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Resumen. Las trayectorias vitales y profesionales son cada vez más
impredecibles en sociedades regidas por la modernidad líquida. Bajo el paraguas
del constructivismo y los métodos narrativos está surgiendo un nuevo paradigma.
Los constructos de identidad, adaptabilidad, intencionalidad y narrabilidad
sustentan un nuevo modelo para comprender la conducta vocacional denominada
teoría de la construcción de la carrera. La orientación a lo largo de la vida enfatiza
la atención/apoyo al alumnado no solo en los momentos críticos sino en todo el
ciclo vital Las metas del proyecto de vida, así como la percepción de apoyo
familiar del alumnado inmigrante de Educación Secundaria Obligatoria necesitan
ser analizadas para poder orientarles de manera adecuada. Nuestra investigación
tiene como objetivos explorar: a) las decisiones académico-profesionales del
alumnado inmigrante, b) las expectativas académicas percibidas en sus padres,
c) los objetivos que priorizan en su proyecto de vida y d) las diferencias en las
decisiones, el apoyo percibido y los objetivos priorizados según la zona de
procedencia. En el estudio participaron un total de 803 estudiantes inmigrantes

(1) Este trabajo de investigación fue realizado gracias a la financiación de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias y de los fondos
europeos FEDER (PI2007/027).



matriculados en centros de secundaria de las Islas Canarias (España). Para la
recogida de la información se diseñó ad hoc el Cuestionario de Orientación
Académico-Laboral. Los resultados muestran que: 1) el alumnado Europeo y
Latinoamericano percibe más apoyo familiar, prioriza las metas académicas y basa
sus decisiones académico-laborales en sus intereses y en las oportunidades de
trabajo; 2) el alumnado Africano percibe menos apoyo familiar, prioriza metas
laborales y basa sus decisiones en la facilidad y menor coste económico de los
estudios. Los factores socio-culturales tienen consecuencias para la conformación
del proyecto de vida del alumnado inmigrante. Los programas de orientación
deben abordar los procesos de toma de decisiones desde una perspectiva
intercultural y social que contribuya a una revisión crítica del proyecto de vida. 

Palabras clave. Apoyo Familiar, Proyecto de Vida, Orientación, Inmigrantes,
Educación Secundaria.

Abstract. Life and career trajectories are becoming ever more unpredictable
in modern liquid societies. As a result, a new paradigm, implicit within the
constructivist and narrative methods for career intervention, is currently
emerging. The constructs of identity, adaptability, intentionality, and narratability
contribute to the formulation of a new model for comprehending vocational
behavior, namely, career construction theory. Guidance throughout life is
important to strengthen attention/support for pupils at all times in their lives and
not only at critical moments. The personal, academic and career goals of the life
design and the perception of family support of the immigrant pupils of
compulsory secondary school need to be studied in order to guide them properly.
The research aims to analyze: a) the academic and career options of the
immigrant pupils at the end of compulsory secondary education, b) the academic
expectations that they perceive in their parents, c) the goals which they prioritize
in their life design and d) the differences in their decisions, perceived family
support and the goals of their life design according to area of origin. The sample
in the research work consisted of 803 immigrant students enrolled in secondary
schools in the Canary Islands (Spain). We designed ad hoc the Academic-
Employment Guidance Questionnaire to collect the data. The results show that:
1) Europeans and Latin Americans perceive more family support, prioritize
academic goals and base their career choices on their interests and job
opportunities; 2) Africans perceive less family support, prioritize career goals and
base their career choice based on the ease and lower economic cost of the
studies. The implications of socio-cultural factors in shaping the life design of
immigrant students are discussed. Guidance programs should address the
decision-making processes from an intercultural and socio-economic perspective
which would favor a critical review of the life design.

Keywords. Family Support, Life Design, Guidance, Immigrants, Secondary
Education.

Santana Vega, L. E., Feliciano García, L. y Jiménez Llanos, A. B.  APOYO FAMILIAR PERCIBIDO Y PROYECTO DE VIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA

Revista de Educación, 372. Abril-Junio 2016, pp. 35-62
Recibido: 30-07-2015    Aceptado: 26-11-2015

36



Introducción

De acuerdo con los datos de la OCDE (2014), el incremento de la
población inmigrante de la Unión Europea a lo largo de pasada década
se ha concentrado en los países del sur de Europa. España ha sido
durante mucho tiempo un foco de atracción para los inmigrantes. El
crecimiento desorbitado de sectores económicos como la construcción y
los servicios produjo un efecto llamada; las expectativas de una vida
mejor propiciaron el flujo de una gran cantidad de inmigrantes
latinoamericanos, europeos, (especialmente del Este de Europa),
norteafricanos, subsaharianos y asiáticos.

Como consecuencia de la actual situación económica, la corriente
migratoria hacia España ha disminuido. Sin embargo esta corriente
migratoria sigue siendo alta, ya que aproximadamente unos 200.000
inmigrantes llegan a España cada año. A pesar de la reducción del flujo
de inmigrantes por motivos económicos, en la actualidad el número de
familias que acompañan a los/las trabajadores/as inmigrantes es mayor
que en el año 2007 (OECD, 2014).

La creciente presencia del alumnado inmigrante en las aulas y el
desarrollo de la educación intercultural en España ha llevado a la
realización de numerosos estudios sobre: a) los modelos de intervención
socioeducativa; b) el aprendizaje de la lengua vernácula; c) la
escolarización del alumnado inmigrante; d) las familias inmigrantes; e)
las actitudes de los educadores hacia la diversidad cultural; f) la
formación inicial y continua del profesorado; g) el rol de los agentes
educativos (García Rubio y Bouachra, 2008). Sin embargo, se han llevado
a cabo pocos estudios sobre las expectativas académico-laborales, el
apoyo familiar percibido, el proceso de toma de decisiones y el proyecto
de vida del alumnado inmigrante. 

El archipiélago Canario es un enclave estratégico entre tres continente:
América, África y Europa. El número de residentes extranjeros en las Islas
Canarias era de 396.170 en enero de 2013, esto es, un 18.74% de la
población (Instituto Nacional de Estadística, 2013). Los Europeos
constituyen el 44.07% de estos inmigrantes, el 41.73% son
Latinoamericanos, el 9.06% son Africanos y el 5.06% son Asiáticos. De
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (2013), 40.602
emigrantes residentes en las Islas Canarias tienen edades comprendidas
entre 0 y 19 años. 
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La reunificación familiar ha llevado a un incremento en el número de
niños inmigrantes en edad escolar. La mayoría del alumnado inmigrante
está escolarizado en escuela públicas (89.04%), mientras que una minoría
(11.06%) cursa sus estudios en centros privados (Instituto Canario de
Estadística, 2013). Esta circunstancia ha afectado al contexto de la
escolarización en el archipiélago Canario, donde ha sido necesario
fortalecer las medidas educativas para atender la diversidad cultural.

Los centros públicos han tenido que hacer frente a las necesidades de
una población de alumnos/as cada vez más plural. La creciente presencia
de alumnado inmigrante en educación secundaria, obligatoria y no
obligatoria, requiere adoptar una perspectiva educativa que: a) dé
respuestas a una sociedad cada vez más diversa étnica y culturalmente;
b) vaya más allá del mero ámbito escolar para conectar con la realidad
cultural y socioeconómica; c) asuma el desafío de educar para la
diversidad cultural (UNESCO, 2006; Osuna, 2012). La escuela y la sociedad
deben regirse por la lógica del mestizaje cultural; de esta manera es
posible alcanzar lo que Morin (2001) denomina la «ética de la
comprensión” entre personas pertenecientes a diferentes culturas. Los
recursos didácticos mono-culturales de enseñanza-aprendizaje no han
ayudado a promover la educación intercultural; el enfoque intercultural
tiene como objetivo integrar en los currículos contenidos relacionados
con culturas diferentes a la que es mayoritaria en la escuela.

Nuestra investigación tiene como objetivo analizar las metas
personales, académicos y profesionales del proyecto de vida del
alumnado inmigrante. Concretamente, se abordan los siguientes objetivos
específicos: 

Analizar las decisiones que toma el alumnado al final de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Examinar las razones por la que el alumnado elige una determinada
opción profesional.
Analizar las expectativas académicas que el alumnado percibe en
sus padres. 
Examinar los objetivos que el alumnado prioriza en su proyecto
vital.
Analizar las diferencias en las decisiones, el apoyo familiar percibido
y los objetivos del proyecto de vida del alumnado según la zona de
procedencia.



Antecedentes

Nuestras trayectorias vitales y profesionales son cada vez más
impredecibles en las sociedades regidas por la modernidad líquida,
caracterizadas por la incertidumbre (Bauman, 2000; Giddens, 1991;
Savickas et al. 2009). De acuerdo con Castells (1998), si queremos navegar
con éxito por la vida necesitamos conocer nuestras identidades, esto es,
saber quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos hacia dónde
vamos.

En la actualidad las teorías del desarrollo de la carrera se encuentran
en crisis. Un nuevo paradigma, implícito en los métodos constructivistas
y narrativos para la intervención en el desarrollo de la carrera, está
emergiendo (Savickas, 2012). De acuerdo con este paradigma, el proyecto
de vida debe centrarse en la identidad más que en la personalidad, en la
adaptabilidad más que en la madurez, en la intencionalidad más que en
la determinación (“decidedness”), y en las historias de vida más que en
las puntuaciones de los test. Los constructos de identidad, adaptabilidad,
intencionalidad y narrabilidad contribuyen a la formulación de un nuevo
modelo para la comprensión de la conducta vocacional denominado
“career construction theory”. De acuerdo con Savickas et al. (2009), la
teoría psicológica de la conducta vocacional proviene de un enfoque
epistemológico denominado “life designing”, el cual se centra en las
posibilidades del contexto, los procesos dinámicos, la progresión no
lineal, las perspectivas múltiples y los patrones personales en relación al
desarrollo de la carrera. Este enfoque construccionista hace hincapié en
la flexibilidad, la empleabilidad, el compromiso, la inteligencia emocional
y el aprendizaje a lo largo de la vida.

En la educación secundaria el alumnado tiene que tomar sus primeras
decisiones académicas y profesionales. La decisión de continuar los
estudios o de entrar en el mercado laboral tiene implicaciones para el
futuro del alumnado nativo e inmigrante (Santana y Feliciano, 2006;
2009). A fin de realizar una apropiada toma de decisiones, el alumnado
debe: a) conocerse a sí mismo; b) tener una buena autoestima; c) buscar
información sobre las diferentes opciones académicas y profesionales; d)
sopesar de manera realista lo que quiere ser y lo que puede ser/hacer
(Bryant, Zvonkovic y Reynolds, 2006; Santana, Feliciano y Cruz, 2010).
Los objetivos que las personas pretenden alcanzar a una determinada
edad y en un determinado contexto influyen en su vida futura. El grado
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de satisfacción en las diferentes áreas de la vida estará modulado por el
grado en el que las personas se acercan a sus objetivos (Castro y Díaz,
2002).

La confianza en la educación y el apoyo familiar son críticos para las
expectativas académicas y la motivación para el aprendizaje del alumnado
(Cheng y Starks, 2002; Glick y White, 2004; Davis-Kean, 2005; Yamamoto
y Holloway, 2010). La orientación a largo de la vida es también importante
para fortalecer la atención/apoyo al alumnado, no sólo en los momentos
críticos sino en cualquier momento de sus vidas. Watts, Sultana y
McCarthy (2010) señalan que desde el año 2000 las actividades de
orientación a lo largo de la vida se han incrementado en la Unión Europea
para cumplir las directrices europeas sobre orientación. En otro trabajo,
Watts y Sultana (2004) mencionan la idea de que la orientación para la
carrera es considerada como un bien público, asociado a las políticas
relacionadas con el aprendizaje, el mercado laboral y la igualdad social.
Las actividades de orientación integradas en el currículo están siendo
reconsideradas en el marco de las políticas de aprendizaje a lo largo de
la vida, las políticas activas del mercado laboral y el concepto de
desarrollo sostenible.

Varias investigaciones se han centrado en la construcción de la
identidad étnica, el rendimiento, los antecedentes académicos y las
expectativas de promoción social del alumnado inmigrante (Aguado,
Ballesteros, Malik, y Sánchez, 2003; Marjoribanks, 2003; Buendía,
González, Pozo y Sánchez, 2004; Briones, Arena y Tabernero, 2005;
Feliciano, 2006; Feliciano y Rumbaut, 2005; Esteve, Ruiz y Rascón, 2008;
Portes, Aparicio, Haller y Vickstrom, 2010; Bang, 2011; Minello y Barban,
2012; Alonso y Simón, 2012; Azolini, Schnell and Palmer, 2012; Meunier,
de Coulon, Marcerano y Vignoles, 2013). Los resultados de estos estudios
muestran que: a) Existen diferencias entre las expectativas académicas
del alumnado en función de la región de origen y del estatus
socioeconómico de la familia. b) La integración del alumnado en el
contexto escolar está asociada con una alta autoeficacia social, las
creencias sobre sus capacidades académicas y las expectativas positivas
sobre el futuro. c) El alumnado tiene dificultades para construir su
identidad cuando encuentran diferencias entre los valores culturales de
su comunidad de origen y los valores de la sociedad de acogida. d) El
alumnado que tiene una cultura similar a la de la sociedad de acogida
opta por estrategias de aculturación o asimilación. e) El alumnado
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inmigrante tiene dificultades en la promoción entre las etapas educativas,
especialmente en el caso de los estudiantes norteafricanos y
subsaharianos, y en los de nivel socioeconómico más bajo. f) El alumnado
más implicado en las actividades escolares son los que se sienten más
apoyados por sus padres. g) Las satisfacción y el rendimiento académico
del alumnado, así como sus conductas disruptivas, están relacionadas con
las actitudes de las familias hacia el trabajo escolar y la percepción del
ambiente motivacional de la clase. 

Las diferencias entre las expectativas académicas del alumnado
inmigrante han sido evidenciadas en el estudio de Buendía et al. (2004).
El alumnado Norteafricano aspira a encontrar un empleo y considera la
educación como la vía para entrar al mercado de trabajo. En el alumnado
Latinoamericano se advierte un alto nivel de motivación para proseguir
sus estudios. El alumnado del Este de Europa aspira a formarse antes de
entrar en el Mercado laboral a través de los Ciclos Formativos, el
Bachillerato o la Universidad. De acuerdo con lo señalado por autores
como Portes y MacLeod (1996), Vaillet y Caille (1999), Levels y Dronkers
(2008) o Cebolla (2011), el rendimiento y las expectativas académicas del
alumnado inmigrante están más relacionados con el estatus de los
estudiantes que con la etnicidad.

Las trayectorias académicas y profesionales del alumnado inmigrante
se trazan en la educación secundaria obligatoria. Las decisiones que se
toman en esta etapa están unidas a la situación social y económica de
sus familias, el rendimiento académico, las expectativas personales y el
apoyo percibido en las familias. El propósito de continuar los estudios o
de entrar en el mercado de trabajo solo puede ser entendido dentro del
conjunto de objetivos del plan de vida personal. Los objetivos personales,
académicos y profesionales del proyecto de vida y la percepción de apoyo
del alumnado inmigrante de Educación Secundaria Obligatoria necesitan
ser estudiados a fin de orientarlo adecuadamente en sus decisiones.

Método

Muestra

En la investigación participaron 803 alumnos/as de Educación Secundaria
Obligatoria que cursaban sus estudios en cuatro centros públicos de las
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Islas Canarias. Los centros fueron seleccionados de acuerdo a los
siguientes criterios: a) estaban de acuerdo en participar en un proyecto
de investigación financiado con fondos públicos; b) el veinte por cien de
sus alumnos/as eran inmigrantes; c) estaban ubicados en zonas periférico-
urbanas de gran expansión. El 52.7% del alumnado de la muestra eran
varones y el 47.3% mujeres; en cuanto al curso, un 54.7% estaba
escolarizado en primero y segundo de educación secundaria obligatoria
y el 45.3% estaba escolarizado en tercero y cuarto. Las edades del
alumnado estaban comprendida entre los 11 y 19 años (X

–––

: 14.27; S: 1.48);
el 81.1% se encontraba en el intervalo de 13-16 años. La muestra estaba
distribuida de la siguiente manera según la zona de procedencia: 71.7%
Latinoamericanos, 18.9% Europeos, 6.6% Africanos y 2.7% Asiáticos.

Instrumento

El Cuestionario de Orientación Académica y Laboral (COAL) fue diseñado
ad hoc y está formado por 15 preguntas de opción múltiple. Las
dimensiones de información que se analizan en el COAL son las
siguientes: a) características personales; b) toma de decisiones al final de
la educación secundaria obligatoria; c) expectativas profesionales; d)
expectativas académico-profesionales percibidas en los padres; e)
rendimiento académico; f) apoyo familiar percibido; g) objetivos del
proyecto de vida; h) claridad del proyecto de vida.

El COAL incluye una pregunta para examinar la importancia que el
alumnado da a los motivos para justificar su elección profesional. La
pregunta tiene 19 motivos con cuatro alternativas de respuesta puntuables
entre 1 (nada importante) y 4 (muy importante). Los diecinueve motivos
fueron seleccionados en base a los resultados de varios grupos de
discusión realizados con alumnado inmigrante y no inmigrante de
educación secundaria obligatoria. Respecto a su consistencia interna, el
coeficiente a de Cronbach dio un valor 0.63. En cuanto a su estructura
interna, la prueba KMO dio un valor de 0.845 y la prueba de esfericidad
de Bartlett’s fue significativa (p <0.000). La extracción de la matriz de
componentes generó 5 dimensiones que explicaban el 48% de la varianza
total y que agrupaban los motivos relativos a: F1) dinero, prestigio y
estabilidad; F2) innovación; F3) altruismo; F4) facilidad/accesibilidad de
los estudios; F5) intereses profesionales. 
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Para analizar el apoyo familiar afectivo percibido se empleó una
adaptación de la escala de Figuera, Darias y Forner (2003). La escala
contiene cuatro ítems con 4 alternativas de respuesta puntuables entre 1
(totalmente en desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). La aplicación
del á de Cronbach obtuvo un coeficiente de 0.72. La prueba KMO dio un
valor de 0.749 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (p
<0.000). El Análisis de Componentes Principales generó un solo factor
que explicaba el 54’96% de la varianza total. 

Para examinar el grado de prioridad de distintos objetivos académicos,
personales y profesionales en el proyecto de vida se incluyó una escala
en el COAL. La escala contiene 33 objetivos con 4 opciones de respuesta
puntuables entre 1 (nada prioritario) y 4 (muy prioritario). Los objetivos
fueron seleccionados en base a los resultados de varios grupos de
discusión realizados con alumnado inmigrante y no inmigrante de
educación secundaria obligatoria. La aplicación del á de Cronbach obtuvo
un valor de 0.811. La prueba KMO dio un valor de 0.840 y la prueba de
esfericidad de Bartlett fue significativa (p <0.000). La extracción de la
matriz de componentes generó 9 factores que explicaban el 56.37% de la
varianza total y agrupaban los objetivos de la siguiente manera: 1) modelo
ideal de vida, 2) familia, 3) prestigio, 4) altruismo, 5) empleo, 6)
emancipación, 7) migración, 8) estudios y 9) emprendeduría. 

Procedimiento

Los cuestionarios fueron distribuidos en los centros educativos por sus
orientadores y aplicados en cada grupo por el profesorado en el horario
destinado a las sesiones de tutoría. La cumplimentación de los
cuestionarios fue anónima. La recogida de datos se llevó a cabo durante
el curso académico 2011–2012. El permiso para realizar la investigación
en los centros de educación secundaria fue obtenido de la autoridad
competente. Los datos de este estudio forman parte de una investigación
más amplia en la que se analiza el desarrollo de la carrera del alumnado
en las Islas Canarias.

El análisis de los datos comprendió: estadísticos descriptivos;
coeficiente á de Cronbach; Análisis de Componentes Principales; tablas
de contingencia; coeficientes X

–––

χ2 y de Contingencia; prueba U de Mann-
Whitney y prueba H de Kruskal-Wallis. Estos análisis fueron realizados
usando el programa estadístico SPSS 21.
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Resultados

Toma de decisiones 

Dos tercios (62.9%) del alumnado inmigrante opta por cursar estudios de
Bachillerato al finalizar la educación secundaria obligatoria; la opción de
cursar Ciclos Formativos de Grado Medio solo fue elegida por el 10.7%
de los sujetos. La Tabla I muestra la distribución de las decisiones del
alumnado según su continente de origen. Los coeficientes χ2 y de
Contingencia muestran una asociación significativa entre ambas variables
(χ2 27.804, Coeficiente de Contingencia 0.183, sig.=0.006). El alumnado
Europeo y Latinoamericano prefiere cursar Bachillerato; mientras que un
mayor porcentaje de alumnado Asiático y Africano elige trabajar o cursar
Ciclos Formativos, o no tienen una idea clara al respecto. 

TABLA I. Decisiones del alumnado al final de la educación secundaria obligatoria 

Las decisiones del alumnado tienden a coincidir con las expectativas
de sus progenitores. La mayoría del alumnado percibe en sus padres y
madres una preferencia por los estudios de Bachillerato. Los coeficientes
÷2 and de Contingencia muestran una asociación significativa entre ambas
variables (expectativas paternas: χ2 32.393, coeficiente de Contingencia
0.206, sig. < 0.006; expectativas maternas: χ2 49.865, coeficiente de
Contingencia 0.245, sig. < 0.000). Un alto porcentaje del alumnado
Europeo, Latinoamericano y Asiático piensa que sus padres y madres
prefieren los estudios de Bachillerato; un mayor porcentaje de estudiantes
Africanos perciben en sus padres y madres la preferencia por los Ciclos
Formativos, el acceso al mercado de trabajo u otras alternativas como
estudiar en academias privadas o hacer oposiciones (ver Tabla II). 
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TABLA II. Expectativas percibidas en padres y madres 

Elección profesional

El alumnado Europeo (78.4%) y Latinoamericano (79.5%) tiene más claro
cuál será su futura profesión que el alumnado Africano (66.7%) y Asiático
(47.1%). Los coeficientes χ2 y de Contingencia muestran una asociación
significativa entre ambas variables (χ2 13.093, coeficiente de Contingencia:
0.133, sig. <0.004).

Más del 60% del alumnado consideró bastante o muy importantes las
siguientes razones para justificar su elección profesional: los intereses y
habilidades personales, las ganancias económicas, ayudar a otras
personas, los consejos familiares, disfrutar de nuevos retos y evitar la
monotonía. Un bajo porcentaje de estudiantes señaló como bastante o
muy importantes los siguientes motivos: el prestigio social, los consejos
del tutor, y la facilidad/bajo coste de los estudios (ver Tabla III).
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TABLA III. Motivos bastante/muy importantes para la elección profesional 

La prueba de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas entre los
grupos en los siguientes motivos: 1) está relacionada con mis intereses
profesionales (χ2 11.2181, sig.<0.010); 2) tiene muchas salidas laborales
(χ2 12.156, sig.<0.007); 3); los estudios no requieren mucho dinero (χ2

10.421, sig.< 0.015); 4); estoy capacitado para cursar los estudios de esa
profesión (χ2 13.450, sig.=0.004); 5) los estudios de esa profesión son
fáciles de aprobar (÷2 10.823, sig. < 0.0013); 6) me permitirá participar en
actividades innovadoras (χ2 11.007, sig. < 0.012). 

Los contrastes entre los grupos mediante la prueba de Mann-Whitney
mostraron diferencias significativas (ver Tabla IV): a) el alumnado
Latinoamericano consideró más relevantes que otros grupos los intereses
profesionales, las oportunidades de trabajo, la capacidad para cursar los
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estudios y la naturaleza innovadora de la profesión; b) el alumnado
Europeo ponderó más los intereses profesionales que el alumnado
Africano; c) el alumnado Africano dio mayor importancia a la facilidad y
al bajo coste de los estudios que otros grupos; d) el alumnado Africano
consideró más relevantes la naturaleza innovadora de la profesión y la
capacidad para cursar los estudios que el alumnado Asiático. 

TABLA IV. Motivos de elección profesional (Contrastes significativos. U Mann-Whitney)

Apoyo familiar afectivo percibido

La prueba de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas entre los
grupos respecto al apoyo percibido en las familias (χ2 33.375, sig.< 0.000).
Los contrastes entre los grupos mediante la prueba de Mann-Whitney
mostraron que el grado de apoyo percibido por el alumnado
Latinoamericano es mayor que el percibido por los demás grupos
(Europeos/Latinoamericanos: RP 293.21–332.29; Z -2.155; sig.< 0.03);
(Latinoamericanos/Asiáticos: RP 278.10–87.84; Z -4.982; sig.< 0.000);
(Latinoamericanos/Africanos: RP 284.21–283.34; Z -2.658; sig.< 0.01). El
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apoyo familiar percibido es progresivamente menor en el alumnado
Europeo, Africano y Asiático (Europeos/Asiáticos: RP 74.00–31.22; Z -
4.126; sig.< 0.000); (Asiáticos/Africanos: RP 18.06–27.06; Z -2.160; sig.<
0.031).

Proyecto personal de vida

La Tabla V muestra los objetivos priorizados por los estudiantes en sus
proyectos de vida según su continente de origen. El primer bloque incluye
los objetivos priorizados por un mayor porcentaje de estudiantes: de
carácter laboral (ser un buen profesional, trabajar en algo que me guste),
académicos (finalizar la educación secundaria), familiares (llevarme bien
con mis padres, ayudar a mi familia), relacionales (conservar a mis
amigos) y de consumo (comprar una casa o un coche). En este bloque
de objetivos, menos del 66% del alumnado Africano priorizó la
finalización de los estudios de secundaria. Sólo los objetivos de carácter
profesional fueron priorizados por más del 80% del alumnado Asiático. 

El segundo bloque incluye objetivos de carácter altruista (ayudar a las
personas sin recursos), académicos (finalizar estudios universitarios),
sociales (ser alguien importante) de consumo (comprar todo lo que me
gusta) o de emprendeduría (tener mi propio negocio). En este bloque de
objetivos destaca el hecho de que el 80% del alumnado Africano prioriza:
sacar adelante a mis hijos, ayudar a la gente sin recursos, tener mi propio
negocio y ser alguien importante

El tercer bloque está formado por los objetivos menos priorizados por
el alumnado. Este bloque incluye objetivos de emancipación (irme de
casa o trabajar cuanto antes), familiares (tener pareja, casarme, tener
hijos) y sociales (ser famoso). El alumnado Africano prioriza más los
objetivos de este bloque.
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TABLA V. Prioridad de objetivos personales

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis muestran diferencias
significativas entre los grupos de alumnos/as en 18 de los 33 objetivos
analizados: a) finalizar la educación secundaria (χ2 28.595, sig.<0.000); b)
tener pareja (χ2 17.181, sig.<0.001); c) ayudar a mi pareja a encontrar
trabajo (χ2 11.331, sig.<0.01); d) tener hijos (χ2 22.275 sig.<0.000); e)
finalizar estudios universitarios (χ2 10.140, sig.<0.01); f) sacar adelante a
mis hijos (χ2 16.454, sig.<0.001); g) comprar una casa (χ2 18.631,
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sig.<0.000); h) ser alguien importante (χ2 21.353, sig.<0.000); i) casarme
(χ2 19.366, sig.<0.000); j) tener tiempo para mis aficiones (χ2 14.481,
sig.<0.002); k) trabajar en algo donde la gente se lleve bien (χ2 8.013,
sig.<0.05); l) trabajar en lo que sea (χ2 10.098, sig.<0.02); m) ser un buen
profesional (χ2 14.036, sig.<0.003); n) tener un trabajo fijo (χ2 15.530,
sig.<0.001); ñ) llevarme bien con mis padres (χ2 9.973, sig.<0.02); o)
ayudar económicamente a mi familia (χ2 8.067, sig.<0.05); p) ayudar a la
gente sin recursos (χ2 11.753, sig.<0.01); q) comprar todo lo que me gusta
(χ2 17.240, sig.<0.001).

Los contrastes entre grupos mediante la prueba de Mann-Whitney
mostraron diferencias significativas (ver Tabla VI). Los objetivos
académicos (finalizar la educación secundaria o terminar estudios
universitarios) fueron más relevantes para los estudiantes Europeos y
Latinoamericanos. Los objetivos familiares (tener hijos o casarme) eran
prioritarios para los estudiantes Africanos y Europeos. Los objetivos
relativos al consumo y el prestigio social (comprar todo lo que me gusta
o ser alguien importante) eran priorizados por los estudiantes Africanos
y Latinoamericanos. 

Como se puede observar en la Tabla VI, objetivos como “trabajar en lo
que sea” o “ayudar a la gente sin recursos” son más relevantes para los
estudiantes Africanos. El alumnado Asiático da una baja prioridad a los
objetivos analizados en comparación a los otros tres grupos.
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TABLA VI. Objetivos del Proyecto de vida (Contrastes significativos. U Mann-Whitney)
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Discusión y conclusiones

Toma de decisiones y expectativas familiares 

Los resultados de esta investigación son consistentes con los de otros
estudios realizados con alumnado de educación secundaria no
inmigrante. El alumnado inmigrante, al igual que sus compañeros no
inmigrantes, prefieren cursar el Bachillerato por ser estudios socialmente
más valorados (Santana, Feliciano y Jiménez, 2012; Santana, Feliciano y
Santana, 2012). La decisión de cursar Bachillerato, en detrimento de los
Ciclos Formativos, es un reflejo de la opinión de sus padres. De acuerdo
con lo señalado por Figuera, Torrado, Llanes y Pol (2012), la elección de
dicha alternativa académica pone de manifiesto el valor que las familias
dan a la educación como elemento de promoción social. En este caso, la
educación académica que conduce a los estudios universitarios es
especialmente valorada. Nuestros resultados son consistentes con los de
otros estudios en los que los intereses profesionales de los padres
modulan los intereses profesionales de los hijos (Feliciano y Rumbaut,
2005; Wong, Wong y Pen, 2011; Sawitri, Creed y Zimmer-Gembeck, 2014).
Por ello, el orientador debe diseñar actividades de orientación que
permitan al alumnado tomar conciencia de la influencia que los deseos
de los padres tienen sobre la toma de decisiones. 

Trabajo fijo y emprendeduría en una época convulsa

La seguridad y el confort en el trabajo o la estabilidad en las relaciones
sociales son objetivos prioritarios para el alumnado. Sin embargo, en las
modernas sociedades líquidas tales objetivos son utópicos (Bauman,
2000). En una sociedad sujeta a constantes cambios, donde la inseguridad
prevalece en diferentes esferas de la vida, es necesario revisar con los
estudiantes sus objetivos vitales a la luz de la realidad socioeconómica y
cultural. Como señalan Savikas et al (2009), “en la actualidad las
perspectivas profesionales parecen mucho menos definibles y
predecibles, con transiciones laborales más frecuentes y difíciles […] En
la era de la información los trabajadores en situación de precariedad
laboral deben […] abrazar la flexibilidad más que la estabilidad, y crear
sus propias oportunidades” (p. 2).
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Iniciar un negocio es un objetivo prioritario para un alto porcentaje
de estudiantes inmigrantes; este espíritu empresarial representa nuevas
oportunidades para el futuro. España ha tenido un elevado porcentaje de
jóvenes desempleados y bajo crecimiento económico desde la explosión
de la “burbuja inmobiliaria”; por tanto, la alternativa del autoempleo es
la vía que muchos jóvenes tienen para lograr un trabajo remunerado.
Varios autores afirman que los inmigrantes tienen más iniciativa para
crear negocios que los nativos de un país (Kalantaridis y Bika, 2006;
Neupert y Baughn 2013). A este respecto, Mancilla, Viladomiu y Guallarte
(2010) señalan que los extranjeros en España muestran una mayor
capacidad de emprendeduría que los españoles; por tanto, ser inmigrante
aumenta la probabilidad de desarrollar una actividad empresarial. Los
centros escolares deben tener un rol relevante en la promoción de la
autonomía y la iniciativa personal tanto en el alumnado inmigrante como
en el local. El profesorado y los orientadores deben ayudar a los
estudiantes a promover el espíritu de iniciativa a través del currículo y de
los programas de orientación.

Toma de decisiones y apoyo familiar

El alumnado Africano y Asiático percibe menos apoyo familiar que el
Latinoamericano y el Europeo. Un menor apoyo familiar conduce a los
estudiantes a diseñar metas académicas y profesionales poco ambiciosas
y a incorporarse prematuramente al mercado laboral con un bajo nivel
educativo. De acuerdo con Figuera y Massot (2013), el acceso prematuro
de los jóvenes al mercado de trabajo hace difícil su regreso a las aulas. El
problema no es el tipo de proyecto de vida en sí, sino la precipitación en
la toma de decisiones que puede condicionar la trayectoria profesional
del alumnado. 

Las diferencias en el apoyo percibido se reflejan en los motivos del
alumnado para justificar sus decisiones profesionales. Los estudiantes
Europeos y Latinoamericanos señalan como motivos fundamentales sus
intereses personales y sus habilidades; este alumnado no percibe la
necesidad de una pronta incorporación al mercado de trabajo y, por tanto,
ve en sus estudios una vía para acceder a mejores oportunidades de
trabajo que encajen con sus intereses y habilidades. El alumnado Africano
señala la facilidad y el bajo coste de los estudios para justificar su elección
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profesional; en este caso, el valor de los estudios radica en facilitar el
acceso inmediato a una profesión. Aunque la educación es positivamente
valorada por las familias inmigrantes, las circunstancias sociales y
económicas pesan en la decisión de entrar en el mercado laboral. De
acuerdo con Cardoso y Ferreira Marques (2008), las barreras académicas
y profesionales percibidas por este alumnado y sus familias contribuyen
al empobrecimiento de sus aspiraciones vocacionales. Es necesario, por
tanto, diseñar actividades de orientación para que el alumnado sea capaz
de analizar la naturaleza de las barreras académicas y profesionales, y
desarrollar estrategias para superarlas. 

Proyecto de vida y estatus social 

El apoyo percibido y la motivación del alumnado se reflejan en los
objetivos prioritarios en sus proyectos de vida. El alumnado Asiático y
Africano prioriza “trabajar en lo que sea” más que los otros grupos, y
prioriza menos “terminar la educación secundaria”. El alumnado
Latinoamericano y el Europeo considera que es importante cursar
estudios universitarios. Estos resultados muestran como los grupos de
estudiantes inmigrantes priorizan objetivos distintos en sus proyectos de
vida; esto se traduce en el desarrollo de trayectorias académicas y
profesionales diferentes. Autores como Levels y Dronkers (2008) o
Cebolla (2011) afirman que las diferencias en el rendimiento y en las
expectativas académicas del alumnado inmigrante están relacionadas con
el estatus social de sus familias.  

Nuestros resultados confirman los hallazgos de otros estudios donde
se observó que las familias de los estudiantes inmigrantes tenían altas
expectativas independientemente de su origen (Aguado et al., 2003;
Terrén y Carrasco, 2007). Como afirman Intxausti, Etxeberria, y Joaristi
(2014:13), las expectativas familiares pueden indicar esperanzas y deseos
de un posible avance social e intergeneracional, y/o de adaptación al país
de acogida. Sin embargo, las desfavorables condiciones socioeconómicas
de ciertas familias inmigrantes generan bajas expectativas sobre las
trayectorias académicas y profesionales. (Goldenberg, Gallimore, Reese y
Garnier, 2001; Buendía et al. 2004; Márquez, 2010).
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Proyecto de vida, altruismo y responsabilidades familiares 

Los objetivos altruistas están presentes en el proyecto de vida del
alumnado inmigrante, no obstante estos objetivos tienen mayor peso en
el alumnado Africano. Las dificultades socioeconómicas experimentadas
por los estudiantes Africanos pueden hacerles más conscientes de los
problemas de las personas en riesgo de exclusión. La exclusión social y
sus consecuencias han de ser objeto de análisis en los programas de
orientación; de esta manera el alumnado comprenderá otras realidades y
reflexionará sobre el valor del altruismo en sus trayectorias profesionales.
La relación con sus parejas y las responsabilidades parentales son más
relevantes para el alumnado Africano que para otros grupos de
alumnos/as. El efecto a medio plazo de este tipo de objetivos en el
proyecto de vida de los hombres y las mujeres debe ser objeto de
reflexión. El análisis del impacto que los objetivos familiares tienen sobre
las decisiones académicas y profesionales de los chicos y las chicas debe
ser realizado desde una perspectiva de género.

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar en el
alumnado el autoanálisis, y la creación de proyectos de vida realistas. A
través del enfoque de “aprendizaje a lo largo de la vida” el alumnado
podrá adquirir: a) una mayor autonomía para establecer y cuestionar sus
proyectos de vida, uniendo experiencias del pasado y del presente con
el futuro, y b) una mayor comprensión de sus contextos vitales y de los
cambios que deben realizar para hacer una planificación optima de sus
proyectos de vida (Romero et al., 2012). Los programas de orientación
deben abordar los procesos de toma de decisiones desde una perspectiva
intercultural y socioeconómica que pueda favorecer la revisión crítica del
proyecto de vida. De acuerdo con Osuna (2012), la experiencia de la
diferencia social y cultural es una fuente de enriquecimiento educativo.

Los orientadores pueden ayudar a reducir la desigualdad y a promover
la justicia social siendo conscientes de la importancia de los factores
socioculturales (Müller, 2014). La escuela pública, donde hay más
alumnado inmigrante escolarizado, tiene la responsabilidad y el reto de
ayudarles a clarificar sus proyectos de vida. La atención/apoyo
personalizado que el alumnado inmigrante recibe en las tutorías y en el
Departamento de Orientación es una vía para dar la adecuada respuesta
educativa a sus necesidades.
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Limitaciones y prospectivas 

Los hallazgos del estudio deben ser considerados a la luz de varias
limitaciones. El bajo porcentaje de participantes Asiáticos y Africanos no
permite la generalización de los resultados; es necesario realizar otros
estudios con muestras más amplias de alumnos/as inmigrantes
procedentes de esas zonas geográficas. Estos estudios podrían: 1)
confirmar las tendencias observadas en la priorización de los objetivos
de los proyectos vitales, y 2) profundizar en los factores que contribuyen
a modelar dichos proyectos. Nuestro trabajo tiene limitaciones similares
a las identificadas por Sovet y Metz (2014): las teorías de la carrera y las
estrategias de orientación occidentales promueven generalmente valores
occidentales individualistas, tales como el autodesarrollo, la
autodeterminación y el establecimiento de metas personales; por otro
lado, estas teorías no incorporan valores más colectivistas que son típicos
de otras culturas. El alumnado Asiático da una baja prioridad a la mayoría
de los objetivos analizados en el estudio en comparación con los otros
tres grupos. Se debe ser precavido cuando un marco de referencia
occidental es usado para interpretar el proceso de toma de decisiones de
los adolescentes educados en una cultura oriental. El perfil particular de
este grupo de alumnos/as debe ser cuidadosamente tenido en cuenta a
la luz de sus características sociales y familiares (Sovet y Metz, 2014).

La investigación presentada abre nuevas vías de estudio sobre los
proyectos de vida del alumnado inmigrante. Sería recomendable analizar
las siguientes cuestiones con este tipo de alumnado desde una
perspectiva cuantitativa y cualitativa: 1) ¿Existen diferencias entre los
proyectos de vida del alumnado inmigrante que cursa la educación de
segunda oportunidad y el alumnado que cursa Ciclos Formativos o
Bachillerato? 2) ¿Cómo argumenta el alumnado la forma en que priorizan
los objetivos de sus proyectos de vida? 3) ¿Existen diferencias de género
en la configuración del proyecto de vida? Y si hay diferencias, ¿qué
factores subyacen en las mismas? 5) ¿Cómo puede la perspectiva
intercultural ser incorporada en los procesos de orientación educativa y
vocacional? Comprender los procesos de toma de decisiones para la
carrera del alumnado inmigrante y ofrecer directrices para la orientación
escolar y vocacional que incorporen la dimensión intercultural de la
educación constituye un campo prometedor para futuras investigaciones.
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