


























































































































































INFORME-MEMORIA DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 “UNA FAMILIA LATINA EN VALLECAS”. 

 

 

¿CÓMO SURGIÓ HACER ESTE TRABAJO? 

 

El director de nuestro IES, VALLECAS I, de Madrid, le pasó la 

convocatoria a la profesora de Historia, Olimpia Torres, que nos 

dio la información en clase, en 4º ESO y en 1º y 2º de 

bachillerato.  

 

El día 27 de mayo de 2015 tuvimos una reunión informativa en la 

que leímos y comentamos las bases, nuestras posibilidades y 

recursos y nuestra disponibilidad. 

 

La verdad es que nos gustó la idea y el tema del trabajo, así 

como la posibilidad de ganar algún premio que nos permitiera, 

sobre todo, viajar y participar en los History Camps. Los 

asistentes a esta reunión estuvimos de acuerdo en hacer un 

trabajo en grupo con la tutoría de Olimpia Torres y del Jefe de 

Estudios, José Antonio del Río, que colaborarían con nosotros y 

ya empezamos a pensar en concretar un tema. 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAMOS EN ÉL? 

 

Los alumnos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maday Alexandra 

Angulo Solís de 

1º de 

bachillerato de 

CC.SS. 

Irina Barjollo 

Magro, de 1º 

de 

bachillerato 

de CC.SS. 

 

Julia Cruz 

Anes, de 1º de 

bachillerato de 

CC.SS. 

Jesús Miguel 

Roque Huamán, de 

4º de la E.S.O. 

 

 

Los tutores: 

José Antonio del Río Simón, profesor de Economía y Jefe de 

Estudios. 

Olimpia Torres Escobar, profesora del departamento de Geografía 

e Historia. 

 

 

¿QUÉ PROCEDIMIENTO HEMOS SEGUIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL 

TRABAJO? 

 

1º Hicimos una tormenta de ideas para elegir el tema. 

 



Casi desde el principio teníamos claras dos ideas: la que nos 

proponían las bases: América, y un tema que nos interesaba, 

nuestro entorno: Vallecas. 

El tema debía ser algo relacionado con América en Vallecas, 

Americanos en Vallecas, América Latina, claro… 

 

Así surgieron temas como la alimentación y la gastronomía en 

Latinoamérica y en España, las fiestas que compartíamos, la vida 

cotidiana de latinoamericanos y españoles, la familia… 

 

Hasta que decidimos el tema: íbamos a hablar de todas estas 

cosas y más centrándonos en un día en la vida de una familia 

latinoamericana en Vallecas. 

 

Así que ahora había que inventarse quiénes y cómo eran los 

miembros de esa familia, de dónde venían, cuáles eran sus 

características, etc. 

 

2º Establecimos un calendario para la realización del trabajo. 

 

 Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, escasamente dos 

meses y justo al final del curso, cuando estábamos en plenos 

ejercicios y exámenes finales, así que teníamos que ordenarnos 

muy bien para compaginar ambas tareas. 

 

 Para ello, pusimos un día de reunión semanal de entre 1 y 

1:30 h. que revisamos cuando dieron las vacaciones, ya que a 

partir de ese momento nos reunimos más veces y durante más 

tiempo 

 

 En esta reunión, la primera parte sería de exposición del 

trabajo de cada uno y la segunda de clasificación, selección y 

unificación de los datos propuestos. Esto no siempre lo 

cumplimos ya que, poco a poco y dadas las características del 

trabajo, la segunda parte se hizo siempre más larga y más 

eficaz. Una de las mejores cosas fue que hablamos mucho, 

contamos muchas anécdotas y experiencias, recordamos historias, 

gente y empezamos a vivir en nuestra propia piel la vida de 

nuestros personajes. 

 

 Y nos propusimos llevar una especie de diario de nuestras 

actividades para que todos tuviéramos la misma información antes 

de cada reunión y para poder evaluar y valorar el propio proceso 

de trabajo. 

 

A continuación ponemos un ejemplo: 

 

Miércoles 3 

de junio de 

2015 

Propuestas de tema de trabajo: 

- Jesús: alimentación latina en Vallecas. 

- Julia: fiestas compartidas. 

- Irina: vida cotidiana. 

- Maday: Música de ida y vuelta. 

- José Antonio: la familia 

- Olimpia: Gastronomía y productos naturales. 

Planteamos unificar estos temas y surge: 

 



 

 Así mismo incluimos unas sesiones de puesta en común y 

otras de seguimiento y evaluación que se convirtieron en la 

misma, porque a medida que avanzábamos en el trabajo íbamos 

valorando, modificando o introduciendo viejas y nuevas 

situaciones. 

  

3º Elegimos la forma de presentación. 

 

 Aquí también estuvimos de acuerdo: queríamos que la 

presentación fuera un audiovisual en el que con la base de un 

power point fuéramos insertando vídeos, entrevistas o pequeños 

reportajes.  

 

 “Un día en la vida de la familia” iba a ser un vídeo, 

mientras que todo lo complementario se haría con texto y fotos o 

dibujos. 

 

 Pero como suele ocurrir, tuvimos que ir recortando sueños: 

no teníamos los suficientes recursos a nuestro alcance, no 

éramos expertos en montajes audiovisuales y las personas que nos 

podían ayudar ya no estarían con nosotros en el periodo de 

vacaciones, así que fuimos adaptando el formato al tiempo y los 

medios que teníamos. 

 

 Finalmente, hemos optado por un formato power point con 

texto e imágenes de realización propia, de amigos y 

colaboradores o tomadas de internet (hemos procurado que sean 

Un día en la vida de una familia latina en Vallecas. 

Proceden de San Patricio, un pequeño pueblo en la frontera entre Ecuador y Perú. 

Han venido a España, a Madrid y, concretamente a Vallecas, en ¿2005?, porque 

los animaron sus primos que llevaban aquí dos años, tenían trabajo y ya habían 

pedido un crédito para comprar una casa. 

La familia: 

Abuela (José Antonio): vive en San Patricio. 

Padre (Julia): trabajaba en la construcción en su pueblo, se vino primero “para 

abrir brecha”, encontró trabajo en la construcción, llamó a la familia y en 2014 se 

quedó en el paro. 

Madre (Irina): en San Patricio era ama de casa, buena cocinera y experta en 

preparar grandes banquetes tradicionales en las fiestas de la familia y del pueblo. 

En España se ha tenido que poner a trabajar y cuida a una señora mayor, 

dependiente (en silla de ruedas) que vive en Pozuelo de Alarcón, con lo cual se 

debe trasladar de lunes a sábado hasta allí: sale de casa a las 6:30 y llega a las 

22:00 h. 

Hermano mayor (Maday): no se acostumbra del todo a España, se incorporó en 

3º ESO, faltaba mucho a clase, cuando iba llegaba tarde y tenía actitudes 

violentas. Lo expulsaron del instituto y ahora está haciendo una FPB. Tiene 

relación con bandas latinas de Vallecas. 

Hermana (Jesús): está en 1º de bachillerato, es buena estudiante, es responsable 

y quiere hacer una carrera universitaria. Está algo presionada por los hermanos y 

por el padre, pero ella quiere salir a flote. 

Hermano pequeño (¿): estudia 3º de la ESO en el mismo instituto de su hermana, 

está prácticamente integrado, es un chico totalmente normal, aunque en casa se 

reafirma con los roles del padre y del hermano. 

Anciana a la que cuida la madre (Olimpia):  

 



las menos posibles y suponemos que si no se van a publicar nos 

perdonarán no haber pedido los permisos de © que ya sabemos que 

hay que hacerlo), en el que se van intercalando pantallas con la 

historia (inventada por nosotros) y pantallas con información 

real tomada de distintas fuentes y procurando que esté 

actualizada. Además  adjuntaremos dos vídeos complementarios de 

los que haremos una llamada en la pantalla correspondiente, y 

este informe, en formato Word. 

 

4º Elaboramos un guión conjunto. 

 

Pues sí, las ideas nos iban saliendo a medida que íbamos 

hablando y elaboramos el esquema de un guión, primero pensando 

en un vídeo, aunque luego tuvimos que adaptarlo a que fueran 

imágenes fijas con texto en lugar de sonido. 

 

Este guión lo hemos mantenido hasta el final, y solo hemos hecho 

unos retoques en algunos trozos en los que nos interesaba contar 

algo o en los que nos habían dado una información que nos 

parecía interesante. 

 

Ejemplo de la primera propuesta de guión: 

 

Martes 23 de 

junio de 

2015 

GUIÓN (1b) 

12:00_ La familia sale de casa; van todos, menos Fran, que llegará a la hora de la 

comida. 

Pueden ir en coche o coger el autobús. 

12:30_ Llegamos al parque, saludos con otra gente. La familia extiende unas 

mantas en el suelo y Gladys y Karen sacan la comida, mientras que Yoel juega  a 

boley y Ricky anda por ahí con la “nintendo”. 

Las mujeres pasean o se sientan a charlar. 

* Después de jugar un rato, los hombres se toman unas cervezas y hablan de sus 

cosas, sobre todo de la situación laboral, algunos eran compañeros de trabajo y 

ahora están en el paro. 

* Las mujeres charlas entre ellas y comentan cosas de su tierra, las noticias que 

han tenido de allá, los hijos, los trabajos fuera de casa, sus “señoras”… 

Gladys les cuenta que están esperando esa misma noche a su madre que viene de 

Ecuador. 

* A la hora de comer la familia se reúne en las mantas. Llega Fran somnoliento y 

sin hablar se pone a comer con la familia. Cuando termina, se echa un pequeño 

sueño y se va. La madre vuelve a increparlo, pero él no contesta y se marcha 

malhumorado y cabizbajo. 

* Después de comer se reúnen los amigos, se toman unas copas y Yoel saca una 

guitarra. Empiezan a cantar y a bailar. Se los ve contentos y relajados. 

* A lo largo de la tarde, Karen se encontrará con una amiga española, una 

compañera de clase que está paseando a su perro y charlarán, le contará que se 

siente presionada por su familia y que ella quiere estudiar e independizarse. 

* El hermano pequeño sigue con la consola, aunque ya hay otros chicos con él, 

también con sus consola o con los móviles y algunos con cascos. No hablan. 

20:30_ Se van del parque  y llegan a su casa. Entonces suela el móvil de Yoel, 

Gladys piensa en la abuela, pero se miran Yoel y ella. Yo el habla con 

preocupación y la cara de Gladys se va transformando, ahora ya sabe que le ha 

pasado algo a Fran. 

La llamada ha sido de la policía que tiene retenido a Fran implicado en una pelea 

de bandas en la que ha habido heridos y mucha sangre. 

El padre y la madre salen de la casa deprisa. Karen se queda con Ricky que ya no 



 

5º Repartimos los distintos aspectos temáticos del trabajo para 

buscar y seleccionar las fuentes de información. 

 

Al principio el reparto de tareas estaba más definido, pero 

luego, como éramos pocos y a todos nos apetecía hablar con 

gente, conocer cosas o ir a hacer fotos, acabamos haciéndolo 

juntos. A veces también nos acompañaron Olimpia y José Antonio, 

por ejemplo, las primeras veces que entramos en una tienda para 

hablar con las personas que trabajaban allí. 

 

Las fuentes de información, que citaremos luego, han sido muy 

variadas: hemos leído algunos libros y documentos sobre 

Vallecas, hemos consultado bastantes páginas de internet, hemos 

hablado con amigos, vecinos, profesionales, trabajadores de 

asociaciones, del ayuntamiento y latinos y españoles con 

experiencias propias. 

 

También hemos visto reportajes de prensa y algunos documentales 

en YouTube. 

 

Y hemos tenido cuidado, o al menos lo hemos intentado, de ir 

cogiendo los datos de todo lo que consultábamos, para que no se 

nos olvidara de dónde habíamos sacado la información. 

 

 

6º Elaboramos instrumentos para la recogida de datos. 

 

Sobre todo preguntas para entrevistas y fichas de documentación 

para las fotografías. 

 

Ejemplo de ficha de documentación de imágenes: 

 

Tema Religión 

Título/Número DSC_2644 /Virgen del Quinche 

Descripción Plano medio de la imagen de la virgen con el niño 

Lugar Parroquia de San Francisco Javier y San Luís 

Gonzaga.  

C/ Mártires de la Ventilla. Madrid. 

Fecha 11-07-2015 

 

Empezamos haciendo esta documentación con las imágenes que 

seleccionábamos, pero a medida que avanzaba el trabajo teníamos 

tantas fotos que decidimos hacerlo con bloques temáticos y la 

fecha; y la verdad es que  al final la mayoría de las imágenes 

no las hemos documentado así. 

 

7º Pusimos en común toda la información recopilada, la 

clasificamos y la seleccionamos. 

 

juega con la consola y se acerca a su hermana. 

3:00 am_ La familia, con la abuela y sus maletas, bajan la calle y entran en el 

portal de la casa que se cierra tras ellos. 

En Vallecas es de noche, algunos coches, algunas luces y ¿alguna sirena de la 

policía? 

 



 

8º Propusimos, realizamos, clasificamos y seleccionamos el 

material audiovisual (imágenes y sonido) 

 

Buscamos imágenes en la Asociación Vallecas Todo Cultura, en 

nuestras casas y las de nuestros amigos, en asociaciones 

religiosas e hicimos todas las fotografías que pudimos para 

ilustrar el trabajo. 

 

También grabamos algunos vídeos y montamos, de forma casera, los 

que hemos incluido. 

 

Algunas fueron: 

         

 
 

 

9º Distribuimos la redacción de los distintos apartados, la 

pusimos en común y le dimos una forma definitiva. 

Una vez que habíamos recopilado lo más importante de la 

información que queríamos poner en el trabajo, nos repartimos la 

redacción, aunque nos costó un poco no copiar de los libros o de 

internet y tratar de contar con nuestras palabras lo que 

habíamos leído y oído. 

Al final, entre todos y con la ayuda de los profesores, 

conseguimos redactar todos los apartados y darles una 

continuidad, aunque no fue fácil porque muchas veces se nos 

ocurrían cosas nuevas o pensábamos que sobraba algo o que había 

que buscar más información o más concreta sobre alguna cosa. 

 

10º Realizamos la edición gráfica del trabajo. 

 

Una vez redactadas las distintas partes del trabajo y colocadas 

en el lugar que queríamos que fueran, revisamos el orden y 

pusimos las imágenes que más nos gustaban o que nos parecían más 

apropiadas. 

 

Por cierto, que la fotografía de la portada nos llevó mucho rato 

elegirla.  

Nos gustaba mucho, pero nos parecía demasiado difícil entender 

lo que queríamos decir, que para nosotros es un símbolo: un 

camino solitario que sube empinado hacia una zona donde hay 



casas y hay gente. Es un símbolo de la esperanza en lo que hay 

al otro lado, de una nueva vida, de una incógnita. 

 

12º Revisión, corrección y finalización del trabajo. 

 

Hicimos una lectura colectiva y vimos los vídeos. 

 

Completamos este informe y decidimos incluir imágenes y citar 

las fuentes de información de forma más general, ya que habíamos 

consultado muchas páginas de internet. 

 

13º Entrega de “Una familia latina en Vallecas” con dos vídeos 

complementarios y el informe-memoria de cómo hemos hecho el 

trabajo. 

 

 

 

¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN HEMOS UTILIZADO? 

 

BIBLIOGRÁFICA: 

 

MOLINA,J. Historia y origen de las calles y lugares públicos de 

Vallecas. Ed. Vallecas Todo Cultura 

Vallecas. Historia de un lugar de Madrid. CSIC- Ayuntamiento de 

Madrid, 2002. 

Vallecas en la mirada de Alfonso. Ed. Vallecas Todo Cultura 

 

INTERNET: 

Como hemos consultado muchas páginas que nos han ido llevando a 

otras, nos ha parecido mejor poner el nombre de las páginas 

generales. 

https://es.wikipedia.org  La hemos utilizado con muchas entradas 

de casi todos los temas que hemos estado viendo. 

http://www.rae.es 

http://www.madrid.es 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El- 

Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas 

http://www.madrid.org 

http://www-2.munimadrid.es 

http://vallecas.miwp.eu 

http://www.vallecastodocultura.org 

https://11870.com/k/iglesias 

http://www.euroresidentes.com 

http://www.huaquillas.gob.ec 

https://bandaslatinas.wordpress.com 

https://tribusurbanas2011.wordpress.com 

http://www.todoporlapraxis.es 

http://cocinayvino.net 

http://danzadefogones.com 

http://www.deperu.com/recetas-cocina 

http://laylita.com 

www.ecuadorexplorer.com 

http://costumbrs.blogspot.com.es 

http://folklore-peruano.blogspot.com.es/ 

http://www.viajandox.com 

http://waqayperuana.blogspot.com.es 

https://es.wikipedia.org/
http://www.rae.es/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Puente-de-Vallecas
http://www.madrid.org/
http://www-2.munimadrid.es/
http://vallecas.miwp.eu/
http://www.vallecastodocultura.org/
https://11870.com/k/iglesias
http://www.euroresidentes.com/inmigracion/traer-esposa-e-hijos-a-espana.htm
http://www.huaquillas.gob.ec/
https://bandaslatinas.wordpress.com/
https://tribusurbanas2011.wordpress.com/
http://www.todoporlapraxis.es/
http://cocinayvino.net/
http://danzadefogones.com/
http://www.deperu.com/recetas-cocina
http://laylita.com/
http://www.ecuadorexplorer.com/
http://costumbrs.blogspot.com.es/
http://folklore-peruano.blogspot.com.es/
http://www.viajandox.com/
http://waqayperuana.blogspot.com.es/


http://www.ehowenespanol.com 

Prensa digital: 

www.idealista.com 

http://www.latarde.com.ec 

http://elpais.com 

http://www.elmundo.es 

http://www.abc.es 

http://www.lahora.com.ec 

http://elcomercio.pe 

http://www.ecuadornoticias.com 

 
AUDIOVISUAL: 

https://images.google.com Con distintas entradas, sobre todo 

referentes a la historia y algunos aspectos de América Latina de 

los que no teníamos fotografías. 

https://www.youtube.com 

En distintas entradas relacionadas con Vallecas, las bandas 

latinas, las fiestas, el folklore y algunas celebraciones 

religiosas. 

 

*Todas las imágenes que no tienen © las hemos hecho nosotros. 

 

CARTOGRÁFICA: 

https://www.google.es/maps 

www.planometromadrid.org 

 

 

¿QUIÉNES HAN COLABORADO CON NOSOTROS EN LA REALIZACIÓN DEL 

TRABAJO? 

 
Casi todas las personas a las que hemos acudido nos han recibido 

bien y han tratado de ayudarnos: 

 
Nuestros compañeros del IES: Luis Velásquez, Franyileisy 

Leonardo, Karen, que ha vuelto a su país, y un antiguo alumno, 

Nicanor Changa.  

 

Los dueños y dependientes de los comercios visitados: Eugenio, 

en la panadería; Eidi, en el bar y puesto de productos latinos y 

Roberto y Jesús, de la casquería en el Mercado del Puente de 

Vallecas; y a Jose, el frutero 

 

Nuestras familias, especialmente los Angulo por cedernos sus 

imágenes, vecinos y amigos, como Jaime, que se prestó a ser 

actor en el vídeo y “Anthony”, nuestro colaborador anónimo. 

 

César Sarmiento, Presidente de la Agrupación Católica Virgen del 

Quinche de la iglesia de San Francisco Javier y San Luis 

Gonzaga, de Madrid. 

 

Juana y Lola, de la Iglesia Evangélica Bautista Eben Ezer. 

 

Pepe Molina de la Asociación Vallecas Todo Cultura y a la propia 

asociación que ha contribuido con material escrito y 

fotográfico. 

 

http://www.ehowenespanol.com/
http://www.idealista.com/
http://www.latarde.com.ec/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.lahora.com.ec/
http://elcomercio.pe/
http://www.ecuadornoticias.com/
https://images.google.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.es/maps
http://www.planometromadrid.org/


José Pérez, Director del IES Vallecas I,  que nos has dejado sus 

espacios para trabajar durante las vacaciones. 

 

También tenemos la experiencia contraria, porque algunas 

personas con las que nos hemos puesto en contacto no nos han 

podido atender, seguramente por falta de tiempo. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA VALORACIÓN DEL TRABAJO? 

 

Nuestros objetivos eran: 

- tener experiencias nuevas y trabajar de forma distinta en un 

tema que nos interesaba porque forma parte de nuestra vida 

diaria. 

- conocer mejor la comunicación entre latinos y españoles en 

general y en el ámbito de nuestro barrio. 

- tener la oportunidad de acceder a los History Camps. 

 

Los dos primeros se han cumplido y, además, hemos conseguido 

trabajar en grupo como no lo habíamos hecho nunca, nos hemos 

puesto de acuerdo y nos lo hemos pasado bien. 

 

El tercero no sabemos si lo conseguiremos, hay que esperar a que 

se juzgue este trabajo. 

 

Lo más difícil ha sido: 

- distribuirnos bien el tiempo. 

- tomar decisiones y ponernos de acuerdo para quedar en un sitio 

a una hora y para realizar una tarea concreta. 

- saber realmente qué era lo que opinábamos y queríamos y, sobre 

todo, expresarlo correctamente. 

- encontrar algunos datos, especialmente estadísticos, en las 

fuentes de información de los organismos oficiales y recopilar 

las fuentes de información de internet y ordenarlas (esto 

tenemos que mejorarlo) 

- tener que renunciar a hacer un vídeo con la historia de la 

familia. 

 

Hemos aprendido: 

- a buscar fuentes de información, sobre todo directa. 

- a hablar con la gente y a desenvolvernos por nosotros mismos. 

- muchos aspectos relacionados con la vida diaria de los 

inmigrantes en Vallecas y su relación con los españoles; la 

historia del distrito, su población y el origen de esta; la 

integración y los movimientos reivindicativos; las asociaciones, 

la religión, algunos datos sobre legislación, etc. 

- a apreciar y a sacar lo interesante de la vida cotidiana. 

 

Nos ha servido para: 

- tener más interés por otras culturas. 

- expresarnos mejor y ampliar nuestros ámbitos de comunicación 

(perder la vergüenza de hablar con personas desconocidas) 

- conocer aspectos concretos de la vida de los latinos en 

Vallecas, sobre todo lo relacionado con las bandas. 

- tener en cuenta en nuestra vida diaria estos conocimientos. 

 

Y nuestros profesores opinan: 



 

La valoración del trabajo y la redacción de esta memoria la 

hemos hecho entre todos con Olimpia y con José Antonio y ellos 

nos dijeron que les había resultado muy interesante todo lo que 

habíamos hecho, visto, visitado, aprendido, etc. y que era un 

estímulo para su tarea, tanto que se están planteando darle a 

este tema una dimensión educativa y de investigación como 

proyecto y metodología de trabajo para llevarla a cabo con los 

alumnos desde 1º ESO. 

 

 

 

 
 

En Madrid, Puente de Vallecas,  5 de agosto de 2015. 
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