socioeconómicas para la financiación de actividades 
sociales y/o culturales.  

URBANÍSTICO 

Creación de más lugares de esparcimiento donde se lleven a cabo actividades o acciones que permitan e incentiven el 
encuentro entre menores y familias y ayude, de igual modo, a mejorar los malos entendidos referidos anteriormente.  

DESARROLLO ECONÓMICO 

Fomentar la empleabilidad. 

 


