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Que nuestro país ha experimentado una profunda transformación en su configu-
ración humana y social merced al progresivo impacto de la inmigración es algo 

incontrovertible a estas alturas del siglo xxi. La rapidez de su crecimiento y la solidez 
de su presencia en los más diversos ámbitos de la vida civil y de la fuerza laboral 
(alcanzando ya un 9% del total de la población) dan idea del flujo de personas que 
han pensado o siguen teniendo a España como meta de su proyecto migratorio, 
ligado como está, las más de las veces, a la lucha por el logro de mejores oportuni-
dades, de unas porciones de éxito para (sobre)vivir con alguna esperanza lejos de 
sus países empobrecidos, incapaces de proporcionar, a corto plazo, expectativas 
adecuadas a  muchos de sus ciudadanos.

El cuadro de la inmigración en España recuerda bastante al de la histórica emigra-
ción española, origen de las importantes comunidades de compatriotas existentes 
en numerosos países de los cinco continentes. Miles de familias españolas saben 
de los flujos migratorios por experiencia propia. No son pocas las que se han for-
jado en tal coyuntura. Y son, somos, conscientes de cómo ese hecho cambió la 
vida doméstica, sus perspectivas y su evolución, de tantas personas cercanas. 
Con sus inequívocas repercusiones sobre las relaciones internas o los proyectos 
de sus miembros en el punto de partida o en los de llegada. Por algo es uno de los 
acontecimientos más destacados de nuestra historia contemporánea.

Una nota de común acuerdo respecto de los flujos migratorios es que con ellos ha 
devenido imparable el torrente semántico de la multiculturalidad, como si el término 
no echara anclas con anterioridad al influjo en territorio español de las diásporas 
que han ido arribando desde varias latitudes. Aun así, sería ingenuo negar que 
los marcadores cuantitativos del discurrir migratorio incrementan la espiral de su 
representación, tanto en los espacios comúnmente domésticos como en los más 
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dilatados de la esfera pública. Y, ya se sabe, mientras para unos ésta es la muestra 
de una riqueza en ascenso, para otros es el síntoma de una alerta histórica que no 
debemos desdeñar. Pero de lo que no cabe dudar es de que estamos ante un pro-
ceso no coyuntural necesitado de seria atención y buena gestión.

A pesar de las muchas vicisitudes, y aun turbulencias, en su recorrido histórico, la 
familia está lejos de haber muerto. Por el contrario, sigue siendo un referente esencial 
en la vida de la gente. Los cambios sociales la han afectado en grado considerable, 
pero también es cierto que esos mismos cambios no hubieran tenido igual alcance sin 
la contribución de tamaña agencia de desarrollo humano. A juzgar por los resultados 
de destacados estudios (Elzo et al., 2000), la familia es representada como instancia 
más importante que el trabajo, los amigos, la religión y la política. Es un hecho, pues, 
que mantiene su anclaje en bases bastantes sólidas, si bien eso no quiere decir que 
podamos pasar por alto sus mutaciones estructurales (la familia nuclear ha perdido 
su monopolio) o los modelos emergentes de familia, sin duda vinculados a una re-
construcción de roles en su seno que, a su vez, se asocian al cambio en el papel de la 
mujer, a su lucha, y la de los movimientos sociales implicados, por una mayor igualdad 
de oportunidades en sectores clave como la educación y el trabajo.

Sería una anomalía social que la ecología familiar no se viera afectada notoriamen-
te por la inmigración. Es un hecho que inmigración y cambio familiar caminan a la 
par y son, como decíamos en otro estudio (Santos Rego et al., 2004), elementos 
consustanciales de una misma realidad, que genera un marco de percepción y re-
presentación social en función de las coordenadas más conspicuas de la vida en 
un determinado contexto.

Cabe pensar, por lo tanto, que el fenómeno de la inmigración en Europa, en gene-
ral, y en España, en particular, tenga alguna relación con los vientos de cambio que 
siguen modulando las dinámicas de vida familiar en los países de nuestro entorno. 
Desde luego, el nuestro no podía ser una excepción. Y no sólo por la llegada a 
España de importantes contingentes de personas a la búsqueda de mejores hori-
zontes (con el consiguiente incremento de uniones y parejas de distinto origen o 
procedencia), sino también por la influencia de la diáspora que hemos protagoniza-
do en el pasado (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2005) y el extraordinario avance 
de los viajes e intercambios de todo tipo y a todos los niveles.

La inmigración también ha contribuido a pensar más en el bienestar de la infancia 
dentro de la familia, lo que plantea temas de notorio calado, como son los de las 
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prácticas de crianza y la riqueza de las relaciones intergeneracionales. Tengamos 
presente cómo se han visto afectados los patrones de acción y socialización, los 
modelos de autoridad y de relación intrafamiliar, hasta el punto de verse sustituidos, 
en buena medida y no sin inquietantes manifestaciones, por otros marcos o señas 
de identidad grupal. Nos referimos, especialmente, al caso de bastantes hijos de 
familias inmigrantes, en riesgo de “guetización” y marginación social, con fuerte 
desarraigo y con percepción de rechazo en la comunidad de acogida.

En nuestro caso, lo tenemos muy claro. La diversidad cultural, pre-existente, ha co-
brado nuevas dimensiones con el auge de los flujos migratorios, que han incidido 
de modo inequívoco en la tendencia a reconocernos ya como una sociedad multi-
cultural. Que se nota, como es lógico, en la evolución de los referentes culturales 
de todos, empezando por los mismos autóctonos, muchos de los cuales se sienten 
descolocados respecto de sus tradicionales y ordinarios centros de expresión. Es-
tando, como estamos, en pleno proceso de acomodación, la calidad de la conviven-
cia se hará más patente con la reconfiguración cultural de la familia, circunstancia 
en absoluto ajena al tránsito hacia una sociedad civil inclusiva.

Permítasenos ya una pincelada conceptual. Naturalmente, cuando mentamos a las 
“familias inmigrantes”, lo hacemos bajo una óptica transcultural, que pretende su 
adecuación para un enfoque de unidades familiares en las migraciones internacio-
nales. Hablamos, entonces, de parientes, pues se trata de personas vinculadas por 
lazos de primer grado, tanto de afinidad u horizontales (diada conyugal o pareja, 
relaciones entre hermanos) como de consanguinidad o verticales (de ascendencia  
y descendencia). Tampoco deberíamos confundir, como dice Martín Rasines (2006, 
164), familia con grupo doméstico o agrupación de personas, parientes o no, que 
viven juntas compartiendo un mismo espacio de alojamiento (hogar). Toda familia es 
un grupo doméstico, pero un grupo doméstico no es, inexorablemente, una familia.

El proyecto del que se deriva el Informe que ahora ponemos a disposición de la Ad-
ministración no ocultaba nuestro deseo de poner el centro de su atención (familias 
inmigrantes) en el desarrollo de valores cívicos en una sociedad que se encuentra 
inmersa en dinámicas de cambio muy apreciables. De hecho, es en la nueva inmi-
gración donde se está plasmando lo que se ha llamado la paradoja de la ciudadanía, 
visible en contextos técnica y económicamente avanzados, a través del contraste 
entre plenitud de derechos para unos y crecientes dificultades de integración social 
para otros (Arango, 2006). Así, la inmigración marca niveles en el reconocimiento 
de la ciudadanía, con la consiguiente dificultad que añade esa fragmentación y 
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segmentación al crecimiento individual y grupal en una sociedad formalmente de-
mocrática. 

En las familias inmigrantes o, por así decirlo, en las dinámicas de su permanente 
afán por gestionar el proceso de incorporación a una sociedad más o menos 
próxima en registros culturales de todo tipo, es donde simbolizamos una par-
te considerable de las condiciones influyentes en una integración siempre lenta, 
compleja y arriesgada, por lo que esa misma coyuntura comporta en notorios 
planos de un desarrollo psico-social que es único, en correspondencia estricta 
con la construcción del sujeto en situación, y, por supuesto, compartido en tanto 
los individuos tenemos sentimientos de pertenencia a una comunidad con señas 
y códigos identitarios. Pero con un elemento añadido en esta época, afectando al 
ámbito difícil de la ciudadanía en la globalización, concretamente expreso en las 
identidades supranacionales. Muchas familias inmigrantes así nos lo recuerdan 
con frecuencia.

De ahí arrancan las dificultades en la construcción de la singularidad dialéctica, 
incluida la superposición de perspectivas socio-antropológicas, que pueda ayudar-
nos a interpretar, diáfanamente, el alcance o la consideración razonable que sea 
menester otorgar, en tal proyecto de vida, a una dimensión socio-educativa que he-
mos de resolver (inquisitivamente hablando) en dos canchas de mutua y estructural 
imbricación (escuela y comunidad), para que las familias inmigrantes puedan recibir 
un trato digno, lo más equitativo y justo posible, mediante la previsión y la provisión 
de los servicios correspondientes. Puede que ya sea hora de preguntarse si la fami-
lia inmigrante puede contribuir o no, a través de la escuela y de otras instancias, a la 
formación de capital social, incluso de un cierto capital intercultural, tan importante 
para la misma comunidad como, particularmente, para la redefinición de sus metas 
y expectativas en relación con sus hijos e hijas.

Nos mueve, por ello, una convicción no aligerada en el tiempo. Creemos que es en 
el contexto escolar donde aún hay oportunidades que aprovechar en aras a la inte-
gración de los hombres y las mujeres inmigrantes a través del impulso a su partici-
pación en acciones susceptibles de beneficiarles en sus derechos y de animarles al 
cumplimiento de sus compromisos en el seno de una comunidad. El soporte a la in-
tegración efectiva de los inmigrantes, en pos de una ciudadanía sustantiva, requiere 
de una dimensión pragmáticamente asociable a programas de intervención social, 
pedagógicamente informados en sus componentes metodológicos, y articulados 
según las condiciones de cada contexto local.
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En esa dirección, los medios económicos son importantes, pero no resuelven mu-
cho sin recursos humanos que capitalicen ideas, les den forma operativa y las pue-
dan activar desde instancias con capacidad de convocatoria. Por eso mismo, lo que 
nos ha puesto manos a la obra es la necesidad de dar respuesta a una demanda 
ampliamente sentida (Solé y Alcalde, 2004; Aguado et al., 2006; Santos Rego, 
2007; Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2006, 2007a), esto es, la urgencia de llevar 
a cabo programas de información y sensibilización (formación) con las familias acer-
ca de la importancia de sus relaciones y participación en los centros educativos, a 
fin de favorecer el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y la mejora de la di-
mensión socio-educativa de su dinámica de integración. Es un hecho, además, que 
este tipo de programas puede contribuir a la mejora efectiva de la preparación del 
profesorado en este ámbito, entre otras razones, porque les implica en el proceso 
y les proporciona materiales y protocolos consensuados susceptibles de apoyar la 
superación de no pocas dificultades con las que se encuentran los centros en la 
dinámica de integración de alumnado y familias inmigrantes (Cagigal, 2007).

Y con el “aprendizaje” en escena, reparemos un momento en sus curvilíneos lazos 
con lo que aquí importa. La pregunta aparenta sencilla: ¿qué pasa con el anunciado 
nexo entre implicación de las familias, trabajo por parte de las escuelas, y éxito de 
los niños procedentes de la inmigración? Sin embargo, la respuesta recomienda 
una fina cautela. Porque, en el camino del conocimiento social, las apariencias son 
como el faro que confunde al viajero. Avancemos explicación. Durante bastante 
tiempo, y aún ahora, se oyen voces totalmente favorables al llamado “argumento 
cultural”, según el cual son los valores más arraigados en las familias (sentido de la 
autoridad, de la autonomía, respeto de las tradiciones, rasgos del grupo étnico, pau-
tas conductuales...) los que correlacionan, en uno u otro sentido, con los resultados 
académicos, y sociales, de las hijas e hijos de familias inmigrantes. Menos atención 
han recibido las diferencias individuales, la dinámica de la incorporación al nuevo 
país y, lo que sería más preocupante, la orientación y tipología de instituciones edu-
cativas a las que asisten sus hijos e hijas o en las que se desarrolla su escolariza-
ción (Louie, 2004, 2005). Este argumento se ha utilizado en privilegiada referencia 
a estudiantes asiáticos en Estados Unidos, tipificándolos como alumnado modelo 
bajo el supuesto de que su éxito tiene algo que ver con los mensajes paternos en 
los que se enfatiza la educación y el esfuerzo.

Hay otro argumento, tal vez más estructural, (ver Zhou y Kim, 2006) que contemplar. 
Una cosa es ver la etnicidad como determinante de la movilidad social, y otra distin-
ta es no atender a la variedad de significados posibles. La explicación estructural de 
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las diferencias intergrupos en la educación apela a factores sociales más amplios, 
incluyendo tanto la posición que ocupa un grupo en un sistema de estratificación 
(étnica, de clase...) como las condiciones del mercado de trabajo, o el mismo lugar 
de residencia familiar. Cabe pensar que esos factores interactúan con las carac-
terísticas socio-económicas de las familias y las estructuras socio-comunitarias, a 
fin de definir el significado que se otorga al éxito académico, prescribir estrategias 
en pos de mayor status, o determinar, en última instancia, las oportunidades de un 
grupo para salir adelante.

Lo que se sugiere desde la investigación es que los valores culturales y las pautas 
de conducta requieren de apoyo estructural desde la comunidad de origen. Es en 
esa interacción, y en los complementos formativos que puedan proporcionarles sus 
familias, junto al mismo sistema educativo, donde se depositan las esperanzas de 
que los hijos e hijas de estas familias acrecienten su potencial escolar. Ahora bien, 
todos sabemos que muchas escuelas públicas no podrán hacer lo suficiente para 
asegurar la buena marcha educativa de estos niños y niñas. Por lo cual es impres-
cindible que las familias y la comunidad en su conjunto (aquí podríamos situar al-
gunas responsabilidades de las autoridades locales) sean plenamente conscientes 
de la necesidad de articular servicios y programas de refuerzo y enriquecimiento 
educativo después del horario normal (Gordon et al., 2003), para cuya efectividad 
puede ser decisiva la participación y el compromiso de algunas organizaciones de 
la sociedad civil.

Entrando en el proyecto asumido, lo que no queríamos hacer era otro estudio des-
criptivo al convencional uso de los que simplemente nos informan de cómo van las 
cosas en un contexto, por más que precisemos de tales incursiones investigadoras, 
ya que sin ellas nuestro conocimiento periódico de cómo evolucionan los flujos 
migratorios y el complejo de sus manifestaciones sería claramente insuficiente. Pen-
samos, sin embargo, que se necesitan trabajos en los que sobresalga un enfoque 
más centrado en el análisis de causas y efectos, pues son los que, en mayor me-
dida, ayudan a encontrar explicaciones de lo que ocurre en la realidad. Además, 
investigaciones de ese tenor metodológico son las que pueden facilitar la labor de 
los profesionales en la práctica cotidiana, al mostrarles la diferencia (y la distancia) 
entre los focos que son principales y los que son, más bien, accesorios en el análisis 
y tratamiento de la cuestión básica. Conocer la relación directa entre un programa 
y sus efectos, a propósito de la participación de las familias inmigrantes en la vida 
de los centros educativos, es deseo inalcanzable con una mera descripción de 
situaciones.

introducción
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Que una metodología de naturaleza experimental añada dificultades a la indagación 
en un terreno ya empedrado de antemano (“escepticismo” fue la palabra de máxima 
audiencia cuando recabamos opiniones acerca de las posibilidades de lograr una 
buena participación de las familias inmigrantes en el proyecto) no puede socavar el 
carácter y la motivación de quienes, como investigadores de la educación, deben 
saber que, si algún pariente epistemológico tiene este campo, ése es, sin duda, el 
de la complejidad; que hay que gestionar con prudencia, solícita llamada a la co-
operación personal e institucional, y decidida voluntad de contribuir honestamente 
al bienestar de las personas y de la comunidad.

No es el momento de recordar las limitaciones de la investigación experimental en 
educación, que las tiene, ni tampoco admitimos alegremente que esta sea la llave 
dorada que sanciona y da esplendor a cualquier hallazgo en nuestra ciencia. Pero 
siendo tal pretensión sencillamente ridícula, tampoco deberíamos dejar sin réplica 
cordial, a la par que contundente, a quienes apoyan como buena senda del cono-
cimiento educativo a meros relatos biográficos sin sólida teorización ni evidencia 
empírica de ninguna clase. En este punto, junto a la recomendación de un magní-
fico artículo de David Berliner (2002), si alguien desea revisar el anverso y reverso 
del asunto, también podría consultar, de una parte, a Slavin (2002), y de la otra, a 
Eisenhart (2006). Son sólo dos ejemplos de posiciones muy respetables acerca de 
un tema poco menos que inagotable. De todos modos, es nuestro parecer que la 
investigación educativa no necesita de más controversia estéril, sino de más y me-
jores diseños para su desarrollo y correspondientes efectos en el espacio público 
(Santos Rego, 2004). Ni polarizar ni contribuir a la polarización en la investigación 
educativa, no otra debería ser la regla a seguir. Porque trascender con inteligencia 
las dicotomías ayuda, como nos ayudó a quienes realizamos el presente estudio, a 
preocuparnos de unir lo abstracto con lo concreto, y lo más general o universal en 
el conocimiento con sus aspectos más contingentes y particulares.

Hacemos votos para que el trabajo sea de utilidad práctica a muchos docentes y 
profesionales que trabajan cerca de las comunidades migrantes. Con esa intención 
hemos operado de principio a fin, si bien los primeros afectados fuimos nosotros 
mismos, en tanto que el estudio nos ha permitido un aprendizaje experiencial de los 
que dejan huella. Tal vez las siguientes palabras de un colega sean las apropiadas 
para expresar lo acontecido. Una característica de la investigación educativa, dice 
Bárcena (2006, 48), es que la manera de conducirse incide en el proceso de for-
mación de quienes la llevan a cabo. Es educativa no sólo porque analice, estudie 
o explore conexiones o interacciones entre sucesos, acontecimientos o fenómenos 
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denominados como tales, sino porque, literalmente, educa a quienes la realizan y a 
quienes, como educadores (docentes y otros agentes), se ven afectados por sus 
resultados. Deseamos, pues, como valor de este volumen el de la formación e invi-
tación a nuevas miradas en torno al eje inmigración, familia, y educación.

Puesto que el orden de los contenidos y la estructura resultante en un trabajo in-
vestigador son ingredientes de una adecuada presentación pública, vamos con su 
resumen. El estudio, que ahora se convierte en informe final, tiene dos partes inte-
rrelacionadas entre sí. 

La primera, de carácter teórico y analítica, abarca una serie de capítulos en los 
que se dan cita puntos de indudable relevancia para una mejor comprensión de 
la sugerente y extensa relación entre familia, inmigración y educación, insertan-
do esa relación en nuestro marco de referencia socio-cultural. Recogemos los 
que estimamos como principales y más recientes estudios e investigaciones 
sobre los tópicos de mayor interés para el proyecto. Concretamente, nos he-
mos ocupado en escudriñar el modo en que afectan los flujos migratorios a la 
familia, para luego examinar la influencia de las redes en el proyecto migratorio, 
el papel de la mujer en la inmigración, la participación socio-educativa de las 
familias, o la escolarización y atención educativa a la infancia de la inmigración. 
Sin olvidar, naturalmente, los nuevos desafíos educativos que supone la inmi-
gración para la escuela. 

Una vez desplegados los fundamentos y las razones que avalan la pertinencia de 
un estudio como el que hemos podido llevar a cabo, entramos en la segunda parte, 
en la que se proyecta la dimensión empírica de la investigación. Como ocurre a 
menudo en este tipo de trabajos, la inicial determinación para proceder según los 
cánones y las reglas de costumbre tuvo que ajustarse convenientemente a base 
de conjuntas y oportunas decisiones para la buena resolución de ciertos dilemas 
metodológicos. A su vez, es preciso advertir que en esta parte se han realizado 
dos análisis diferenciados. En uno nos centramos en examinar, mediante un estu-
dio descriptivo de encuesta, las características de las familias inmigrantes (perfil 
socioeducativo y laboral, proyecto migratorio y de vida en la sociedad de acogida, 
dimensión relacional y vínculos sociales, mantenimiento de la cultura de origen, 
autopercepción y heteropercepción, expectativas sobre la educación de sus hijos e 
hijas, participación y satisfacción de la familia en la escuela), utilizando una muestra 
de 458 de esas familias, lo que nos sitúa ante el estudio de mayor alcance muestral 
de los realizados en España con este colectivo; y en el otro, mediante un diseño 

introducción
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cuasi-experimental, describimos la planificación y desarrollo de un programa socio-
educativo para familias, analizando los resultados de su evaluación, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. En este segundo estudio hemos impli-
cado a más de 100 familias.

El programa que hemos diseñado lleva por título “Programa socioeducativo para fa-
milias inmigrantes”. En este sentido, es preciso hacer una aclaración, ya que el pro-
grama se dirige a familias tanto gallegas/españolas como inmigrantes, justamente 
porque partimos de la integración como un proceso que supone reciprocidad, por 
más que la planificación de la intervención parta de las necesidades que presentan 
las familias venidas desde otros países.

Junto a la específica formación recibida por el profesorado comprometido en el de-
sarrollo del programa, la activación de dos grupos de discusión permitió ensanchar 
la perspectiva evaluadora. Del mismo modo, sin la afortunada inclusión de algunos 
mediadores culturales sería más difícil haber motivado la esencial participación en 
el programa de bastantes padres y madres. Es el caso de Messaoud Elomari (CITE-
CCOO), que nos facilitó la comunicación con la comunidad magrebí.

Para el adecuado diseño del programa contamos con la colaboración experta de 
Carmen Adela Sabio-Sanz, educadora familiar del Concello de Vedra (A Coruña), 
en el módulo social, y de Marcial Gondar Portasany, catedrático de Antropología 
Social de la Universidad de Santiago de Compostela, en el módulo cultural, que 
también nos ayudó en el trabajo con las familias. 

Pero este proyecto no se hubiera podido realizar sin la comprometida ayuda presta-
da por las directoras y los directores, y por las coordinadoras de la intervención en 
las escuelas que sirvieron tanto de centros experimentales como de centros control 
a lo largo y ancho de nuestra geografía. Es de justicia mencionar, en los centros 
experimentales, los nombres de Begoña Cortés Ferro (IES Xulián de Magariños de 
Negreira-A Coruña), Moisés Lozano Paz (IES de Ames-A Coruña), Elisa Moreiras 
Garabatos (CEIP Lope de Vega-Vigo), Victoria Pérez Ramos (IES Monte Castelo de 
Burela-Lugo) y Francisco Cernadas Ríos (CEIP A Lomba de Vilagarcía-Pontevedra). 
En los centros de control hemos de elogiar el compromiso de M.ª Nieves Fernán-
dez Fernández (CEIP Quiroga Palacios-Santiago de Compostela), Isabel García 
Pose (IES A Sardiñeira-A Coruña), Xosé Antonio Pardo Cuñarro (CEIP Ventín de 
Ames-A Coruña), Manuela Pérez González (CEP Dr. Fleming-Vigo) y María Rivas 
Jorge (CEIP Vista Alegre de Burela-Lugo).
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Sin embargo, en cada uno de los centros también fue importante la ayuda de otros 
profesionales que contribuyeron con su buen hacer al efectivo desarrollo de la in-
tervención. Destacamos, especialmente, a Luzia Oca González y a José Fernando 
Sainz García.

Nuestro reconocimiento alcanza, por supuesto, al personal de los servicios sociales 
de los ayuntamientos en los que se ubican los centros de enseñanza que partici-
paron en el estudio: Azucena Antelo García (Concello de Negreira), Jesús A. Tato 
Rial (Concello de Ames), M.ª José Thomas Berben (Concello de Vigo), Concepción 
Pernas Díaz (Concello de Burela) y Carmen M.ª Abalo Fernández (Concello de Vi-
lagarcía de Arousa).

Tampoco podemos olvidar la extraordinaria labor realizada por Cruz Roja de Santia-
go de Compostela, Asamblea Comarcal de O Salnés y Burela, por el soporte que 
proporcionaron al programa lúdico diseñado para trabajar con los hijos e hijas a fin 
de promover la efectiva inclusión de muchas madres en el programa. 

introducción
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1.1. ROL FAMiLiAR en eL PROCeSO y PROyeCtO MiGRAtORiO

La familia es, a todas luces, una institución primordial de organización y estructura 
social, independientemente de su anclaje geográfico. Es la que experimenta de 

forma directa el impacto de la inmigración. El plano familiar empieza a mostrar tímida, 
aunque inequívocamente, señales de cambio que afectan de manera importante a su 
estructura y a su funcionamiento. En este contexto, la familia, sujeta a los vaivenes de 
la globalización1, sufre episodios de crisis económica, procesos de ajuste, reestructu-
ración y apertura al mercado externo, debiendo adaptarse a las cambiantes condicio-
nes sociales, políticas y económicas de cada momento. Las familias actuales.

[…] se forman en el contexto de las migraciones globales fuertemente influenciadas 
por la estigmatización, las restricciones y controles de los flujos migratorios en unos 
casos; en otros, se forman en el marco de las teorías cosmopolitas, transnacionales, 
de un mundo sin fronteras cuando existen recursos para subsistir, también se forman 
en el contexto del cambio significativo de la percepción de las distancias y del tiempo 
[…] (Rodríguez Marcos, 2006, 99). 

Por este hecho, no podemos estudiar las familias actuales del mismo modo que lo 
hacíamos con las de años pasados.

Son precisamente los procesos globalizadores, con sus efectos en la desigual 
distribución de privilegios para unos pocos, los responsables de los movimientos 

La lógica del cambio familiar
en la inmigración

1 Ribas Mateos (2002, 25) cita a Held et al. (2000, 55) como autores de una de las definiciones más completas de globali-
zación: “un proceso (o conjunto de procesos) que engloba una transformación de la organización espacial de las relaciones 
sociales y de las transacciones valoradas en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto; trascendiendo flujos 
intercontinentales e interregionales, redes de actividad, interacción y ejercicio de poder”.
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migratorios internacionales, convirtiendo al ámbito familiar en uno de los principales 
actores de la trama migratoria.

Los nuevos movimientos de la población mundial se caracterizan por una mayor 
diversidad étnica, de clase y de género, haciendo cada vez más difícil trazar un 
único perfil de emigrante teniendo en cuenta su salida y su instalación, y en todo 
caso, su retorno. Si indagamos en dimensiones como motivación para emigrar a 
un destino concreto, planes de consolidación allí y expectativas de retorno, asoma 
la familia.

La familia es la clave de muchos de los movimientos migratorios recientes hacia las 
naciones más desarrolladas. Ante el antiguo modelo imperante de las migraciones, 
en las que el hombre joven emigraba solo, dejando a su mujer y a sus hijos atrás, 
sabemos que hoy la migración es asumida como una estrategia familiar para hacer 
frente a situaciones adversas o para la construcción de proyectos familiares de más 
amplio alcance.

El conjunto familiar influye en la decisión de migrar por dos vías: por una parte, en 
la elección del miembro idóneo, puesto que el desplazamiento de la familia suele 
ser posterior; esa elección recae siempre en la persona con mejores condiciones 
de salud, capacidad, etc., ya que en la migración se produce un proceso selecti-
vo; y, por otra parte, es frecuente la participación en la financiación del traslado, 
gracias al ahorro del núcleo familiar, a la venta de bienes comunes o a préstamos 
de parientes. La influencia de familiares y compatriotas es decisiva, con lo que la 
migración deja de ser vista simplemente como decisión racional de un individuo 
para ser asumida como una estrategia de grupos familiares, de amistad o de ve-
cindad.

Es indudable que las redes de apoyo familiar y de amigos permiten amortiguar situa-
ciones de incertidumbre y de exclusión, permitiendo ir solventando el día a día en la 
sociedad de acogida (natural helpers). En lo que respecta a las migraciones inter-
nacionales, cuanto más establecidas se encuentren las redes, mayores oportunida-
des tendrá el inmigrante en la nueva sociedad. Es importante comprender que los 
migrantes no son masas inertes arrastradas por las fluctuaciones del capitalismo, ya 
que los enlaces con que se cuenta, o se espera contar, en el país de destino son so-
portes fundamentales para el auxilio de personas, permaneciendo como sólido ám-
bito de microsolidaridad edificado entre la sociedad de origen y la de destino. Las 
redes migratorias son lazos sociales que vinculan a inmigrantes y no inmigrantes en 
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una compleja red de roles sociales complementarios y relaciones interpersonales 
que juegan un papel primordial en el asentamiento y en la integración en el lugar de 
llegada, reduciendo costes y riesgos (sobre todo para los inmigrantes “sin papeles”, 
condenados administrativamente a la marginalidad social). Desempeñan, además, 
una función muy importante en la integración social y laboral (a veces, los nuevos 
inmigrantes llegan con el trabajo apalabrado por algún familiar suyo, especialmente 
las mujeres)2.

Aunque se trate de un proyecto migratorio propio y no una reagrupación familiar, 
en cualquier testimonio aparece siempre alguna relación de parentesco, amistad o 
referencia concreta a la que acudir; es decir, no se opta por emigrar a un destino 
cualquiera, sino que la decisión depende de la red de contactos, informaciones, 
recursos, etc. constituida por familiares, amigos y compatriotas (Carrasquilla et al., 
2005).

El funcionamiento de estas relaciones se asocia a las seculares cadenas migrato-
rias que tienen una evidente plasmación espacial (Massey et al., 1998). Bastaría 
con recordar la concentración de los emigrantes gallegos en determinadas zonas 
de New York (Queens) o New Jersey (Newark), en los EEUU, o en barrios de la 
periferia de París, Londres, Bruselas o de otras ciudades europeas para entender 
la dinámica de las redes migratorias. En la concentración de grupos de idéntica 
procedencia en barrios concretos o en determinados municipios y comarcas es-
pañolas aparecen claramente vinculaciones de parentesco y paisanaje. Los ejem-
plos serían prolijos: dominicanas en Madrid (Gregorio, 1998; Romero Valiente, 
1998), ecuatorianos y marroquíes en Murcia (Bel Addell y Gómez Fairén, 2000), 
senegaleses en Valencia (Lacomba y del Olmo, 1996) o caboverdianos en León 
(López Trigal y Prieto Sarro, 1993) y en la mariña lucense (Fernández González, 
2005).

Ha de tenerse muy presente, por lo tanto, que las familias (nucleares y extensas) 
actúan como fuerza motora dentro del proceso migratorio. Así, todo proyecto mi-
gratorio es, al tiempo, una estrategia familiar en el que la búsqueda de trabajo para 
reducir el riesgo de pauperización en el país de origen (Aguirre, 2003) se convierte 
en el móvil principal3 de los desplazamientos.

2 El caso de las housecleaners brasileñas en la región de Boston evidencia el funcionamiento de este tipo de redes. Para una 
información detallada del trabajo de housecleaning entre inmigrantes brasileñas, ver Fleischer, 2000.
3 En efecto, la razón de más peso para emigrar es el trabajo, seguida de la familia. Sin embargo, detrás de esto hay diferencias 
de grado en cuanto al género y a la nacionalidad (Izquierdo, 2000).
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1.2. CAMbiOS en LAS eStRuCtuRAS y DináMiCAS FAMiLiAReS

La familia es una buena unidad de análisis para evaluar el impacto de los cambios 
socioeconómicos, demográficos y socioculturales en los que estamos inmersos. Se 
trata de transformaciones de largo alcance que rebasan, sin duda, al mundo familiar, 
pero que constituyen el preámbulo necesario para comprender algunos presupues-
tos teóricos que guían su estudio. 

No cabe duda de que el ámbito socioeconómico es de los que más mutaciones 
radicales ha presenciado en los últimos años. Con sus tendencias contrapuestas 
hacia la integración y la fragmentación social, la globalización económica constitu-
ye, sin duda, la cara más llamativa de la reestructuración productiva en una escala 
supranacional4. Así, el actual proceso de integración económica impulsado por la 
globalización genera nuevos movimientos de la población mundial, trastocando re-
ferentes básicos de la vida social. Uno de estos referentes atañe a la formación 
de los procesos de identidad, cuyas repercusiones se dejan sentir en el mundo 
de la familia (Giddens, 1991); otros, a la comprensión del tiempo y el espacio y a 
la intrusión de valores y realidades culturales extrañas, globales, en la cotidianidad 
familiar (Ariza y de Oliveira, 2001). Esta nueva urdimbre de relaciones sociales está 
propiciando cambios tanto en la estructura como en la dinámica de las relaciones 
intrafamiliares de los migrantes, y en la cualidad identitaria de sus familias (Ariza, 
2000a).

Las transformaciones socioeconómicas han tenido consecuencias tales como la 
caída continua de los ingresos familiares, o la necesidad de maximizar el apoyo 
económico de los integrantes del hogar, influyendo de esta forma en la participación 
económica por parte de las mujeres. Todos estos procesos tienen profundas reper-
cusiones sobre la vida doméstica y la convivencia familiar.

Si nos introducimos en el ámbito sociodemográfico, nos encontramos también con 
un conjunto de transformaciones sociales, caso del descenso de la fecundidad, 
que ha provocado la reducción del tamaño promedio de los hogares. Gracias a un 
nuevo descenso de la mortalidad se produjo un aumento de la esperanza de vida 
y, consecuentemente, el envejecimiento de la población, lo cual ha prolongado la 
duración de los roles familiares, acarreando consecuencias en la vida doméstica.

4 Tras analizar el Gross Nacional Income (GNI) per cápita del país más rico del mundo (Luxemburgo), se observa cómo éste 
multiplica por 417 al más pobre (Etiopía) (ver datos del GNI del Banco Mundial en su página Web: www.worldbank.org).
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Por todo ello, podemos decir que, con las migraciones internacionales, las relacio-
nes familiares se han hecho más complejas (ver Hondagneu-Sotelo, 1994; Guarni-
do, 1995; Ariza, 2000b). Los procesos de transnacionalidad ayudan a dispersar los 
lazos familiares (Popkin et al., 2000). Esto permite rebatir la idílica visión parsoniana 
de la familia nuclear como el modelo familiar por excelencia. La creciente presencia 
de hogares con dos proveedores y de familias encabezadas por mujeres contribuye 
a resquebrajar la hegemonía del modelo familiar nuclear patriarcal basado en el 
varón como proveedor exclusivo y en la mujer como ama de casa.

En este sentido, es necesario romper con ciertos estereotipos muy arraigados so-
bre la división sexual del trabajo que convierte a la mujer en un sujeto dependiente. 
Por el contrario, la mujer inmigrante es un agente de desarrollo económico y social 
(Soriano, 2006) y es, en muchos casos, el primer eslabón de la cadena migratoria. 
Ahí tenemos la situación de países como República Dominicana, Perú, Bolivia y 
Colombia, donde no es infrecuente que las mujeres sean el puntal para un proyecto 
migratorio familiar, permaneciendo incluso como migrantes “cabeza” de hogar y 
estableciendo lazos transnacionales de reproducción social con sus familias y co-
munidades de origen. Así pues, la feminización de las migraciones internacionales 
constituye un rasgo distintivo del actual proceso migratorio (Solé et al., 2005).

La percepción de la mujer en el grupo doméstico como sostén económico tiene 
una gran relevancia para el estudio de los cambios de vida familiar. Se trata de una 
categoría heterogénea que engloba situaciones muy diversas: madres solteras o 
separadas, mujeres viudas de más edad y jóvenes solteras con elevada escolaridad. 
Por cierto, este último grupo es el que ha experimentado el mayor incremento en los 
últimos años. Cabe señalar, no obstante, que estas cuestiones dan cuenta de nue-
vas relaciones familiares que conforman otro tipo de familias, las llamadas “familias 
transnacionales”, que actúan como soporte y son fuentes de identidad, si bien su 
estructura produce riesgos y desestabilizaciones permanentes debido a conflictos, 
en especial de género e intergeneracionales (Herrera y Martínez, 2002; Bryceson 
y Vuorela, 2001). 

Las familias transnacionales se ven abocadas, más que cualquier otro tipo de fa-
milia, a trabajar sus lazos familiares, a forjarlos de manera permanente a través de 
múltiples vías (las remesas, los regalos, la presencia material en las comunidades, 
las fotografías, las llamadas telefónicas, etc.), con el fin de paliar los riesgos que la 
distancia produce. En el mismo sentido en el que surgen nuevas acepciones sobre 
la familia y la mujer, surge una nueva expresión de maternidad, la llamada “materni-
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dad transnacional” (frente al modelo de “maternidad intensiva”5), en el que muchas 
madres dejan a sus hijos pequeños a cargo de familiares —son las abuelas maternas 
las principales depositarias de la confianza—, produciéndose de esta forma una 
transferencia intergeneracional del cuidado de los hijos. Las experiencias de las 
madres transnacionales cambian en función de la etapa de su ciclo vital y de sus 
circunstancias: estado civil, edad de los hijos que permanecen en el lugar de origen, 
intención de regresar o permanecer de forma definitiva en la sociedad receptora a 
fin de reagrupar a su familia más adelante. No obstante, salvando las diferencias, 
vivir lejos de su descendencia suele tener importantes repercusiones en la salud 
física y mental de las madres y de los hijos6.

Cierto que no toda inmigración tiene los mismos efectos sobre el núcleo familiar, 
pero pocas dudas es posible albergar acerca de las consecuencias, a veces profun-
das e irreversibles, de tal acontecimiento doméstico. Los estudios ponen de mani-
fiesto que la ausencia del cónyuge en los procesos de migración no necesariamente 
conlleva cambios duraderos en la estructura de autoridad de la familia en el lugar de 
origen. En los casos en los que toda la familia emigra, se suelen producir cambios 
en la relación de los cónyuges en beneficio de las mujeres (Gregorio, 1998; Maier, 
2006). Así, cuando son las mujeres las que emigran y el desplazamiento trae consi-
go la ampliación en los espacios de interacción en los que participan, la migración 
introduce cierto cuestionamiento en la historia de vida seguida y en las relaciones 
con los demás, al dejar al descubierto una diversidad de itinerarios sociales distin-
tos de la domesticidad (Ariza, 2000b); es decir, surge una reconstrucción identitaria 
que afecta incluso a la estructura de las relaciones intrafamiliares modificando la 
posición de la mujer. Es el “empoderamiento”7 femenino, entendido como una alte-
ración de la distribución del poder en beneficio de las mujeres, lo que supone cam-
bios a nivel social (valores e ideologías que legitiman las desigualdades de género, 

5 La maternidad intensiva, propia de la familia tradicional, concibe el papel de la madre a partir de una gran dedicación en 
términos de tiempo, asumiendo que es ella quien mejor puede ocuparse del cuidado de sus hijos (Hays, 1998; Alberdi et 
al., 2000).
6 El resultado puede columpiarse de un extremo a otro: niños enormemente responsables contra niños de alto riesgo depresi-
vo, pérdida de control o afiliación a bandas callejeras (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003). Los mismos investigadores de 
Harvard nos recuerdan otros cambios en la estructura familiar, caso, por ejemplo, de la quiebra en el status de los progenito-
res que se produce al negociar el afecto a través de bienes de consumo (ropa, bicicletas, juguetes sofisticados, etc.).
7 Debemos contemplar que las mujeres están presentes en la esfera de la producción, pero el desempeño del trabajo re-
productivo (labores domésticas o cuidado de personas) ha sido menos susceptible de cambio, lo que indica que existe un 
mercado laboral “reservado para mujeres”. De esta manera, nos encontramos con un mercado étnico que, además de estar 
”generizado”, está también ”generacionalizado”, dado que se reproduce de una generación familiar a otra. El resultado de 
esto es que quedan fuertemente limitadas las hipotéticas posibilidades de movilidad social intergeneracional ascendente, es 
decir, la reproducción ampliada de los recursos trasmitidos de madres a hijas (Camarero Rioja y García Borrego, 2004). La 
“liberación” de muchas mujeres se produce a costa de la “opresión” de otras. Lo que ocurre es una transferencia internacional 
del trabajo reproductivo, fenómeno que se conoce como “internacionalizacion de la reproducción” (Parella, 2003).
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control de recursos materiales, participación en las decisiones comunitarias, etc.), 
individual (derechos, emancipación, dignidad o identidad) y familiar (participación 
en las decisiones, control de la propia vida, cuestionamiento de las jerarquías fami-
liares, surgimiento de nuevas relaciones...) (Pedone, 2004), aunque la experiencia 
de cada mujer conecta con cada situación migratoria, y el efecto variará de acuerdo 
al entorno cultural de origen de las migrantes, en su relación con el modo de inser-
ción en el área urbana. 

A partir de estas reflexiones, podemos afirmar que, como consecuencia de la 
migración, la unidad familiar se escinde en varias células diseminadas tanto en 
el extranjero como en el país de origen, o se integra y fusiona en otras unidades 
familiares, con lo cual se conforman hogares multinucleares que mantienen un 
contacto continuo. A pesar de la dispersión espacial y gracias al mantenimiento 
de las redes familiares, las partes interactúan como una entidad común que, en 
cierto modo, difumina las distancias físicas abiertas por la migración. La nueva 
estructura familiar así conformada vincula varias realidades locales con el entorno 
internacional y configura lo que se ha llamado “familia transnacional multilocal” 
(Glick, Basch y Blanc-Szanton, 1995; Tacoli, 1999). Las familias transnaciona-
les multilocales pueden, según Faist (2000), tener dos formas: la primera estaría 
constituida por familias con los padres y algunos hijos en el lugar de destino, y 
otros hijos o todos los hijos en el país de origen a cargo de familiares o amigos; y 
la segunda sería la resultante de la migración de retorno, cuando los padres, ya de 
una cierta edad, regresan a su país de origen, mientras que los hijos, ya adultos, 
y los nietos deciden permanecer en el país de inmigración (Bernhard et al., 2004; 
Faist, 2000).

En este contexto debemos considerar también la creación de familias mixtas en el 
país de acogida. Este hecho marca un punto de inflexión en las relaciones con la 
familia extensa, que dependen de las tradiciones del propio país. Los compromisos 
económicos adquiridos con la familia de origen se inmiscuyen, con mucha frecuen-
cia, en la dinámica y en la configuración de los proyectos de la nueva familia consti-
tuida en el lugar de acogida (Rodríguez Marcos, 2006). La distinción entre decisión 
personal y familiar es fundamental8. Cuando la exogamia es una decisión individual, 
choca con las costumbres de la familia, ocasionando conflictos y reticencias, salvo 
raras ocasiones.

8 Las decisiones matrimoniales son competencia exclusiva de las familias en las sociedades musulmanas, en la mayoría de las 
sociedades de África y en las de la India.
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1.3. inMiGRACión.  CAMbiOS y COntinuiDADeS 
en LA viDA FAMiLiAR

Sería ingenuo cuestionar el hecho de que la inmigración desestabiliza a las fami-
lias y crea tensiones en su seno que no todos están en condiciones de soportar. 
Si ejemplos hay para significar el fortalecimiento de los lazos intrafamiliares en tal 
coyuntura, legión podrían ser los aducibles para mostrar los peligros de ruptura y 
desintegración cuando media alejamiento y separación del país de origen, pero 
también en casos de reintegración familiar en el nuevo país. Para la autora de un li-
bro que se ha hecho cinematográficamente célebre (Hoffman, 1989), la inmigración 
puede provocar que las personas caigan en la ingravidez del caos, fuera de la red 
de significados, debido a la desorientación que resulta de una aguda sensación de 
no poseer suficiente competencia cultural, control y pertenencia.

Entre los cambios están la expansión de familias con mando femenino; la pérdida 
de importancia del modelo familiar del jefe varón, proveedor exclusivo; cierta flexibi-
lización de los modelos de autoridad familiar (Jelín, 1998) debido a la mayor inde-
pendencia de las mujeres, principalmente de aquéllas con más alta escolaridad; o 
el considerable número de separaciones de parejas9, incluyendo el divorcio. Espe-
cialmente graves pueden llegar a ser los efectos sobre las relaciones paterno-filiales, 
considerando el menor tiempo de interacción entre ellos y las secuelas psicológicas 
(sin contar con las meramente físicas) que ello provoca en ambas partes. La edu-
cación de los descendientes es inequívoca fuente de conflictos para los padres y 
madres inmigrantes, lo cual no escapa a una visión que es contradictoria, a saber, el 
deseo de que reciban la mejor educación posible, a fin de procurar vías de ascenso 
social, pero también el miedo a que la nueva sociedad los engulla y llegue a estig-
matizar sus referencias identitarias (Checa, Arjona y Checa, 2003). Los padres pro-
yectan en los hijos sus anhelos, deseos, esperanzas e incluso sus miedos, y una vez 
interiorizado que la vida de los hijos se encuentra en el país de acogida, comienza un 
camino de no retorno buscando un aumento sustancial en la calidad de vida. Para 
ello es necesario sumar esfuerzos y conciliar la vida familiar y laboral. Esto afecta a 
todas las madres-trabajadoras, pero en el caso de las mujeres inmigrantes, adquiere 
una dimensión especial, debido a su posición de vulnerabilidad en el mercado de 
trabajo y a la creciente incidencia de la monoparentalidad (Brullet y Parella, 2005).

9 Especialmente altas son las cifras de separaciones y divorcios que se informan desde los Estados Unidos de América 
en relación con familias inmigrantes (ver Reardon-Anderson et al., 2002). En el caso español, la proporción es mucho más 
moderada: según Izquierdo (2003b), sólo un 5,9% manifiestan tener “problemas familiares” relacionados con separación o 
divorcio, si bien hay otro 7,8% que reconocen “conflictos familiares”, y un 8,9% con familia no agrupada.
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Los aspectos discutidos hasta ahora ponen de relieve la extrema sensibilidad con la 
que el mundo familiar responde a los factores de cambio del entorno que lo rodea. 
En este sentido, es oportuno comentar que el papel de la familia es clave como 
instancia para aminorar y/o intensificar conceptos de incertidumbre, riesgo, vulnera-
bilidad y daño social (Jelín, 1998; Ariza y Oliveira, 2001).

Reiteramos que las transformaciones señaladas se encuentran en proceso y apun-
tan hacia la flexibilización del modelo tradicional de familia, pero en modo alguno 
coadyuvan a la muerte de la familia, ni anuncian cataclismo alguno, ni pretenden 
quebrar el rol de sostén económico, emocional e identitario de la familia, al contrario 
de la visión, un tanto apocalíptica, de Besharov (2003). 

1.4. LA SOCieDAD De ACOGiDA y LA inMiGRACión.    
MARCO PeRCePtivO

Los flujos migratorios afectan notoriamente a la ecología familiar tanto en origen 
como en destino. Con la inmigración no sólo cambia la familia que viaja en pos de 
una vida mejor, sino que también lo hace el complejo familiar del país que recibe, en 
la medida en que la esfera pública se convierte en escenario de encuentro, incluso 
de conflicto, entre valores y actitudes sobre los más diversos aspectos de la convi-
vencia. Es ahí donde posiblemente tenga sentido concebir la integración como ese 
proceso bidireccional (Lucas, 2004) que implica la adaptación de los unos a los 
otros, reconociendo que hay deberes mutuos, consideración presente, por cierto, 
en la comunicación 757 de 22 de noviembre de 2000 de la Comisión Europea, 
perfilando los elementos de una “nueva política de inmigración europea” y la posibi-
lidad de hacerlo mediante el concepto de “ciudadanía cívica”10.

Al igual que en cualquier otra sociedad de acogida, en la nuestra la clave es dispo-
ner de políticas públicas, pero, sobre todo, de recursos para una buena integración, 
proceso que debe ser de adaptación bilateral, mutuo, donde las dos partes tienen 
que adaptarse a la nueva situación. Quizás debamos empezar por desvincular dos 
conceptos tales como nacionalidad y ciudadanía (Clavijo y Aguirre, 2002). El víncu-
lo existente entre trabajo, ciudadanía y nacionalidad constituye una de las barreras 

10 La noción de “ciudadanía cívica” garantiza a los inmigrantes un determinado número de derechos y obligaciones, incluso 
si no están nacionalizados. Se trata, entre otros, del derecho a la libre circulación, el derecho a trabajar y el derecho de voto 
local (Zapata-Barrero, 2004). 
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principales para la integración social de los inmigrantes11. La falta de derechos políti-
cos limita la participación de los inmigrantes en la sociedad civil, mermando su parti-
cipación en el diseño de políticas sociales. Poco a poco parece que la Administración 
española ha ido entendiendo que la asimilación no es la solución, aunque en la calle 
todavía no se ha producido el cambio de mentalidad y, a veces, se percibe a los recién 
llegados como invasores y usurpadores de puestos de trabajo y servicios sociales, y se 
olvida que ellos también cotizan y contribuyen a los buenos momentos económicos.

En este sentido, la familia, en cuanto ámbito de socialización primaria, puede ser 
un trampolín excelente para vivir en sociedades multiculturales y multiétnicas sin 
necesidad de un desarraigo de la comunidad de origen, y sin necesidad de conver-
tirse en aislador bunquerizado ante las dificultades añadidas de convivir, asimilar o 
interaccionar con el modelo de la sociedad receptora y su cultura. Por ello, uno de 
los retos pedagógico-sociales es recuperar y ayudar a la familia a desarrollar con 
eficacia su función educadora, de la mano con otras instituciones y asociaciones, 
puesto que todas éstas pueden complementarla, pero nunca sustituirla (Merino, 
2004). Disponemos de estudios de alcance como para sostener que sólo la aten-
ción social y educativa a las familias inmigrantes podrá tener una repercusión direc-
ta sobre la salud y bienestar, que es tanto como decir el cuidado de los más jóvenes 
y necesitados (Reardon-Anderson et al., 2002). De esta manera, debemos facilitar 
y potenciar la inmigración familiar, de núcleos familiares completos, para favorecer 
el asentamiento, poniendo punto final a la transitoriedad que viven los hombres y 
las mujeres solas12.

Otra cuestión clave es la escuela, lugar privilegiado para inculcar el valor positivo 
de la diversidad. En este sentido, la educación intercultural sigue constituyendo un 
reto, no sólo por la presencia en las aulas de un mayor o menor número de alumna-
do inmigrante, sino porque el aprendizaje de la convivencia forma parte indisoluble 
de los valores que deben conformar una nueva ciudadanía, crítica y solidaria, o, 
como dice Aguado (2002), una ciudadanía que discurra por tres caminos: educa-
ción en derechos humanos, educación en valores cívicos y desarrollo de prácticas 
que expliciten esos valores.

11 Hoy por hoy ”Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán sufi-
cientes [...] dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos [...]. Bastará el tiempo de residencia 
de un año para el que haya nacido en territorio español” (art. 22 del Código Civil).
12 La reagrupación familiar es un derecho de todos los extranjeros y existen leyes universales que lo garantizan, pero para 
muchos es una realidad inalcanzable, puesto que no pueden demostrar oficialmente la posesión de alojamiento adecuado y 
de medios de subsistencia necesarios para atender a la familia que llega, ya que la gran mayoría no tiene un trabajo estable 
o legal que le permita cumplir estas garantías.
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La mayoría del alumnado (y la población en general) desconoce las condiciones de 
vida de los inmigrantes y su figura suele asociarse a pobreza, peligro, fractura social, 
violencia, retraso, ilegalización, fanatismo, etc. Son estereotipos falsos que se an-
clan en un imaginario lejano13, nutriéndose de imágenes que afectan negativamente 
a su participación en la esfera pública (Campo Landero, 2004). Se trata, a menudo, 
de prejuicios alimentados por los medios de comunicación, en especial, la televisión 
y la prensa diaria14. Los estereotipos occidentales sobre los inmigrantes se mani-
fiestan a través del miedo a lo distinto, percibido como extraño y peligroso. Se dice 
que incrementan la inseguridad ciudadana, que privan de puestos de trabajo a los 
ciudadanos del país receptor, que amenazan a la integridad cultural, etc. Prácticas 
y actitudes que remarcan una supuesta incapacidad integradora del otro. La teoría 
es sencillamente falsa, pues los inmigrantes (también los que profesan la religión 
islámica) tienen que desarrollar estrategias de adaptación en los nuevos contextos 
de residencia, al tiempo que han de combinar valores de la sociedad receptora con 
los de su propia tradición cultural.

En definitiva, no hay proceso de integración que sea fácil y que esté exento de con-
flictos. Lo extraño sería lo contrario. La clave será el abordaje del conflicto desde la 
negociación de significados, alertándonos a nosotros mismos sobre el peligro que 
suponen determinados etnocentrismos o el apresurado juicio acerca de lo que no 
encaja en nuestro esquema de pensamiento. La dinámica de integración es posible 
desde una racionalidad dialógica y comunicativa en el escenario público que se 
traduzca en programas de alcance social con dotación de recursos y previsiones 
de evaluación en su contexto de aplicación.

13 La vía más habitual para conocer las opiniones y actitudes de los españoles hacia los inmigrantes son las encuestas por 
muestreo que han sido aplicadas por el CIS desde 1999 hasta hoy, así como varios eurobarómetros sobre racismo y xe-
nofobia encargados por el Parlamento Europeo y otros sondeos puntuales promovidos por ciertas instituciones, como, por 
ejemplo, el de la Junta de Andalucía (Informe sobre actitudes de la población andaluza respecto a la inmigración extranjera, 
2004), o el de la Xunta de Galicia Actitudes de la sociedad gallega ante la inmigración 2006 (no publicado).
14 Títulos de obras como 11-M, la venganza, La conspiración o España descarrilada, artículos de opinión o tertulias radiofóni-
cas hablan de los inmigrantes, sobre todo de los musulmanes y del Islam, desde un punto de vista de opinión, no de análisis 
(Lario Bastida, 2005).
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2.1. PROyeCtO MiGRAtORiO y ReDeS

Explicar la relación entre familia y red migratoria nos obliga, en primer término, a 
referirnos brevemente al proyecto migratorio y a sus características. El proyecto 

migratorio consiste en un amplio complejo de fuerzas en los niveles macro y micro, 
que van desde factores de tipo colectivo, nacional y mundial hasta otros más 
locales, personales y aún causales. Estas fuerzas se generan y sostienen en 
función de variables personales y sociales (forma de interactuar de las personas, 
forma de organizar y manejar el dinero, incidencia del valor y motivación personal 
en los allegados, etc.) que ayudan a configurar el origen del proyecto migratorio 
en cualquier persona y familia y en cualquier época o lugar (Escartín y Pinos, 
2005).

Como proyecto que es, suele constar de varios elementos: los motivos para migrar; 
los objetivos a lograr; la forma de tomar la decisión de irse del lugar de origen; una 
estrategia migratoria; un lugar de destino inicial; unas expectativas generales, y pue-
de que otras más específicas; una imagen e información previa del lugar de destino, 
así como una previsión temporal.

Está claro que los motivos para emigrar pueden ser múltiples. Las razones que 
mueven a una persona a abandonar su país son diferentes a las de otra, aunque 
tengan la misma nacionalidad, religión, cultura o estatus social. Entre las causas 
más frecuentes de emigración se encuentran el deseo de mejorar la calidad de vida 
o la misma situación económica de la persona (ver Santos Rego y Lorenzo Moledo, 
2003), ayudar a la familia, acabar con una situación de desempleo, o conseguir la 
reagrupación familiar.

Familia y
red migratoria
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Tradicionalmente, el factor económico se ha señalado como motivo principal y, a 
veces, único del proceso migratorio. Sin embargo, en los estudios sobre flujos mi-
gratorios se aprecia una creciente diversificación de las razones que animan a un 
mayor número de individuos a emigrar. Dentro de la miríada de factores que se argu-
yen se relacionan a menudo los siguientes: la desigualdad Norte-Sur, los conflictos 
internos en los países de origen, la difusión del modo de vida occidental, la acción 
de las redes migratorias, la presión demográfica, el deterioro de las condiciones 
de vida, los factores culturales e históricos, la influencia de los medios de comuni-
cación y el deterioro medioambiental. De cualquier modo, siempre se constata la 
complejidad que entraña la explicación de sus causas y motivaciones. De acuerdo 
con Criado (2000), el análisis del proceso migratorio no puede dejar al margen tres 
grandes marcos: el de las decisiones individuales, el de las circunstancias y redes 
familiares y sociales, y, por último, el contexto económico, social y político. En de-
finitiva, se subraya la importancia de sumar una aproximación objetiva, basada en 
el interés económico, a otra más subjetiva, vinculada, naturalmente, a un elenco de 
aspiraciones personales.

En el proyecto migratorio influyen situaciones relacionadas tanto con el lugar de 
origen como con el de llegada, espacio en el que el proyecto se modifica. En este 
sentido, su construcción no depende únicamente de las razones para salir y emigrar 
de un lugar. Esto sólo es el inicio de un largo recorrido que incluye salida, instala-
ción y un posible retorno (Carrasquilla et al., 2005).

Sin embargo, no hay que olvidar que esta dinámica forma parte de una realidad 
psicosocial más amplia, que no es otra que el denominado proceso migratorio, en 
el cual son determinantes las redes, la vivencia psicológica, y otras realidades del 
contexto que pueden tener un papel significativo en cada aspecto del proyecto 
migratorio. Como es lógico, el proyecto es bastante anterior al hecho mismo de 
emprender el viaje, y marca o reconstruye la propia vida de la persona en el nuevo 
lugar (Escartín y Pinos, 2005).

Desde la perspectiva de la teoría de las redes sociales1, la sociedad se concibe 
como un cúmulo de relaciones entre individuos, donde “las redes migratorias son 
un conjunto de lazos interpersonales que conectan a los emigrantes con migrantes 
anteriores y con no inmigrantes en las áreas de origen y de destino a través de rela-
ciones de parentesco, amistad o paisanaje” (López Sala, 2005, 62). De esta forma, 

1 El descubrimiento de la importancia de las redes sociales y su propia conceptualización se debe a la Escuela de Manchester 
de Antropología Social dirigida por Max Gluckman (Martínez Veiga, 2004, 80).
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la existencia de una comunidad del país de origen o miembros de la familia del 
inmigrante en el país de destino además de proporcionar información, disminuye, 
considerablemente, los costes económicos y psicológicos que implica la inmigra-
ción. Es en este contexto donde cobra fuerza la idea de que el parentesco, junto a 
los vínculos de amistad y a los lazos de origen común, es uno de los pilares básicos 
de la organización social de los migrantes.

Hablando de redes significamos estructuras simples que poseen el potencial su-
ficiente como para convertirse en mecanismos más complejos a medida que se 
desarrollan los sistemas de evolución que se caracterizan por un conjunto de fun-
ciones: amortiguar el peso que sobre los migrantes tienen los costes y la ruptura 
vital que implica la migración; aislar a los inmigrantes de la sociedad de destino 
y mantener sus vínculos con la de origen; determinar, en cierta medida, quiénes 
son los que emigran de las comunidades y las familias; influir en la selección de 
los lugares de destino y de origen; condicionar la integración de los inmigrantes 
en la sociedad receptora; servir como cauces de información y prestar estructuras 
normativas; y configurar el volumen y la importancia de la migración. A su vez, este 
grupo de funciones puede clasificarse en dos categorías: la función de adaptación 
y selección, y la función de canalización (Gurak y Caces, 1998).

Por otra parte, al servir como mecanismos de vinculación y de transmisión de re-
cursos, las redes migratorias influyen poderosamente en la selección de quiénes y 
cuándo emigran. Ritchey (1976; cit. en Gurak y Caces, 1998, 83) desarrolló tres 
hipótesis que relacionan los lazos de parentesco y amistad con las decisiones de 
los migrantes y, por consiguiente, con la selectividad del flujo migratorio:

a) Hipótesis de la afinidad: afirma que cuanto mayor es la densidad de la red de 
amigos y parientes en la sociedad de origen, menor es la probabilidad de que 
se geste un proceso de migración.

b) Hipótesis de la información: se centra en la manera en que la migración circular 
establece un mecanismo de canalización que estimula la nueva migración.

c) Hipótesis de la facilidad y ayuda: sostiene que el desarrollo de la migración 
circular basada en redes migratorias aumenta el potencial de adaptación de 
los nuevos inmigrantes y así reduce los costes de la migración para los nue-
vos reclutados.
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Una década más tarde, Hugo (1987; cit. en Gurak y Caces, 1998, 84) describe las 
hipótesis anteriores de forma más detallada, identificando tres factores fundamen-
tales en el proceso de toma de decisiones respecto de la migración: 1) naturaleza, 
volumen y fuente de información a disposición de los migrantes potenciales; 2) 
factores individuales y de fondo (fase del ciclo vital, educación, sexo, motivaciones, 
habilidades, etc.), que proporcionan un microcontexto para evaluar la información y 
establecer prioridades; y 3) factores de nivel comunitario, que condicionan el pro-
ceso de evaluación de la información.

En suma, la concentración de inmigrantes a partir de regiones y orígenes próximos en 
ciudades, barrios y, principalmente, ocupaciones particulares confirma la existencia 
de mecanismos de canalización y de selección en las redes migratorias. Constituyen 
una forma de capital social que pueden utilizar para el acceso y la integración en 
mejores condiciones. En este caso, capital social podría significar “la capacidad que 
tienen los individuos de organizar recursos escasos gracias a que forman parte de re-
des o estructuras sociales más amplias” (Portes, 1995, 12). En esta misma línea, Mar-
tínez Veiga (1997, 136) mantiene que “el capital social está formado por realidades 
caracterizadas por compartir algún aspecto de la estructura social y porque facilitan 
la acción dentro de esa estructura”. En definitiva, se hace hincapié en la disponibilidad 
de recursos diversos derivados de la interacción y vinculación recíproca con otros, 
variable que facilitará, en gran medida, la integración en la sociedad de acogida.

Las redes ayudan a comprender la continuidad de los flujos migratorios y a proporcio-
nar coherencia a comportamientos que no siempre se deben a motivos individuales. 
Se cuestiona la autonomía de aquél que emigra insistiendo en que la migración es una 
decisión compartida y se pone en duda la idea de que el potencial emigrante conozca 
y pueda valorar por sí mismo los beneficios que obtendría si se instala en otro país. 

Tal y como subrayan Aparicio y Tornos (2005), en los medios especializados tal he-
cho se inscribe en una discusión de mayor calado sobre la racionalidad de los suje-
tos implicados en las decisiones económicas. Desde la economía clásica se soste-
nía que la persona que toma estas decisiones lo hace porque tiene a su disposición 
la información que necesita y, al mismo tiempo, sabe calcular, con cierta objetividad, 
las consecuencias de sus opciones. Al contrario, la sociología y la psicología social 
ponen en duda este análisis y mantienen que el sujeto está influenciado por la infor-
mación y las opiniones que prevalecen entre aquellas personas y/o grupos con los 
que interacciona. Así pues, es “el conocimiento de lo que se piensa en estos grupos 
y no la comparación racional de lo que ocurre con las cifras macroeconómicas lo 
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que puede darnos la llave para saber en qué medida se movilizarán migraciones” 
(Aparicio y Tornos, 2005, 22).

Como mantiene Pedone (2004), en numerosas ocasiones, la propia dinámica de las 
cadenas y las redes migratorias sigue incrementando los desplazamientos de po-
blación, aunque hayan podido disminuir considerablemente las ventajas laborales. 
Este hecho refuerza la idea de que los lazos que vinculan origen y destino no son 
exclusivamente económicos, pues hay factores sociales con un peso muy conside-
rable en el mantenimiento de tales estructuras.

Los análisis de redes completan el contexto de las migraciones internacionales y 
evitan la vinculación exclusiva a un esquema reduccionista que tan sólo contemple 
los factores de expulsión (push) y atracción (pull), al tiempo que supera el determi-
nismo de los estudios estructurales y permite avanzar hacia fórmulas más abiertas 
en cuanto a la influencia de las diversas variables.

Pero, además, la creación de redes sociales tiene, según López Sala (2005), impor-
tantes efectos en las cuencas migratorias. Por una parte, la salida de miembros de 
la familia o de la comunidad próxima mejora la información disponible para valorar 
los aspectos positivos y negativos que implica la inmigración; y por otra, al tiempo 
que se incrementan las oportunidades para emigrar, también crecen los sentimien-
tos de frustración de aquellos que no pueden hacerlo.

Ésta es, por lo tanto, una forma distinta de entender y explicar las causas econó-
micas que rodean al fenómeno migratorio. Hay aquí una visión diferente, según 
la cual el potencial emigrante no es un individuo autónomo, sino un sujeto cuyas 
motivaciones, razonamientos y actuaciones están estrechamente vinculadas a 
su contexto social más próximo. Como bien apunta Malgesini (1998), es pro-
bable que la migración sea un proyecto familiar y social, más que una decisión 
meramente individual, enriquecida por la información que llega a través de las 
redes informales a fin de incrementar la eficacia y la eficiencia en la cadena 
migratoria.

A este respecto, Martínez Veiga (1997) sostiene que, una vez que la red se ha cons-
tituido, se perpetúa a sí misma con una cierta independencia de las condiciones 
históricas, sociales y económicas concretas tanto de la sociedad receptora como 
de la emisora. Este fenómeno de encapsulación trae consigo, a veces, el hecho de 
que, aunque las condiciones económicas o de empleo de la sociedad receptora 
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empeoren o se deterioren, el proceso migratorio continúa con la misma fuerza in-
cluso cuantitativa, porque la red migratoria lo alimenta y se alimenta a sí misma con 
una independencia del entorno exterior.

Una característica importante de los actuales flujos migratorios es la tendencia a 
producirse “en cadena”, es decir, por “tracción” de nuevos inmigrantes ejercida por 
los que les han precedido (Aparicio y Tornos, 2005). De esta forma, la incidencia de 
la “tracción familiar” en la movilización de inmigrantes provoca una cierta indepen-
dencia de los flujos de las oscilaciones de las coyunturas económicas y exige unas 
políticas de inmigración que no dependan exclusivamente de dichas circunstancias. 
En este sentido, el desarrollo de las redes puede explicar que la migración continúe, 
por lo que son las mejores predictoras de flujos futuros.

Ahora bien, el contacto de la persona que quiere emigrar con las redes de apoyo 
depende de una serie de variables. Así se desprende del estudio realizado por 
estos mismos autores, que analizaron los contactos y enlaces de los inmigrantes 
en base al sexo, tiempo de estancia en nuestro país, proyecto migratorio, nivel de 
estudios, lugar de residencia y situación legal:

a) Sexo: las conexiones con parientes cercanos residentes en España, previas a 
la emigración, son generalmente más frecuentes entre las mujeres que entre 
los hombres. Esto puede explicarse aludiendo a la tradicional cadencia en el 
proceso migratorio, en el que el varón se adelantaba y luego le seguía la mu-
jer, a pesar de que tal coyuntura está cambiando en la última década, donde 
la mujer no es precisamente la que más se demora en tomar decisiones al 
respecto.

b) Tiempo de estancia en España: los inmigrantes que llevan menos tiempo en el 
país han dispuesto de más redes de apoyo que los llegados con anterioridad. 
Parece confirmarse la existencia de una “transnacionalización” de las redes 
familiares, que tendría como consecuencia el efecto de la “tracción familiar” 
en la actual inmigración.

c) Proyecto migratorio: los llegados a España con un proyecto migratorio in-
cierto, o con intención de no permanecer, tenían, al salir de su país, más 
contactos familiares o amistosos que los llegados con proyecto de migración 
definitiva. Esto tiene su lógica: la “tracción familiar” habría impulsado su llega-
da, al menos en parte, sin que ella fuera una opción totalmente autónoma.
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d) Nivel de estudios: aunque no se apreciaron diferencias significativas, parece 
que las redes de relación de los menos cualificados son más débiles. Y que 
también son más débiles las de los universitarios que emigran (porque el nú-
mero de universitarios que les han precedido no es elevado).

e) Lugar de residencia: cuanto mayor es la ciudad, más inmigrantes llegan sin 
haber tenido contactos previos. Ello no quita que las conexiones con familia-
res cercanos sean, en esas ciudades, más numerosas que en ciudades más 
pequeñas. Se da así la aparente paradoja de que las ciudades más grandes 
son las que albergarán a más inmigrantes insertos de antemano en redes de 
parentesco y también a más no inscritos en ningún tipo de red.

f) Situación legal: las conexiones con residentes en España apenas muestran 
que el haber tenido más conexiones haya facilitado mucho la regularización, 
aunque sí es cierto que los que han permanecido en la irregularidad tenían 
menos conexiones previas con familiares aquí residentes que los que ya han 
llegado a regularizarse.

Desde que el inmigrante en su país de origen comienza a contemplar la posibilidad de 
emigrar se ponen en funcionamiento un sinnúmero de redes que seguirán funcionan-
do también dentro de la sociedad receptora. El inmigrante no es, en general, un ser 
aislado, sino que, por el contrario, está inmerso en una red social muy fuerte. Por este 
motivo, debemos preocuparnos por conocer esas redes que rodean el entorno de los 
inmigrantes y sus colectivos, incluso antes de llegar a la sociedad receptora.

Dentro del nuevo contexto, las redes sociales de los inmigrantes pueden ser endo-
grupales y exogrupales (Rivas Nina, 1995):

- Redes endogrupales: son los lazos que vinculan a los inmigrantes con otras 
personas de su propio colectivo. De esta red reciben apoyo afectivo, consejos, 
ayuda material, pero, sobre todo, mucha información acerca del nuevo marco 
de vida y de cómo comenzar a moverse en él, al mismo tiempo que siguen co-
nectados con la sociedad de origen. Por lo general, giran en torno a los lazos 
familiares o de parentesco; a la comunidad rural o barrio urbano de origen; o se 
basan en la pertenencia al mismo grupo étnico-cultural, religioso y lingüístico.

 Si en todo grupo humano la cohesión interna que sean capaces de alcan-
zar sus miembros es importante para el desarrollo y progreso de la colec-
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tividad, en las comunidades de inmigrantes tal dimensión resulta decisiva a 
la hora de procurar mejores dinámicas de integración, amén de servir a los 
propósitos de conservación re-creativa de sus señas de identidad cultural. 
Se entiende, pues, el rol de los amigos en el entramado vital asociado a los 
procesos migratorios, sin que sea menor el influjo que estos vínculos ejercen 
en la creación y mantenimiento de redes. Aun así, esta dimensión relacional 
puede apurar la presencia de dilemas bastante frecuentes en las comunida-
des migrantes, sobre todo entre los jóvenes, dispuestos a cumplir los roles y 
responsabilidades asignadas en el seno de la familia y la creciente necesidad 
de atender también a los requerimientos de una comunidad que condiciona y 
espera una determinada forma de actuar ante los problemas de la vida.

 Es obvio que, aun sin la exclusiva vehicular, la amistad contribuye a la in-
tegración social y cultural. Nadie duda del poder que tienen las relaciones 
interpersonales como mecanismos informales que coadyuvan a la elevación 
de posibilidades en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Y, por supuesto, 
las relaciones inter-étnicas pueden construirse como relaciones de amistad 
a las que el contexto mediatiza, unas veces para su impulso y otras para su 
inhibición. Ramírez Goicoechea (1996) relaciona, precisamente, una serie de 
causas que inhiben las relaciones sociales entre inmigrantes: el horario labo-
ral, la dispersión residencial, el clima (ya que puede exigir espacios cerrados 
no fáciles de obtener), o la reducción de la red interpersonal.

 Lo que es incontestable es que las relaciones inter-étnicas y su calidad indi-
can niveles de aceptación intra-comunitaria e incluso grados de integración 
de algunas minorías en el tejido social, ya se manifiesten en el barrio o en los 
lugares de trabajo (cfr. Requena, 1994).

 Las redes endogrupales tienden a ser más fuertes en la primera fase de asen-
tamiento de los colectivos y en contextos receptores muy diferentes, en los 
planos cultural, lingüístico, étnico y económico, de los originarios.

 Los ámbitos que más abarcan estas redes son los siguientes: información 
sobre la regularización de su situación como extranjeros; los asuntos socio-
laborales (muy interrelacionados con el anterior, pero vinculados a otros as-
pectos, caso de trabajos más accesibles, dónde conseguirlos, zonas con más 
oportunidades, derechos laborales, etc.); alojamiento; lugares donde obtener 
orientación general como extranjeros; centros de atención sanitaria; informa-
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ción básica de los transportes; puntos de ocio y de encuentro; lugares de cul-
to religioso; asistencia material; contactos para el envío de remesas a su país 
de origen; u orientación para el reagrupamiento familiar, entre otras muchas y 
variadas informaciones. 

 No podemos olvidar tampoco la función de apoyo afectivo de la red, esa malla 
social donde el individuo se siente querido, estimado, valorado e informado 
por sus allegados con mayor experiencia dentro de la nueva sociedad, los 
pioneros (Rivas Nina, 1992).

 Las redes endogrupales pueden ser informales o formales. Los colectivos de 
inmigrantes trabajan sobre todo las redes informales o las redes de apoyo na-
turales, también llamadas de la vida cotidiana, que se manifiestan más en los 
lugares de encuentro y de ocio de los colectivos. Una fase, aún en desarrollo, 
pasa por la mejor formalización y organización de estas redes a través del mo-
vimiento asociativo, al que luego nos referiremos más ampliamente (Colectivo 
IOÉ, 1992; Zapata-Barrero, 2004).

 Dentro de las estructuras formales podríamos hablar de pequeños negocios, 
pues, amén de abrir más vínculos en el seno del propio colectivo, inician o 
refuerzan otros con personas y familias autóctonas.

- Redes exogrupales: son los lazos, formales o informales, que vinculan a los 
colectivos de inmigrantes con la sociedad receptora (Iglesia, ONG, sindica-
tos, asociaciones solidarias, grupos pro derechos humanos, partidos políti-
cos, vecinos, agencias de empleo, servicios públicos para la población autóc-
tona y/o inmigrantes, servicios legales, y la sociedad civil en general).

 Dentro de estos lazos sobresalen, hoy por hoy, los establecidos con grupos 
religiosos y con asociaciones solidarias. La interconexion de los inmigrantes 
con otras redes exogrupales como las asociaciones de vecinos, la utiliza-
ción de los espacios comunitarios, su presencia en grupos deportivos, o la 
implicación en asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAs) está 
necesitada en España de más impulso y desarrollo (Barreiro et al., 2007).

 La existencia de un fuerte enlace de los inmigrantes con el lugar de origen 
supone, en la práctica, un obstáculo para su interconexión social. Además, 
las asociaciones están lejos de ser grupos consolidados y verdaderamente 
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representativos; y muchos inmigrantes no tienen definidos sus planes dentro 
de la sociedad española. Por ello, no ven la importancia de establecer víncu-
los significativos dentro de ella.

 Así las cosas, el tipo de contacto que se puede establecer entre los recién 
llegados e instancias de la sociedad civil parece variar mucho, según Rivas 
Nina (1995), según las características de los colectivos y los inmigrantes, la 
clase social, la etnia, la religión, o el nivel de formación y cualificación.

En la actualidad, afirma Ribas Mateos (2004, 80-81), tenemos constancia de que 
“el examen de las redes migratorias descubre la diversidad de estrategias familia-
res, la fuerte estructuración de las redes según relaciones de género, la importancia 
numérica de los hogares envueltos en la circularidad de las migraciones interna-
cionales, así como en la reinvención de las estrategias económicas en el lugar de 
origen”. En definitiva, podemos decir que el análisis de las redes migratorias nos 
proporciona información de gran utilidad para la comprensión del fenómeno migra-
torio, puesto que, además de vincular a la persona que emigra con el contexto de 
origen y de destino, permite un acercamiento a las distintas dinámicas migratorias 
(dirección, composición, persistencia de los flujos, etc.).

Abundando en el planteamiento de la referida investigadora, existen tres tipos de 
análisis de las migraciones que ponen en evidencia el peso de las redes sociales:

a) Las redes migratorias como medio de desarrollo económico. Diversos estudios 
realizados, primero en Estados Unidos y, más tarde, en Europa, sobre la econo-
mía étnica, ponen de manifiesto el peso de las redes como medio de desarrollo 
económico de las personas llegadas desde otras latitudes a la sociedad de 
acogida. Las redes étnicas se han convertido en un importante recurso que, en 
mayor o menor medida, parece reducir las desventajas laborales a las que tie-
nen que enfrentarse los inmigrantes cuando llegan a un país que no es el suyo 
y a las que, gracias a la reducción de las distancias, es más fácil acceder.

b) La espacialidad de la red. El estudio de las distintas nacionalidades en nues-
tro país pone de manifiesto que su distribución en el territorio obedece a una 
lógica determinada, que explicaría la concentración de muchos inmigrantes 
en unas zonas u otras en función del país de procedencia (ver López García, 
2004). Es lo que sucede con los caboverdianos en Burela (Lugo) o los ma-
rroquíes en Negreira (A Coruña) y Xinzo de Limia (Ourense).
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c) La unidad familiar. En los últimos años, los estudios sobre las redes migrato-
rias han revalorizado la variedad de estrategias familiares y comunitarias de 
las mujeres y la complejidad de las divisiones de género en el análisis de las 
unidades domésticas. La teoría de la estrategia doméstica, defendida por Es-
crivá (2000), a través de la cual se acentúa la importancia del grupo domés-
tico en la selección por sexo y la decisión migratoria, así como la formación 
de redes migratorias, se convierte en una herramienta de gran utilidad para 
explicar algunas de las tendencias actuales de los flujos migratorios. Hemos 
pasado de un análisis sostenido sobre la decisión individual a otro en el que, 
además de los factores estructurales, se tienen en cuenta las estrategias que 
implican a la unidad familiar en su conjunto, así como a las redes de parentes-
co, comunitarias y étnicas.

Tal como nos recuerda Ribas Mateos en otro de sus trabajos (2001, 76), “tener en 
cuenta este contexto nos ayuda a explicar cómo funcionan las formas de apoyo en 
la construcción y en la dinámica de la red migratoria y, a su vez, nos explica el con-
trol y el constreñimiento que surgen también de las redes”. Es decir, el análisis de 
las redes en las migraciones implica el necesario reconocimiento del papel de las 
familias antes, durante y después del proceso migratorio.

Este cambio de perspectiva, donde las variables sociales adquieren una mayor rele-
vancia en la decisión de emigrar y en sus consecuencias, articula la conexión entre 
los flujos migratorios y la creación y el desarrollo de la identificación grupal, incidien-
do en la formación de redes migratorias y sus correspondientes efectos sobre las 
sociedades de origen y de acogida.

2.2. FAMiLiA y COnFORMACión De ReDeS MiGRAtORiAS

A pesar de la importancia demostrada por la funcionalidad de los vínculos de amis-
tad y vecindad, la familia es, sin lugar a dudas, la base sobre la que se sustentan los 
lazos más fuertes, tanto en la conformación de redes migratorias como en el man-
tenimiento de los vínculos una vez se ha producido el asentamiento en la sociedad 
de destino.

Como ya hemos comentado, las migraciones son más un proceso familiar/social 
que el resultado de una decisión individual. Así, como afirma Malgesini (1998, 24), 
recogiendo la perspectiva de varios autores:
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[…] las migraciones pueden —a través del flujo de remesas de los inmigrantes— 
constituir parte de una estrategia colectiva combinada, destinada a reducir riesgos 
y restricciones en la sociedad natal. En un hogar determinado, algunos miembros 
pueden trabajar en el mercado local y otros pueden ser enviados al exterior donde 
obtendrán un nivel de ingresos o —especialmente en los países con alta inflación y 
continuas devaluaciones— salarios en una divisa más fuerte o con un poder adqui-
sitivo estable. Sus remesas podrán amortiguar los cuellos de botella de una econo-
mía familiar con fuerte sesgo estacional —como la agrícola— representar una fuente 
de crédito para proyectos nuevos, o simplemente complementar los desniveles en 
la renta que impiden la continuidad de actividades sistemáticas, como la educación, 
el tratamiento médico, o el pago de una vivienda, para los cuales se carece de se-
guros o subsidios.

Asistimos, por lo tanto, a la configuración de lo que se ha denominado como espa-
cios sociales transnacionales (Pries, 1998), concepto que alude a la pervivencia de 
las relaciones con el contexto de origen, y a la posibilidad de conservar los rasgos 
característicos de la cultura autóctona. Dicho de otra forma y con las mismas pala-
bras del investigador citado:

[…] por espacios sociales transnacionales entendemos aquellas realidades de la 
vida cotidiana que surgen esencialmente en el contexto de los procesos migratorios 
internacionales, que son geográfica y espacialmente difusas o des-territorializadas 
y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, lejos de ser puramente 
transitorio, constituye una importante estructura de referencia para las posiciones y 
los posicionamientos sociales, que determina la praxis de la vida cotidiana, las iden-
tidades y los proyectos biográficos (laborales) y que, simultáneamente, trasciende el 
contexto social de las sociedades nacionales. (Pries, 1998, 34).

Ahora bien, no podemos hablar de espacios sociales transnacionales sin referirnos 
a dos términos estrechamente vinculados2, como son, por una parte, la noción de 
transnacionalismo y, por otra, el concepto de transmigrante (Glick, Basch y Blanc-
Szanton, 1995).

El transnacionalismo es el conjunto de procesos a través de los cuales los in-
migrantes forjan y mantienen múltiples relaciones sociales entrelazadas que po-
sibilitan el mantenimiento de los vínculos entre las sociedades de origen y de 

2 Otros términos derivados de esta nueva perspectiva en el estudio del fenómeno migratorio serían el de circuitos transnacio-
nales (Rouse, 1991) y comunidades transnacionales (Kearney, 1986; Glick, Basch y Blanc-Szanton, 1995; Durand, 1995), 
en los que se subraya la rapidez en la fluidez de ideas, información y personas.
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asentamiento. Así pues, a través de la continua circulación de individuos, bienes, 
capitales e información, hemos entrado en una dinámica transnacional en la que 
las personas llegan a una gran parte de los rincones de todo el planeta, superan-
do, por lo tanto, las que antes era infranqueables fronteras de estado-nación. La 
migración internacional ha pasado a concebirse como un fenómeno social que 
condiciona el surgimiento de realidades cualitativamente diferentes, sobrepasan-
do los habituales arraigos espaciales de la región de llegada y destino (Pries, 
1998).

De otro lado, lo que refleja el concepto de transmigrante es la realidad de aquellas 
personas vinculadas a unidades familiares localizadas en dos o más Estados, man-
teniendo, en consecuencia, relaciones sociales y económicas en varios contextos, 
implicándose en comunidades de su país de origen y de destino, al tiempo que se 
enraizan en más de una cultura y viven su doble o triple pertenencia como una nueva 
forma de ciudadanía.

Por todo lo dicho, contemplamos las redes constituidas como microestructuras de 
migración, puesto que aligeran el desplazamiento entre distintas regiones y le con-
fieren cierta autonomía. En este sentido, es claro que el hecho de poder contar con 
el apoyo de otras personas en el país de llegada facilita las primeras etapas del 
proceso migratorio.

Siguiendo a Santos Rego et al. (2004), podemos afirmar que el proceso migratorio 
va más allá del ciclo vital y abarca diversas fases que sobrepasan la biografía indi-
vidual:

- Una primera, caracterizada por la necesidad de resistir física y psíquicamente 
en condiciones de vida duras.

- La segunda, en la que se produce el reagrupamiento familiar, con gran impac-
to socializador entre adultos, jóvenes y pequeños.

- La siguiente estaría protagonizada por la llegada de los hijos a la adolescen-
cia. En ésta pierde relevancia la categoría inmigrante, cobrando importancia 
en la descendencia cuestiones de identidad individual vs. identidad grupal.

- El ciclo se cierra con el emparejamiento estable de los hijos y la constitución 
de nuevas unidades domésticas.

Es evidente que los lazos familiares ejercen una gran influencia en la conforma-
ción de redes migratorias desde el país de origen hacia el de destino. Las redes 
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primarias, afectivas y más próximas, son los vínculos preferidos para efectuar este 
cambio, a menudo irreversible, de modo de vida (Santos Rego et al., 2004). Tiene 
razón Criado (2001) cuando sostiene que la circunstancia de ser familia establece 
una nítida línea de demarcación en el conjunto inmigrante, que alcanza tanto al 
momento puntual del tiempo presente, como a la elaboración de estrategias y a su 
proyección de futuro.

Además de liderar la mayor parte de los procesos que implica la inmigración, la 
familia constituye el espacio en el que acostumbran a manifestarse los modelos de 
referencia social y cultural, aportados tanto por sus miembros como por la sociedad 
receptora, y derivados, fundamentalmente, del contacto entre autóctonos y alócto-
nos. En este sentido, al entender las familias migrantes como ejes conectores entre 
culturas y mundos diferentes nos encontramos, nuevamente, con el concepto de 
transnacionalismo, puesto que favorecen la creación de una cierta cultura de la emi-
gración, entendida ésta como un conjunto de pautas de consumo, valores, actitudes 
y contactos que contribuyen a la perdurabilidad de estos movimientos humanos.

En este marco es donde la cultura migratoria disfruta de una difusión sin preceden-
tes, por lo que no debe extrañarnos que la emigración haya dejado de contemplarse 
como una decisión temporal. Lo cierto es que las investigaciones realizadas al res-
pecto apuntan al establecimiento prácticamente definitivo de las familias inmigran-
tes en la sociedad receptora (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003).

El incremento de los estudios que analizan la inmigración focalizando su atención en 
los protagonistas pone de manifiesto que se ha pasado de un enfoque centralizado 
en sus causas y, prioritariamente, en los factores de expulsión y atracción desde el 
punto de vista individual, a otro en el que ganan terreno aspectos vinculados a las 
vivencias, expectativas y, sobre todo, a la integración de los inmigrantes y sus fami-
lias, tanto si aún no han completado el proceso de reagrupación (permaneciendo en 
el país de origen) como si lo han logrado y ya residen en el país de acogida.

La evolución percibida en el análisis del fenómeno migratorio y, en consecuencia, 
el mayor interés por la exploración de las redes migratorias, refleja no sólo la diver-
sidad de estrategias familiares, sino la participación en el proceso de aquellos que 
emigran y de los que permanecen en el país de origen, cuestión estrechamente 
vinculada a la multiplicación de las referidas comunidades transnacionales.



[51]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

Por todo lo dicho, no cabe duda de que la inmigración es un fenómeno de gran 
complejidad, iniciado por causas de diversa índole, con trayectorias y proyectos 
diferenciados y con repercusiones, también complejas, en los contextos de salida y 
llegada. Además, no podemos pasar por alto la relevancia ejercida por los vínculos 
familiares, desde el comienzo del proceso migratorio, en el mantenimiento de las 
redes y como medio de apoyo en el país de asentamiento. Sin embargo, debemos 
considerar la existencia de características específicas según la procedencia del 
núcleo familiar, que determina, en gran medida, aspectos como el orden de llegada 
de sus miembros, las expectativas de futuro, la zona de instalación y la existencia 
de un proyecto de establecimiento definitivo (ver Santos Rego y Lorenzo Moledo, 
2003; Santos Rego et al., 2004; Soriano, 2004; Martínez Veiga, 2004; Aparicio et 
al., 2005). 
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3.1. un MOviMientO AL ALzA en LA eSCenA inteRnACiOnAL

Cuando se habla de inmigración, la primera idea que es necesario desechar es 
la de que la inmigración es un fenómeno fundamentalmente masculino. Lo que 

sucede es que la presencia femenina en los flujos migratorios ha sido invisibilizada al 
menos hasta la década de los 90, momento en el que empiezan a realizarse las prime-
ras investigaciones sobre el tema. Esto es debido a que la investigación no ha tomado 
en cuenta, según el Informe United Nations Population Fund (2006), las contribucio-
nes socioeconómicas y las experiencias singulares de las mujeres y las niñas1.

Desde hace tres décadas la inmigración internacional femenina ha cobrado una es-
pecial relevancia, siendo a partir de la segunda mitad de los noventa y, más en con-
creto, a partir del año 1999, cuando se produce un aumento en su número, hasta 
el punto de estar superando en la actualidad al flujo de hombres: es la denominada 
“feminización de la inmigración”, consecuencia de la “feminización de la pobreza”. 

Las estadísticas oficiales de Naciones Unidas evidencian este hecho con claridad. Si 
en 1960, aproximadamente el 46% de los flujos migratorios estaban protagonizados 
por mujeres, pasados ya varios años de la entrada en el nuevo siglo la participación 
femenina sigue incrementándose y representa casi la mitad (49,6%) del total mundial 
de migrantes internacionales, por lo cual, en pocos años, se podrán contabilizar nada 
menos que cien millones de desplazadas (United Nations Population Fund, 2006).

La mujer
en la inmigración

1 Un claro ejemplo de lo que estamos diciendo es que los Anuarios de Extranjería elaborados anualmente por el Ministerio 
del Interior no recogieron información de la población extranjera desagregada por sexo hasta el correspondiente al año 1997, 
cuando el porcentaje de mujeres extranjeras residentes era ya del 46% de la población total. Pero también es de destacar el 
número tan elevado de residentes en los que no constaba tal información (4,3%).
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Nuestro país no ha sido ninguna excepción en el registro de la tendencia. Los incre-
mentos también han sido de gran intensidad, pues si el crecimiento de la población 
masculina se sitúa en un 22%, el de mujeres alcanza el 74% (Cachón Rodríguez y 
Carballo de la Riva, 2005). En la actualidad, según datos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, el 45,8% de los extranjeros con tarjeta o autorización de resi-
dencia en vigor a 31 de diciembre de 2006 son mujeres, con una edad media de 
34 años. Tampoco Galicia es ajena al fenómeno. En ese mismo año, los datos del 
Instituto Galego de Estadística reflejan que el número total de población extranjera 
por sexo y nacionalidad es de 71.796 personas, de las cuales 34.596 son hombres 
y un número superior (37.200), mujeres; es decir, el colectivo femenino representa 
el 51,8% de la población extranjera residente en nuestra Comunidad.

La estructura de la población inmigrada en España se corresponde con la que 
suele ser propia del primer estadio del ciclo migratorio (aunque está en proceso de 
transición hacia otros estadios). En esta fase predominan los “primo-inmigrantes”, 
los que inician una cadena migratoria. Actualmente, éstos suelen ser tanto hombres 
como mujeres, en número variable según los orígenes nacionales, lo que se relacio-
na con los nichos laborales en los que se emplean los componentes de cada grupo 
nacional. De aquí se derivan asimetrías en la distribución por sexo de los diferentes 
grupos nacionales. Las más destacadas se dan entre los inmigrantes procedentes 
de África, donde el número de hombres duplica al de mujeres, aunque se producen 
importantes variaciones entre países, y entre los de América Latina, grupo en el que 
predominan las mujeres (ver también Del Águila, 2005).

COntinente PAÍS2 tOtAL % MuJeReS MeDiA De eDAD

total 3.021.808 45,83 34

europa Comunitaria 661.004 46,64 44

Alemania 77.390 50,43 46

Austria 4.775 50,52 43

bélgica 17.216 49,97 48

Dinamarca 7.606 49,32 50

eslovaquia 4.062 50,10 32

Finlandia 6.363 53,73 52

Francia 56.170 50,28 42

tAbLA 1. MUJERES EXTRANJERAS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR A 31 DE  
DICIEMBRE DE 2006 SEGúN CONTINENTE Y NACIONALIDAD.

2 Incluimos sólo la referencia de los países cuyo porcentaje de inmigración femenina se sitúa por encima de la media general 
de su continente.
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COntinente PAÍS2 tOtAL % MuJeReS MeDiA De eDAD

Lituania 13.810 47,71 31

noruega 9.806 50,42 54

Países bajos 25.958 48,51 47

Reino unido 175.870 49,84 52

Rep. Checa 4.040 58,16 32

Suecia 12.121 53,81 48

Suiza 11.212 52,17 55

Resto de europa 367.674 46,66 32

bulgaria 60.174 47,79 33

Rusia 24.497 68,59 33

ucrania 52.760 52,18 35

áfrica 709.174 33,50 28

Guinea ecuatorial 7.795 65,59 30

Marruecos 543.721 35,54 28

nigeria 19.074 38,09 28

iberoamérica 1.064.916 54,25 32

bolivia 52.587 55,82 32

brasil 30.242 67,78 33

Chile 20.397 47,07 36

Colombia 225.504 57,46 32

Cuba 39.755 55,55 37

Honduras 4.186 65,48 32

México 10.700 62,41 35

Paraguay 8.557 65,40 34

Rep. Dominicana 58.126 60,24 31

venezuela 28.188 59,47 35

América del norte 18.109 49,02 45

Canadá 1.662 50,60 45

Asia 197.965 40,20 31

Armenia 4.656 43,19 34

China 99.526 44,83 29

Filipinas 21.190 57.28 35

Japón 4.020 56,37 41

Oceanía 1.819 43,89 39

Apátridas y no consta 1.147 32,60 29

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración de enero de 2007.
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Por otra parte, debemos señalar que, si las personas inmigrantes constituyen uno 
de los sectores más marginados de la sociedad, las mujeres se ven sometidas a 
una doble discriminación (por su condición de inmigrantes y de mujeres), o triple: 
género, etnia y clase (ver Parella, 2003). La situación de discriminación y de ex-
clusión que sufren muchas de ellas en sus países de origen sigue, en bastantes 
ocasiones, produciéndose en los países de acogida, a lo que ayuda, sin duda, la 
propia regulación legal.

La identidad de género es tema transversal cuando se analizan las desiguales condicio-
nes de vida de la mujer migrante (estatus de grupos, clase social, etnicidad, etc.). Hablan-
do en singular —advertimos— no sostenemos, ni mucho menos, categoría esencializadora 
alguna. Creemos que es lo mismo que nombrar a todas las mujeres, con pertenencia al 
único mundo de los humanos, pero reconociendo que la diferenciación de género dista 
mucho de tener idénticos significados en los contextos socio-históricos.

En tiempos de globalización, en los que se aceleran e intensifican los flujos migra-
torios, anunciándose incluso el fin del patriarcado en la misma era de la información 
(Castells, 1998), con un multiculturalismo que sólo segrega más y más referentes 
de diversidad, y sin olvidar la fortaleza adquirida por el movimiento feminista en el 
último tercio del siglo pasado, lo extraño hubiera sido que la perspectiva de gé-
nero continuase su periplo de marginalización en el discurso y aún en la dinámica 
pragmática de la ciencia social. Nos situamos, pues, ante una cuestión que, razo-
nablemente, ha sido calificada como de las más significativas y desafiantes en la 
estructura de vida que caracteriza a las comunidades de inmigrantes.

Sería un craso error olvidar que tampoco las mujeres conforman una comunidad 
homogénea de sujetos, por más que los problemas sean bastante parecidos y haya 
evidencia de estratificación atendiendo a indicadores de clase y etnia. Ya tenemos 
claro que la condición de inmigrante está supracondicionada por el triángulo que, 
con los ejes mencionados, completa la referencia de género en una sociedad capi-
talista que aprovecha, en beneficio de las estructuras hegemónicas de producción, 
las desigualdades primigeniamente generadas por el estricto orden del patriarcado 
en latitudes del planeta marcadas por la pobreza.

Tomando como referencia el estudio realizado por Sipi Mayo (2002), haremos un 
breve recorrido por los principales colectivos de mujeres inmigradas en España, 
enfatizando aquellas características que consideramos fundamentales en la aproxi-
mación a las diferencias entre unas y otras. 
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Con respecto a las africanas, la diversidad existente en este continente desmitifica 
la idea de que las mujeres de esta zona forman un colectivo homogéneo, dado que 
cada región posee características propias. No obstante, existe una serie de rasgos 
comunes a todas ellas como, por ejemplo, la elevada tasa de fertilidad (el 60% tiene 
entre 3 y 7 hijos) y que la edad media sea 26 años, menos que las mujeres del mun-
do desarrollado. Una importante proporción de mujeres son cabeza de familia y, en 
muchos casos, la única fuente de ingresos disponibles en la estructura doméstica, 
pero su doble jornada es invisible, irreal y no productiva. El proceso de escolariza-
ción diferencial conlleva desigualdades entre hombres y mujeres (en la población 
sin escolarizar, el número de niñas es mayor) y un alto porcentaje de adolescentes 
no tiene posibilidad de acceder a una formación reglada.

Si marcamos diferencias en función de la región, nos encontramos con varios gru-
pos: magrebíes, ecuatoguineanas, gambianas y subsaharianas. Las africanas sub-
saharianas representan el 11% de la población mundial femenina y el 52% de la po-
blación africana. Tienen un índice de analfabetismo relativamente alto (56%), pero 
bajo si lo comparamos con el de otras mujeres de este mismo continente.

La sociedad ecuatoguineana se caracteriza por el tradicionalismo de las familias, 
estando el patriarcado muy arraigado en todos los grupos étnicos. La poligamia es 
muy habitual y los matrimonios se realizan por dote (a excepción del grupo de los 
bubis). En caso de divorcio, la mujer o la familia se ve obligada a devolver la dote 
recibida, otorgándosele al marido la custodia de los hijos. No debe extrañar, por 
lo tanto, que la violencia doméstica contra las mujeres en Guinea Ecuatorial sea 
muy habitual y tolerada. Allí, las mujeres representan el 52% de la población y su 
esperanza de vida es de 53 años. La tasa de alfabetización es del 31%, siendo su 
participación en la enseñanza primaria superior a otras etapas; disminuye progresi-
vamente en la educación secundaria y en el nivel superior, por culpa de los embara-
zos y matrimonios precoces, o por graves problemas económicos.

En el colectivo de ecuatoguineanas emigradas a España se pueden diferenciar dos 
grupos, constituidos según los momentos de inicio del desplazamiento: los dos pri-
meros grupos (años 60 y 70) tienen un nivel cultural medio-alto, emigran a España 
(país que eligen por razones históricas) con el fin de ampliar sus estudios y la mayo-
ría se han nacionalizado. Un tercer grupo lo constituyen las ecuatoguineanas de la 
década de los años 80, las cuales inician el proyecto migratorio con el objetivo de 
escapar de la dictadura de Obiang y del hambre. Su nivel cultural es desigual, con 
un número reducido de universitarias, y una mayoría que posee estudios primarios. 
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Una gran parte se ven obligadas a trabajar en el servicio doméstico, la prostitución 
y el cuidado de enfermos.

La mujer marroquí ha estado confinada a la función de madre y a los trabajos del 
hogar, por más que en la actualidad se admita su acceso a todos los rangos jerár-
quicos, asumiendo tareas en todos los sectores de actividad, ya sean públicos o 
privados. Pero, en realidad, su participación laboral sigue siendo muy escasa en 
comparación con el varón, amén de que sus expectativas y aspiraciones también 
son muy diferentes.

Sin embargo, los datos referidos a la educación han mejorado de modo significativo 
en el último decenio3. Este hecho se debe, según todos los indicios, a la progresiva 
aparición de una mentalidad más abierta y a los procesos sociales de cambio. Ade-
más, la mujer marroquí, buscando una verdadera independencia, pretende demos-
trar que su papel no se limita a la procreación, sino que también engloba el acceso 
a actividades económicas. Si a esta situación se añade que el paro ha aumentado 
considerablemente en el último decenio, y que presenta un marcado carácter urba-
no y femenino, vemos que el cambio al que nos enfrentamos, tanto en Marruecos 
como en España, es de un grado de complejidad muy considerable.

En 1994, la Fundación Promoción Social de la Cultura denunciaba que las mujeres 
tenían muy poco control sobre su papel económico y sobre los recursos físicos, 
porque sus derechos legales están limitados. Es lo que ocurre con la posesión de 
tierras, las relaciones matrimoniales, los ingresos, o la Seguridad Social. Todo ello, 
junto a la infravaloración a la que se ve sometida, influye en la abundancia de hijos, 
pues lo importante es asegurar estatus social y seguridad económica. El estado 
civil ocupa un papel prioritario en lo que respecta a la realización de un trabajo 
remunerado, puesto que la mitad de las mujeres ocupadas son solteras. El matrimo-
nio conforma un obstáculo más para el acceso femenino al mercado laboral, esen-
cialmente por herencia cultural. En muchos hogares, el hombre cuya mujer trabaja 
fuera de casa padece el deshonor de la familia, identificado con su propio fracaso 
o incapacidad para mantenerla con decoro.

3 Hasta la mitad de los años ochenta, las políticas educativas marroquíes se han caracterizado por su ineficacia absoluta, 
máxime si las consideramos en relación con las variables sexo y ámbito rural. Leamos lo que dice una magnífica conocedora 
de la situación, la profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid Gema Martín 
Muñoz (2005, 195): “en un país donde la urbanización ha sido un proceso mucho más contenido que en sus países vecinos y, 
por tanto, la población rural todavía representa casi la mitad de la población total, las consecuencias para la integración de las 
niñas en las escuelas han sido desastrosas. Así, a pesar de las mejoras experimentadas desde la independencia, Marruecos 
cuenta con el índice más elevado de analfabetismo: el 48,6% de las mujeres urbanas y el 87,2% de las mujeres del ámbito 
rural, a partir de los diez años”.
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En cualquier caso, uno de los mayores problemas que tienen las mujeres es su 
escasa preparación para el mercado laboral nacional, ya que la mayoría carecen de 
una adecuada educación y formación profesional. Además, la necesidad de amplia-
ción de la oferta laboral choca con el conflicto existente entre la legislación islámica 
y el derecho de corte occidental, que afecta al estatuto jurídico de la mujer (Soriano 
y Santos, 2002).

La primera corriente migratoria de mujeres marroquíes se inició en la década de 
los setenta. Llegaron en el marco de la reagrupación familiar. El perfil es de cam-
pesinas analfabetas que tuvieron enormes dificultades para adaptarse al modo de 
vida tan distinto al de su país de origen. Viven casi aisladas y recluidas. Las viudas 
y las divorciadas dejan los hijos en el país de origen; su principal objetivo es ganar 
dinero y enviarlo a su país. Se emplean en el servicio doméstico como fijas. Las 
solteras aspiran a vivir libremente, lejos del yugo patriarcal. Algunas tienen estudios 
superiores y la gran mayoría, escuela secundaria. Pero la situación está cambiando, 
pues la mujer marroquí que emigra en los años noventa del pasado siglo ya no es 
tan sumisa al marido o al hermano, ni se recluye en esa misma medida. Evoluciona 
como mujer más independiente y emprendedora.

En cuanto a las razones que motivan la decisión migratoria de las mujeres magre-
bíes, que salen de su país de forma autónoma, y en número creciente, se apuntan, 
fundamentalmente, dos (Ramírez Fernández, 1998): por una parte, el deseo de rup-
tura con la trayectoria de vida tradicional como mujer en su contexto social y, por 
otra, la creciente crisis económica y las dificultades para acceder al matrimonio, 
máxima prioridad en la escala de valores de aquella sociedad. En Marruecos, el 
matrimonio es pilar básico de estabilidad y vector de la ideología familiar. Los hom-
bres y las mujeres, dice Ribas Mateos (2005, 113), deben casarse, por lo que hay 
muy poco celibato; la soltería no está bien vista. Desde pequeños, niños y niñas 
son socializados bajo la norma de que la niña será una mujer realizada a través del 
matrimonio y de la reproducción, y el niño se convertirá en un verdadero hombre a 
través del matrimonio.

El proceso migratorio puede ampliar el universo de libertades de la mujer marro-
quí y tener consecuencias sobre los valores tradicionales de partida. Estamos de 
acuerdo con Soriano y Santos (2002, 182), cuando dicen que “la mujer marroquí 
tiene que desenvolverse en nuevas prácticas sociales e intentar adoptar nuevas 
costumbres en su vida cotidiana, evitando la asimilación de pautas y procurando la 
integración de valores y normas en este encuentro”. 
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Pero, con todo, el problema de fondo es que el sistema educativo constituye una 
instancia discriminatoria para con las mujeres magrebíes. Aparte de continuar 
vinculadas a ramas menos valoradas en el mercado laboral, siguen quedando 
confinadas a un tipo de actividad que queda fuera del proceso de modernización. 
Y ello aunque debamos cuidarnos de incurrir en presupuestos exagerados de 
diferenciación cultural o de cosmopolitismo etnocéntrico, según el cual el mundo 
musulmán es lo más alejado de la modernidad, con una imagen de las mujeres 
sistemáticamente correspondida por la orientación ideológica necesaria para per-
petuar tal visión.

Centrándonos ahora en las mujeres latinoamericanas, también conviene hacer va-
rias matizaciones atendiendo a la región de procedencia.

Comenzando por las americanas del Caribe, su presencia en España data de finales 
de los años ochenta y principios de los noventa. Iniciaron el proyecto migratorio por 
la pauperización de la clase media en sus respectivos países, aunque la situación 
económica de esta zona es cada día más difícil. Es por ello que el principal objetivo 
no es otro que el de mejorar su situación económica y la de los familiares que han 
dejado en el país de origen. 

Las americanas del cono sur proceden, en su mayoría, de las capas medias de sus 
países de origen. Emigraron para escapar de las dictaduras (Argentina, Chile, Uru-
guay) al inicio de la década de los setenta, por la pérdida de poder adquisitivo en 
el país de origen y la resultante falta de expectativas económicas (Brullet y Parella, 
2005). Son mujeres politizadas, en algunos casos, militantes, de un nivel socio-
cultural alto, con ascendentes europeos, italianos y españoles por lo general. Los 
trabajos que desempeñan, generalmente, no son acordes con su formación, puesto 
que suelen contar con estudios medios o superiores. Asimismo, la esperanza de 
mayores y mejores posibilidades para su prole constituye un factor determinante 
en la decisión de emigrar, a lo que tampoco es ajeno el acceso a servicios básicos 
como la educación y la salud, de mayor calidad que en sus países de origen.

Son varios los autores (Gregorio, 1998; Herranz, 2000; Escrivá, 2000; Santos 
Rego et al. 2004) para los que la emigración de la mujer latinoamericana a España 
es el resultado de un proceso migratorio laboral independiente, que diferencia a 
este colectivo de otros, como el procedente del Norte de África o de Asia, en cuyos 
marcos de referencia la migración es predominantemente masculina, con lo que la 
mujer se vincula muchas veces a procesos de reagrupamiento familiar. 
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De otro lado, las americanas andinas, que son, actualmente, el colectivo más nume-
roso en España, se destacaron a mediados de los años noventa. Fundamentalmen-
te, se trata de mujeres jóvenes cuyo desplazamiento se vio favorecido por la crisis 
económica de sus países. Suelen trabajan en el servicio doméstico, al cuidado de 
ancianos o en la hostelería, aunque recientemente se observa ya un número consi-
derable trabajando como cajeras o como dependientas.

En cuanto a las mujeres oriundas de Asia, se tiene muy poca información sobre ellas 
debido, entre otras razones, a que trabajan en grupos con gran invisibilidad, tales 
como talleres de confección, restaurantes especializados o venta ambulante.

Son bastantes las mujeres filipinas que abandonaron su país por el empobreci-
miento de la clase media. Llegan con un nivel cultural medio-alto y trabajan en el 
servicio doméstico, normalmente en régimen de internado. Después de unos años 
de ahorro, se reagrupa la familia con la llegada de los hijos y el marido. Acostumbran 
a formar parte de grupos mixtos o asociaciones de mujeres.

Así pues, poca duda puede existir ya de que las mujeres inmigrantes conforman 
un colectivo heterogéneo, por procedencia, características de las sociedades de 
origen, e incluso por la consiguiente carga axiológica con la que llegan a nuestro 
país, lo cual determina también sus proyectos migratorios. Pero, más allá de las 
diferencias, es cierta la existencia de una serie de rasgos comunes, que hemos 
relacionado con los problemas de acceso al mundo laboral, la discriminación en el 
mismo y las múltiples dificultades para eliminar ciertos roles y prejuicios sociales 
firmemente establecidos.

3.2. MOtivOS De LA inMiGRACión FeMeninA en LOS   
DiStintOS PAÍSeS

Las causas y consecuencias de los movimientos migratorios femeninos tienen iden-
tidad propia, al desempeñar la mujer un papel económico y social diferente al del 
hombre. Como no podía ser de otra forma, la intensa evolución de los últimos años 
acelerada, en gran medida, por procesos estructurales de escala mundial, ha tenido 
repercusiones diversas para la sociedad en su conjunto.

La mujer, que durante largo tiempo ha estado sujeta a una imagen inamovible de 
esposa y madre, se ha convertido en la principal protagonista de los cambios más 
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visibles en las sociedades del siglo xxi. La asunción de nuevos roles, alejados de 
modelos tradicionalistas, se enmarca en tendencias de mayor calado, estrechamen-
te vinculadas al nuevo orden mundial, y que han despertado el interés de numero-
sos investigadores en los cinco continentes.

La aparición y desarrollo de la gran referencia femenina en el análisis de los flujos 
migratorios se debe, en parte, al hecho de la desvinculación marital en el proceso 
migratorio, que rompe una estructura de movilidad anclada en pautas de conducta 
sociofamiliar típicas de un modelo clásico.

En la sociedad actual despuntan nuevos elementos que conducirán a un modelo 
individualista, de tal forma que los derechos y aspiraciones individuales pasan a 
tener un lugar preeminente en los proyectos de vida, no sólo de los hombres, sino 
también de las mujeres (Beck, 1998). Es por ello que, en el análisis de las causas y 
motivaciones de la emigración femenina, deberán introducirse nuevas perspectivas 
en las que se tenga en cuenta la autonomía adquirida por la mujer y su desvincula-
ción de un papel que la representaba en el ámbito privado de la familia.

Asimismo, no podemos pasar por alto la estrecha vinculación del fenómeno migra-
torio con las nuevas tendencias demográficas y económicas, especialmente inten-
sas en los países más desarrollados. El envejecimiento de la población autóctona y, 
en consecuencia, el incremento del número de personas mayores que viven solas y 
precisan de ayuda doméstica; el incremento de la participación femenina en el mer-
cado de trabajo y las resultantes dificultades de conciliar la vida laboral y familiar; el 
aumento del número de hogares monoparentales; y la mayor dispersión geográfica 
de la familia (Adelantado y Moreno, 2005), son factores que atraen a un volumen 
creciente de mujeres inmigrantes.

Lo cierto es que la feminización actual de los flujos migratorios se debe, en gran 
parte, como ha puesto de manifiesto Parella (2005, 2006), a la transferencia de 
cargas reproductivas de las mujeres autóctonas que se han ido incorporando al 
mercado laboral en los últimos años y, en consecuencia, ceden el trabajo domésti-
co y familiar a las mujeres inmigrantes, en un sistema de bienestar social de corte 
familiarista que no es capaz de responder a las nuevas necesidades (ver Flaquer, 
2005), y que carece de un diseño adecuado y suficiente de políticas de concilia-
ción de la vida familiar y laboral y de servicios para las familias de carácter universal. 
Justamente, el Informe de UNFPA (2006) recoge que el servicio doméstico es uno 
de los principales sectores que impulsan la migración laboral femenina internacio-
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nal. En nuestro contexto, tendríamos que referirnos al servicio doméstico interno, 
que es preferido por las familias para el cuidado de las personas mayores del hogar 
antes que otras opciones, especialmente la institucionalización, por razones cultu-
rales y económicas.

Esta realidad da lugar a lo que se denomina “cadena mundial de cuidados”, global 
care chains, como un sistema internacional de atención a las personas, estratificado 
en función de la clase social, e incluso del grupo étnico de pertenencia. Estas mu-
jeres migrantes tienen, en buena parte de los casos, hijos o personas mayores que 
cuidar, pero esta responsabilidad deben transferirla a otras mujeres de la familia o 
incluso contratan a trabajadoras domésticas en el país de origen (ver Hochschild, 
2000).

La reagrupación de los hijos, para muchas mujeres que no tienen pareja ni familiares 
en la sociedad receptora y a las que les cuesta reagrupar a los ascendientes (por 
ejemplo, las abuelas), nos hace reflexionar sobre su posición como demandante de 
servicios sociales de atención a la primera infancia.

Una lectura de las migraciones desde una perspectiva de género permite afirmar 
que las mujeres emigran con frecuencia solas, por razones económicas, y siguen 
patrones diferentes al género masculino. La más reciente emigración femenina es, 
sobre todo, una emigración laboral, con formulaciones temporales y autónoma, en 
tanto que no está motivada por procesos de reagrupación familiar (Escrivá, 2000). 
Pero eso no significa la ausencia de entrada de una gran cantidad de mujeres al 
país por motivos de reagrupación familiar, cuya regulación dista mucho de ser en-
tendida unánimemente como un bien para el género ‘mujer’, ya que puede conllevar 
mecanismos de subordinación, amén de estar pensada como mecanismo de con-
trol de flujos (ver Mestre, 2005). 

Como la reunificación familiar es una de las escasas vías de entrada legal todavía 
abiertas, muchas mujeres se valen de ella, lo que las sitúa en un estatus de inmi-
grante jurídica y económicamente dependientes de los reagrupantes (residencia 
temporal), por lo que no van a ser residentes de propio derecho, al menos durante 
algunos años4. Esta dependencia institucional (permiso de los maridos) favorece 
que la vida de muchas de estas mujeres transcurra en el ámbito privado, rompiendo 

4 Ver art. 41 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE 
7/01/2005).
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la igualdad entre los cónyuges ante la ley, y formalizando jerarquías y ámbitos de 
poder delimitados en el seno de la familia. 

Además, en tal situación, no dispondrán, inicialmente, de derecho de trabajo, por lo 
que no tendrán recursos económicos propios, a no ser por su entrada en la econo-
mía sumergida, con los riesgos que conlleva de explotación y de precarias condi-
ciones laborales. Por ello, se dice que a las mujeres les es negada su condición de 
ciudadanas en mayor medida que a los hombres.

La búsqueda de trabajo, por lo tanto, parece ser el motivo principal de la emigración 
tanto para hombres como para mujeres (en lo referente a otros motivos, las diferen-
cias sobre sexo son más evidentes). No obstante, entre las propias mujeres existen 
diferencias según la nacionalidad (Santos Rego et al., 2004). 

Al margen de las diferencias en origen, Sipi Mayo (2002) destaca la feminización 
de la pobreza como uno de los motivos principales que obligan a las mujeres a 
desplazarse. Un segundo plano lo ocuparían otros motivos: la reagrupación familiar; 
el mantenimiento de la cadena económica en el país de origen; persecuciones por 
motivos políticos, religiosos o étnicos; la homologación y especialización de estu-
dios; la huida de la presión social y de la dependencia del grupo de pertenencia; y 
los sueños de prosperidad ante la imagen idílica del Norte.

Por lo que se refiere al perfil de la mujer inmigrante que vive en Galicia, persiste una 
descripción tópica según la cual se trata de una mujer pasiva, que emigra con su ma-
rido o bien es reagrupada posteriormente por él, del que depende económicamente. 
Sin embargo, y a pesar de la heterogeneidad del colectivo, la mayoría de estas muje-
res emigran solas, bien porque no tienen pareja o bien porque el hombre queda en el 
país de origen; vienen a Galicia por motivos económicos (el 78% se puede considerar 
población activa); son independientes económicamente (el 72% recibe sus ingresos 
del trabajo) y envían dinero a su familia (otras personas dependen de ellas y aun un 
59% tiene descendencia). Son, por lo tanto, mujeres que emigran para mantener a 
personas afectivamente próximas; son cabezas de familia, sustentadoras de la eco-
nomía familiar y de la de sus países por las importantes remesas de dinero que envían 
(Quintáns, 2005). Junto con estas remesas económicas debemos considerar otras 
no menos importantes, las “remesas sociales” dadas en forma de nuevas ideas, cono-
cimientos, o actitudes que también pueden estimular el desarrollo socioeconómico y 
promover la igualdad entre hombres y mujeres en las sociedades de origen. 
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3.3. MuJeR y tRAbAJO en LA inMiGRACión

El trabajo representa, al mismo tiempo, un factor de integración y de exclusión. 
El acceso al trabajo es el elemento clave para lograr la inserción social, tanto 
para la persona inmigrada como para su entorno social, puesto que el tipo de 
trabajo logrado define en buena medida el lugar que una persona ocupa en la 
sociedad e implica, además, el acceso a bienes y prestaciones sociales Por otra 
parte, es un factor de exclusión cuando las personas inmigradas son someti-
das a condiciones laborales de abierta discriminación o segregación (Pajares, 
2005).

Estamos de acuerdo, teóricamente, con los enfoques que aportan evidencias acer-
ca de cómo la globalización ha favorecido una feminización de la inmigración, ali-
mentando y reproduciendo desigualdades de género en el mercado internacional 
(Gregorio y Agrela, 2002), por más que se precisen mejores indicadores para inten-
tar prever el grado de vulnerabilidad al que se verán expuestas quienes abandonan 
su casa y su país por un trozo de esperanza en otra parte.

Lo cierto es que, en el contexto actual, el proceso de feminización de los flujos 
migratorios equivale a un proceso de proletarización femenina en las migraciones 
internacionales de trabajo (Ribas Mateos, 2004). Al analizar la oferta de trabajo para 
las mujeres inmigrantes, las actividades que acostumbran a realizar forman parte de 
un segmento laboral secundario, donde las bajas remuneraciones, la eventualidad y 
las escasas prestaciones sociales son la tónica general.

Al margen de ser hombre o mujer, el problema de partida que sufren las perso-
nas inmigradas es que el derecho al trabajo les está legalmente menos recono-
cido que a los nacionales. Un extranjero (no comunitario) con residencia legal 
necesita disponer de permiso de trabajo para poder trabajar, lo que implica una 
limitación de su derecho al trabajo. Esto comporta, en la práctica, la existencia 
de personas inmigradas con residencia legal y en edad de trabajar que no están 
autorizadas para ello. Por otra parte, el inferior reconocimiento del derecho al 
trabajo que sufren los inmigrantes viene acompañado de cierta desconfianza 
social respecto a sus cualificaciones, lo que, unido a las fuertes trabas legales 
existentes para el reconocimiento de títulos, lleva a que las personas inmigradas 
ocupen puestos de trabajo de inferior cualificación respecto a su preparación 
profesional.
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La normativa de extranjería, junto con los estereotipos sociales sobre la migración, 
comporta una forma de acceso al empleo distinta de la de los nacionales, sobre 
todo en lo que se refiere al tipo de trabajos a los que acceden, a la relación entre los 
empleos que obtienen y los niveles de cualificación que poseen, y a las condiciones 
en las que realizan los trabajos.

A pesar de todos estos inconvenientes, la tasa de ocupación (proporción de pobla-
ción mayor de 16 años que trabaja) entre la población inmigrada en España es muy 
superior a la del conjunto de la población española (ver Cachón, 2003). Según la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2004, los que trabajan 
en el conjunto de la población española alcanzan el 50,2%, mientras que, entre la 
población extranjera no comunitaria, son el 69,1%.

Centrándonos ahora en el acceso de las mujeres al mundo del trabajo, éste pre-
senta ciertas especificidades que no afectan a los hombres. Aquellas que vienen 
a través de procesos de reagrupación familiar se encuentran, de entrada, con un 
permiso de residencia sin derecho a trabajo. A esta situación se añaden los prejui-
cios sociales, sostenidos por la afirmación de que “la mujer reagrupada no viene a 
trabajar, sino a favorecer la integración laboral y social del hombre, reproduciendo 
así la exclusión a la que históricamente se ha sometido a las mujeres, cuyo rol ha 
sido el de asegurar, realizando el trabajo doméstico, que el hombre pueda hacer el 
trabajo público” (Pajares, 2005, 198). 

La subordinación que sufren en el mercado laboral potencia su marginación como 
personas, ya que sus trabajos no se consideran imprescindibles, sino subsidiarios 
del trabajo masculino, y su dificultad para acceder a empleos correspondientes a 
su nivel de cualificación es mayor que la de los hombres (Colectivo IOÉ, 2001). 
Asimismo, las posibilidades de promoción laboral y, en consecuencia, social, son 
también inferiores a las de éstos, ya que, mientras ellos disfrutan de cierta movilidad 
espacial que les permite desarrollar estrategias para tratar de mejorar su inserción 
social, las mujeres resultan más atadas a los determinantes espaciales, a través de 
presiones objetivas y subjetivas (Juliano, 1996).

En cuanto a los ingresos, no podemos olvidar que se trata de empleos que se en-
cuentran, salvo excepciones, entre los peor remunerados. Las mujeres inmigrantes 
pueden llegar a ganar más que las autóctonas porque trabajan muchas más horas, 
casi el doble, siguiendo un estudio del Colectivo IOÉ (2005a). Y su estabilidad en 
el empleo suele estar muy limitada, al menos según los datos ofrecidos por este 
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mismo equipo de sociólogos. El 33% trabaja sin contrato en regla, el 40% tiene un 
contrato de duración temporal, y sólo el 27% goza de contratación indefinida.

En este marco diferencial que el trabajo propicia, Escrivá (2000) apunta varios ras-
gos que afectan específicamente a las mujeres inmigrantes. De un lado, la exis-
tencia de dimensiones macroestructurales, en concreto, el capitalismo global y el 
patriarcado, que determinan las posiciones laborales de las mujeres inmigrantes. 
De otro, la globalización, entendida como un macroproceso, es el marco que permi-
te comprender el proceso de desplazamiento de las mujeres inmigrantes hacia las 
economías postindustriales para emplearse en sectores que, como el servicio do-
méstico, constituyen segmentos laborales etnificados y sexualmente diferenciados.
Pajares (2005), analizando la concentración sectorial de la población inmigrada, 
hace referencia a varios factores determinantes que afectan tanto a hombres como 
a mujeres, a saber:

a) El marco institucional. Los factores institucionales son los relacionados con la 
política y la normativa de inmigración. La preferencia nacional para el empleo 
(o situación nacional de empleo) que establece la legislación de extranjería 
implica que no se puedan dar permisos de trabajo iniciales a extranjeros para 
sectores en los que hay oferta de fuerza de trabajo española. Ese principio 
ha sido llevado a la práctica por la política de contingentes iniciada en el año 
1993 (se fijó un contingente de 20.600 permisos).

 La sectorialización de la mano de obra se debe tanto a las leyes del mercado 
laboral como a la normativa legal existente desde el año 1985, que establece 
que no puede existir mano de obra nacional en situación de desempleo en 
un puesto de trabajo para conceder un permiso de trabajo a un extranjero. A 
pesar de los avances legislativos de los últimos años, el 53% de las mujeres 
inmigrantes en Galicia trabajan en actividades desregularizadas o desprote-
gidas socialmente, tales como el servicio doméstico y la prostitución (31% y 
22%, respectivamente). Estas cifras ponen de manifiesto la existencia de pro-
blemas estructurales en la regulación normativa del terreno laboral, por lo que 
no debe extrañar la persistencia de las dificultades en el acceso y promoción 
en el mercado laboral de ciertos colectivos, en este caso, el de las mujeres.

b) Los prejuicios sociales acerca de la formación de las personas inmigradas. 
De los inmigrantes no comunitarios se supone que o son analfabetos o su 
formación es escasa, creencia que se incrementa al desempeñar trabajos 
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de poca cualificación. Estos prejuicios, afirman Solé y Parella (2006), son 
mayores en el caso de las mujeres que en el de los hombres, e incluso entre 
las primeras se puede apreciar que los prejuicios son mayores dependiendo 
del origen. Anguiano Téllez (2001) pone el ejemplo de las mujeres peruanas, 
cuya dificultad, aun teniendo en una proporción muy alta estudios universita-
rios, para acceder a trabajos distintos al del servicio doméstico es mayor que 
para las mujeres procedentes de otros países.

 Es bastante conocido al respecto el esfuerzo de esclarecimiento llevado a 
cabo por Izquierdo (2003a) y la manera en que ha podido demostrar que ese 
cliché tampoco se sostiene en muchas de estas mujeres, a las que resulta 
muy complicado la homologación de sus credenciales y el consiguiente ejer-
cicio profesional.

 En otros estudios se hace referencia a que las mujeres inmigrantes suelen 
tener un nivel educativo más elevado que los hombres, pero cuentan con 
mayores dificultades que ellos para encontrar un trabajo acorde con su nivel 
de cualificación. Las tradiciones del país de origen, los objetivos de la inmi-
gración, la situación laboral en el país receptor, el coste de la vida y las posi-
bilidades de encontrar un empleo son algunos de los factores que influyen en 
la tasa de actividad de las mujeres inmigrantes.

 Al igual que ocurre con los varones, ocupan trabajos rechazados por las au-
tóctonas, pero, a diferencia de los primeros, es poco habitual que exista una 
movilidad laboral ascendente, por más años que lleven en nuestro país (Co-
lectivo IOÉ, 2001; Labrador, 2002). Tan sólo las mujeres más jóvenes y sin 
cargas familiares tienen posibilidades reales de ascender en el mercado de 
trabajo español.

c) El efecto de las redes sociales sobre el acceso al empleo. Los inmigrantes 
buscan el empleo a través de la red social (familiares o amigos del mismo 
origen). Esto favorece que el empleo se encuentre en los mismos sectores en 
los que ya hay otros inmigrantes del mismo origen.

d) La discriminación directa en el acceso al empleo que ejerce el empresario o 
empleador cuando decide no contratar a una persona por ser de determinado 
origen, religión o color de piel. Esta discriminación se da para unos determi-
nados trabajos. Así, en el mercado laboral secundario (salarios bajos, tra-
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bajos duros, malas condiciones laborales, inestabilidad, pocas posibilidades 
de promoción), los inmigrantes, además de no ser rechazados, son incluso 
preferidos por los empresarios. Sin embargo, en los trabajos que conforman 
el mercado laboral primario (caracterizado por salarios altos, buenas condi-
ciones laborales, estabilidad, posibilidades de promoción), se producen si-
tuaciones de clara discriminación.

En lo que respecta a Galicia, las mujeres tienen una menor cualificación profesional, 
un nivel de ingresos inferior y trabajan en sectores marginales en mayor porcentaje 
que los hombres. Asimismo, el número de sanciones por motivos de extranjería es 
mayor (Quintáns, 2005).

La ocupación femenina continúa mostrando notables nexos con el escenario fami-
liar que se ha ido generando en los países a los que llegan. Puesto que, en la socie-
dad de la información, la mujer se ha ido incorporando masivamente al mercado de 
trabajo, con las consiguientes repercusiones en las formas de vida familiar, lo lógico 
es que ese proceso haya dilatado la necesidad de contar con otras personas para 
el cuidado de niños y mayores.

En el caso del servicio doméstico en nuestra Comunidad, existen diferentes motivos 
que explican la fuerte demanda de trabajadoras en este sector. Algunos de ellos son 
los siguientes: generalización de la incorporación de la mujer al mundo laboral; en-
vejecimiento de la población gallega; ausencia de políticas sociales que afronten los 
cambios; cambio en el modelo tradicional de familia; e incremento del nivel de vida 
de la mujer gallega. A todo esto hay que añadir que los sectores en los que no hay 
desempleo son sectores muy masculinizados, por lo que es en el sector servicios y, 
dentro de este, en el doméstico, en el que las mujeres pueden encontrar un puesto 
de trabajo fácilmente.

Hay que decir, con respecto al trabajo doméstico realizado fuera del hogar, que tiene 
un estatus diferente al de cualquier otro empleo. Es considerado como un trabajo de 
naturaleza inferior, en tanto que no precisa de contrato de trabajo escrito y los dere-
chos sociales a los que se vincula son diferentes y se sitúan por debajo del resto de tra-
bajos (Pajares, 2005). Tengamos en cuenta que el trabajo doméstico no se ha incluido 
en el Estatuto de los Trabajadores, al ser considerado una relación laboral de carácter 
especial, cuya base es la confianza, pues muchas de las condiciones laborales se de-
jan al acuerdo de las partes y, en la práctica, no se firman contratos que establezcan 
claramente derechos y obligaciones (Colectivo IOÉ, 2001; Mestre, 2005).
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La desvalorización que suponen muchas de estas actividades en nuestra sociedad 
se debe a que están naturalizadas (Gregorio, 1998). Existe la convicción de que, 
para su realización, no se requiere cualificación, sino habilidades asociadas a la 
condición de mujer, dada su preparación innata para el trabajo reproductivo y el 
cuidado de los hijos. Si bien esta naturalización se comparte con las españolas de 
sectores sociales desfavorecidos, las mujeres inmigrantes tienen un mayor riesgo 
de exclusión debido a los ya mencionados prejuicios de clase, de género y de etnia 
(Parella, 2003). Ciertamente, esta triple discriminación introduce nuevos criterios 
de división entre los trabajadores, pues se ejercen y legitiman prácticas discrimina-
torias de carácter formal o informal (Comas, 1995).

Además de las discriminaciones normativas ya mencionadas, Isabel Quintáns 
(2005) señala la situación de discriminación en la que sitúa a las mujeres la última 
reforma de la ley de extranjería5:

- El control del padrón podría llevar a que muchas personas lo evitaran, con la 
consiguiente pérdida de derechos sociales fundamentales.

- El endurecimiento de la ley respecto al reagrupamiento familiar y el matrimo-
nio (la ley recoge, en caso de reagrupamiento familiar o matrimonio, la depen-
dencia del cónyuge y los hijos/as del titular del permiso hasta que consigan 
una oferta de trabajo).

- La ley reconoce el derecho de las víctimas de malos tratos a obtener un 
permiso independiente si cumple dos requisitos: estar legalmente casada/o 
con una persona extranjera, y que el juez dicte una orden de protección de 
la persona. Esto deja un amplio número de mujeres al margen (aquellas que 
no estén casadas legalmente y aquellas para las que no se dicta orden de 
protección).

Es evidente que una parte importante de las políticas dirigidas a las mujeres se 
orienta al reforzamiento de los roles domésticos y de los referidos a la educación de 
los hijos e hijas. El concepto de mujer inmigrante integra la presunción de los roles 
de cuidado, atención y socialización dentro del contexto familiar y, por ello, las polí-
ticas se dirigen a las mujeres en tanto que agentes instrumentales en la promoción 
de la integración del grupo familiar.

5 Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal (BOE, 21/11/2003).
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Las carencias de regulación normativa, lejos de favorecer que se produzca un cam-
bio substancial en las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes, continúan 
reproduciendo los estereotipos y prejuicios tradicionales. Es por ello que, como 
veremos, a pesar de la evolución que muestran diversas investigaciones, el rol de la 
mujer en la inmigración sigue siendo una cuestión controvertida, entre otras cosas, 
por su asociación con las relaciones de poder y la mala gestión de los conflictos en 
las sociedades llamadas desarrolladas. Como bien apunta Mestre (2005, 148), la 
entrada masiva de mujeres inmigrantes en el trabajo doméstico nos señala que los 
cambios sociales, digamos en lo público, no han ido acompañados de cambios en 
lo privado.

3.4. inMiGRACión y ReDeFiniCión DeL ROL De LA MuJeR

Como adelantábamos, si bien durante varias décadas un número significativo de 
mujeres han migrado vinculadas a su cónyuge o a la reunificación familiar, en los 
últimos años el número de mujeres que migran por sí solas o en compañía de otras 
mujeres ha experimentado un crecimiento continuado, sobre todo en los flujos que 
tienen como destino los países de nueva inmigración. Asistimos, por lo tanto, a un 
cambio en las dimensiones cuantitativa y cualitativa de las migraciones femeninas, 
con una enorme repercusión sobre el rol de las mujeres en ese proceso y en la 
sociedad como un todo.

Lo cierto es que el estudio y la experiencia indagadora de bastantes años en tierras 
atlánticas, tan curtidas en el fenómeno, nos dicen que la inmigración desata ener-
gías que impulsan a salir del mundo interior de la familia no sólo a los hombres, sino 
también a numerosas mujeres. Y ello incluso por encima del condicionamiento que 
muchas de ellas arrastran para entender los conocimientos adquiridos desde una 
perspectiva más afectiva que cognitiva (Martín Rasines, 2006), que disminuye su 
poder al identificarse como constituida más de sentimientos que de pensamientos, 
histórico aval —podríamos decir— de la falsa dicotomía entre afectividad femenina y 
racionalidad masculina.

Poca duda cabe de que los cambios sociales que se están produciendo, incluso en 
los contextos más tradicionales, motivados, en buena medida, por el acceso de la 
mujer a la educación, por los procesos de urbanización, por la creciente globaliza-
ción de las comunicaciones, etc. empujan a muchas mujeres a iniciar por su cuenta 
el proyecto migratorio, buscando una mayor emancipación de sus roles tradiciona-
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les, y tratando de lograr una mayor independencia y promoción social o profesional. 
Lo que desean, en fin, es escapar de las normas que rigen sus estructuras familia-
res, o dejar atrás esa valoración negativa que reciben en sus comunidades por ser 
mujeres divorciadas, o permanecer solteras, entre otras circunstancias.

Como veremos, las modalidades de inmigración que afectan a las mujeres son di-
versas, intrínseca y extrínsecamente. No obstante, existen una serie de característi-
cas comunes que es posible sintetizar, a fin de aproximarnos con mayor exactitud a 
los procesos migratorios que protagonizan.

La existencia de estrategias compartidas entre mujeres vinculadas por lazos de 
parentesco, sobre todo, o bien de amistad y vecindad (peso de las redes y cadenas 
migratorias) es uno de los factores que ha influido en el incremento de la migración 
femenina. La conexión espacial y temporal y la pervivencia de las relaciones con el 
país de origen es un aspecto que comparten tanto hombres como mujeres.

A diferencia de los varones, habitualmente con vínculos más frágiles, uno de los 
rasgos definitorios de los flujos femeninos es el mantenimiento de relaciones más 
duraderas e intensas con los familiares que permanecen en el país de origen, funda-
mentalmente con los hijos que, las más de las veces, permanecen a cargo de otros 
familiares, habitualmente, abuelas y hermanas.

El hecho de que las mujeres emigren solas y hayan alumbrado patrones migratorios 
distintos a los de sus homólogos masculinos no ha resuelto del todo la posición de 
marginalidad que aún ocupa esta significada referencia en el campo de las ciencias 
sociales. Tal vez haya que atribuirlo, como hace Parella (2003), al vacío teórico sobre 
la participación de la mujer en la economía y al papel secundario otorgado en distin-
tos enfoques y sostenido sobre el tópico “más reproductivistas que productivistas”, 
que acaba promoviendo una imagen estereotipada (pasiva, indolente) de la mujer.

En el impacto que sobre las comunidades de origen ejerce la migración femenina 
hay que considerar, además de los indicadores utilizados con frecuencia en tér-
minos de crecimiento macroeconómico (remesas, mejora de las infraestructuras, 
inversión productiva, nuevas pautas de consumo, etc.), una serie de consecuencias 
negativas de la inmigración en relación con la ausencia de las mujeres. Para García-
Mina y Carrasco (2002), el aumento del consumo de alcohol en los maridos e hijos, 
la deserción escolar y la desmotivación para el estudio, junto con la pérdida de valo-
res, son aspectos de riesgos intrínsecos a la emigración de las mujeres. El abando-
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no temporal del hogar, resultante de la inmigración femenina, puede desestabilizar 
el núcleo familiar. A nadie puede extrañar, pues, la dureza de tamaña decisión en el 
ánimo de muchas madres.

La experiencia migratoria trae como consecuencia que sus protagonistas adopten 
un rol diferente al que tradicionalmente venían desempeñando en las sociedades de 
las que provienen. Un buen ejemplo lo constituye el grupo de mujeres guineanas, 
quienes posibilitan la supervivencia de la gran mayoría de los hogares de Guinea, 
que suponen —ya lo vimos— el 65,6% de la emigración de aquel país africano, par-
ticipan en la dinamización de asociaciones culturales, trabajan en espacios transna-
cionales conectados con otras mujeres africanas y denuncian los atropellos existen-
tes y la pérdida de la calidad de vida de toda la población (Sipi Mayo, 2002).

Muchos de los estereotipos que acompañan en el viaje a la mujer inmigrante pierden 
fuerza cuando se enfrentan con la nueva situación que se les dibuja en la sociedad 
de acogida. La mujer pasa a otorgar un alto valor al trabajo fuera del hogar, por lo que 
conlleva de interacción y relación social. Necesidad obliga, si bien es ahí, ante las 
dificultades, donde muchas se crecen a medida que descubren sus posibilidades, lo 
cual se traduce, además, en una gran capacidad de adaptación, a pesar de recaer 
en ellas la guardia y custodia de las tradiciones, o los mismos valores y normas del 
país de origen. A largo plazo, dicen Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2003), muchas 
llegan a experimentar la inmigración como un paso liberador, al proporcionarles unas 
relaciones de género más equitativas, libertad social y reconocimiento.

Con ese planteamiento coinciden, en lo fundamental, diversos analistas de la reali-
dad migratoria en países antaño poco proclives a estas manifestaciones de cambio 
social. Es el caso de Marruecos y de otros puntos del mapa africano, donde la ruta 
migratoria se ha convertido también, paulatinamente, en la ruta de una mayor au-
tonomía (aún cargada de penurias) para miles de mujeres. Lo que intentan es una 
vía de escape a lo que su contexto les depara, huyendo de un destino social que 
las inhabilita como sujetos en su país de nacimiento (Gregorio, 1998; Solé, 1994; 
Süb, 2002). Tampoco rompen del todo con las tradiciones del grupo étnico, pues 
mantienen un propósito de vida familiar, pero menos condicionado por la imposición 
patriarcal de su entorno de procedencia. Con tal de ganar en autonomía, cada vez 
son más las mujeres que se arriesgan y sufren toda suerte de explotación y abuso.
Al respecto, el proyecto migratorio no afecta de igual modo a todas las mujeres. Por 
ello, basándonos en el rol asumido por la mujer en la sociedad de acogida, debería-
mos considerar tres grupos:
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- las que experimentan una emancipación de sus roles tradicionales, ganando 
en independencia o, al menos, experimentando una cierta relajación en el 
control social ejercido sobre ellas. Para muchas de ellas, la experiencia de 
la migración es tan positiva que dudan en regresar a su lugar de origen por 
temor a tener que resignarse a perder la autonomía adquirida;

- las que van a vivir una reproducción de las relaciones familiares y de los roles 
sociales del país de origen;

- las que van a experimentar, en un intento de preservar la identidad cultural, un 
mayor control social que en la sociedad de origen y que, básicamente, coinciden 
con el perfil de las reagrupadas. Este tipo de aislamiento cultural ocurrirá en aque-
llas familias o comunidades que se consideran marginadas y que piensan que su 
identidad cultural está amenazada por la presión de la sociedad anfitriona.

Estamos convencidos de que lo más importante en una dinámica de sostenido y pro-
gresivo empowerment (capacitación crítica a base de habilidades y destrezas que con-
tribuyen al logro de mayor autonomía y firmeza de carácter) es apoyar decididamente la 
configuración de asociaciones y colectivos de mujeres, con el propósito de animar la par-
ticipación activa en la gestión y resolución de sus problemas. Son muchas las mujeres 
inmigrantes que tienen la fuerza moral y la preparación suficiente para salir adelante en 
esta sociedad. Lo que hace falta es crear más instancias de apoyo (in)formativo y aseso-
ramiento permanente a iniciativas, ayudando a que tengan éxito, pues, de lo contrario, se 
desvanecen patrones motivacionales que generan seguridad y confianza, ejemplificando 
vías a recorrer. En nada beneficia una presentación, estereotipada y prejuiciosa, de la 
mujer inmigrante como eterna víctima del sistema o de un mundo sin remedio. La socie-
dad civil ha de ser el gran marco articulador de esa perspectiva optimizadora para que 
sean precisamente las mismas mujeres las que, con su vigor y capacidad, reajusten las 
convencionales fórmulas de implicación en el desarrollo social de los pueblos.

La asunción de este nuevo rol, más público, sin olvidar el de esposa y/o madre, y el 
abanico de posibilidades que se le van abriendo en la sociedad de acogida, para 
ellas y sus hijos e hijas, hacen que muchas sean más reticentes que sus maridos a 
la idea del retorno. Este mismo estado lo hemos podido detectar en no pocos casos 
de mujeres gallegas, casadas y con descendencia en algunos países con mayor 
presencia de nuestra diáspora en Europa y América.
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4.1. eL PROCeSO De inteGRACión en LA SOCieDAD De ACOGiDA

La búsqueda de mejores hábitats de vida es tan antigua como el hombre. Los des-
plazamientos son consustanciales al género humano. Pero los movimientos de po-

blación al final del siglo xx y comienzos del xxi son una expresión más de la diferencia 
Norte-Sur y de las muchas violaciones de los derechos humanos en diferentes zonas 
del planeta.

La situación política y demográfica en Europa ha cambiado enormemente, sobre 
todo si la consideramos desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y 
mucho más si la referimos a los procesos migratorios. De sociedades representa-
cionalmente homogéneas hemos pasado a sociedades con un elevado grado de 
diversidad étnico-cultural.

Sin duda, los flujos migratorios han contribuido a la diversificación étnica de las dis-
tintas sociedades que componen la actual Europa, sobre todo desde que ha pasa-
do de ser fundamentalmente tierra de emigración a tierra de acogida para millones 
de personas procedentes de todos los países del mundo.

Así pues, como señala Barbero (2004), la diversidad cultural no es ninguna novedad. 
Siempre ha formado parte de la experiencia humana, en buena medida enriquecida 
en la dinámica del intercambio cultural. Pero tal dinámica se ha vinculado tanto a los 
esfuerzos de aproximación como, ineluctablemente, a la tentación de dominio y con-
siguiente germinación del conflicto. Así pues, el mundo no se parece a un mosaico 
de culturas, sino más bien a un río, en constante cambio por las corrientes de agua 
que se mezclan entre sí (UNESCO, 2001). Lo nuevo es lo socialmente relevante, 

La participación socioeducativa
de las familias inmigrantes
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los puntos de ruptura con los esquemas prevalentes y la resultante necesidad de 
mejorar la gestión de la convivencia entre las distintas culturas.

El incremento de la diversidad cultural en el seno de nuestras sociedades está 
produciendo cambios de suma importancia que afectan tanto a las personas que 
han emigrado como a las que se encuentran en los países de recepción. En estos 
últimos toman especial protagonismo los debates relativos a las formas en las que 
puede articularse esa diversidad. En España, que ya es una sociedad culturalmente 
diversa, empieza a hacerse patente el reto de la plena integración por parte de las 
comunidades de inmigrantes (Mora, 2005).

La necesidad de una buena gestión de las migraciones surge cuando se produce ines-
tabilidad como consecuencia de una incorporación masiva o duradera en el tiempo de 
una población procedente de culturas, etnias o religiones diversas en una sociedad pre-
viamente establecida (Blanco, 2002). Sin embargo, no existe un panorama claro sobre 
cuál debe ser el camino a seguir. La complejidad de la situación hace que surjan dis-
tintas corrientes. Integración, multiculturalidad, mestizaje... son palabras reiteradamente 
empleadas en políticas, actividades formativas y otras manifestaciones sociales.

Los principios que rigen el Estado de Derecho y de la Democracia marcan ciertos 
rasgos característicos de las políticas enfocadas a la gestión de la diversidad: res-
peto e igual reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, y la posibi-
lidad de participación en la construcción de una democracia plural e inclusiva, que 
no institucionalice una vez más la exclusión.

Siguiendo a Malgesini y Giménez (2000, 173), definimos exclusión como “el pro-
ceso social que lleva a una persona o grupo a no desarrollarse en forma integrada 
dentro de una determinada sociedad, generalmente, por razones convulsas que 
así lo han determinado”. Esas razones tendrían que ver con la falta de participación 
política, económica, social o cultural, reversibles únicamente sobre la base de pro-
gramas de integración bien dispuestos para atacar las raíces del problema.

En lo que se refiere a la integración, Giménez (1996) entiende que es el proceso de 
adaptación mutua de dos segmentos socioculturales mediante el cual, de una parte, 
la minoría se incorpora a la sociedad receptora en igualdad de condiciones, derechos, 
obligaciones y oportunidades con los ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga 
la pérdida de la cultura de origen, y, de otra, la mayoría acepta e incorpora los cam-
bios normativos, institucionales e ideológicos para que lo primero sea posible. Así, 
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la integración es “un proceso de creación o generación de nueva ciudadanía; nueva 
ciudadanía en un doble sentido: por cuanto los foráneos se incorporan como tales y 
por cuanto se enriquece el concepto de ciudadanía no excluyendo a nadie ni creando 
compartimentos de distintos tipos de ciudadanía” (Malgesini y Giménez, 2000, 251).

Se trata, por tanto, de lograr una incorporación en condiciones de igualdad con las 
que disfruta la población autóctona. Lo que cuenta es el desarrollo de sentimientos de 
solidaridad suficientes como para reconocerse y ser reconocidos en la comunidad.

En suma, la integración incluye dos condiciones: la ausencia de discriminación negativa 
hacia los grupos de inmigrantes, y un mínimo de cohesión social donde todas la perso-
nas, grupos o colectivos se sientan miembros pertenecientes a la sociedad en la que 
viven, participando y compartiendo un mínimo de elementos comunes. Así pues, la inte-
gración es el objetivo preferente, si de lo que se trata es de dar una respuesta adecuada 
a la inmigración, entendiéndola como una cuestión social que a todos nos afecta.

Respondiendo a esas premisas, y siguiendo a Carrera (2006), podemos hablar de 
tres modelos principales de integración de inmigrantes: asimilación, multicultural o 
plural y de exclusión o separación: 

a) El asimilacionismo propone la uniformización cultural. Se presupone que las dis-
tintas minorías adoptarán la lengua, los valores y la señas de identidad de la cul-
tura dominante, al tiempo que sus miembros irán abandonando su peculiar base 
cultural. Es, pues, el proceso mediante el cual los grupos minoritarios adoptan 
pautas culturales y modos de vida de la sociedad general, renunciando con ello 
a sus propias características grupales originales. Implica un proceso unidirec-
cional de adaptación, ya que se exige al inmigrante que renuncie a su identidad 
étnica, lingüística y cultural y que adopte “la cultura” que se considera reinante 
y mayoritaria. Esta concepción, de la que ha sido ejemplo clásico Francia, se-
ría del todo incompatible con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos que, concretamente en su artículo 27 promulga que: “En los Estados 
en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, 
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”1.

1 Al respecto el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
incluye en su área de educación el Programa EDU 9 “mantenimiento de las lenguas y culturas de origen” que contempla 
como medida la promoción de la firma de acuerdos con los países de origen de la población inmigrante para el desarrollo de 
actuaciones de mantenimiento de las lenguas y culturas de origen.
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 Las consecuencias resultantes de este proceso no siempre se desarrollan en 
la primera generación (los “recién llegados”). En la mayoría de los casos, es 
en las generaciones nacidas ya en la sociedad de adopción donde se reflejan 
más claramente los resultados del proceso de asimilación. Esto se debe, en-
tre otros condicionantes, al tiempo de residencia, a la socialización primaria 
en la sociedad receptora y, tal vez lo más importante, a la desconexión total 
con el país de origen producida por la pérdida de vínculos con la sociedad de 
sus padres.

 En definitiva, lo que este modelo pretende es “deshacerse de la diversidad y 
de la complejidad social y tratar de esconderlas forzosamente tras un cortina-
je elaborado con tejidos artificiales formados por conceptos conservadores 
de ‘identidad nacional’” (Carrera, 2006, 41).

b) El modelo multicultural o plural se basa en el respeto y garantía de la diversi-
dad cultural. Su objetivo principal es proteger la identidad de la comunidad in-
migrante. Implica, por lo tanto, que los inmigrantes se beneficien de los mismos 
derechos y libertades que los nacionales en los distintos ámbitos de la sociedad, 
pero sin que por ello tengan que renunciar a su diversidad e identidad. Holanda 
y Suecia son dos ejemplos de países europeos que han seguido este modelo.

 Se hace necesario, por tanto, parafraseando a Bel Adell (2005), insistir en la 
formación de actitudes, en procesos de sensibilización ante la inmigración y 
de concentración respecto a la forma de verla, tratarla y vivirla. No mediante la 
asimilación, sino por la integración que incorpora activamente a los inmigran-
tes como sujetos de derecho, en la construcción conjunta de un proyecto de 
sociedad capaz de cambiar la orientación actual hacia la insolidaridad por una 
sociedad en la que todos juntos tengamos voz y voto; esto es, una sociedad 
con elevados niveles de integración.

 Sin duda, la diversidad cultural continúa siendo un rasgo característico de la 
sociedad actual, por lo que toda tentativa de homogenización comporta un 
riesgo disgregador. Por ello:

- Esta teoría aboga por la coexistencia pacífica de culturas diversas, asu-
miendo que se trata de algo beneficioso para la sociedad. 

- La integración genera un esfuerzo compartido a fin de encontrar espacios 
de diálogo y encuentro entre las diferentes culturas que coexisten y están 
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llamadas a convivir. Como señala Bel Adell (2005), el inmigrante debe 
conjugar las adaptaciones que le exige la sociedad a la que se incorpora 
y mantener y desarrollar su propia identidad para participar en la creación 
de otra sociedad resultado de la interacción. Y, por su parte, la sociedad 
de acogida debe abrirse a lo ”foráneo” y considerarlo en esa perspectiva 
de enriquecimiento.

 El modelo de la interculturalidad se presenta como una forma de rela-
ción en la que es posible el diálogo entre culturas y, como consecuencia, 
un enriquecimiento mutuo, ya que se basa en el reconocimiento de las 
diferencias culturales en una sociedad. Propone como criterio de ar-
ticulación institucional la comunicación entre culturas (comunicación 
intercultural), desde el reconocimiento de la participación igualitaria de 
los grupos culturales en el espacio público (Ruiz de Lobera, 2004).

c) Finalmente, el modelo de exclusión o separación se caracteriza por defender 
un marco jurídico rígido y restrictivo de extranjería y nacionalidad, y por unas 
políticas públicas orientadas a proteger y salvaguardar una “cohesión o ho-
mogeneidad cultural” que supuestamente existe en la sociedad receptora. Se 
basa en la idea de que la inmigración es un fenómeno de naturaleza temporal 
que se guía principalmente por variables económicas (esta percepción es la 
que ha sustentado, por ejemplo, la política de trabajadores invitados que han 
llevado a cabo algunos países europeos), con lo cual es legítimo cortocircui-
tar la participación cívica y política de estas comunidades.

Después de repasar muy brevemente estos tres modelos, es preciso analizar lo que 
está sucediendo en la UE respecto de las políticas de integración de inmigrantes.

Puede decirse que hay en la UE una cierta tendencia compartida y progresiva hacia 
el enfoque y uso de “la integración” como una obligación legal por parte del inmi-
grante para ser socialmente incluido y tener reconocido un acceso igualitario a las 
distintas dimensiones económicas, sociales, políticas y cívicas del Estado receptor. 
Según Carrera (2006), lo que se esconde tras este concepto es, en realidad, un 
proceso de asimilación obligatoria o aculturación del “otro”.

Países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Bélgica (región de Flandes), Di-
namarca, Holanda o Francia aplican en la actualidad programas de integración que 
no son sino cursos que “deben” ser superados satisfactoriamente por el inmigrante 
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para poder acceder, entre otras cosas, al derecho a la residencia permanente, y a 
un trato igualitario a la hora de beneficiarse de los servicios públicos de protección 
social. Se habla en su legislación de “declaración de integración”, “examen de inte-
gración” (Letonia), de “contrato de integración” (Austria), etc.

En este contexto, Francia dejó clara en la reunión del G6 celebrada en Heiligen-
damm (Alemania), en marzo de 2006, su intención de expandir esta nueva visión de 
la integración como obligación contractual a todo los países de la UE, favoreciendo 
la adopción de un contrato de integración con validez europea.

Ahora bien, estas políticas no afectan a todo el mundo por igual, pues quedan exen-
tos los ciudadanos europeos y nacionales del Área Económica Europea (AEE), y 
aquellos inmigrantes que estén en posesión de un permiso de trabajo temporal de 
corta duración, que sean trabajadores altamente cualificados, científicos, profeso-
res, investigadores, estudiantes, etc2. Cabe apuntar, en este sentido, que en la re-
ciente legislación holandesa quedan también exoneradas las personas que posean 
la nacionalidad de determinados países, como EEUU, Australia, Canadá o Japón. 
De este análisis parece desprenderse una asociación entre integración y pobreza 
(Guild, 2005), si bien para nosotros la asociación debe completarse con la alusión 
genérica a la “inmigración”. Como manifiesta Mestre (2003, 111), “… desde el 
punto de vista del derecho la extranjería es la herramienta que Europa ha inventado 
para crear y excluir no a los ‘extranjeros’, sino a los inmigrantes ‘extracomunitarios 
pobres’”.

Por otra parte, es preciso aludir a la existencia de otros países en la misma UE que, 
sin embargo, adolecen de una política de integración de inmigrantes estatal con 
aplicación general en todo su ámbito nacional. Éste es el caso de España, donde el 
Estado mantiene la competencia exclusiva sobre la situación jurídico-administrativa 
del inmigrante, mientras que la de las Comunidades Autónomas (CCAA) se refiere 
en mayor medida a su integración social. 

Con el fin de aunar esfuerzos y coordinar iniciativas, en junio de 2006 se hace pú-
blico, para su debate, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 
(www.mtas.es), elaborado por el gobierno central con la colaboración de CCAA, 

2 El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de febrero de 2007, aprueba un acuerdo que establece el procedimiento para 
autorizar la entrada y residencia de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social 
o laboral o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo que requieran alta cualificación (www.tt.mtas.es/
periodico/inmigracion).
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ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones de inmigrantes, ONGs, etc. y que es 
aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión del 16 de febrero de 2007.

El Plan se basa en seis premisas, a partir de las cuales se han diseñado tres princi-
pios que lo orientan en su conjunto, así como todas sus actuaciones, y diez objetivos 
generales. Se asienta en la idea de la integración como un proceso bidireccional, 
de adaptación mutua entre la población inmigrante y la receptora, que necesita de 
un enfoque global, de responsabilidad compartida, de carácter transversal a todas 
las políticas públicas, y que debe ir acompañado de actuaciones públicas dirigidas 
a toda la ciudadanía para promover y garantizar el acceso normalizado de la pobla-
ción inmigrada a los servicios públicos y privados de carácter general.

Igualdad, ciudadanía e interculturalidad son los tres principios que orientan el tra-
bajo en las doce áreas de intervención concretas definidas en el texto: acogida, 
educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad 
de trato, mujer, participación, sensibilización y co-desarrollo.

4.2. PARtiCiPACión SOCiOeDuCAtivA e inteGRACión

La participación es, sin duda, un elemento constitutivo de la “ciudadanía”, enten-
dida como el vínculo de derechos y deberes que define la plena pertenencia a 
una sociedad. Justamente, el de la ciudadanía es el segundo de los principios que 
modulan el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 sacado a la 
luz pública por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tratando de animar el 
debate, lo que se afirma es que para lograr una sociedad cohesionada e integra-
da no es suficiente con la igualdad efectiva de derechos y obligaciones, sino que 
debe ser posible una participación activa en la configuración de la propia socie-
dad. Es precisamente la disposición de cauces de participación en la gestión de 
los asuntos públicos y en la conformación de los espacios sociales lo que permite 
hablar de la incorporación de nuevos ciudadanos y ciudadanas a nuestra socie-
dad. Este principio implica avanzar en el reconocimiento de plenos derechos de 
participación cívica, económica, social, cultural y política a la población inmigrada. 
Este reconocimiento es condición necesaria, pero no suficiente por sí solo, para 
garantizar el éxito de la integración. 

Participar implica “estar presente en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y 
para, involucrarse, intervenir en, etc. Participar es incidir, influir, responsabilizarse. La 
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participación es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y los grupos; 
la participación de alguien en algo relaciona a ese uno con los otros también invo-
lucrados. Ser participante implica ser coagente, copartícipe, cooperante, coautor, 
corresponsable” (Giménez, 2002, 102). Desde esta perspectiva, la participación 
social debe orientarse hacia tres principios fundamentales: protagonismo real de 
las personas, incremento de las capacidades humanas y profundización democráti-
ca (Migallón Sanz, 2005).

Puede, entonces, considerársela como un medio, desde el momento en que sirve 
como instrumento para la transformación social, como un objetivo, en el sentido de 
que, de acuerdo a unos intereses concretos y debido a las consecuencias que de 
ella se derivan, la generación de la voluntad y actividad participativa puede conver-
tirse en un fin para alcanzar cuotas de integración deseadas (Barbero, 2004).

Analizamos la participación, siguiendo el mismo texto ministerial, desde cuatro ámbitos:

- La participación en las asociaciones, tanto generales como específicas, de 
inmigrantes, así como en los consejos consultivos o foros para la inmigración 
y la integración.

- La presencia de inmigrantes en el espacio público, en los medios de comu-
nicación o en las actividades culturales. Los espacios públicos (centros de 
trabajo, barrios o escuelas) donde se desarrollan los procesos cotidianos 
de adaptación mutua son lugares privilegiados para llevar a cabo procesos de 
integración, socialización y participación en igualdad de condiciones. Dentro 
de estos espacios nos interesan, fundamentalmente, los escolares, y no sólo 
la colaboración de las familias en las Asociaciones de Madres y Padres, sino 
también su implicación en otras dimensiones de la vida de los centros.

- La participación de los inmigrantes en la vida política a través de los diferen-
tes instrumentos de participación actuales y el reconocimiento del derecho 
político al voto. En este sentido, Marzal (2006) afirma que los países recepto-
res de inmigración han llegado a lo que ella denomina un “acuerdo general”, 
que consistiría en la aplicación de un férreo control de los flujos migratorios 
a cambio de garantizar el disfrute de unos nuevos derechos constitucionales 
a los inmigrantes residentes regulares, en condiciones de creciente igual-
dad respecto de los nacionales. Éste sería el caso de los derechos civiles 
y sociales, pero no de los derechos políticos (sufragio y acceso a la función 
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pública) (ver Aja y Díez, 2005), que siguen representando la expresión última 
de la diferencia entre nacional y extranjero (ver art. 13.2 de la Constitución 
Española). Con mayor contundencia, Lucas (2004, 5) afirma que “sin acceso 
al status de ciudadano, y ello incluye el acceso a los derechos políticos (que 
no se reducen al sufragio), no hay proyecto de integración que sea creíble”.

 De esta forma, ya la Comisión Europea en su Comunicación (2000) 757 final, 
de 22 de noviembre, introduce el concepto de Ciudadanía Cívica como un 
conjunto de derechos y obligaciones básicos que los inmigrantes adquieren 
progresivamente en un período de varios años, de tal forma que reciban el 
mismo trato que los ciudadanos de su Estado de acogida, aunque no hayan 
sido naturalizados. Posteriormente, la COM (2003) 336 final, de 3 de junio, 
concreta la idea de integración cívica al insistir en el acceso a la educación, la 
sanidad, la vivienda y los servicios sociales, junto con la integración laboral y 
social, y recomienda conceder a todos los residentes el derecho de sufragio 
y a presentarse como candidato, al menos en las elecciones locales.

- La presencia de los inmigrantes en la vida ciudadana y los procesos de mutua 
adaptación.

Los inmigrantes han de involucrarse tanto en los aspectos generales de la vida pú-
blica y social, en tanto que ciudadanos, como en aquéllos más específicos de la 
inmigración (legislación de extranjería, políticas públicas, etc.), conectándose así, de 
modo más directo, con la aspiración a una ciudadanía multicultural. Respecto de los 
primeros, la participación debe darse al menos en cuatro niveles o subsistemas: edu-
cativo, sanitario y social; en el marco territorial de convivencia social, ya sea municipio 
o barrio; en las organizaciones laborales; y en el sistema político (Giménez, 2002).

Esa participación tendría dos canales prioritarios: las vías comunes con el resto de 
ciudadanos (AMPA, sindicatos, asociaciones de vecinos, etc.), y las vías específi-
cas (asociaciones de inmigrantes). Concretamente, las Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos conforman espacios de gran valor educativo, en cuanto marcos 
adecuados para la potenciación de la inclusión social de las familias inmigrantes y 
de una convivencia más intercultural. 

En nuestro caso, repararemos en dos de los ámbitos que explicitan derechos 
más amplios y de titularidad universal, por lo que incluso podrían considerarse 
como derechos previos al ejercicio de derechos políticos (Marzal, 2006). Se 
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trata del asociacionismo y de la participación en la escuela. Justamente, Aja y 
Díez (2005) sostienen que las limitaciones puestas a los extranjeros para el 
ejercicio de sus derechos políticos han provocado la aparición de instrumentos 
alternativos o complementarios de participación institucional. El propio Plan 
Estratégico reconoce que el mundo asociativo, las organizaciones sociales y 
las asociaciones de madres y padres en las escuelas son organizaciones que 
introducen eficazmente a los inmigrantes en el ejercicio de derechos de ciu-
dadanía en su nueva sociedad, facilitando de esta manera una dinámica de 
acomodación cultural y social entre los individuos de la sociedad de acogida y 
sus nuevos miembros.

Desde la propia Comisión Europea (2004) se defiende que las administraciones 
local y regional, los interlocutores sociales, las ONG y las asociaciones de inmi-
grantes forman parte todos ellos del “nexo de integración”, junto con el Estado y los 
propios inmigrantes.

A) Las redes sociales institucionalizadas: el asociacionismo

Parece lógico que la integración de los inmigrantes conlleve la participación en la 
vida cotidiana, siendo las asociaciones su cauce natural de desarrollo. La ventaja 
no sólo reside en la mayor fuerza, y legitimidad, que puedan tener las peticiones que 
se hagan ante la Administración, sino en una mejor disposición al intercambio de 
experiencias de todo tipo, sin olvidar la promoción de sus miembros y su probable 
implicación en acciones formativas.

El derecho de asociación está reconocido en todos los marcos normativos interna-
cionales de peso como un derecho de titularidad universal. Sin embargo, a medida 
que nos acercamos a las distintas legislaciones de los Estados, su disfrute se ve 
restringido o limitado. En el caso de nuestro país, es en la década de los noventa 
y, sobre todo, desde que se inicia el nuevo siglo, cuando se inauguran estructuras 
y mecanismos de participación social y política3 que dan cabida, por primera vez, 

3 La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación confirma la proclamación constitucional 
de la universalidad del derecho de asociación (ver art. 22 de la Constitución). Sin embargo, en el artículo 8 de la Ley Orgá-
nica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, se reserva este derecho a los extranjeros residentes regulares: “Todos los 
extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer 
cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España”. Esta reforma fue motivo de un recurso ante el Tribunal 
Constitucional, que aún se encuentra pendiente de sentencia.
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a los no nacionales. Así, resultan institucionalizadas dos vías fundamentales de 
participación: el fomento del asociacionismo de los extranjeros, ayudado por las 
subvenciones y la concesión de espacios públicos para el desarrollo de sus activi-
dades; y la integración de estas personas, por medio de sus asociaciones, en las 
estructuras institucionales creadas al efecto (foros, observatorios, etc.) (Marzal, 
2006).

Puestos a definir el concepto de “asociación” desde un punto de vista sociológi-
co, podemos hacerlo con Giner, Lamo de Espinosa y Torres (2002), diciendo que 
se trata de la unión voluntaria de personas o grupos en torno a un objetivo común 
como medio para lograr unos fines concretos. De esta manera, es factible hablar 
de asociacionismo de personas inmigrantes como de una unión voluntaria de in-
dividuos de un mismo origen nacional, o cultural, de cara a objetivos identitarios y 
de integración social, y que, en la práctica, podría traducirse en el medio o instru-
mento que sirve a la defensa de los intereses colectivos de las minorías étnicas. 
Desde luego, no siempre se basan en su origen nacional o cultural, pues las hay 
con otro tipo de vínculo, caso del género (asociaciones de mujeres inmigrantes), 
o las fundadas desde la común condición de inmigrantes en un determinado país 
o región.

En cualquier caso, aclararemos un poco más lo que entendemos por ‘asociación 
de inmigrantes’. Hablamos, entonces, de un grupo de personas que, en base a esa 
condición de migrante, se asocian pensando en la auto-ayuda y la defensa de inte-
reses comunes (reconocimiento de derechos, como los que se ligan a su identidad 
cultural propia y a su mantenimiento). Es así como estas asociaciones pueden vin-
cularse, de un lado, a la defensa identitaria del grupo, y del otro, a una dinámica de 
participación social en la que hacer valer sus derechos básicos.

Ahora bien, es necesario diferenciar, como hace González Jiménez (2005), entre 
asociaciones de inmigrantes y asociaciones pro-inmigrantes.

Las asociaciones de inmigrantes tienen su origen en los mismos colectivos de inmi-
grantes como medio para solucionar problemas, satisfacer necesidades, reclamar 
la igualdad de derechos, y aun como lugar de encuentro para mejor expresión y 
mantenimiento cultural. Son ellas y ellos quienes las gestionan y dirigen, por más 
que los autóctonos puedan participar. No olvidemos que tales organizaciones tie-
nen una función educadora, en la medida en que afirman y desarrollan una identi-
dad, o fomentan la misma participación cívica.
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Por su parte, y a diferencia de las anteriores, las asociaciones pro-inmigrantes sur-
gen de la iniciativa social de los ciudadanos autóctonos, que las dirigen o coordi-
nan, y en las que participan, amén de algunas personas contratadas, un número 
importante de voluntarios, entre ellos, inmigrantes. Su objetivo, por lo tanto, no es 
otro que ayudar a la mejor satisfacción de las necesidades de los inmigrantes en la 
sociedad de acogida.

Compartimos con Morell (2005) la conveniencia de evitar que las asociaciones 
institucionalicen estructuras paralelas que podrían derivar en una “guetización” aso-
ciativa de minorías.

En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, más allá de la dificultad para 
encontrar una fuente fiable que englobe la existencia de asociaciones de inmigran-
tes y las clasifique según actividad o usuarios, y dejando entre paréntesis la dis-
paridad de datos en función del registro que empleemos, podemos afirmar que 
en Galicia existen muy pocas asociaciones de inmigrantes, a pesar de las ayudas 
concedidas. Se concentran, básicamente, en las provincias de A Coruña y Ponte-
vedra. Mayoritariamente están ubicadas en las grandes ciudades de la Comunidad, 
destacando Vigo con doce. Las integran, fundamentalmente, latinoamericanos (en 
las que se incluyen los retornados), seguidas, ya a una cierta distancia, por las 
que forman marroquíes, concentradas en núcleos de población más pequeños. Un 

tOtAL ASOC. PRO inMiGRAnteS ASOC. inMiGRAnteS

A Coruña 22 1 21

Lugo 2 --- 2

Ourense 7 1 6

Pontevedra 20 --- 20

total 51 25 49

tAbLA 2. ASOCIACIONES DE INMIGRANTES REGISTRADAS EN GALICIA 4

4 Debemos tomar los datos del número de Asociaciones como aproximativos, dado que en el registro de la Administración 
Autonómica (www.galiciaaberta.com) no es posible acceder a sus objetivos y características, englobándolas bajo el epígrafe 
genérico de Asociaciones de Inmigrantes y Emigrantes Retornados. Además, debemos tener presente que, junto al alto índice 
de natalidad de asociaciones, existe también una elevada tasa de mortalidad.
5 Curiosamente, tanto Galicia Acolle como la Asociación Galega Terra de Acollida aparecen en el registro de Asociaciones 
de Inmigrantes y Emigrantes Retornados de la Administración. Sin embargo, cuando se abre el proceso para designar a los 
vocales para el Consello Galego da Inmigración en representación de la asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones 
sin fines de lucro que trabajan a favor de la integración social de los inmigrantes en Galicia, estas dos organizaciones repre-
sentan a estas últimas. Es más, las Asociaciones de inmigrantes que deseen formar parte de la convocatoria pública para esta 
designación deben certificar, entre otros, que el número de sus socios inmigrantes es, por lo menos, del 50% (ver resolución 
del 27 de septiembre de 2006, DOG, 6/10/2006).



[91]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

aspecto destacable es que sólo una de estas asociaciones es de mujeres, concre-
tamente, de caboverdianas, aunque sabemos de la existencia de una asociación 
en Vigo de mujeres magrebíes que no aparece recogida en el registro autonómico. 
Tampoco encontramos asociaciones de jóvenes.

Podríamos situar la aparición del movimiento asociacionista inmigrante con la apro-
bación de la primera ley de extranjería (Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España). Ahí puede situarse el ger-
men de la organización y movilización reivindicativa de los inmigrantes, contrarios a 
las restricciones que la norma implica para sus derechos fundamentales6 (Marzal, 
2006).

6 Sirva de ejemplo el derecho a la educación, respecto al cual se imponía para su titularidad la condición de residente legal.

AÑO
ASOCiACiOneS 
ReGiStRADAS

ASOCiACiOneS 
ReGiStRADAS 

(Acumulado)
AÑO

ASOCiACiOneS 
ReGiStRADAS

ASOCiACiOneS 
ReGiStRADAS 

(Acumulado)

1985 1 10 1997 6 52

1986 0 10 1998 23 75

1987 1 11 1999 26 101

1988 2 13 2000 30 131

1989 0 13 2001 36 167

1990 0 13 2002 46 213

1991 1 14 2003 59 272

1992 2 16 2004 78 350

1993 3 19 2005 37 387

1994 9 28 2006 113 500

1995 6 34
2007 

(marzo)
84 584

1996 12 46

tAbLA 3. NúMERO DE ASOCIACIONES DE ÁMBITO ESTATAL RECOGIDAS EN EL REGISTRO DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR (CÓDIGO 7313: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS)

Fuente: Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Elaboración propia.
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Superadas las principales dificultades, las asociaciones empezaron a canalizar sus 
esfuerzos hacia la organización de los servicios sociales básicos, de gran influencia 
en la progresiva consolidación de las mismas asociaciones como entidades pres-
tadoras de esos servicios que, en muchas ocasiones, compensan la ausencia de 
acciones adecuadas por parte de las administraciones públicas, con lo que han 
ido logrando un notorio grado de reconocimiento (oficial y comunitario) por la labor 
realizada (ver Colectivo IOÉ, 1999; Aubarell, 2003).

Conviene, pues, sistematizar los ámbitos de intervención en los que se mueven es-
tas asociaciones. Aquí tenemos algunos, recogiendo el listado realizado por Besalú 
Costa (2002):

- Actividades culturales, tanto para mantener y recrear la identidad de origen 
de los propios inmigrantes como para mostrar o facilitar el conocimiento de la 
nueva realidad cultural en la que viven.

GRáFiCA 1.  EVOLUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE ÁMBITO ESTATAL RECOGIDAS EN EL REGISTRO DE 
ASOCIACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (CÓDIGO 7313: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS)

Fuente: Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Elaboración propia.
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- Actividades de acogida e información: documentación, trabajo, vivienda, ser-
vicios públicos. También incluirían las tareas de acompañamiento, traducción 
y mediación, e incluso ayudas económicas puntuales.

- Actividades de sensibilización de la sociedad en general, caso, por ejemplo, 
de las que se dedican a reivindicar derechos y libertades, denunciando agre-
siones y discriminaciones racistas, entre otras.

- Actividades de formación, particularmente en lo concerniente a temas de len-
gua, formación ocupacional y educación para la salud.

En definitiva, las asociaciones pueden agruparse en un continuo que va desde las 
que enfatizan su carácter identitario hasta las que parecen afirmar un carácter más 
bien reivindicativo y/o asistencial (Veredas, 2003). Evidentemente, los objetivos y las 
actividades que se realizan son distintos en función del grado de su consolidación 
en el nuevo marco social, que, en buena medida, varía según sea el momento en 
que se encuentre el proceso migratorio del colectivo en cuestión (ver Solà-Morales, 
2004). Lo más corriente, en la fase inicial, a juzgar por lo que se dice en una recien-
te publicación de ‘La Caixa’ (2006), es que sus actividades se centren en acciones 
culturales, lúdicas y de encuentro entre las personas con origen común, dejando 
para etapas de mayor consolidación la realización de actividades más centradas en 
temas de representación y de trabajo con otros.

evOLuCión

Acciones lúdico-festivas
Espacio de encuentro e intercambio

Apoyo/acogida de las personas recién llegadas
Trámites burocráticos

Prestación de servicios
Intermediación

Formación
Acciones de incidencia política

Acciones de cooperación al desarrollo
Profesionalización y especialización

Participación en redes

ASOCiACión COnSOLiDADA

FiGuRA 1.  PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Fuente: Directorio de Entidades de personas inmigradas en España (‘la Caixa’, 2006).

Es obligada una breve referencia a la correlación entre fases de un proceso migrato-
rio y tareas básicas de la dinámica asociativa. De acuerdo con la experta opinión de 
Zapata-Barrero (2004), existen tres fases en el desarrollo del proceso: una primera 
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de asistencia, asesoramiento y enseñanza de la lengua, en su caso; una segunda, 
cuando la residencia del inmigrante es ya permanente, en la que se incorpora el 
discurso sobre la igualdad de oportunidades y los derechos plenos; la tercera sería 
la propia del lenguaje de discriminación. En tal marco de referencia, pocas dudas 
puede haber de que el asociacionismo inmigrante contribuye a la gestión de las 
políticas que aspiran a crear sociedades/comunidades multiculturales, las cuales, 
dicho sea de paso, no se conciben del mismo modo dependiendo de los discursos: 
el de la multiculturalidad como un problema (conflicto), o el que la ve como parte de 
la solución (cauce de gestión de los conflictos).

Sin embargo, en opinión de Marzal (2006), las asociaciones no han encontrado aún 
el camino para plantear reivindicaciones políticas por medio de los canales oficiales. 
Es decir, que las asociaciones participan en la gestión de los servicios pero no en 
la adopción de decisiones políticas. 

Con el objetivo puesto en la integración, lo importante no es sólo la cultura, la 
dimensión prepolítica, sino precisamente lo político y sus instrumentos jurídicos, 
es decir, el acceso y la construcción misma de los inmigrantes como sujetos del 
espacio público, y la forma de empezar a garantizarlo es comenzar con el espacio 
público de la ciudad (Lucas, 2004).

De otra parte, Layton-Henry (1990; cit. en Morell, 2005, 125) propone una clasifica-
ción de asociaciones de inmigrantes en función de la orientación de sus actividades: 
a) hacia el país de origen; b) hacia el país de origen y el de residencia; o c) hacia 
el país de residencia. A medida que aumenta la estabilidad en el país de destino, la 
orientación de las actividades que organizan las asociaciones varía para desplazarse 
desde el primer al segundo tipo, dirigiéndose, finalmente, hacia el tercero. En idénti-
co sentido, Morán (2001) reduce esa clasificación a dos: las asociaciones que orga-
nizan sus acciones en relación con la sociedad de partida, dando a entender que se 
trata de colectivos de reciente llegada, y que consideran transitoria su presencia en 
la sociedad de acogida; y las que orientan sus actividades tomando como referente 
la sociedad de llegada, indicando su voluntad de un asentamiento definitivo. Morell 
(2005), en su estudio sobre la orientación de las actividades que realizan las asocia-
ciones de inmigrantes en España, concluye que la tendencia general es a encauzar 
las actividades (culturales, sociales y políticas) hacia el país de destino, siendo más 
bien complementarias las que desarrollan hacia sus países de origen. Desde este 
estudio, podría inferirse perfectamente la existencia entre los colectivos de inmigran-
tes de inequívocos proyectos de vida en la sociedad receptora.
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Dicho esto, no podemos dejar de afirmar el bajo grado de asociacionismo existente, 
independientemente de que pueda ser explicado desde diferentes variables (Morell, 
2005; Marzal, 2006):

- Poco interés afiliativo, debido a la precariedad en la que se encuentran mu-
chas personas inmigrantes.

- Falta de cultura asociativa y de movilización política. Los inmigrantes suelen recu-
rrir a las asociaciones en demanda de apoyo para situaciones puntuales y concre-
tas, pero no mantienen con ellas, en la misma medida, un vínculo permanente.

- Situación de ventaja de la que parten las asociaciones nacionales, que mu-
chas veces se erigen como la voz de los sin voz, con más recursos, experien-
cia y apoyo por parte de los poderes públicos.

Además, si bien son numerosas las asociaciones que trabajan en este ámbito, no 
todas desarrollan programas de naturaleza intercultural; algunas tienen, a lo sumo, 
actividades dirigidas a la población inmigrante (UGT, 2003). Es claro que la pre-
sunción intercultural ha de suponer el desarrollo de programas no para inmigrantes, 
sino con inmigrantes, convencidos de que la integración es un proceso comunitario, 
que no protagonizan únicamente las minorías. De todos modos, el movimiento aso-
ciativo debe ser considerado como un mecanismo de participación social y como 
un espacio de promoción de la interculturalidad.

Estamos hablando, entonces, de diferentes vehículos o formas de construir y re-
forzar las relaciones entre la sociedad receptora y la inmigración, con la visión de 
mejorar la calidad de vida social de todos; de lo que se trata, en definitiva, es de 
fomentar nuevas redes sociales.

Naturalmente, la participación a través de asociaciones puede ser uno de los me-
dios que contribuya a dinamizar la gestión de la diversidad. Dicho de otra manera, el 
que exista un tejido asociativo vibrante, ya sea en el marco de una ciudad o de otra 
entidad territorial, favorece las relaciones entre los poderes públicos y las personas 
implicadas. Como señala Pindado (2000), estas relaciones son fuente de recur-
sos, ideas y proyectos que permiten mantener el dinamismo social. Sin embargo, 
lo cierto es que no todos los individuos y colectivos implicados gozan del mismo 
reconocimiento para tomar parte en el proceso.

Tengamos presente también que en nuestras sociedades conviven dos tipos de discurso 
contradictorios, asumidos en gran medida por la mayor parte de la población autóctona.
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Por un lado, se le exige a la población inmigrante que se integre adaptándose a las 
pautas culturales, costumbres y hábitos que nosotros consideramos propias de las 
sociedades avanzadas y desarrolladas. Las personas inmigrantes deberían adoptar 
nuestros modelos de comprensión de la realidad y nuestras formas de organización 
social. La recompensa a este camino de renuncias identitarias sería, pues, la inte-
gración y la igualdad con los ciudadanos de la sociedad de acogida.

Sin embargo, por otra parte, la construcción social que hacemos del “otro inmigrante” 
descubre estrategias de interiorización destinadas a marcar la diferencia de ese otro 
con respecto a nosotros mismos. El no reconocimiento de derechos básicos, como los 
de reunión o asociación, la promoción de la “irregularidad”, alentada por políticas de 
corte represivo que alientan la economía sumergida, o la negación de los derechos de 
participación política son sólo algunas de las expresiones de ese deseo de mantener a 
la población autóctona en una situación de privilegio respecto de la población inmigran-
te. Se pide, pues, a las personas inmigrantes que se integren sin integrarse. Al fin y a 
la postre, la normalidad se pone de manifiesto cuando el sistema fomenta el derecho 
democrático a asociarse, a fin de ayudar en un proceso de acomodación natural de los 
que han llegado o están llegando. Con una motivación que puede parecer contradicto-
ria, pero que no lo es, a saber, conservar sus tradiciones y defender sus intereses.

Desde las sociedades de recepción establecemos qué aspectos marcan la integra-
ción en nuestra cultura sin dañar nuestra situación prevalente y nos permitimos la 
exigencia hacia los inmigrantes para que las hagan suyas (Pajares, 2000).

La participación social y política de los inmigrantes no aparece como un requisito 
fundamental para la integración y, sin embargo, constituye una de las dimensiones 
esenciales para lograr la integración ciudadana de estas personas.

Garantizar la posibilidad de participación social de los extranjeros en igualdad de 
condiciones con respecto a los autóctonos es una condición ineludible para la cons-
trucción de una sociedad plural que asuma de forma positiva el hecho migratorio.

Tampoco hemos de olvidar que, cuando los inmigrantes logran abrir cauces exito-
sos de asociacionismo, están dibujando indicadores de multiculturalidad en un país, 
dando cuenta, por esa vía, de la fase en la que se puede encontrar un proceso en 
tal dirección. Entre otras razones, porque a mayor nivel de asociacionismo, mayor 
solidez estructural de los flujos migratorios, ya sea en su nivel general o de manera 
asociada a los naturales de una determinada región o nación de procedencia.
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La funcionalidad de una asociación de inmigrantes hay que verla a propósito de un es-
tudio de necesidad y, por ello, pasar revista a las tareas que impulsa nos ofrecerá no 
pocas evidencias sobre la dinámica que se pretende seguir y los procedimientos que 
se tienen por más eficaces para ir avanzando en un proceso cuyo final no es fácilmen-
te definible, ni siquiera a la vista de más integración firme, y definitiva, en un país.

Lo que sí debe intentarse desde las políticas públicas y, concretamente, desde la 
Administración, es la mayor articulación posible de las asociaciones de inmigrantes, 
ya que son plurales en dimensionamiento, afiliación, objetivos e intereses a corto 
y medio plazo. Percatémonos de que hay asociaciones con demandas que nada 
tienen que ver entre sí, aunque sería bastante arriesgado el uso de estrategias de 
gestión que uniformizaran la orientación heterogénea que es manifiesta en la rea-
lidad socio-familiar. Lo más arduo será consensuar criterios a través de los cuales 
manejar con prudencia los patrones de la red asociativa.

Los intereses de ambas instancias, la Administración y una asociación, pueden coin-
cidir en algunos momentos y hacer más viable la institucionalización de un proceso 
que, como el de las subvenciones, puede suponer pérdida de autonomía, después 
de constatar un edificante reconocimiento en el espacio público. Ya se sabe que 
el tema de las subvenciones es muy controvertido, por los efectos perversos que 
puede provocar si no se dan los mecanismos de control adecuados, cuya ausencia 
tiene generado auténticos profesionales de la subvención e incluso el ascenso so-
cial de algún que otro “desaprensivo”.

En cualquier caso, un proceso de esta naturaleza ha de contar con gestores reconoci-
bles en la sociedad, que es donde se cruza la participación de distintas agencias, en 
especial, las ONG, los sindicatos, partidos, iglesias o confesiones religiosas. En todas 
ellas puede darse o favorecerse la implicación de individuos singulares o de familias 
como tales, a fin de generarse más relaciones de cooperación en la esfera pública de 
la sociedad civil. Ahora bien, esta implicación de las familias puede verse un tanto dis-
minuida al principio por una cierta confusión en las tareas o en el protagonismo que 
se quiere asumir desde las referidas instancias. El desarrollo de una perspectiva más 
clara se produce a medida que van definiendo mejor los objetivos de las asociaciones 
y sus relaciones con esas otras agencias gestoras de la inmigración.

En el caso español, aún siendo muy diferentes las dinámicas según Comunidades 
Autónomas, allí donde existe más arraigo de la inmigración también se comprueba 
más definición y complementación en las relaciones entre actores, con menos com-
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petencia por los recursos, y mayor consolidación asociativa, así como el predominio 
de una lógica colaborativa. Este punto de vista, que expresa con suficiente elocuen-
cia Zapata-Barrero (2004), hace las veces de conector para intentar examinar el 
vínculo entre asociacionismo y liderazgo, ya que es por esta vía por la que empiezan 
a destacar determinadas personas inmigrantes. La experiencia nos dice que un líder 
asociativo no se ocupa sólo de gestionar una asociación, sino de iniciar, mantener 
y profundizar en un entramado relacional a nivel social y administrativo que puede 
acarrear beneficios a la misma asociación o, por el contrario, el riesgo de irse di-
luyendo y perdiendo autonomía, bien porque la asociación se ha incorporado a un 
planteamiento partidista, o bien porque la persona que la representa ha optado por 
una afiliación determinada o por la simple presencia en una lista electoral.

Hemos de tener claro, por lo tanto, que el asociacionismo es un elemento en la vida 
civil que puede resultar decisivo a la hora de mejorar la gestión de los asuntos que 
realmente importan a las familias inmigrantes. Pero, con idéntico sentido, también 
hemos de precaver contra el minifundismo en su articulación social y, precisamente 
por ello, contra una cierta orientación de la Administración a valerse de las subven-
ciones puntuales para no asumir en serio sus auténticas obligaciones. La inoperan-
cia es algo bien visible cuando, en lugar de hacer planes sólidos de acción en los 
aspectos de interés real (educación, vivienda, sanidad…), se crean foros y órganos 
de consulta que tranquilizan conciencias, pero sin resultados de ningún tipo. Y no 
se entiendan, desde luego, estas palabras referidas a una administración en concre-
to, porque en esta fase aún se encuentra alguna de ellas.

Naturalmente, nada ocurre de la misma forma en las distintas latitudes, por lo que 
resulta muy oportuno el resumen de los cambios cualitativos y de las asignaturas 
pendientes que nos recuerda el ya citado profesor de la Universidad Pompeu-Fa-
bra. En efecto, refiriéndose sobre todo a los territorios con mayor tradición de flujos 
migratorios de entrada, Zapata-Barrero (2004, 161) anota lo siguiente. En primer 
lugar, que estamos en un tránsito desde una lógica de confrontación a otra de co-
operación. Segundo, que la red asociativa está empezando a especializarse. Terce-
ro, que se está reduciendo el volumen y simplificando sus interacciones (síntoma de 
consolidación asociativa en algunas Comunidades Autónomas). Y en cuarto lugar, 
que, aún faltando una contundente verificación, abundan los indicios para afirmar 
que algunas asociaciones se están politizando.

Finalmente, las dos asignaturas pendientes estarían bastante relacionadas con po-
líticas de acomodación. La primera se refiere a la constitución en movimiento social 
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(yendo más allá de simples asociaciones), aduciendo mayor probabilidad de efica-
cia en su esfuerzo sensibilizador de los partidos políticos. Y la segunda, que el aso-
ciacionismo inmigrante debe pensar en dirigirse a la ciudadanía en general, esto es, 
que son necesarios más y mejores vínculos entre las asociaciones de inmigrantes y 
las asociaciones de los ciudadanos del país o territorio en cuestión. Pocos son los 
espacios de interacción que se han construido hasta el momento entre nosotros. 
Pero sin ellos, el avance en la interacción y en el proceso de una multiculturalidad 
razonable serán más complicados.

Además de a las asociaciones, es necesario también hacer referencia a otros órga-
nos de participación ciudadana como son los foros o consejos de la inmigración, 
tanto en el ámbito nacional, autonómico como local, donde la población inmigrante 
se mueve por medio de sus organizaciones. Aparte del Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes creado en 1995 (Real Decreto 490/1995)7 y depen-
diente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cada Comunidad Autónoma 
va diseñando sus respectivos foros autonómicos (el primero de ellos en 1993, en 
Cataluña). Como órgano de consulta se adscribe, en la mayoría de los casos, a las 
Consejerías con competencias de bienestar social, estando su composición es-
tructurada en dos bloques, más o menos equilibrados: por un lado, los nombrados 
desde la Administración y, por otro, los agentes sociales, donde se engloban los 
representantes de las asociaciones (de inmigrantes y pro-inmigrantes) y los grupos 
nacionales de interés o de presión, lo que diluye mucho el rol y la capacidad de 
impacto de las primeras. Se suele adoptar un sistema de convocatoria pública con-
forme al cual se seleccionan los agentes sociales con representación en el foro de 
acuerdo a unos criterios ‘objetivos’ (Marzal, 2006).

El Consello Galego da Inmigración, creado en 20068 (Decreto 127/2006, del 27 
de julio, DOG, 4/8/2006), se integra, al igual que sucede en Cataluña, en la Secre-
taría Xeral de Emigración, adscrita a Presidencia. El Decreto de creación establece 
(art. 4 y 8) que este órgano colegiado de carácter consultivo estará constituido, 
entre otros miembros, por seis vocales en representación de la asociaciones de 
inmigrantes que actúen en este ámbito en la Comunidad Autónoma y por tres vo-

7 Ver el Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funciona-
miento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (BOE, 17/01/2006). Ente las novedades que se introducen 
en el Foro cabe destacar la modificación de su composición cuantitativa, que pasa a ser de treinta vocales, en lugar de los 
veinticuatro anteriores, correspondiendo diez a cada uno de los tres grupos que lo componen: asociaciones de inmigrantes, 
organizaciones sociales y administración.
8 El Consello sustituye al Observatorio Galego da Inmigración e da Loita contra o Racismo e a Xenofobia (Decreto 78/2004, 
DOG 23/04/2004).
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cales de las organizaciones y entidades sin fines de lucro que trabajen a favor de 
la integración social de los inmigrantes en Galicia9. Estos vocales (art. 9) serán 
elegidos respectivamente por las propias asociaciones y organizaciones mediante 
proceso de votación entre ellas, correspondiendo a la Secretaría Xeral regular el 
proceso para su designación. Lo primero que llama la atención en este proceso es 
que son 16 las asociaciones admitidas como candidatas y/o votantes (13 como 
candidatas y como votantes, y 3 únicamente como votantes). Pues bien, recordan-
do que son cuarenta y nueve, según el mismo registro de la Secretaría, esto indica 
o bien un bajo nivel de participación de las asociaciones y organizaciones, o bien 
que no cumplen los requisitos necesarios para poder participar (ver resolución del 
27 de septiembre de 2006, DOG, 6/10/2006). En lo concerniente a las organiza-
ciones y entidades sin fines de lucro, se han admitido un total de nueve (siete como 
candidatas y como votantes, y dos únicamente como votantes) (Resolución de 23 
de noviembre de 2006, DOG 30/11/2006).

Complementariamente, la Resolución de 9 de enero de 2007 de la Secretaría Xeral 
de Emigración (DOG 30/01/2007) hace públicos los resultados del proceso de vo-
tación y designación de los vocales al Consello. En primer lugar, el número total de 
votos emitidos en las candidaturas de asociaciones de inmigrantes es de 71 (cada 
asociación podía votar hasta un máximo de 6), siendo 12 el máximo de votos que 
recibe una asociación. Se confirma, obviamente, la baja participación de las asocia-
ciones, incluso de las mismas candidatas en el proceso: el máximo deberían haber 
sido 96 votos, y, si contabilizamos sólo a las candidatas, 78. En segundo lugar, el 
número de votos emitidos en el caso de las organizaciones sin fines de lucro es de 
18, por debajo de las posibilidades reales de participación (podían votar hasta un 
máximo de 3, lo que resultaría en un total de 27), siendo las más votadas las que 
alcanzan 4 votos.

En este contexto, no podemos olvidarnos de las ciudades como ámbito especial-
mente adecuado para hacer posible lo que es una condición indispensable de la 
convivencia (inter)cultural, que no es sino la integración cívica de los inmigrantes 
(Lucas, 2004). Se concibe el acceso a la ciudadanía como un proceso que se inicia 
(ciudadanía gradual) en la residencia legal estable (desde los tres años) en el ámbi-
to local. Comienza, pues, en la misma vecindad. Tal perspectiva se centra, como se 
puede ver, en la recuperación de las ciudades como comunidades políticas básicas 

9 El Consello lo constituyen treinta y cuatro vocales, 16 en representación de las administraciones públicas y 18 de organi-
zaciones sociales: organizaciones sindicales (3), organizaciones profesionales agrarias (1), organizaciones empresariales (2), 
asociaciones de inmigrantes (6), organizaciones sin fines de lucro (3) y universidades (3).
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de inserción. Y es en esa labor donde deberían jugar un papel preponderante las 
asociaciones de inmigrantes.

Es precisamente en el ámbito local donde la inmigración adquiere mayor rango de 
complejidad, ya que es el lugar en el que se expresan más directamente las dinámi-
cas sociales, las aspiraciones personales y las soluciones innovadoras para mejorar 
las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos. La mayor parte de las 
necesidades y demandas de los inmigrantes se producen a nivel municipal, que es 
la administración pública más próxima al ciudadano. Por eso, constituye un ámbito 
privilegiado para combinar el diálogo comunitario, la actuación integral y la proximidad 
social. El fenómeno global (inmigración) se localiza (ciudades, pueblos...); de ahí la 
importancia estratégica del referente local como centro de gestión de lo global, sobre 
todo, en lo que tiene que ver con la integración socio-cultural. No olvidemos que, 
en España, el Estado mantiene la competencia exclusiva sobre la situación jurídico-
administrativa del inmigrante, mientras que la de las Comunidades Autónomas, y la de 
la administración local, se refiere en mayor medida a su integración social.

Inmigración e integración son asuntos primordiales que aparecen ya recogidos en 
todas las agendas políticas europeas, tanto a nivel comunitario (por ejemplo, en las 
recomendaciones de Tampere de octubre de 1999), nacional, regional o local. Sin 
embargo, en ningún otro ámbito como en el municipal es tan fuerte la necesidad de 
disponer de soluciones, instrumentos y recursos operativos y eficaces que hagan efec-
tiva la voluntad política y el deseo de la ciudadanía de responder a las necesidades y a 
las expectativas respecto de la gestión del fenómeno migratorio (Fogué, 2005).

Concretamente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local (art. 69-72) establece la obligación de los ayuntamientos de fomentar el 
asociacionismo vecinal, así como prestar ayuda y facilitar la participación de estas 
entidades en la administración local.

Justamente, uno de los cauces de participación de los inmigrantes en la administra-
ción local se concreta en los Foros Municipales de Inmigración, creados en algunos 
ayuntamientos. Curiosamente, en el caso de Galicia tenemos que decir, una vez 
llevada a cabo una búsqueda en las principales ciudades de la Comunidad, que, 
salvo Santiago de Compostela, no hemos identificado ninguna estructura de este 
tipo, aunque hemos identificado algunos planes municipales de inmigración, como 
es el caso, por ejemplo, del Concello de Arteixo (A Coruña) o Vilaboa (Pontevedra). 
Al respecto, existe un importante desconocimiento sobre el tema, a excepción del 
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trabajo de recogida realizado, aunque no de forma rigurosa, por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias entre los municipios de más de 20.000 habitantes. 
En esta base de datos figuran en la provincia de A Coruña, Ames y Ribeira, y en la 
de Pontevedra, la misma ciudad-capital y Redondela.

En definitiva, recogiendo la filosofía del Manual sobre Integración para responsa-
bles de la formulación de políticas y profesionales de la Comisión Europea (2004), 
estos órganos consultivos deberían desempeñar una función de escuelas de demo-
cracia para los inmigrantes. 

b) La escuela como agencia de participación e integración de familias 
inmigrantes

Desde las políticas de la Unión Europea se ha resaltado el papel de la educación en 
la consecución de la equidad y la participación activa de todos los miembros de la 
sociedad10, y es evidente que cualquier regulación normativa del derecho a la edu-
cación de los inmigrantes en España tendrá que ser respetuosa con los Tratados o 
Acuerdos Internacionales ratificados por nuestro país (Merino Senovilla, 2005). En 
consonancia con estos planteamientos, el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE 4/05/06) recoge que la educación es 
el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de socie-
dades avanzadas, dinámicas y justas.

Uno de los principios que presiden dicha Ley11 es la necesidad de que todos los com-
ponentes de la comunidad educativa colaboren para proporcionar una educación de 
calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema 
educativo. Se trata de hacer (co)responsables del éxito escolar del alumnado a los 
distintos miembros de la comunidad educativa, aplicándose el principio del esfuerzo 
a todos ellos, que tendrán que realizar una contribución específica. Concretamen-
te, las familias deberán colaborar estrechamente y comprometerse con el trabajo 
cotidiano de sus hijos e hijas y con la vida de los centros docentes. Justamente, ya 

10 Ver, en este sentido, los “Principios Comunes Básicos sobre Integración”, aprobados por el Consejo de Ministros de Justi-
cia e Interior en Bruselas el 19 de noviembre de 2004.
11 Recordemos que todas las leyes educativas no hacen sino desarrollar el precepto señalado en el artículo 27 de la Cons-
titución. En el referido artículo de la Carta Magna se hace alusión, en su punto 5 y 7, a la participación de los padres en los 
centros escolares.



[103]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

en el Informe del Defensor del Pueblo (2003) se apunta que la participación en la 
educación de sus hijos e hijas es uno de los principales factores que facilita, desde 
el contexto familiar, la integración escolar del alumnado inmigrante.

Son muchos los textos que recogen que las familias de minorías étnicas acostum-
bran a tener más interés y confianza en la escolarización de sus hijos e hijas que las 
familias de otros contextos más favorecidos (Bartolomé et al., 1997). Sabemos que 
la educación, en general, y la instancia escolar, en particular, generan en las comu-
nidades inmigrantes una representación optimizadora, al vincular sus efectos a la 
mejora de sus mismas posibilidades de integración social, aceptación por la cultura 
autóctona y, sobre todo, elevación de expectativas para que sus hijos e hijas progre-
sen y consigan alcanzar la calidad de vida que los padres posiblemente no tuvieron. 

Los padres y madres inmigrantes tienen muy claro que la escolarización de sus hijos 
e hijas es un factor clave de estabilidad e integración social que los hace proyec-
tarse en el futuro de la sociedad de acogida. En general, el grado de “ambición es-
colar” de los padres es alto, ya que son conscientes de que la promoción social en 
el país de acogida pasa, en buena medida, por realizar una importante inversión en 
educación (ver Llevot, 2002b; Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003). Los padres 
y madres de origen extranjero quieren que sus hijos e hijas estudien y les presionan 
para ello (Aparicio, 2003).

No podemos olvidar, y así nos lo recuerdan con oportuna insistencia algunos cole-
gas de la investigación educativa (Oliva y Palacios, 2000; Epstein, 2001; Carrasco, 
2003; Bolívar, 2006), que la participación de los padres y madres en el centro edu-
cativo no es buena únicamente por la imagen formal que ayuda a fabricar de una 
escuela, sino —y esto es lo que importa más— por la gentil aportación que hace a la 
tarea propiamente educativa de los profesionales. La inserción de los hijos e hijas 
y sus posibilidades de éxito se ven agrandadas, vinculándose, entre otras cosas, a 
más desarrollo cognitivo y rendimiento escolar12, menos absentismo, menos proble-
mas de conducta en el aula, y mayor dedicación a las tareas que les encomiendan 
sus profesores y profesoras.

12 Respecto del rendimiento escolar en Matemáticas de los niños y niñas inmigrantes, el Programme for International Student 
Assessment, conocido como Informe Pisa (ver MEC, 2004), revela que el alumnado cuyos padres son inmigrantes presenta 
un rendimiento menor que sus compañeros con padres nacidos en el país. Pero esta realidad es diferente en función de los 
países. Sin embargo, el Informe advierte también de dos descubrimientos importantes para algunos países: de un lado, las 
diferencias relativamente grandes incluso entre alumnado que ha crecido y se ha escolarizado en el país de recepción; y 
de otro, que, a pesar de compensar los factores de entorno socioeconómico y lengua vehicular familiar, en muchos países 
persiste una considerable distancia entre el rendimiento del alumnado inmigrante y los demás.
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La LOE reconoce (art. 118) que la participación es un valor básico para la formación 
de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios 
y valores de la Constitución. Por esta razón, las administraciones educativas fomen-
tarán su ejercicio efectivo por parte del alumnado, profesorado, familias y personal 
de administración y servicios en los centros educativos. Concretamente, y con el 
fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la 
educación de sus hijos e hijas, se adoptarán medidas que promuevan e incentiven 
la colaboración efectiva entre familia y escuela.

La conexión entre educación e inmigración tiene en el grado y calidad de parti-
cipación de las familias un exponente de considerable interés a la hora de hacer 
planes con el objetivo puesto en la mejora de la escolarización, del éxito escolar y 
del aprovechamiento de activos culturales en la misma organización escolar y en la 
intervención pedagógica. Así, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración de 
2007 reconoce la importante influencia del contexto familiar en la adaptación del 
alumnado a la escuela y en sus posibilidades de aprendizaje, junto a la necesidad 
de desarrollar actuaciones que favorezcan su incorporación a la vida escolar.

En este sentido, tenemos que destacar que, en Galicia, 76 centros (curso 2006-07) 
de Primaria (38 en acompañamiento) y Secundaria (19 en acompañamiento y 19 en 
apoyo) participan en el Plan Proa, que tiene como objetivo fundamental incidir en la 
mejora del aprendizaje, en la motivación del alumnado y en una mayor implicación 
de las familias en el proceso educativo.

Diversas investigaciones sitúan la participación de los padres y madres inmigrantes 
por debajo de la de los autóctonos (Defensor del Pueblo, 2003; Santos Rego y 
Lorenzo Moledo, 2003), que ya no es precisamente alta (González-Anleo, 1998; 
Pérez Díaz et al., 2001; Consello Escolar de Galicia, 1996). Las razones que expli-
can esa menor participación hay que situarlas, sobre todo, en los problemas con 
la lengua, desconocimiento de la cultura escolar de la sociedad de acogida (ver, 
por ejemplo, Llorent Bedmar, 2004; Llevot, 2002a), estereotipos del profesorado, 
o la falta de estabilidad familiar, sometida a constantes cambios de orden laboral y 
afectada, entre otras, por situaciones que tienen que ver con el estatus jurídico de 
sus miembros. Pero no debemos hacer este análisis causal sólo desde la condición 
migratoria de las familias, sino también desde la situación concreta del sistema edu-
cativo (Bolívar, 2006). En tal dirección, conviene destacar las carencias formativas 
de un profesorado que desconoce, en gran parte, técnicas que puedan mejorar la 
implicación familiar, e incluso contribuir a reducir los estereotipos (Merino y Muñoz, 
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1998). Recordemos que las relaciones entre las instituciones educativas y las fami-
lias están determinadas, de un lado, por los mecanismos participativos que las insti-
tuciones ofrecen, y de otro, por el interés y las posibilidades reales que las familias 
tienen de implicarse en esas relaciones (Bertran Tarrés, 2005).

La falta de colaboración entre padres y madres, y profesorado puede estar, además, 
motivada, por otros factores tales como (Herraz y Lozano, 2006): la discrepancia en 
los objetivos y expectativas de padres y madres y profesorado provocada, a su vez, 
por la falta de comunicación; la ausencia de modelos que canalicen eficazmente los 
esfuerzos destinados a la mejora de la acción educativa; actitudes de intransigencia 
por ambas partes; suspicacias; sensibilidad exagerada; ausencia de autocrítica; 
atribuciones externas y posturas defensivas que crean una barrera para el diálogo.

En este mismo sentido, el Consello Escolar de Galicia reconoce, en un documento 
destinado a recoger información general sobre la participación y funcionamiento de 
los Consellos Escolares (www.xunta.es), que éstos cada vez se reúnen con menos 
frecuencia, e incluso los distintos sectores de la comunidad educativa (caso de 
alumnado, padres y madres y profesorado) no están ampliamente representados 
(ver artículos 126-127 de la LOE). También es escasa la realidad de los Consellos 
Escolares Municipales. Ambas estructuras se crean a partir de la LODE (1985), 
que define el Consejo Escolar como máximo órgano de gobierno del centro, aun-
que luego pase a ser órgano de participación y recupere su carácter de órgano de 
gobierno en la LOE (ver Gómez Albaladejo, 2006).

Sin embargo, la participación y el compromiso de los padres y madres con la educa-
ción de sus hijos e hijas varía según su edad de escolarización y de la procedencia 
cultural de la familia. Así, por ejemplo, en la investigación llevada a cabo por Aparicio 
(2003), se concluye que la relación de la familia con la institución educativa es mayor 
cuando se trata de centros de Primaria, ya que los padres y madres que tienen a sus 
hijos e hijas en Secundaria no conocen al profesorado. Esto podría explicarse desde 
dos planteamientos (ver Rey Mantilla, 2006): de un lado, el alumnado de ESO, ya 
adolescente, no quiere que sus padres y madres participen de la vida escolar porque 
quieren mantener distancias para lograr una mayor autonomía o una mayor intimidad; 
y de otro, puede que la escuela y el profesorado sepan dar respuestas en los nive-
les de Educación Infantil y Primaria, pero no en la Secundaria, lo que nos llevaría a 
reflexionar sobre la formación del profesorado. Baráibar (2005) va aún más lejos al 
hablar de la necesidad de extender al resto del sistema educativo la mayor colabora-
ción y participación de las familias en la etapa de Educación Infantil.
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En cuanto a la correlación entre origen étnico-cultural de las familias y participación 
en el entorno escolar, los estudios indican que los padres y madres latinoamerica-
nos presentan un menor grado de implicación y participación que los originarios 
de los países del este de Europa, que están muy comprometidos con la educación 
de sus hijos e hijas y participan en las actividades programadas, demostrando gran 
interés por su rendimiento escolar. Los padres y madres magrebíes no suelen acudir 
al colegio ni participan en actividad alguna, salvo que sean llamados expresamente 
por el centro (ver Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, 2003).

La exigua participación de los padres y madres de origen magrebí se constata 
también en un estudio anterior (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003), donde se 
comprueba, además, otra tendencia inversa a la ya apuntada: la implicación de los 
padres es, en todo caso, mayor que la de las madres y se concentra, básicamen-
te, en el grado de conocimiento que parecen tener del profesor-tutor de sus hijos 
y/o hijas, pues hablamos de un profesional que tiende puentes entre la familia y el 
centro educativo. Los motivos que explican tan baja participación en las familias 
del Norte de África hay que situarlos, fundamentalmente, en dos polos: de un lado, 
la larga jornada laboral del padre, cuyos horarios responden a la lógica de la venta 
ambulante, y, del otro, el desconocimiento del idioma por parte de la madre.

Sin embargo, creemos que el nivel de participación observado, con los datos que 
manejamos y los resultados de otras investigaciones, no es fácilmente atribuible 
al bajo interés de los padres y madres hacia la educación de sus descencientes, 
aunque puede explicarse en función de variables como su confianza en la profesio-
nalidad de los docentes (lo que sugeriría el deseo de no interferencia en su tarea 
educativa), el respeto a la labor del profesorado, la comparación con el sistema 
educativo de su país de origen (en el que cabe pensar que sus hijos e hijas tendrían 
menos oportunidades), o la distancia entre este modelo educativo y el del país de 
acogida, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación profesor-alumno o los 
derechos de las mismas familias.

En muchas ocasiones, los vínculos de relación entre la escuela y la familia se cons-
truyen a partir de las necesidades de los centros educativos y, las más de las veces, 
el papel de la familia como agente educador se pasa por alto. Consideramos un 
factor esencial legitimar la acción educativa de los padres y madres como punto de 
partida para crear espacios de negociación en torno a la educación del alumnado, 
sobre todo, si tenemos en cuenta la importancia de la escuela en la integración de 
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las familias en la sociedad y en la creación de espacios de relación entre familias 
de diversos contextos sociales y culturales.

De lo que se trata es de contemplar el centro escolar como un espacio abierto en 
el que se valora su participación y en el que pueden colaborar a través de diferen-
tes vías. Por ello, abogamos por la creación de un modelo de participación de las 
familias en el proceso escolar y educativo, intentando reducir la distancia entre 
ambas instituciones. Con este objetivo, la escuela debe ampliar necesariamente los 
esquemas tradicionales de participación, básicamente centrados en los Consejos 
Escolares y las asociaciones de padres y madres.

Las familias inmigrantes, para poder cosechar más y mejores oportunidades edu-
cativas para sus descendientes, en primer lugar, deben conocer las formas y posi-
bilidades de participación en el nuevo sistema escolar. Es por ello que uno de los 
principales objetivos que debemos plantearnos es incentivar cauces específicos 
que ayuden a superar las barreras que emergen del desconocimiento y la desinfor-
mación. Se trata, por lo tanto, de promover la comunicación y el intercambio a partir 
del desarrollo de intereses comunes.

En este orden de cosas, la participación e implicación efectiva en tareas y activida-
des concretas del centro escolar favorecerá el desarrollo de un compromiso activo 
en los órganos de participación propios del centro, es decir, a través de las AMPA 
y los Consejos Escolares. El interés de las familias inmigrantes por participar en la 
AMPA y en las relaciones más informales sería un excelente indicador intercultural 
(Roca, 2004). Asimismo, cuando los docentes realizan actividades en las que los 
padres y madres participan, la comunicación resulta más tranquila y la implicación 
en la ayuda a sus hijos e hijas en tareas escolares aumenta (Herraz y Lozano, 2006). 
Se trata, por lo tanto, de que la escuela se convierta en un espacio dinámico y ge-
nerador de una cultura de respeto y participación, capaz de integrar las múltiples 
diferencias personales, más allá del lugar de procedencia de alumnado, padres y 
madres, y docentes. 

Ante el incremento del alumnado inmigrante en las aulas españolas, en los centros 
escolares se han puesto en marcha diversas estrategias, como por ejemplo, el Plan 
de Acogida, intentando mejorar su integración en las escuelas. No obstante, los 
resultados derivados de investigaciones recientes revelan la existencia de carencias 
importantes en el camino que hemos elegido seguir. Así pues, no es suficiente con 
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proporcionar información a las familias ni utilizar traductores que faciliten la comu-
nicación, sino que es necesario poner en marcha nuevas iniciativas que potencien 
la relación de estos padres y madres con la escuela y, al mismo tiempo, mejoren la 
implicación respecto al proceso educativo de su prole. Tal y como recogen Jordán, 
Mínguez y Ortega (2002), se trata de cuidar la acogida afectiva, personal y cotidia-
na de estas familias.

En esta misma línea, las investigaciones de Essomba (2006) indican que, para el 
profesorado, es necesario contemplar los procesos de acogida no sólo desde un 
punto de vista sociocultural, sino también desde un punto de vista más estructural y 
socioeconómico. Es decir, además de tener en cuenta las características culturales 
del alumnado inmigrante y sus familias, se deben considerar aquellos aspectos refe-
ridos a facilitar la igualdad de oportunidades y otras medidas compensatorias para 
que, en mayor o menor medida, se puedan subsanar las situaciones de desventaja 
de las que acostumbran a partir.

Estamos hablando, fundamentalmente, de barreras lingüísticas, socioeconómicas, 
culturales e institucionales. Para los padres y madres que tienen varios empleos, 
participar en las actividades escolares es un propósito de difícil consecución, pues-
to que acostumbran a coincidir con su amplia jornada laboral. Por otro lado y, sobre 
todo, para los padres y madres procedentes de zonas como el Magreb, el escaso 
conocimiento del idioma también dificulta la susodicha participación y, además, si 
permanecen en el país de forma irregular, intentan reducir al máximo su presencia 
pública, lo cual, lógicamente, reduce su implicación en los centros escolares. Es en 
la valoración de estas dificultades por padres, madres y profesorado donde encon-
tramos, no pocas veces, marcos de percepción bastante asimétricos. 
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Después de lo que llevamos dicho sobre el contexto en el que se manifiesta hoy 
la inmigración, resulta lógico esperar que la escuela se verá afectada por los 

flujos migratorios, puesto que, además, es la institución que garantiza formalmente 
el derecho a la educación para todos. Ese derecho y el correspondiente servicio 
asociado no están sujetos a debate bajo ninguna circunstancia ligada al estatus de 
residencia familiar. Por lo tanto, si los asentamientos aumentan y la inmigración se 
hace, paulatinamente, definitiva, las políticas de escolarización tienen que conver-
tirse en pieza importante de la política educativa a seguir en relación con los flujos 
migratorios.

Tenemos pues que la mezcla de inmigración general e inmigración de retorno es 
clave para entender en nuestro tiempo la realidad social y educativa de Galicia. 
En esta línea, la escolarización sirve como ángulo de interés en relación con las 
políticas públicas que implican o tienen que ver con los flujos migratorios en el 
país. Naturalmente, puestos a evaluar esas políticas, ocupará un lugar destacado la 
respuesta que esté en condiciones de dar el sistema educativo al desafío que incor-
pora la inmigración, conjuntamente con su contribución al desarrollo de patrones 
dignamente integradores para los que llegan.

Pensamos que toda atención educativa a los colectivos inmigrantes debe entender-
se en una dinámica de inclusión social, y no sólo escolar. De lo que se trata es de 
que en las escuelas y en las comunidades podamos contar con recursos para generar 
acciones innovadoras e ir desarrollando, en definitiva, sujetos con habilidades, des-
trezas y competencias suficientes para vivir libre y autónomamente. Aparte de que la 
inmigración y la educación tienen siempre caminos cruzados, entre otras causas, por 
el inalienable derecho que tienen las personas, sus hilos conectores se proyectan, 

escolarización y atención educativa 
a la infancia de la inmigración
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como expresa Blanco Puga (2002), en el tipo de sociedad futura que se pretende 
diseñar, donde las políticas deberán formular, legitimar y orientar prácticas hacia 
una sociedad integrada en su diversidad.

5.1. eL DeSARROLLO nORMAtivO SObRe inMiGRACión y 
eDuCACión en GALiCiA

Como bien sabemos, y siempre con la debida consideración hacia las leyes básicas 
del Estado, las Comunidades Autónomas de España tienen facultad aprobatoria 
de leyes, de reglamentos ejecutivos y organizativos y, por supuesto, la gestión que 
les corresponde en materia educativa. Recordemos, no obstante, que la regulación 
legal del derecho a la educación de los extranjeros en España la podemos encon-
trar, singularmente, en la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2000, del 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 
de noviembre (ver, para esta cuestión de la normativa general, Merino Senovilla, 
2005). Justamente, dice la misma autora, un ejemplo paradigmático del retroceso 
experimentado tras la última Ley lo constituye el derecho a la educación, que sólo 
se reconoce por igual a españoles y extranjeros respecto de la enseñanza básica 
y obligatoria que alcanza a todos los menores de 18 años (art. 9.1). Sin embargo, 
el derecho a la enseñanza no obligatoria se reconoce únicamente a los extranjeros 
residentes en nuestro país (art. 9.3). El derecho universal a la educación queda así, 
en la actualidad, reducido a la enseñanza básica obligatoria.

Si parco fue el desarrollo en la última década de leyes específicas sobre cuestiones 
educativas en el conjunto de las Comunidades Autónomas (excepto el caso de 
Euskadi, con su Ley 1/1993, de la escuela pública vasca), menor sería aún la posibi-
lidad de sacar adelante marcos legales que incumbieran a la educación de las niñas 
y niños inmigrantes en sus particulares demarcaciones territoriales.

Vista la evolución de los contingentes migratorios externos hacia Galicia, no era pre-
visible que fuera nuestra Comunidad una de las adelantadas en el tratamiento norma-
tivo de su educación y, más concretamente, de las condiciones de escolarización de 
su descendencia. Se podría hacer, naturalmente, teniendo en cuenta nuestra frontera 
competencial en la materia, cuando a finales de los noventa todo apuntaba en la 
dirección de la realidad que ahora tenemos. Por aquel entonces, con menos número 
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de inmigrantes, quien sí reguló la admisión de alumnado en centros públicos y con-
certados fue el País Vasco (Decretos 14/1997 y 118/1998). Y con bastantes más, 
Cataluña, a través del Decreto 72/1996. Tampoco olvidemos que Galicia era, y sigue 
siendo, una de las Comunidades con más inmigración de retorno.

La expectativa general, se puede decir, era que ese recorrido normativo fuese a la 
par con la importancia numérica de la inmigración en las tierras del Reino (recorde-
mos que dos tercios de los inmigrantes tienen escogido como lugar de asentamien-
to  Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Murcia). De todas maneras, a finales de 
2003, con más de 5.500 niñas y niños de familias inmigrantes en las escuelas de 
Galicia, seguíamos sin normativa específica para estos efectos. Por fin, ésta llegaría 
en el principio del año siguiente, con la Orden del 20 de febrero del 2004 (DOG, 
26/02/04), por la que se establecían las medidas de atención concreta al “alumna-
do procedente del extranjero”.

Considerando “la llegada de población de origen extranjera a nuestra Comunidad 
Autónoma, así como el retorno de emigrantes gallegos y de sus familias”, la Orden 
que citamos se presentaba como complementaria de la promulgada el 27 de di-
ciembre de 2002 (DOG, 30/01/03), por la que se establecían las condiciones y 
criterios para la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos del alum-
nado de enseñanza no universitaria con necesidades educativas especiales. En 
realidad, se trataba de dar respuesta adecuada a lo que, para ese segmento pobla-
cional, estipulaba el artículo 42 de la Ley Orgánica 10/2002, del 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación.

Lo más sustantivo de la Orden del 20-02-04 son los dos capítulos y la disposición 
adicional de la que consta. En el primer capítulo, se considera alumnado objeto de 
medidas previstas en la Orden al que reúna alguna de las siguientes necesidades 
educativas: a) desconocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autóno-
ma; b) desfase curricular de dos cursos o más, con respecto a lo que le corres-
pondería por su edad; y c) presentar graves dificultades de adaptación al medio 
escolar debidas a razones sociales o culturales. La evaluación inicial del alumnado 
les corresponde a los departamentos de orientación, o a los servicios de orienta-
ción, en el caso de los centros privados concertados. Es en el artículo 4º de ese 
mismo capítulo en el que se contempla la dotación de profesorado de apoyo para 
los centros educativos que, tras los correspondientes informes, identifique cada 
delegación provincial.
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En el segundo de los capítulos se trazan medidas de atención escolar. Con tres 
secciones. Una sobre aspectos generales, en la que destaca la realización de 
proyectos educativos y desarrollo curricular, las actuaciones específicas en los 
planes de acción tutorial (incluyendo planes de acogida para este alumnado), 
y demás medidas —de tipo curricular y de tipo organizativo— acordes con la 
atención a la diversidad. En la siguiente sección lo que se hace es delimitar 
“grupos de adquisición de las lenguas” a modo de agrupamientos flexibles 
que tienen por finalidad (artículo 8º), de manera individualizada, el impulso de 
una formación inicial específica en las lenguas vehiculares de la enseñanza, 
tratando de posibilitar su plena incorporación en las actividades de aprendizaje 
pertenecientes al curso en el que se encuentre escolarizado. Claro está que la 
medida está pensada para el alumnado que desconozca completamente ambas 
lenguas oficiales de Galicia.

En la disposición adicional única de la misma Orden se dice que los criterios de es-
colarización seguirán el procedimiento general establecido (Orden del 16 de marzo 
de 2001, DOG, 11/04/01), excepto en algunos supuestos, de los que destacamos 
estos dos: a) en el caso de las edades de escolarización obligatoria, se deberá pro-
ducir la escolarización en el momento de la llegada del alumno o alumna a Galicia, 
sin necesidad de que tenga que esperar el inicio del nuevo curso, y b) en ningún 
caso se producirá la incorporación del alumno o alumna en un curso inferior a los 
dos anteriores a lo que le correspondería por edad. Así mismo, dentro de la edad 
obligatoria, el curso de incorporación pertenecerá a la enseñanza básica, excepto 
en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales.

Como consecuencia de la norma que venimos de citar, y de las necesidades edu-
cativas originadas por el incremento de este alumnado, algunos centros pusieron 
manos a la obra y ya cuentan, en este momento, con Plan de Acogida1. También 
está el caso de no pocos que, sin tener aún elaborado un plan de acogida como 

1 En el presente curso 2006-07, tenemos constancia de los siguientes centros de las cuatro provincias: en A Coruña: CEIP 
López Ferreiro (Santiago de Compostela), CEIP Franciso Vales Villamarín (Betanzos), CEIP de Curtis (Curtis), CEIP de Sada 
(Sada), CEIP Sagrada Familia (A Coruña), CEIP Manuel Fraga Iribarne (Cariño), CEIP Praia Xardín (Boiro), CEIP de Frións 
(Riberia), CEIP Virxe do Portal (Sobrado dos Monxes), CEIP Eugenio López (Cee), CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo), CEIP 
O Coto (Negreira), CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña), IES Alfonso X O Sabio (Cambre), IES Xulián de Magariños 
(Negreira) e IES A Sardiñeira (A Coruña); en Ourense: CEIP Saco e Arce (Toén), e IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia); en 
Lugo: CEIP Manuel Mato Vizoso (Vilalba), CEIP Insua Bermúdez (Vilalba), CEIP Vista Alegre (Burela), CEIP Gregorio Sanz 
(Ribadeo), CEIP Frei Luís de Granada (Sarria), e IES Lucus Augusti (Lugo); en Pontevedra: CPI O Toural (Vilaboa), CEIP O 
Piñeiriño (Vilagarcía de Arousa), CEIP Cabanas (Pontevedra), CEIP San Martiño (Pontevedra), CEIP Marcón (Pontevedra), 
CEIP d Vilaverde-Mourente (Pontevedra), CEIP San Salvador (Vigo), CEIP O Pombal (Vigo), CEIP de Agolada (Agolada), 
CEIP Antonio Carpintero (Arbo), y CEIP Santa Lucía (Moraña).
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tal, vienen desarrollando programas en colaboración con asociaciones o con los 
servicios sociales del Ayuntamiento, que, en algunos casos, ya disponen de media-
dores culturales.

Tratando de facilitar esta labor, las Consellerías de Educación y de Emigración2 publi-
caron, en el segundo semestre de 2005, las orientaciones básicas para la elaboración 
del Plan de Acogida en los centros escolares de Galicia (ver Xunta de Galicia, 2005a; 
ver también portal educativo de la Comunidad Autónoma, www.edu.xunta.es).

Por las mismas fechas de la Orden que vemos de resumido, se promulgan 
dos decretos que contribuyen, retrospectiva y prospectivamente, a distinguir 
posibilidades de acción en el avance de las políticas públicas acerca de la in-
migración en Galicia. Nos referimos, por un lado, al Decreto 436/2003, del 11 
de diciembre (DOG, 19/12/03), por el que se creaba la Comisión Interdepar-
tamental de Apoyo a la Inmigración; y por otro, al posterior Decreto 78/2004, 
del 2 de abril, por el que se creaba y regulaba el Observatorio Galego da Inmi-
gración e de Loita contra o Racismo e a Xenofobia, sustituido por el Consello 
Galego da Inmigración creado en 2006 (Decreto 127/2006, del 27 de julio, 
DOG, 4/8/2006). La importancia estratégica de estos Decretos está fuera de 
toda duda, tanto en el plano general como en el que alcanza al mapa educativo 
de la inmigración entre nosotros.

Recientemente, se ha aprobado la Orden del 17 de marzo de 2007 por la que se 
regula el procedimiento para la admisión del alumnado en el segundo ciclo de la Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachi-
llerato en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (DOG, 19/03/2007). 
Concretamente, su artículo 49 se refiere al alumnado de incorporación tardía al siste-
ma educativo por proceder de otros países. Con este fin la Administración Educativa 
podrá autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y 
alumnas por unidad3 en los centros públicos y privados concertados de una misma 
área de escolarización para atender las necesidades de escolarización inmediatas 
(ver también Decreto 30/2007 del 15 de marzo, DOG 16/03/2007).

En definitiva, la evidencia normativa sobre la cuestión que nos ocupa y preocupa 
arranca, en Galicia, en este último bienio, y cabe esperar que se vaya desarrollando 

2 Hoy Secretaría Xeral de Emigración.
3 Según el artículo 16 de la misma Orden, serían 25 estudiantes en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, 30 en 
ESO y 33 en Bachillerato.
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en el siguiente, hasta alcanzar la plena normalización previsora de aspectos vincula-
dos a la calidad de los procesos implicados, en el sentido administrativo, organiza-
tivo y pedagógico de la expresión.

5.2. eL CReCiMientO De LOS ALuMnOS extRAnJeROS en LAS 
eSCueLAS De GALiCiA

La escuela no es ajena, ni podría serlo, a la incidencia de los nuevos flujos migrato-
rios. No extraña que la inmigración haya terminado por ser representada a modo de 
nuevo desafío para la red de enseñanza de un país históricamente acostumbrado a 
lidiar con flujos de salida pero con muchos menos de entrada.

Aunque el número de alumnado extranjero en España haya aumentado de forma con-
tinua en la pasada década, el crecimiento más acusado se produce en los últimos 
años. De este modo, el contingente de alumnado de origen foráneo registrado en el 
curso 2005-06 (529.461) supera en más de 470.000 a los contabilizados justo una 
década antes (1995-96) (ver tabla 4). Por decirlo de otro modo, si en el año 1995-
96, de cada 1.000 alumnos y alumnas matriculados, 7,5 eran extranjeros, en el curso 
2005-06 tal representación se elevó hasta los 74 (www.educacion.es). Es así como 
el alumnado extranjero se hace cada vez más visible en los centros escolares, repre-
sentando ya, en el curso 2005-06, el 7,6% del total de la población escolarizada.

Considerando el tema por Comunidades Autónomas, se ratifica esa misma tenden-
cia en cada uno de los territorios del Estado (ver Santos Rego e Lorenzo Moledo, 
2003). Aunque, en números absolutos, las Comunidades con mayor representación 
son Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, las que registran el mayor porcentaje 
de alumnado extranjero respecto de la población escolar general son Islas Baleares 
(12,8), Madrid (12), La Rioja (11,4), Murcia (10,5), Cataluña (10,2), Navarra (9,4), 
Comunidad Valenciana (9,9), Canarias (8,2) y Aragón (8,9) (datos referidos al curso 
2005-06).

Por debajo del 5% estarían Cantabria (4,7), Andalucía (4,3), País Vasco (4), As-
turias (3,3), Extremadura (2,2), Galicia (2,2) y Ceuta (1,6); mientras que Castilla y 
León (5,1), Castilla-La Mancha (6,1) y Melilla (5,7) superan ese porcentaje.

El Ministerio de Educación y Ciencia da cuenta del cambio de tendencia, iniciado 
en el curso 2003-2004, al referir los datos de escolarización general en el país. 



[117]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

4 Datos Avance.
5 Para la lectura de los datos del MEC debemos tener en cuenta varias consideraciones: a) En Cataluña se produce, en el 
curso 1998-99, una ruptura de la serie debido al cambio de procedimiento en la obtención de la información; y b) En Galicia 
y Navarra no se incluye el alumnado extranjero del Primer Ciclo de Educación Infantil, por no disponer de esta información, 
puesto que la competencia en este ciclo no le corresponde a la Administración Educativa.
6 Debemos llamar la atención sobre la diferencia de cifras entre el MEC y la Consellería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria. Tales diferencias deben explicarse en función del período del curso en el que se recogen estos datos. Así, en el curso 
2005-06 (son datos de avance) las estadísticas del MEC arrojan una cifra de 8.921 alumnos y alumnas extranjeros, mientras 
que en las de la Xunta, esta cantidad se eleva hasta 9.164.
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En tales registros es donde se evidencia el aumento de alumnado en la enseñanza 
no universitaria después de 15 años de continuos descensos. Naturalmente, este 
hecho es resultado de la incorporación al sistema de los niños y niñas procedentes 
de otros países, sumándose al repunte de la natalidad.

En el caso concreto de Galicia, se demuestra que experimentó, sobre todo desde 
el curso 1999-2000, una evolución claramente ascendente en el número de alum-
nado extranjero presente en sus aulas; tendencia sostenida hasta el curso 2006-
2007, si bien se podría apuntar que el crecimiento será bastante moderado en los 
próximos años7.

7 Creemos que la situación de acusada inestabilidad política y económica en algunos países iberoamericanos puede implicar 
la continuidad de la tendencia, aunque con niveles más moderados en el futuro inmediato.

GRáFiCA 2.  EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN GALICIA
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Mientras en el curso 1999-2000 la Consellería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria registraba un total de 2.052 alumnos y alumnas extranjeros escolarizados 
en los centros educativos de la Comunidad, en el curso 2006-2007 esta cifra se 
elevaba a 10.568, implicando un incremento superior a los 8.000 estudiantes, por-
centaje muy considerable si tenemos en cuenta que el total de alumnado disminuyó 
durante este período en 57.910 alumnos y alumnas, lo que representa el 13,5%. 
Esto explica que el porcentaje de alumnado extranjero respecto del total gallego 
(considerando todas las etapas educativas) fuera de 0,5% en el curso 1999-2000, 
mientras que en el último año asciende ya al 3,3%.

GRáFiCA 3.  EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN GALICIA

Las provincias con mayor número de alumnado procedente el extranjero son las de 
Pontevedra (4.166) y A Coruña (3.981), y, a cierta distancia, están Lugo (1.293) y 
Ourense (1.128). Analizando los datos de evolución según la distribución provin-
cial, podemos señalar dos etapas en la escolarización de estos niños y niñas. El 
punto de inflexión al respecto lo situamos en el curso 1999-2000.
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La primera de esas etapas abarca desde el curso 1996-1997 hasta 1999-2000, 
definiéndose por los trazos que exponemos a continuación: 

- Estabilidad en las cifras, que hace que el número de sujetos apenas supere 
los 2.000.

- Semejanza en los datos de cada una de las provincias, siendo, en el curso 
1996-1997, la que cuenta con una mayor presencia de niños y niñas inmi-
grantes en sus escuelas Ourense, seguida de A Coruña y, a muy escasa 
distancia, Pontevedra. Sin embargo, al final de la década, Pontevedra pasa a 
ocupar el primer lugar, seguida de Ourense. Por el contrario, observando los 
años del análisis, vemos cómo la provincia con menos alumnado procedente 
de otros países es Lugo.

GRáFiCA 4.  EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN GALICIA SEGúN PROVINCIAS
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La segunda de las etapas, que comprende siete cursos académicos (de 2000-
2001 a 2006-07), se caracteriza por lo siguiente:

- Significativo crecimiento anual en el número de niños y niñas registrados en 
las escuelas gallegas.

- Crecimiento más acusado en las provincias de Pontevedra y A Coruña, que 
marcan notable distancia con las cifras de Ourense y Vigo.

- Ourense deja de ser la provincia puntera para descender hasta el tercer lugar 
en el curso 2000-2001 y al cuarto, superada por Lugo, en el 2006-2007. Los 
puestos de cabeza pasan a ser ocupados por Pontevedra y A Coruña, con 
cifras notoriamente superiores a las de Ourense o Lugo.

GRáFiCA 5.  PORCENTAJE ALUMNADO EXTRANJERO POR PROVINCIA (CURSOS 1996-1997 y 1999-2000)
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Llegado el momento de realizar un mapa geográfico de la escolarización de niños y 
niñas inmigrantes en Galicia, es preciso llamar la atención sobre un tema fundamen-
tal, máxime en nuestra tierra. La precisión conceptual nos sugiere que maticemos: 
bajo la denominación de colectivo inmigrante lo que aparece es una visión uniforma-
dora a cargo de los nacionales del país y de sus instituciones (Carrasco, 2003). Es 
más, no podemos simplificar el tema de la diversidad en las aulas, ya que, en muchos 
casos, tratamos a la población inmigrante como una población homogénea, cuando 
en realidad es, en sí misma, un ejemplo de diversidad (Colectivo IOÉ, 2002).

Buena parte del alumnado escolarizado en Galicia procede de América Latina y de 
los países que conforman la Unión Europea. En muchos casos, los niños y niñas de la 
Unión no son percibidos propiamente como inmigrantes por la comunidad educativa, 
aunque sí sean extranjeros, y se les reconozca su manifiesta contribución a la diver-
sidad en las aulas (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003). Por eso, asumimos con 
cierta reserva la definición del alumnado de origen inmigrante que se realiza en el 
Informe presentado por el Defensor del Pueblo (2003), al entender que bajo este 
paraguas no podemos incluir a los niños y niñas que provienen de la UE ni de los 
países de América del Norte, por más que compartamos que todo inmigrante es 
extranjero, pero no todo extranjero es inmigrante.

GRáFiCA 6.  PORCENTAJE ALUMNADO EXTRANJERO POR PROVINCIA (CURSOS 00-01 y 06-07)
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La tendencia evolutiva en los últimos once cursos académicos nos permite observar 
muy claramente cómo en el curso 1999-2000 se produce una brecha en el compor-
tamiento de los datos, ya que, hasta ese momento, hay una dominancia de los niños 
y niñas originarios de algún país de la Unión Europea8, destacando los procedentes 
de Portugal, seguidos de los oriundos de América Latina. Sin embargo, a partir de 
esta fecha, la tendencia se invierte, debido a que la población del cono sur america-
no crece de forma muy acusada.

8 Al analizar los datos según procedencia debemos considerar la progresiva incorporación de países a la UE. En aquel 
momento, la Unión Europea estaba formada por: España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Grecia, 
Finlandia, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Austria. Será en 2004 cuando la Europa de los 15 dé 
paso a la Europa de los 25, al incorporarse Malta, Chipre, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania y Hungría; y ya en el año 2007, sean 27, al integrarse Rumanía y Bulgaria.

unión 
europea

Resto de 
europa

áfrica
América 

norte
América 
Latina

Asia y 
Oceanía

tOtAL

1996-97 746 142 148 38 469 59 1.602

1997-98 702 120 131 49 454 59 1.515

1998-99 660 171 200 40 577 85 1.733

1999-00 667 119 242 38 902 83 2.052

2000-01 675 177 329 44 1.280 87 2.592

2001-02 727 261 399 35 2.091 113 3.626

2002-03 837 367 519 72 3.567 145 5.507

2003-04 958 400 670 71 4.423 182 6.704

2004-05 944 477 756 92 4.935 204 7.408

2005-06 1.154 591 991 94 6.055 279 9.164

2006-07 1.787 336 1.062 95 6.957 331 10.568

tAbLA 5.  ALUMNOS EXTRANJEROS SEGúN PROCEDENCIA

Así pues, aunque todos los colectivos experimentan un notable incremento a lo 
largo de estos años, sin lugar a dudas los contingentes que crecen con mayor con-
tundencia son los que proceden de América Latina y África.
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Pero no sólo se produce un cambio a nivel cuantitativo, sino también a nivel cua-
litativo, en lo que se refiere a la presencia por países en cada una de las áreas 
geográficas delimitadas. Concretamente, en la década de los años 90 tenemos 
que hacer referencia a los siguientes países: en Asia y Oceanía, China; en América 
Latina son Venezuela, Argentina y Colombia los más representados; en América 
del Norte, Estados Unidos; en la Unión Europea, Portugal; y en el resto de Europa, 
Suiza. Estos datos vienen a confirmar la considerable influencia, sobre todo en este 
primer momento, de la inmigración de retorno, sobre todo la procedente del cono 
sur americano, a la que llamamos genéricamente colectivo inmigrante. Sin embargo, 
entrado el nuevo milenio, las referencias nacionales cambian notablemente en el 
área americana: Colombia, Argentina y Brasil son los países que aportan un mayor 
número de efectivos. Veamos como muestra la comparativa entre los cursos 1996-
1997 y 2006-2007.

GRáFiCA 7.  EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS EXTRANJEROS SEGúN PROCEDENCIA
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Globalmente, tomando como referencia el último año analizado, cinco países lati-
noamericanos (Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela) representan el 
49,4% del alumnado extranjero escolarizado en Galicia; el 50,6% restante lo forman 
una amplia gama de nacionalidades, hasta alcanzar un total de 839. Curiosamente, 
observamos que la emigración gallega a Europa no tiene apenas repercusión en 
la escolaridad. Esto puede ser debido a que, en el caso europeo, la emigración no 
alcanzaba a toda la familia, ya que los hijos quedaban, en buena parte de los casos, 
al cuidado de los abuelos. Por lo tanto, su escolarización principal tenía lugar en 
Galicia (Santos Rego, 2002).

La mayor parte del alumnado está escolarizado, como es sencillo comprobar en 
la gráfica que sigue, en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO), de 
manera que, en los tres últimos años académicos, ambos niveles concentran más 
del 70% (concretamente, el 70,6%, el 70,01% y el 72,4%, respectivamente) de la 
población extranjera matriculada en centros educativos de Galicia.

1996-97 2006-07

unión europea Portugal 555 Portugal 759

Resto europa Suiza 51 Suiza 172

áfrica Marruecos 82 Marruecos 784

América norte EEUU 31 EEUU 89

América Latina Venezuela

Argentina

Colombia

Brasil

R. Dominicana

México

Cuba

Uruguay

91

81

74

59

54

23

32

18

Colombia

Argentina

Brasil

Uruguay

Venezuela

R. Dominicana

Ecuador

Cuba

1.649

1.192

877

763

745

300

233

179

Asia y Oceanía China 38 China 228

tAbLA 6.  PAÍSES CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN CADA ÁREA GEOGRÁFICA (CURSOS 1996-1997 y 
2006-2007)

9 Según los datos del curso 2004/2005, seis países representan el 60,1% de la población escolar extranjera en España: 
Ecuador (89.206), Marruecos (69.305), Colombia (41.551), Rumanía (29.490), Argentina (25.637) y Reino Unido (20.512) 
(www.mec.es). 
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Una lectura más reposada de los datos según las distintas etapas nos obliga a re-
ferenciar necesariamente el Real Decreto 986/1991, del 14 de Junio, por el que se 
aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo 
(BOE, 25/06/91), modificado en varias ocasiones, recogiéndose la última de las 
modificaciones en el Real Decreto 1112/1999, del 25 de Junio (BOE, 08/07/99).
Comenzamos con el análisis de la evolución de las tres primeras etapas del sistema 
educativo, que incluyen la escolaridad obligatoria.

- En el curso 1991-92 comienza la implantación gradual del segundo ciclo de 
Educación Infantil, etapa no obligatoria del sistema educativo. La gráfica y la 
tabla que presentamos nos permiten observar que, hasta el curso 2000-2001 
el número de matriculados permanece prácticamente constante dentro de la 
horquilla 130-200. Será a partir de ese año cuando se aprecie un repunte 
en el total de alumnado extranjero en las aulas de Infantil, que supera los 
700 en el año 2002-2003, los 900 en el 2003-2004, y los 1.000 a partir del 
curso 2005-2006. Este cambio en la tendencia evolutiva está directamente 

GRáFiCA 8.  EVOLUCIÓN ALUMNADO EXTRANJERO EN INFANTIL, PRIMARIA Y ESO
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relacionado con el incremento de nacimientos en Galicia de madre extranjera 
que, aunque sin alcanzar una especial significatividad en relación con el total 
español, empiezan a ser importantes: el Instituto Galego de Estadística re-
gistraba en el año 2003 el nacimiento de 972 niños de madre extranjera, que 
representa el 4,8% del total de nacimientos en nuestra Comunidad en ese 
mismo año. Las cifras para 2004 muestran un incremento en ese porcentaje 
hasta el 5,3% del total (1.079 nacimientos).

CuRSO
ACADÉMiCO

eDuCACión
inFAntiL

eDuCACión
PRiMARiA

eSO

1º CICLO 2º CICLO

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1996-97 91 60 451 378 43 46 19 15

1997-98 69 64 344 303 122 113 27 25

1998-99 77 78 349 339 171 170 104 84

1999-00 105 88 439 382 227 208 166 136

2000-01 123 143 574 496 283 231 183 198

2001-02 205 208 784 736 325 299 261 298

2002-03 378 355 1.199 1.076 471 444 415 418

2003-04 463 456 1.439 1.264 574 524 530 531

2004-05 485 493 1.589 1.418 650 538 478 552

2005-06 611 575 2.074 1.791 775 717 588 637

2006-07 692 676 2.412 2.198 884 818 650 686

tAbLA 7.  ALUMNADO EXTRANJERO EN INFANTIL, PRIMARIA Y ESO SEGúN SEXO

- En el período que abarca desde el curso 1992-1993 hasta el 1996-1997 se 
implanta la Educación Primaria, desapareciendo los seis primeros cursos de 
la antigua Educación General Básica (EGB). En los datos de esta etapa pode-
mos observar tres momentos diferenciados: un primero, hasta el curso 1996-
1997, en el que las cifras se mantienen más o menos estables alrededor de 
mil estudiantes. Ese mismo curso marca el inicio de un importante descenso, 
que continúa en el siguiente, para empezar a recuperarse en el 1998-1999 
(Santos y Lorenzo, 2006). Este cambio en la evolución hay que enmarcarlo 
en la desaparición de los restantes cursos de la EGB (7º y 8º), que pasan a 
aumentar, a nivel estadístico, lo que será la Educación Secundaria Obligatoria. 
La tercera de las etapas se inicia en el curso 1999-2000 y se caracteriza por 
el continuo incremento de alumnado, hasta alcanzar su cuota máxima en el 
último año del análisis, con 4.610 alumnos y alumnas de Primaria.
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- La Educación Secundaria Obligatoria comienza su implantación con el primer 
ciclo en el bienio 1996-1998, para, a continuación (1998-2000), seguir con 
el segundo, desapareciendo 7º-8º de EGB, 1º-2º de BUP y 1º-2º de FP de 1er 
grado. Desde entonces, el número de alumnado extranjero no deja de crecer, 
aunque en los últimos años se produjera un cierto estancamiento.

La revisión de estos datos tomando como variable de referencia el sexo nos lleva a 
admitir que, en la Educación Infantil, apenas se aprecia diferencia entre la matrícula 
de niños y niñas; en la siguiente etapa de escolarización hay, en todos los años, más 
niños que niñas cursando los seis cursos que la forman, presencia que se repite en 
el 1er ciclo de la ESO. Sin embargo, en el 2º ciclo de esta misma etapa obligatoria 
se observa una dominancia, más bien tímida, de las mujeres.

Por el contrario, la presencia de alumnado extranjero en los niveles no obligatorios 
de la enseñanza es aún muy discreta, si bien con clara tendencia alcista:

- Comenzamos este análisis con la referencia a la estructuración del sistema 
que regía desde la Ley General de Educación. En la tabla que sigue es posi-
ble comprobar que el número de alumnado de otros países en BUP, COU y 
FP resulta prácticamente testimonial, quizás debido a las características del 
proyecto migratorio de las familias en Galicia, y también a que ha sido el pe-
riodo de transición entre dos ordenaciones generales del sistema educativo. 
La distribución entre hombres y mujeres es bastante equilibrada, incluida la 
Formación Profesional, donde, en función de los años, hay más hombres que 
mujeres, y viceversa, cursando estos estudios, aunque ellas predominan en la 
FP1.

CuRSO
ACADÉMiCO

buP COu FP1 FP2

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1996-97 49 67 18 11 25 38 57 55

1997-98 58 61 16 21 18 28 47 62

1998-99 43 40 7 18 8 18 27 20

1999-00 17 15 9 16 37 25

2000-01 14 16 8 4

2001-02 4 2

tAbLA 8.  ALUMNADO EXTRANJERO EN BUP, COU Y FP SEGúN EL SEXO
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- El Bachillerato LOGSE empieza a implantarse en el curso 2000-2001. Desde 
aquí, el número de alumnos y alumnas matriculadas irá en descenso, pasando 
de 141 matriculados en 2001-2002 a 457 en el último año. Esta etapa está 
claramente dominada por las mujeres, por más que la matrícula de los hom-
bres haya aumentado, sobre todo a partir del curso 2002-2003.

- En el curso que inicia el nuevo milenio también se generaliza la oferta de Ci-
clos Formativos de Grado Medio, en los que la mayor matrícula se correspon-
de con el curso 2006-2007 (338 sujetos). Por su parte, los Ciclos de Grado 
Superior lo hacen dos cursos después (2002-2003), superando la matrícula 
ampliamente a la registrada en el Grado Medio en ese mismo año. Si en este 
Grado se producen oscilaciones en la dominancia de un sexo sobre el otro, 
por más que en los tres últimos años sea masculina, en el Grado Superior 
está clara la hegemonía de las mujeres.

CuRSO
ACADÉMiCO

bACHiLLeRAtO
FORMACión PROFeSiOnAL PROGRAMAS De

GARAntÍA SOCiALGrado Medio Grado Superior

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1996-97 6 83 3 5 5

1997-98 14 23 1 1 4 2 1

1998-99 16 38 7 6 7 3 3 3

1999-00 18 31 29 8 4 5 4 3

2000-01 45 70 33 36 24 15 6 5

2001-02 13 128 41 25 35 4 35 3

2002-03 150 194 3 44 68 73 16 5

2003-04 216 244 4 53 93 102 23 8

2004-05 207 273 93 69 78 105 43

2005-06 187 261 195 78 76 116 57 28

2006-07 195 262 212 126 92 141 85 35

tAbLA 9.  ALUMNADO EXTRANJERO EN BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS DE 
GARANTÍA SOCIAL

- Atención especial merecen los Programas de Garantía Social, donde la pre-
sencia de alumnado extranjero, básicamente hombres, se incrementó con el 
paso de los años, como lógica consecuencia de lo sucedido con la matrícula 
en la ESO.
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Por último, no podemos dejar de referenciar, aunque muy brevemente, la Educación 
de Personas Adultas, que sufrió pequeñas oscilaciones en el número de matricu-
lados, que, en todo caso, apenas superan los 300 estudiantes, mayoritariamente 
mujeres (173).

En definitiva, en la enseñanza no obligatoria se da un claro predominio de las mu-
jeres sobre los hombres, que empieza a despuntar a partir del segundo ciclo de la 
ESO. Los hombres son clara mayoría en los Programas de Garantía Social. Esto 
puede explicarse desde dos factores, que podemos interpretar aislada o conjunta-
mente: las más rápida incorporación de los hombres al mercado laboral para con-
tribuir a la economía familiar o el mayor índice de fracaso escolar entre la población 
masculina extranjera.

En la escolarización de este alumnado se debe conseguir una distribución equili-
brada entre los centros sostenidos con fondos públicos en condiciones que favo-
rezcan la integración, evitando la concentración o dispersión excesivas (ver Real 
Decreto 299/1996, del 28 de Febrero, de Ordenación de las Acciones dirigidas 
a la Compensación de Desigualdades en Educación, BOE, 12/05/96). Una vez 
más, la realidad de los datos nos pone delante de los ojos algo bien diferente de lo 
previsto en la legislación.

Como podemos observar, el alumnado extranjero en centros de titularidad pública 
se incrementa notablemente a partir del curso 2000-2001. Así, en la década de 
los noventa, los porcentajes en estos centros no superan el 80%, sirviendo como 
muestra la representación de los cursos 1993-1994 y 1999-2000: durante el pri-
mero, el 74,6% del alumnado aparece matriculado en centros públicos y el 25,4% 
restante, en centros privados, mientras que en el año que marca el final de la déca-
da, los porcentajes se elevan a favor de los públicos (78,8%) frente a los privados 
(21,2%). Sin embargo, con el inicio del nuevo siglo (2000-2001) el saldo favorable 
a los centros públicos se hace más contundente si cabe (85,5%), manteniéndo-
se, sin grandes cambios, en los cursos siguientes (85,2%, 84,4%, 84,6%, 84,6%, 
83,1% y 82,2%, respectivamente).
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De este modo, las cosas aparecen muy claras en este momento: el 82,2% del alumna-
do extranjero está matriculado en centros públicos y no llegan al 20% los que cursan 
sus estudios en centros privados. Bien entendido que se trata de centros privados y 
privados concertados, es decir, también sostenidos con fondos públicos. Las cifras 
que manejaba el Ministerio de Educación para el curso 2005-2006 también apuntan 
en esta misma dirección de un importante desequilibrio cuantitativo entre centros 
públicos (82,1%) y privados (17,9%). Los datos mostrados evidencian que las comi-
siones de escolarización, encargadas de facilitar este proceso al alumnado pertene-
ciente a minorías con condiciones sociales y culturales que dificulten su integración 
escolar, tienen que ser beligerantes para que se alcance un mayor equilibrio en la 
distribución de este alumnado (Real Decreto 366/1997, del 14 de Marzo y Orden 
Ministerial del 26 de marzo de 1997; Orden del 16 de marzo de 2001 y Orden del 
24 de abril). Esta situación es recogida en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que, 
en su preámbulo, hace referencia a cómo el modelo de conciertos (ver Ley Orgánica 
del Derecho a la Educación) ha venido funcionando, en líneas generales, de forma 
satisfactoria, pero, con el paso del tiempo se han planteado nuevas necesidades, una 
de las principales tiene que ver con la distribución equitativa del alumnado entre los 
distintos centros docentes (ver capítulo III).

GRáFiCA 9.  EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN CENTROS PúBLICOS Y PRIVADOS
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Considerando el cruce entre la variable procedencia y titularidad del centro, obser-
vamos cómo a lo largo de estos años, mientras que la distribución del alumnado 
entre los centros públicos y privados es, entre los que proceden del continente y 
los que arribaron desde América del Norte, prácticamente estable, no sucede lo 
mismo con niños y niñas del otro polo del continente americano, de África, y de 
Asia y Oceanía, donde la evolución denota claramente el notable incremento de la 
matricula en centros de titularidad pública en detrimento de los privados.

unión 
euROPeA

ReStO De 
euROPA

áFRiCA
AMÉRiCA 

nORte
AMÉRiCA 

LAtinA
ASiA y 

OCeAnÍA

1996-97 86,6% 72,5% 81,1% 63,2% 69,1% 69,5%

1997-98 85,1% 67,5% 78,6% 83,7% 68,1% 69,5%

1998-99 89,7% 70,2% 80% 77,5% 74,5% 77,6%

1999-00 93,3% 77,3% 82,2% 55,3% 70% 78,3%

2000-01 93,5% 85,3% 88,1% 72,7% 81,4% 71,3%

2001-02 90,2% 89,3% 88,5% 71,4% 82,1% 75,2%

2002-03 89,8% 89,4% 88,4% 68,1% 83,1% 69%

2003-04 86,6% 88% 91,3% 78,9% 83,4% 69,8%

2004-05 88,8% 88,1% 93,7% 64,1% 82,8% 77%

2005-06 83,5% 86,1% 92,4% 66,4% 81,6% 75,7%

2006-07 85,8% 82,1% 93,7% 72,3% 80% 74,4%

tAbLA 10.  PORCENTAJES DE ALUMNADO EXTRANJERO EN CENTROS PúBLICOS SEGúN PROCEDENCIA

unión 
euROPeA

ReStO De 
euROPA

áFRiCA
AMÉRiCA 

nORte
AMÉRiCA 

LAtinA
ASiA y 

OCeAnÍA

1996-97 13,4% 27,5% 18,9% 36,8% 30,9% 30,5%

1997-98 14,9% 32,5% 21,4% 16,3% 31,9% 30,5%

1998-99 10,3% 29,8% 20% 22,5% 25,5% 22,4%

1999-00 8,7% 22,7% 17,8% 44,7% 30% 21,7%

2000-01 6,5% 14,7% 11,9% 27,3% 18,6% 28,7%

2001-02 9,8% 10,7% 11,5% 28,6% 17,9% 24,8%

2002-03 10,2% 10,6% 11,6% 31,9% 16,9% 31%

2003-04 13,4% 12% 8,7% 21,1% 16,6% 30,2%

2004-05 11,2% 11,9% 6,3% 35,9% 17,2% 23%

2005-06 16,5% 13,9% 7,6% 33,6% 18,4% 24.,3%

2006-07 14,2% 17,9% 6,3% 27,7% 20% 25,5%

tAbLA 11.  PORCENTAJES DE ALUMNADO EXTRANJERO EN CENTROS PRIVADOS SEGúN PROCEDENCIA
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En un repaso a los porcentajes del último curso académico, concluimos que, de los 
seis grupos geográficos analizados, los que más se matriculan en centros privados 
son los que proceden de América del Norte (27,7%) y de Asia y Oceanía (25,5%), 
situándose en el polo opuesto los africanos (6,3%) y los europeos (14,2% de la 
Unión Europea y 17,9% del resto del continente).

Esta situación dibuja un mapa, que presentamos a continuación, muy nítido de la 
escolarización de niños y niñas inmigrantes en Galicia, considerando sólo aquellos 
ayuntamientos que matricularon en el curso 2006-07 a más de 50 alumnos o alum-
nas de procedencia extranjera.

FiGuRA 2.  MAPA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS EN GALICIA (CURSO 2006-2007)
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- En la provincia de A Coruña, teníamos contabilizados en los centros educa-
tivos un total de 3.981 niños y niñas (3.319 en centros de titularidad pública 
y 662 en los privados). De éstos, 3.338 (83,8%) están recibiendo su educa-
ción en 15 ayuntamientos de la provincia que se concentran en torno a las 
grandes ciudades, por más que los principales núcleos sean A Coruña (1.253 
sujetos), Santiago de Compostela (590), Arteixo (236), Ferrol (226) y Oleiros 
(171). Aunque la mayoría de ellos acuden a centros públicos, en seis de ellos 
el 100% de los estudiantes están escolarizados en estos centros (Betanzos, 
Cambre, Carballo, Negreira, Ordes y Sada). En el caso de las ciudades, los 
porcentajes de distribución oscilan entre el 60% y el 80% (concretamente, 
el 75,4%, 67,7% y 65,6% en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela, 
respectivamente). La procedencia más común es la latinoamericana en todos 
los casos, aunque en Negreira y Arteixo es muy importante la presencia de 
africanos, especialmente marroquíes. 

- Cinco ayuntamientos concentran el 76% de la población escolar extranjera 
de la provincia de Lugo (1.293 alumnos, 1.104 en centros públicos y 189 en 
privados): en la Mariña Lucense, Burela (101 niños), Viveiro (90) y Foz (63); 
Lugo (616) y Monforte de Lemos (114). En la primera demarcación territorial, 
la totalidad de los niños asisten a la escuela pública, mientras que en Lugo, 
ese número se traduce en el 80,8%, que se incrementa hasta el 87,8% en el 
caso de Viveiro. Son niños y niñas de familias latinoamericanas, por más que 
en Burela y Foz se registre un número importante de alumnado procedente de 
África, sobre todo, de Cabo Verde. 

- Del mismo modo, también en la provincia de Ourense cuatro ayuntamientos 
concentran al 78% de una población de 1.128 escolares extranjeros (922 
en centros públicos y 206 en los privados). Concretamente, son el Barco de 
Valdeorras (147), con población procedente de la UE, básicamente portu-
gueses, Ourense (595) y Verín (65), con alumnado mayoritariamente latino, y 
Xinzo de Limia (73), con niños y niñas de Marruecos. Si en el caso de Xinzo, 
la totalidad de su alumnado extranjero está escolarizado en centros públicos, 
el 93,9% en el Barco y el 95,4% en Verín, en la capital de la provincia ese 
porcentaje desciende hasta el 71,6%.

- Ya en Pontevedra, con 4.166 alumnos y alumnas extranjeros (3.371 en centros 
públicos y 795 en Privados), Vigo es la ciudad gallega donde hay más niños 
inmigrantes escolarizados (1.853). El resto se concentra alrededor de la zona 
costera: Cangas (106), Marín (108), Pontevedra (427), Redondela (98) y Vi-
llagarcía de Arousa (218), aunque en el interior de la provincia destacan Lalín 
(83), Ponteareas (116), Mos (82), O Porriño (112), Silleda (54), Caldas de 
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Reis (50), Vilaboa (65) y Tui (181). Los catorce ayuntamientos referenciados 
acogen al 85,3% de la población total escolarizada. De nuevo son los países 
latinoamericanos los más representados en la población escolar extranjera de 
la provincia, pero también es importante la presencia mayoritaria de oriundos 
de Marruecos en Cangas y Vilaboa, o de la Europa Comunitaria (Rumanía y 
Portugal) en Silleda. Los alumnos y alumnas se escolarizan mayoritariamente 
en centros públicos, destacando los ayuntamientos de Redondela y Tui, en 
los que los niños y niñas están matriculados en exclusiva en centros públi-
cos. 

- En definitiva, podemos afirmar que la escolaridad de los niños y niñas ex-
tranjeros en centros privados tiene lugar en las ciudades, y, en mucha menor 
medida, en los pueblos y villas, quizás debido a las menores posibilidades de 
oferta. Los mayores contingentes se agrupan en las grandes ciudades y en 
los núcleos de población limítrofes. Se trata, fundamentalmente, de alumnado 
latinoamericano.
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La inmigración representa un aldabonazo social, al tiempo que el reflejo de unos 
cambios en la estructura socioeconómica que alcanzan de lleno a la escuela, 

pero no tanto por los desajustes en la enseñanza que se dispensa, sino por la carga 
axiológica que arroja sobre una institución sobrecargada y tensionada por proble-
mas de adaptación a tiempos que imponen procesos de cambio más allá de leyes 
y reglamentos. Hay en la educación cuestiones que se asocian, irremisiblemente, a 
procesos sociales que conllevan nuevos modelos de valor y de vida.

La diversidad cultural es un hecho contrastable en las sociedades de nuestro tiem-
po. Desde distintas instancias se hace hincapié en la necesidad de poner en mar-
cha nuevas estrategias de aproximación a una diversidad social y cultural creciente, 
no sólo por la llegada continua de población procedente de zonas del planeta his-
tóricamente alejadas, sino porque, en el contexto actual, la diversidad es un factor 
consustancial.

Esta reciente configuración social ha supuesto para la propia sociedad un desafío 
de cara a la efectiva organización social de la convivencia. Es por ello que, ante 
un contexto de tales características, urge la puesta en práctica de un modelo de 
gestión social de carácter intercultural. Es decir, un modelo de sociedad que nos 
permita gestionar democráticamente cualquier situación problemática, que ofrezca 
respuestas adecuadas a los retos que emergen del entramado multicultural y, por 
supuesto, que favorezca la participación colectiva dentro de un contexto social to-
lerante y cohesionado; en el que lograr la equidad de todos los individuos sea el 
principal objetivo de la ciudadanía.

El carácter pluricultural de nuestra sociedad y de nuestras escuelas es ya una rea-
lidad conocida y reconocida. Así pues, son las características del contexto actual 
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las que ponen de manifiesto la urgencia de desarrollar un modelo de convivencia 
social, y de educación, basados en el reconocimiento de la plena legitimidad de 
los diversos grupos que conforman la sociedad. Por todo ello, conviene afrontar 
una concepción de la educación como iniciación según los valores de una so-
ciedad pluralista y democrática, si bien hemos de ser capaces de poner en su 
sitio a los que desmesuran, interesadamente, las expectativas sociales sobre la 
educación.

6.1. LA inteGRACión eDuCAtivA DeL ALuMnADO inMiGRAnte   
y SuS FAMiLiAS. unA APROxiMACión A LAS PRinCiPALeS 
DiFiCuLtADeS

La sociedad ha delegado en la escuela una gran responsabilidad en el proceso de 
integración tanto del alumnado inmigrante como de sus familias. Sin embargo, no 
se ha acompañado de la necesaria dotación de recursos para poder afrontar con 
las garantías suficientes el reto encomendado.

Siguiendo a Essomba (2006), tres son los principales retos a los que se enfrenta la 
educación en la actualidad respecto a la diversidad cultural y la inmigración:

- El desarrollo de medidas conducentes a la inclusión social de los nuevos ciu-
dadanos, partiendo del supuesto de que, en la mayoría de los casos, se trata 
de población de bajo nivel socioeconómico.

- La innovación en los centros educativos para adecuarlos al nuevo alumnado 
y al punto de vista intercultural.

- El fomento de un contexto escolar potente y coherente que incluya ambas 
cuestiones.

La complejidad y las implicaciones de cada uno de estos aspectos evidencian la 
necesidad de llevar a cabo una acción compartida por la escuela y sus profesiona-
les que, a su vez, sea asumida por las distintas instituciones y espacios educativos 
del entorno. Sin embargo, desde la pedagogía no se ha desarrollado una reflexión 
profunda no sólo sobre la vida en las aulas, sino también sobre lo que sucede en el 
contexto social e histórico (Ortega, 2004).

Estamos de acuerdo con Escudero (2001) cuando afirma que, en este nuevo 
orden social, es indispensable introducir numerosos cambios en la estructura y 
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funcionamiento del sistema educativo y en la mentalidad de la mayoría del profe-
sorado; repensar lo que estamos haciendo y superar las inercias de un sistema 
excesivamente burocrático, más inquieto por la gestión que por la innovación y la 
adaptación al panorama actual de una sociedad en permanente cambio.

La escuela es uno de los espacios donde el intercambio entre alumnado de orígenes 
culturales diversos cobra legitimidad. Es por ello que afrontar los retos derivados de la 
confluencia cultural exige el diseño de políticas educativas que contemplen la existen-
cia de un contexto escolar en el que la diversidad es uno de los rasgos definitorios.

Además de ser un factor clave en los procesos de integración, la educación tiene un 
papel fundamental en la prevención de cualquier posible comportamiento o pauta 
de exclusión y en el avance hacia una sociedad intercultural, donde la cohesión y 
el respeto a la diferencia sean sus rasgos definitorios. Ante tal panorama, es nece-
sario poner en marcha procesos educativos que potencien el desarrollo de valores 
democráticos y donde el diálogo facilite el reconocimiento mutuo a partir de una 
interacción permanente y enriquecedora de todos los miembros de la sociedad. En 
palabras de Oller:

No existe ninguna posibilidad de transformación significativa si no es sobre la base 
de una previa transformación cultural que no sólo favorezca la implicación social y la 
participación, sino también la convivencia en el marco de sociedades cada vez más 
pluriculturales. En definitiva, nos hace falta un nuevo paradigma que vaya más allá 
del paradigma liberal que ayude a pensar y a vivir la democracia desde la diversidad 
cultural (Oller, 2003, 23).

Se trata, por lo tanto, de hacer de la educación un medio de cohesión e integración 
social que facilite la interacción cultural y donde el intercambio de opiniones con-
lleve su valoración desde una perspectiva crítica y a la vez constructiva. Uno de los 
pasos previos es fomentar actitudes favorables a la diversidad cultural y desestimar 
posturas etnocéntricas. 

El cómo generar un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad común 
desde realidades identitarias culturales distintas e, incluso, en contradicción, es una 
cuestión que se plantean Bartolomé y Cabrera (2003) como requisito previo para 
crear nuevas dinámicas de participación ciudadana.

Esta idea nos conduce a una reflexión obligada sobre la necesidad de analizar y 
reformular el currículo actual hacia una perspectiva intercultural y siempre contando 
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con la participación de docentes, padres y madres, y agentes sociales. Estamos de 
acuerdo con Jordán (1998) cuando destaca el papel de la relación familia-escuela 
en la elaboración del currículo intercultural, y cuando insiste en que es preciso favo-
recer la comunicación en ambas direcciones.

La implicación de mediadores interculturales en este proceso es, sin duda, una 
de las estrategias que está obteniendo los mejores resultados en los últimos años 
dentro y fuera de nuestro país. Sirvan de ejemplo las experiencias de Quebec, en 
Canadá, a través de lo que se han llamado agents de liaison y agents de milieu, o 
las escuelas catalanas, que han sido, entre nosotros, las pioneras en la implicación 
de mediadores interculturales (ver Llevot, 2002a).

Asimismo, se deben superar las múltiples barreras que limitan y dificultan la necesa-
ria articulación entre las políticas de igualdad y de reconocimiento de los derechos 
fundamentales, como los son, en la actualidad, los de tercera generación. En este 
contexto, desarrollar una identidad cívica, aprender a convivir y dialogar con otras 
culturas, fomentar los valores de convivencia, etc., son objetivos clave que deben 
ser contemplados en la educación de las nuevas generaciones y que, por lo tanto, 
precisan de la concienciación de toda la comunidad educativa y de la implicación 
de la sociedad civil al completo.

Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2003) hacen referencia a varias características 
propias de las escuelas eficaces en el respeto a las diferencias de los distintos 
grupos culturales: liderazgo positivo y elevada moral del personal; altas expectativas 
académicas en relación con todo el alumnado, con independencia de su proce-
dencia; valoración elevada de las culturas e idiomas del alumnado; y un ambiente 
escolar seguro y ordenado.

La interculturalidad parece ser un modelo eficaz para afrontar las particularidades 
de las sociedades del área mediterránea, a pesar del hecho de que la inmigración 
sea un fenómeno reciente, en comparación con otros países europeos con mayor 
tradición migratoria, como Alemania o Francia, y donde predominan lo que pode-
mos denominar procesos migratorios de tercera generación (López Sala, 2005).

Del mismo modo, el enfoque intercultural dispone de un aparato conceptual sólido 
que se corresponde de forma coherente con las complejas interacciones socio-
culturales de hoy día, que van más allá de la inmigración (Essomba, 2006). Una 
posibilidad que consideramos apropiada sería que el proyecto educativo de los 
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centros incluyera pautas o directrices que, explícitamente, desarrollaran la opción 
intercultural, de tal forma que, al igual que otras cuestiones, pueda someterse a una 
evaluación final y, posteriormente, a una redefinición de aquellos aspectos que no 
hayan producido los resultados esperados.

Debemos tener en cuenta que este enfoque no podrá desarrollarse sin revertir ele-
mentos básicos de la configuración actual de los centros escolares, donde el papel 
del profesorado será, a su vez, un elemento clave. Además, será obligado contar 
con la implicación de las administraciones públicas, sin cuyo apoyo la puesta en 
práctica del proceso se reducirá a simple intencionalidad. Dicho de otro modo, la 
intervención social y educativa para que las diferencias sociales y culturales, o de 
naturaleza diversa, no se conviertan en un factor de exclusión social ni un elemento 
de segregación, debe ser un proyecto compartido. Los problemas y cuestiones que 
hoy nos preocupan y que, en consecuencia, cada día ocupan un mayor número de 
páginas, son de envergadura global y, como tales, exigen la responsabilidad colecti-
va. La democracia no es tan sólo la suma de las distintas instituciones, sino también, 
y sobre todo, el compromiso de participación de los ciudadanos, que deben tomar 
decisiones tanto en el ámbito personal como social en general (Santos Rego y Lo-
renzo Moledo, 2007).

Los sistemas educativos han de conseguir un nuevo objetivo, no otro que construir 
una educación cuyo resultado sean nuevos ciudadanos que sepan ser, estar y actuar 
en un mundo, a la vez local y global, en grupos con pertenencias e ideas propias 
y en grupos más amplios con pertenencias e identidades compartidas (Fundación 
Encuentro, 2005). Como subraya Palaudàrias (2002), un modelo de integración de 
estas características debe tener en cuenta la intervención de diferentes agentes y la 
diversidad de circunstancias que se generan alrededor de la escolarización. La im-
plicación de las administraciones educativas, reconstruir la percepción de la escuela, 
adecuar la formación de los docentes y, sobre todo, trabajar las actitudes de la comu-
nidad educativa son aspectos ineludibles para promover una educación para la ciuda-
danía democrática y con repercusión positiva en el terreno de la interculturalidad.

Apostar por este modelo de integración y convivencia supone una renegociación y 
readaptación de todos los colectivos sociales y culturales que conforman la socie-
dad en su forma de relacionarse entre sí. Supone definir aquellas normas básicas 
de convivencia ciudadana que posibiliten el reconocimiento y el respeto de toda la 
diversidad social y cultural existente. En definitiva, se trataría de educar en un nue-
vo modelo de ciudadanía activa (Cobo Suero, 1993; Mayordomo, 1998; Cortina, 
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1999; Guttman, 2001; Kymlicka, 2000) que permita alcanzar, dentro de la creciente 
pluralidad social, la ansiada sociedad intercultural donde la participación sea el ins-
trumento básico para profundizar en los valores democráticos y construir un modelo 
de convivencia integrador.

En sociedades como la nuestra, la ciudadanía y la convivencia se han convertido 
en ejes fundamentales de la educación, porque representan de manera genuina los 
ámbitos externo e interno de la educación de la responsabilidad con sentido demo-
crático (Escámez, 2003).

Desde este punto de vista, partiendo del hecho ineludible de integrar activamente 
a los padres y madres en la vida del centro (Santos et al., 2004), es prioritario ca-
pacitar a las familias, en general y, particularmente, a las inmigrantes, para llevar a 
cabo acciones sociales que les permitan interpretar el mundo que les rodea de una 
manera más exhaustiva, permitiéndoles integrar experiencias cada vez más amplias 
y complejas (Campoy y Pantoja, 2005). 

El sistema educativo debe propulsar un modelo de educación intercultural que 
potencie la participación como reflejo de la integración social, por lo que es preci-
so preparar a los ciudadanos para su implicación social, reforzando el sentido de 
pertenencia y dotándolos de los derechos necesarios para este fin. Se trata, por 
lo tanto, de crear la conciencia de ciudadanos de una sociedad que, a pesar de 
no ser la originaria, los considera miembros activos de la misma y, en consecuen-
cia, favorece el ejercicio de los derechos que, como tales, les corresponden. Es 
incoherente hablar de integración si, paralelamente, no se produce la extensión de 
los derechos de ciudadanía.

La participación social es un mecanismo básico en los procesos de integración y, 
a la vez, favorece la comunicación, la resolución de conflictos y el respeto entre los 
diferentes colectivos que componen la sociedad. No obstante, la constitución del  
inmigrante, sobre todo aquel que llega desde países no pertenecientes a la Unión 
Europea, como actor político y cívico de pleno derecho tropieza todavía con nume-
rosos obstáculos, tal y como hemos visto en páginas anteriores.

Por todo ello, la participación en la construcción de una sociedad integrada deman-
da, hoy más que nunca, una educación en la responsabilidad, tanto en el ámbito 
escolar como en el propio contexto social.
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Tenemos, pues, que repensar la educación intercultural desde una perspectiva en la 
que el ejercicio de la ciudadanía permita edificar un proyecto social de integración 
que pueda sostenerse en el tiempo y que, al menos en parte, contribuya a la asun-
ción de los nuevos desafíos educativos.

El acceso a la educación del alumnado inmigrante, a pesar de ser un factor impor-
tante, no es una condición suficiente que garantice su integración. Uno de los te-
mas, recurrentes en estos últimos años, es el de la excesiva concentración de alum-
nado inmigrante en las escuelas públicas, con riesgo de guetización en no pocos 
espacios urbanos, cuyas consecuencias afectan en cadena a la vida comunitaria. 
Este problema no se limita únicamente al contexto escolar, sino que se relaciona 
con procesos de exclusión social de mayor calado, como, por ejemplo, el acceso 
a la vivienda en determinados barrios y ciudades de nuestro país, cuya tendencia 
apunta a la segregación residencial (Pereda, Actis y De Prada, 2004), debido, fun-
damentalmente, a las limitaciones económicas y a la resultante reducción de expec-
tativas de compra o alquiler en otros espacios.

A pesar de la evidencia de esta necesidad, parece existir una distancia considerable 
entre las propuestas normativas y argumentaciones de la institución escolar, las ac-
titudes de los docentes, y las expectativas de las familias de alumnos y alumnas. A 
esto se suma la dificultad extendida para reconocer las necesidades específicas de 
los grupos más vulnerables en la escuela y la posibilidad de que se difundan actitu-
des defensivas que dificulten el intercambio y el mutuo enriquecimiento, cuando se 
verifica la existencia de diferencias entre docentes y padres y madres de alumnos.

Lo cierto es que, como apunta Escarbajal:

[…] la existencia de niveles de formación básica diferentes, las dificultades iniciales 
con el idioma y la coexistencia de hábitos sociales diferentes suponen una exigencia 
adicional para el sistema educativo, en general, pero fundamentalmente para la es-
cuela, tanto en actitud y preparación del profesorado como por la necesidad de dotar 
con mayores recursos a los centros docentes (Escarbajal, 2004, 307).

Es el desencanto que sigue turbando la implicación educativa de muchos docentes 
que no se sienten comprometidos con la educación en general, y menos con la que 
demanda un perfil de sujetos culturalmente diversos, hoy presentes en muchas de 
nuestras aulas, con sensibilidades y valores familiares tan distintos. El esfuerzo de 
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integración se hace especialmente difícil porque las estructuras de ayuda puestas 
a su disposición en los centros públicos no se corresponden con el extraordinario 
auge de escolares procedentes de la inmigración (Santos et al., 2004). 

El reto es, pues, mayúsculo, sólo asumible progresivamente y con planes de acción 
bien pensados y articulados. Muchos de nuestros docentes han ido aprendiendo a 
base de la presión de los acontecimientos. El profesorado no ha desarrollado una 
conciencia sensible a la diversidad cultural porque ésta ha sido una cuestión ausen-
te en su formación inicial.

El alumnado de etnia gitana ha sido el único precedente en esta materia. Han tenido 
que llegar alumnos y alumnas inmigrantes para que se produzca una concienciación 
generalizada respecto de la necesidad de contar con una formación adecuada a los 
tiempos que corren y a una diversidad que ha estado siempre presente en nuestras 
aulas, pero que no ha contado con la suficiente visibilidad. Como avanzábamos antes, 
en el docente convergen expectativas y representaciones de él mismo y del alumna-
do, por lo que no parte de una actitud neutra desde el plano cultural. Su trayectoria 
profesional y las influencias recibidas de su contexto sociocultural condicionan, en 
gran medida, las expectativas y representaciones depositadas en el alumnado.

En esta misma línea, tenemos que resaltar que una buena parte de los docentes 
tiende a adjudicar gratuitamente a las familias inmigrantes un desinterés por la edu-
cación de sus hijos e hijas, una pobre y desmotivada participación escolar, así como 
importantes carencias en el rol socializador de este alumnado (Jordán, Mínguez y 
Ortega, 2002). Estas actitudes ponen de manifiesto la existencia, dentro del mar-
co escolar, de una importante carga de estereotipos bastante consolidada y que 
condiciona el comportamiento de muchos docentes. Es por ello que subrayamos 
la necesidad de trabajar en esta asignatura, a menudo olvidada o poco valorada, la 
formación en actitudes del profesorado.

Una de las mayores carencias de la formación que se les proporciona a los docen-
tes es la escasa consideración de la dimensión más personal de este profesional en 
calidad de ciudadano y, por lo tanto, como sujeto que puede actuar de forma sub-
jetiva. A los docentes no les basta con aprender más y mejores estrategias de inter-
vención pedagógica. Lo que se precisa es que vuelvan a preguntarse por valores y 
objetivos auténticamente educativos: “el proceso de socialización convergente en 
el que se afirmaba el carácter unificador de la actividad escolar en el ámbito de la 
cultura, la lengua y las costumbres, ha sido barrido por un proceso de socialización 
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netamente divergente, que obliga a una diversificación de la actividad del profesor 
para atender así a la diversidad de sus alumnos” (Esteve, 2003, 198). En la tercera 
revolución educativa nos hemos encontrado con nuevos desafíos, y a ellos hemos 
de dedicar nuestros afanes en el futuro.

Uno de esos desafíos es que aprendan a gestionar adecuadamente un marco de 
relación con las familias inmigrantes que, con sus heterogéneas condiciones de 
llegada y anhelos para sus descendientes, condicionan el proceso educativo en 
buena medida. También ha de tener plena conciencia de lo que la escuela repre-
senta para estas familias, esforzándose por dar cumplida respuesta a sus necesida-
des de socialización e integración, aceptando a quienes resaltan una ambivalencia 
prototípica sobre la escuela en determinados ambientes migratorios, juntando su 
valor instrumental y de acreditación ante el mercado laboral con lo que simboliza 
de obligación e imposición de unos valores diferentes, que pueden suponer asimi-
lación pura y dura.

Essomba (2006) se refiere a la necesidad de implementar dos estrategias para 
poder construir una escuela adaptada a la diversidad cultural. Por una parte, es 
preciso transformar el currículo y las prácticas escolares, lo cual requiere que el 
profesorado interiorice un diseño curricular abierto que esté en permanente remo-
delación y en cuya construcción se impliquen los diferentes miembros de la comu-
nidad educativa; y de otro lado, se debe combatir el etnocentrismo que encierra el 
currículo actual y, por lo tanto, nuevamente, es necesario que exista un proceso de 
deconstrucción y reconstrucción de los significados culturales, que se cuestionen 
los propios parámetros culturales desde una perspectiva crítica y que dejemos de 
hablar de identidades para empezar a hacerlo de identificaciones. No se trata, por 
lo tanto, de que el alumnado inmigrante aprenda nuestra cultura, sino de que se 
aproximen a ella con los suficientes recursos para que puedan comprenderla y va-
lorarla desde una perspectiva crítica.

La identidad es, sin duda, una cuestión de gran trascendencia tanto para las propias 
familias como para la escuela y, sobre todo, determinante de cara a una auténtica in-
tegración social. El alumnado inmigrante acostumbra a mantener una ambivalencia 
en su identidad personal, provocando una polarización entre la cultura que promue-
ve la escuela y la que ha adquirido en su propia familia. 

Esta problemática tiene repercusiones muy similares para los padres y madres 
inmigrantes y dificulta en un alto grado la adaptación al país de acogida, pudiendo 
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incluso derivar en un shock o choque cultural (Koremblum, 2003) que frene la inte-
gración real en la sociedad de acogida. La pérdida de lo que era cotidiano y conoci-
do imposibilita encontrar significado a la experiencia migratoria, y emerge la sensa-
ción de desorden y frustración, ocasionando, incluso, problemas conductuales.

Como mantiene Ortega:

[…] construir una identidad común fundamental, sin renunciar a la legítima diversidad 
de formas históricas de vida, por tanto cambiantes e influenciables, de los individuos 
y grupos, es una condición inexcusable para una sociedad integrada en la que todos 
los individuos gocen de los mismos derechos y tengan los mismos deberes, indepen-
dientemente del lugar de nacimiento, etnia, cultura o religión (Ortega, 2004, 225).

Diversas investigaciones ponen de manifiesto que los hijos tienen una absorción 
más rápida de la nueva cultura que sus padres (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 
2003), puesto que éstos suelen mantener un contacto menor con los rasgos 
culturales del país de acogida debido, fundamentalmente, a la segregación resi-
dencial y a que los puestos laborales que ocupan suelen compartirse con otros 
inmigrantes.

Sin embargo, la escuela constituye una vía fundamental para lograr una integración 
real en la sociedad de acogida, entre otras cosas, por ser un espacio de interacción 
cultural. La coexistencia de culturas diversas en su mismo espacio facilita el acerca-
miento entre las personas, sea cual sea su origen, religión o etnia, y la construcción 
de una identidad abierta y flexible. Como sostiene Trueba (2001, 37), “el dominio 
de varios idiomas, la capacidad de cruzar las fronteras raciales y étnicas y una facul-
tad de recuperación general, asociada con el poder soportar privaciones y superar 
dificultades, se reconocerá claramente como un nuevo capital cultural y no como 
una discapacidad”.

En esta misma línea, Bartolomé y Cabrera (2003) insisten en que facilitar la cons-
trucción de la identidad de las nuevas generaciones es uno de los retos educativos 
actuales y una condición básica para el desarrollo de la sociedad intercultural. Por y 
para ello, destacan varios aspectos fundamentales de esta tarea educativa:

- Tomar como punto de partida la valoración crítica de la propia cultura para 
fomentar la apertura a otras, descubriendo sus potencialidades y valores, y 
así contribuir al desarrollo de un clima de relaciones interculturales.
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- Construir el sentimiento de pertenencia a una comunidad política desde un 
enfoque inclusivo y a través de un acercamiento vital y afectivo de todas las 
personas que componen la comunidad.

- Reconocer las dificultades que implica la adquisición del sentimiento de per-
tenencia cuando a la mayoría le cuesta aceptar la inclusión de la minoría, o 
cuando las minorías no cuentan con las competencias necesarias para parti-
cipar de forma activa en la comunidad de referencia. La pedagogía de la equi-
dad puede ser una vía adecuada para fortalecer el mencionado sentimiento 
de pertenencia (Banks y Banks, 1995).

- Trabajar operativamente el sentimiento de pertenencia a comunidades políti-
cas cada vez de mayor amplitud, pero sin descuidar por ello el entorno más 
próximo, esto es, el ámbito local.

Por todo lo dicho, creemos que uno de los objetivos debe ser promover el acer-
camiento entre la escuela y la familia. Nieto (1992) propone analizar los siguientes 
parámetros:

- Los valores culturales de la familia frente a la escuela. Es necesario trabajar 
en la conformación de un marco común de referencia e identificación, de tal 
manera que se evite el alejamiento entre ambas instituciones. El contexto 
escolar debe asumir un modelo organizativo flexible y plural, que respete las 
diferencias de origen de tal forma que el acceso a la cultura escolar sea co-
herente con los valores, intereses, motivaciones e inquietudes culturales del 
alumnado inmigrante. No obstante, como afirma Bolívar (2001, 66), “los cam-
bios en el aula no se pueden mantener de modo continuo más que si están 
sostenidos por un equipo y trabajo en colaboración de centro, por tanto si no 
se han introducido cambios a nivel organizativo que hagan también posible el 
compromiso y la implicación”.

- Las expectativas familiares. Todas las familias parten de unas expectativas 
iniciales acerca del aprendizaje y la trayectoria de sus hijos e hijas en el sis-
tema educativo que es necesario tener en cuenta desde un primer momento, 
puesto que, en gran medida, condicionarán aspectos fundamentales para su 
óptimo desarrollo escolar, como, por ejemplo, el grado de implicación en la 
escuela.

- Mantenimiento de la lengua y la cultura. Ambos aspectos son esenciales en 
el desarrollo emocional y cognitivo tanto de los niños y niñas como de sus 
propios progenitores. Como referíamos anteriormente, puede producirse un 
choque cultural con la escuela.
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En definitiva, las prácticas escolares deben contemplar la diversidad y la existencia 
de intereses y motivaciones distintos, por lo que, posiblemente, una de las opciones 
más acertadas sea desarrollar estrategias educativas que favorezcan la asunción de 
valores compartidos, procurando la participación en un proyecto social con el que 
los distintos grupos sociales se sientan identificados. La distancia entre la cultura 
familiar y la cultura escolar puede entorpecer no sólo el proceso escolar del alum-
nado (Huguet, 2003), sino su posterior integración en la sociedad, dificultando, al 
mismo tiempo, la participación de la familia en el centro. Sin embargo, cuanto más 
próximas se sientan ambas culturas, más probable será que alumnado y familias 
acrecienten su participación efectiva en la escuela.

Por el contrario, desde las posiciones conservadoras se defiende que a la escuela 
le compete una función cultural de adoctrinamiento y sumisión (Fernández, Souto 
y Rodríguez, 2005). Sería, entonces, un instrumento de uniformización cultural, 
de normalización y asimilación acorde a los patrones de la cultura dominante. Se 
ofrece una propuesta de cultura escolar cerrada y opuesta al enriquecimiento 
derivado de la diversidad y, por tanto, a la socialización educativa en los valores 
de la ciudadanía.

Desde nuestro punto de vista, esta perspectiva no sólo no favorece la identificación 
del alumnado inmigrante y sus familias con el centro sino que, incluso, puede ori-
ginar percepciones de rechazo, alejando a estos padres y madres de la institución 
escolar y alterando sus expectativas acerca de la educación que, como veremos 
más adelante, son más positivas de lo que se podría esperar.

6.2. LAS exPeCtAtivAS De LAS FAMiLiAS inMiGRAnteS. 
LA eDuCACión COMO vÍA De inteGRACión y PROGReSO SOCiAL

Ya hemos dicho que la integración de las familias inmigrantes no puede minusva-
lorar el papel de la escuela en dicho proceso ni, por supuesto, dejar de resaltar 
la importancia de las dinámicas de inclusión política y social, esto es, del acceso 
a derechos de ciudadanía, objetivo de todas las políticas públicas en un Estado 
moderno. Se trataría, por tanto, de concebir el problema jurídico de los inmigrantes 
como un problema de empowerment, a saber, de reconocimiento y capacitación 
social, y más si queremos advertir en contra de las políticas de dominio —que no de 
regulación y control— de los flujos migratorios (ver Lucas, 2002).
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En esa dirección, la escuela sigue siendo crucial, ya que supone el nivel espe-
rable de entrada en los circuitos de participación y logro de reconocimiento. 
Blanco Puga (2002) llega a decir que el capital instrumental, simbólico, rela-
cional y social que se adquiere al estar educado constituye el círculo benéfico 
de la naturaleza inclusiva de los procesos educativos, alcanzando, además, a la 
vida laboral de la persona. En el mismo trabajo se cita el estudio realizado por 
la OCDE en el año 2000 Knowledge and Skills for Life, donde se denuncia 
que los hijos e hijas de familias inmigrantes padecen un conjunto de desven-
tajas familiares complejas y variadas que pueden permanecer de generación 
en generación si el sistema educativo no adopta medidas que mitiguen sus 
preocupantes efectos.

Recordemos que, aparte de la contumaz hipótesis del déficit, desde la que se 
proyecta sobre el alumnado graves limitaciones respecto de lo que se espera de 
ellos, en las escuelas se asume, muy frecuentemente, el llamado binomio diferen-
cia/aculturación (Carrasco, 2003), por el cual se considera la existencia de una 
profunda experiencia de discontinuidad educativa entre los entornos familiares 
minoritarios y el universo cultural mayoritario de la institución. Tal asunción, sin 
embargo, podría conllevar ventajas si aprovechamos para vincularla a una óptica, 
no ya compensatoria, sino sustantivamente intercultural, centrando los esfuerzos 
en la igualación de aspectos instrumentales y socio-afectivos con neta incidencia 
en el aprendizaje.

De ahí que las políticas educativas hayan de llamar más la atención sobre la ca-
lidad de la formación, tratando de trasladar al interior de los propios centros la 
necesidad de cambio en las prácticas pedagógicas, a fin de evidenciar un ma-
yor progreso intercultural, incluyendo más agrupamientos heterogéneos, más 
desarrollo de habilidades sociales, más aprendizaje cooperativo y, en definitiva, 
más socialización del éxito entre todos el alumnado. Es crucial, si se nos permi-
te, hablar más del éxito educativo, en general, de los niños y niñas procedentes 
de familias inmigrantes. Persisten, desgraciadamente, muchos estereotipos ne-
gativos sobre la evolución escolar de una parte de esta población, que hacen 
que las expectativas docentes sobre ellos se mantengan bajo mínimos. El cen-
tro de atención ha de ser el éxito, pues haciéndolo así descubriremos factores 
e influencias comunes que pueden ayudar a sostener pautas de crecimiento 
cognitivo y afectivo desde la familia (entre otras, reelaboración de historias, 
lectura compartida, etc.).
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Por supuesto que el éxito escolar no es propicio a la simplificación, pero es un 
hecho que el origen familiar del alumnado ha sido asociado incluso, dependiendo 
de su procedencia étnica, a rasgos o estilos de aprendizaje diferenciados; así, los 
constructos sobre estilos de aprendizaje supusieron la oportunidad de distinguir 
estilos peculiares de grupos “minoritarios” y la consiguiente explicación de su ma-
yor fracaso escolar. Referimos, como ejemplo, la caracterización de un aprendizaje 
holístico vs. aprendizaje analítico según grupos y marcos de pertenencia (Doval Sal-
gado y Santos Rego, 1998), lo cual reforzó la lógica didáctica de complementación 
metodológica y procedimental en la intervención pedagógica, de notoria incidencia 
en la formación y práctica de muchos docentes en Primaria y Secundaria.

La objeción a este punto de vista procede del peligro de simplificación y sobrege-
neralización que puede acarrear. De ahí que Gutiérrez y Rogoff (2003) resalten un 
enfoque histórico-cultural, cuyo énfasis se sitúa en las historias y en la valoración 
de las prácticas por parte de los grupos culturales, y no tanto en la enseñanza 
prescriptiva que se basa en una suerte de generalidades acerca de los grupos. El 
aprendizaje pasa a concebirse como proceso que ocurre en contacto con una acti-
vidad y no es susceptible de dividirse en características separadas de individuos y 
contextos. La distinción crucial es entre los procesos de comprensión y las carac-
terísticas de la localización. Si no situamos las prácticas sociales y las historias de 
los participantes en comunidades concretas, los enfoques que atribuyen un estilo 
según pertenencia a un grupo dificultan la explicación sobre variaciones y cambios 
tanto de los individuos como de sus prácticas1.

Siguiendo esta visión, para ir más allá de la idea de los rasgos localizados en los 
miembros individuales de los grupos étnicos, tenemos que saber más acerca de las 
regularidades que explican la manera en que la implicación en prácticas comparti-
das de diferentes comunidades contribuye al aprendizaje y desarrollo individuales.

Creemos que la búsqueda de regularidades culturales será más fructífera si centra-
mos nuestro examen de las diferencias en procesos culturales donde los individuos 
se impliquen con otras personas en comunidades culturales dinámicas, algunas de 
las cuales suponen pertenencia racial o étnica. Por comunidad cultural entende-
mos un grupo coordinado de personas con algunas tradiciones y conocimientos 

1 A pesar del notable condicionamiento que supone la pertenencia a una comunidad cultural, los estudios de casos realizados 
en Málaga con algunos hijos e hijas de inmigrantes marroquíes reflejan que, más allá del hecho de pertenecer a un grupo de 
referencia, existen variaciones individuales en las prácticas, valores y experiencias de estos chicos (ver Santos Rego et al., 
2004).
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en común, a lo largo de varias generaciones, con roles y prácticas variadas y un 
continuo cambio entre los participantes, así como transformación en las prácticas 
de la comunidad (Rogoff, 2003).

Desde la mencionada perspectiva histórico-cultural, ahí tenemos las formas coti-
dianas de hacer las cosas por parte de las personas, intentando comprender la 
historia de su implicación en las prácticas de comunidades variadas, incluyendo las 
comunidades étnicas o nacionales, junto a otras (académicas o religiosas). Consi-
deremos el hallazgo de los niños y niñas emigrados a EEUU desde comunidades 
rurales mexicanas a principios de siglo haciendo observaciones de algunos eventos 
sin pedir a los adultos que se las explicasen, al contrario de los niños y niñas cuyas 
familias habían emigrado desde Europa hace varias generaciones.

Tratando de explicar tal diferencia, podemos examinar la estructura dinámica de 
las tradiciones en las comunidades de origen y de llegada. Por ejemplo, la fre-
cuente inclusión de niños y niñas de comunidades rurales mexicanas en una gama 
de actividades adultas puede relacionarse con su mayor atención y captación, 
toda vez que han sido estimulados a observar y a tomar parte en el trabajo y la vida 
social de las familias (Rogoff, 2003). La tradición de las comunidades euroame-
ricanas de excluir a los niños y niñas de las actividades adultas —donde podrían 
observar lo que se supone que han de aprender— puede ayudarnos a comprender 
la proclividad a solicitar explicaciones, incluso en una situación que sólo exige 
observación.

La teoría histórico-cultural nos lleva a esperar regularidades en las formas en que 
las comunidades culturales organizan sus vidas, considerando el modo en que los 
grupos participan y conceptualizan los medios y los fines de sus actividades comu-
nitarias.

Resumiendo, y como llevamos dicho, la familia es agente clave de socialización 
en los contextos migratorios, en cuya dinámica muestra bastante influencia sobre 
el rendimiento escolar de los niños y niñas, especialmente cuando es necesario 
situar las actitudes paternas hacia la educación, o sus expectativas y niveles de 
aspiración, que no presentan la homogeneidad que se les presume, en el marco 
de distintas concepciones de la escuela, que pueden ir cambiando o modulán-
dose con el tiempo: plataforma de movilidad social, lugar de aparcamiento de los 
hijos, de adquisición de conocimientos útiles, de formación integral, etc. (Garreta, 
2003).
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Por todo ello, en el análisis de las expectativas educativas de las familias inmigran-
tes es necesario tener en cuenta la influencia de diversas variables que, en mayor 
o menor medida, tendrán una cierta incidencia en el proceso de integración y, en 
consecuencia, determinarán las oportunidades educativas y sociales en el nuevo 
escenario. El país de procedencia, la clase social, la situación socioeconómica, el 
nivel educativo, la estructura de las redes familiares, la situación jurídica y los me-
canismos de integración disponibles en la sociedad de llegada son algunas de las 
variables que deberemos tener presente, aunque no sólo de forma individual, sino 
valorando los efectos de su confluencia. Por ejemplo, se ha demostrado, a partir de 
los resultados obtenidos en numerosas investigaciones, que, por regla general, las 
familias con un mayor nivel educativo están en mejor posición para desenvolverse 
en el nuevo sistema escolar. Por otro lado, el nivel social al que accedan los inmi-
grantes configura su penetración y sus oportunidades en la nueva tierra (Suárez-
Orozco y Suárez-Orozco, 2003); es decir, si parten de mejores condiciones tendrán 
más probabilidades de maximizar los objetivos que impulsaron la emigración.

En esta misma línea, las expectativas que los progenitores muestren con respecto 
a los procesos de escolarización y a las metas académicas que proyectan para sus 
descendientes tienen una gran influencia en el rendimiento académico de los hijos 
e hijas. Sin embargo, y a pesar de que las altas expectativas de los padres y madres 
inmigrantes favorecen los procesos de autoconfianza y autoestima de los alumnos 
y alumnas en relación con sus propias posibilidades académicas, son muchos los 
factores que influirán en los resultados alcanzados.

Así, el equilibrio emocional y la acogida afectiva incondicional de los padres y ma-
dres respecto a sus hijos e hijas constituye un factor más determinante aún que las 
propias expectativas académicas en relación al éxito escolar y social de sus des-
cendientes en la sociedad de acogida (Roca, 2004).

Para las familias inmigrantes, la educación es también un factor de estabilidad. Que 
los hijos e hijas se conviertan en miembros competentes de la nueva sociedad es 
una tarea compleja en la que la escuela ocupa un lugar destacado, hasta el punto 
de suponer uno de los retos más importantes para el núcleo familiar (Suárez-Orozco 
y Suárez-Orozco, 2003). 

A medida que los hijos e hijas van alcanzando un cierto nivel de estabilidad en la es-
cuela, los padres y las madres se sienten más seguros y con ánimo suficiente para 
seguir profundizando en otros ámbitos de integración. La educación se relaciona 
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con variables de integración, a partir de los lazos de amistad que se establecen en 
la escuela o bien por la facilidad que se adquiere para establecer relaciones inter-
personales a través, por ejemplo, del aprendizaje de la lengua autóctona: “El hecho 
de que sus hijos estén escolarizados es visto como un factor de estabilidad que los 
hace proyectarse en un futuro; el estudio ancla en el territorio y posibilita una visión 
de futuro con confianza” (Bueno y Belda, 2005, 133).

Sin embargo, a la hora de valorar y comprender las expectativas de las familias inmi-
grantes con respecto a la educación de sus hijos e hijas, debemos tener en cuenta 
la influencia ejercida por variables de naturaleza social, cultural y educativa, entre 
otras, que, en mayor o menor medida, condicionan las aspiraciones de padres y 
madres. No debe extrañar, por lo tanto, que al analizar esas expectativas en función 
de su procedencia nos encontremos con pretensiones diferenciadas respecto de la 
actual y futura formación de los descendientes en la sociedad de acogida. 

Las familias marroquíes, por ejemplo, muestran un elevado grado de heterogenei-
dad ante el proceso de aprendizaje escolar de sus hijos e hijas. No obstante, puede 
establecerse la siguiente tipología con respecto a las expectativas escolares de los 
núcleos familiares marroquíes (Pàmies, 2004):

- Las que consideran que la escuela es un instrumento de desarrollo personal 
y promoción social, por lo que desean que su hijo o hija permanezca en el 
sistema educativo cuando finalice la enseñanza obligatoria. En este primer 
grupo se integran aquellos núcleos familiares que tienen un nivel de estudios 
elevado y una mayor capacidad económica. Detrás de estas expectativas se 
esconde la idea de que la escuela permite acceder a las mejores profesiones 
tanto para sus hijos como para sus hijas, oponiéndose, por lo tanto, a las 
ideas predominantes de las sociedades patriarcales.

- Un segundo grupo, constituido por aquellas familias que valoran la escuela 
como vía rápida para el acceso al mercado laboral. Éste es el grupo más 
numeroso, y está formado por familias con un nivel de formación bajo. Lo 
que quieren es que sus hijos e hijas sean buenos trabajadores, no buenos 
estudiantes, con una formación profesional suficiente pero sin necesidad de 
que ésta sea de una cualificación elevada. De todos modos, es claro que este 
grupo de familias puede ampliar sus expectativas a medida que conoce el 
sistema educativo y la realidad del mercado laboral del país de destino.

- El último de los grupos, que es también el más reducido, considera que la 
permanencia en un centro de enseñanza formal hasta los 16 años es una 
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carga. Desean que sus hijos e hijas accedan al mundo laboral pronto, sin 
importarles el abandono de la institución escolar antes de lo establecido le-
galmente, justificando su posición en argumentos económicos y familiares.

De otro lado, en lo que se refiere a las expectativas de las familias procedentes de 
Latinoamérica, debemos tener en cuenta aspectos estructurales de los sistemas 
educativos de sus países de origen, así como otras variables económicas y socia-
les. La escolarización obligatoria, en bastantes países latinoamericanos, no empieza 
hasta los cinco o seis años de edad. La asistencia al colegio a jornada completa 
tan sólo tiene lugar en los centros privados, siendo lo más habitual, debido a las 
escasas infraestructuras, la división del alumnado en turnos de mañana y tarde y, 
por lo tanto, en horarios de cuatro o cinco horas como máximo. A pesar de estas 
dificultades, a las que se sumaría la prolongada crisis económica que afecta a estos 
países, el nivel de alfabetización y escolarización siguen siendo elevados (Marre y 
Gaggioti, 2004). La importancia otorgada a la educación como factor de movilidad 
socioeconómica explica el interés de las familias por enviar a sus hijos e hijas a las 
escuelas.

Es evidente, por lo tanto, que tanto para las familias marroquíes como para las lati-
noamericanas, la posibilidad de que sus hijos e hijas reciban una buena educación 
en nuestro país es una de las prioridades del proceso migratorio. A pesar de que 
las esperanzas depositadas son muchas, estas familias tendrán que hacer frente a 
numerosos obstáculos derivados de una sociedad en la que se encuentran en ries-
go inminente de exclusión social, a punto de convertirse en lo que Tezanos (2001) 
ha denominado “infraclases”.

El análisis de las expectativas de las familias inmigrantes evidencia la importancia 
de la institución escolar en el proceso de integración de estas familias en la socie-
dad de acogida. Por todo ello, como venimos argumentando, es imprescindible 
que en nuestras escuelas se fomenten los valores propios de una sociedad plural y 
democrática, donde convergen expectativas diversas, pero sin perder de vista que, 
sin una buena educación en el espacio público, no habrá equidad ni mejores opor-
tunidades para el complejo familiar que acompaña a la inmigración. Ahora bien, esa 
educación de calidad también se hará realidad si somos capaces de acercar estos 
padres y madres a los centros educativos para que sientan la escuela como cauce 
natural de participación.
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Presentamos en este capítulo los análisis realizados y los resultados obtenidos en la 
primera parte de nuestro trabajo de investigación. Realizaremos un análisis descrip-
tivo de la muestra atendiendo a cada una de las variables que aparecen recogidas 
en el cuestionario, y que implicará, además, un estudio de esas mismas variables 
distinguiendo entre familias marroquíes y latinoamericanas. De igual forma, cuando 
el cuestionario lo permite, diferenciamos entre padres y madres. A continuación, 
llevaremos a cabo un análisis comparativo en función de la procedencia de estas 
familias, para comprobar la existencia de diferencias significativas en las variables 
dependientes del estudio. Hemos utilizado para ello el paquete estadístico Statisti-
cal Package for Social Sciences (SPSS), versión 14.0 para Windows.

7.1. MetodoloGíA de lA inveStiGAción

En esta primera parte de la investigación hemos realizado un estudio no experimen-
tal descriptivo mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas.

A) objetivos

1. Identificar la tipología y perfil socioeducativo y cultural de las familias inmi-
grantes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. Analizar el modelo migratorio de las familias y su proyecto de vida en la socie-
dad de acogida.

3. Caracterizar los distintos marcos de identidad étnico-cultural que afectan a 
la vida de las familias inmigrantes según su origen y valores de adscripción 
preponderantes.

Análisis de características
socioeducativas de las familias

inmigrantes en Galicia
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4. Examinar las vías principales de inserción laboral de las familias inmigrantes 
en la sociedad gallega.

5. Analizar y comprender el papel y las expectativas que otorgan a la escuela las 
familias inmigrantes, junto a la importancia atribuida al éxito educativo como 
vía de progreso social.

6. Estudiar el nivel de participación de las familias inmigrantes en las asociacio-
nes y en la escuela.

B) variables de estudio
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Conformación núcleo familiar. Número de hijos/as.
Identificación 

familiar

Nivel de estudios. Conocimiento idiomas. Situa-
ción laboral. Actividad laboral.

Perfil socioeducativo 
y laboral

Motivo de inmigración. Motivo elección destino. 
Tiempo residencia. Deseo de asentamiento. 
Modelo migratorio. Tiempo de reagrupación.

Proyecto migratorio 
y proyecto de vida 
en la sociedad de 

acogida

Relaciones de amistad. Motivo de reunión con 
personas del mismo origen. Conocimiento/par-
ticipación vida asociativa barrio. Conocimiento/

participación asociaciones inmigrantes

Dimensión 
relacional y 

vínculos sociales

Transmisión costumbres. Lenguas que se hablan 
en la familia.

Mantenimiento 
cultura de origen

Atribución de valores. Atribución de tareas.
Predisposición unión personas de distinto origen.

Auto-percepción y 
hetero-percepción

Funcionalidad de la escuela. Motivo de elección 
de centro. Expectativas sobre nivel estudios. 

Lengua que debe ser estudiada. Dificultades de 
hijos en escuela. Comparación hijos-compañeros. 

Enseñanza de tareas.

Expectativas sobre 
la educación de sus 

hijos

Participación padres en la escuela. Relación con 
otros agentes de la comunidad educativa.

Participación de la 
familia en la escuela

Satisfacción escolar de hijos. Preferencia por 
escuelas con diversidad cultural.

Satisfacción con la 
escuela

cuAdro 1.  CONSTRUCTOS Y VARIABLES DEL ESTUDIO
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c) población y muestra

Investigar en inmigración desde parámetros socioeducativos conlleva toda una se-
rie de riesgos metodológicos, riesgos que se incrementan cuando el objeto de tal 
binomio es el universo privado de la familia, convertido a menudo en coto vedado a 
la investigación, por la desconfianza y el temor de no pocas parejas ante este tipo 
de estudios.

Las sistemáticas dificultades que el investigador debe sortear en este ámbito hacen 
aún más meritorias las trayectorias de abordaje intelectual y la continuidad de los 
estudios de campo. Y, por ello, no puede extrañar esa cierta conformidad en la utili-
zación de datos secundarios, conscientes como somos de la precariedad, y aun es-
casa confiabilidad, de la estadística que sella el registro de este sector poblacional.

Llegar a las familias, trabajar con ellas y conseguir que participen en una investiga-
ción es empresa harto difícil. Así se entiende el parco tamaño de las muestras en los 
tampoco abundantes estudios realizados en España implicando a familias inmigran-
tes. Por ejemplo, en la investigación del Defensor del Pueblo (2003), la de mayor 
despliegue metodológico de las realizadas en España, se utilizaba una muestra de 
275 padres inmigrantes (ver también Delgado et al., 2002; Defensora del Pueblo 
de Castilla-La Mancha, 2003).

Para elegir el tamaño de la muestra del estudio tomamos como referencia de univer-
so el número total de centros que en el curso 2004-2005 escolarizaban a alumnado 
de origen inmigrante en los niveles obligatorios de enseñanza. Se seleccionaron, a 
partir de las estadísticas oficiales de la Consellería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, un total de 60 centros, pero, finalmente, su número se redujo a 52 centros 
que imparten Primaria y/o Secundaria.

Con el fin de conseguir la participación de las familias en la investigación solicita-
mos la colaboración, que resultó efectiva, de los agentes educativos de los pro-
pios centros escolares donde estudian sus hijos e hijas (Inspección, Dirección). 
No han sido pocos los niños y niñas que han ayudado a sus padres y madres a 
cubrir los cuestionarios, ni tampoco los docentes que se responsabilizaron de 
reunir a las familias con igual propósito, con alguna que otra pequeña entrevista. 
Finalmente, participaron en el estudio 458 familias de distinta procedencia de 
todo el territorio gallego. Para realizar los análisis según su procedencia familiar, 
consideramos las familias nucleares en las que ambos progenitores son árabes o 
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latinoamericanos, y las que son monoparentales, ya sean de uno u otro origen, con 
el resultado un total de 210 familias latinoamericanas y 40 de origen marroquí.

Descripción de la muestra

La edad de ambos cónyuges oscila entre los 36 y 45 años, si bien las madres son 
más jóvenes que sus compañeros. Así, el 42,7% de las mujeres tiene menos de 35 
años, frente al 23,7% de los hombres. En todo caso, estamos ante una población 
joven, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

GrÁficA 10.  EDAD

Los padres de procedencia marroquí tienen más edad que sus homólogos de La-
tinoamérica, puesto que el 92,9% de ellos superan los 36 años, frente al 72,3% 
de latinos que sobrepasan esta edad. Por otro lado, las madres marroquíes son, 
en general, más jóvenes que los padres, pues únicamente un 5% tiene más de 45 
años, porcentaje que sube hasta un 38,1% en el caso de los padres. Lo mismo 
ocurre, aunque en menor medida, con los progenitores de origen latino, ya que el 
18,4% tiene más de 45 años, mientras que sólo un 7,6% de las mujeres están en 
esa misma situación.
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procedencia Menos de 25 de 26 a 35 de 36 a 45 Más de 45

padre
Marroquí -- 7,1% 54,8% 38,1%

Latina -- 27,6% 53,9% 18,4%

Madre
Marroquí -- 40,0% 55,0% 5,0%

Latina 1,6% 44,6% 46,2% 7,6%

tABlA 12.  EDAD SEGÚN PROCEDENCIA

Respecto a los ayuntamientos en los que tienen fijada actualmente su residencia en 
nuestra Comunidad Autónoma los sujetos de la muestra, nos encontramos con una 
gran dispersión, pues asciende a 33 el número de municipios. En este mapa co-
marcal, el 50,5% viven en localidades pertenecientes a la provincia de A Coruña (el 
19,9% declara vivir en la misma ciudad herculina), y el 35,1% en la de Pontevedra 
(destaca el 15,2% que residen en Vigo). A una distancia considerable se sitúan los 
que residen en ayuntamientos de las provincias de Ourense (11%) o Lugo (3,4%).

Por lo que se refiere a la procedencia, un 57,6% de los padres y un 70,3% de las 
madres tienen sus raíces en Latinoamérica, seguidos de los que proceden de otros 
lugares. Esta última categoría recoge a los que son de países europeos, africanos 
(con la excepción de Marruecos) o asiáticos.

GrÁficA 11.  PROCEDENCIA
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Del total de la muestra, 386 padres y 442 madres concretaron los países de los que 
proceden, lo que ofrece un panorama muy heterogéneo. En el caso de los padres, 
hemos podido contabilizar hasta un total de 35 países de origen, aunque la ma-
yor parte son del continente americano, concretamente, del cono sur (el 17,1% de 
Argentina, 13,5% de Colombia, 8% de Uruguay, 7% Venezuela y 4,4% Ecuador), 
África (el 9,1% son oriundos de Marruecos) y Europa (el 5,2% son de Portugal).

Por su parte, las madres declaran haber emigrado de hasta 37 países diferentes, 
pero con una distribución continental muy similar a la de sus parejas, destacando, 
sobre todo, las que proceden de Colombia (20,8%), Argentina (16,5%), Venezuela 
(8,6%), Marruecos (8,1%), Uruguay (7,9%), Ecuador (5,6%) y Portugal (5,6%).

Es importante el número de padres que sitúan su respuesta en España (6,5%), 
frente al porcentaje residual de las madres con este origen (1%), y más aún signi-
ficativo es el número de padres que han dejado constancia en el cuestionario de 
su condición de españoles retornados (7,5%), que, en el caso de las madres, sólo 
alcanza al 3,2%.

En este ámbito de análisis no podemos olvidarnos de un tema que nos concierne 
nuclearmente. Como era previsible, Galicia está destacando por esa nueva forma 
de inmigración que llamamos “inmigración de retorno”. En el año 2005, la emigra-
ción de retorno a Galicia supuso un volumen de 5.776 personas, lo que represen-
ta el 15,8% respecto del total español, situando a nuestra Comunidad Autónoma 
en una posición de liderazgo en esa dinámica, sólo superada por Madrid (6.426) 
(http://galiciaaberta.Xunta.es/www.ine.es).

Un año más tarde, esa cifra alcanzaba los 6.343 sujetos. Quienes regresan proceden, 
sobre todo, de Europa, fundamentalmente de Suiza, y de Sudamérica, con mayor repre-
sentación de Venezuela, invirtiéndose la tendencia anterior, que situaba a los de América 
en primer lugar. Estamos de acuerdo con Losada Álvarez (2004) en que la vuelta defi-
nitiva de antiguos emigrantes es, en realidad, un movimiento inmigratorio, sobre todo en 
los ámbitos económico y social. De esta forma, en Galicia podemos identificar dos tipos 
de inmigración procedente del extranjero: una inmigración de retorno protagonizada, 
mayoritariamente, por personas de nacionalidad española en edades avanzadas, y otra 
de inmigración de gente joven de nacionalidad extranjera (IGE, 2006a).

De los datos aportados es fácil inferir que algunas de estas parejas están formadas 
por personas que proceden de países diferentes, o que algunos de esos padres, 
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bien los dos miembros de la pareja o, al menos, uno de los cónyuges, eran migran-
tes retornados o descendientes de la emigración gallega. Al respecto, aunque en 
la mayor parte de las parejas que residen en España, según datos de 2005, ambos 
miembros son de nacionalidad española (85,8%), en las formadas por personas 
de nacionalidad española y de otro país (14,2%) sobresale la combinación hombre 
español-mujer extranjera (45,8%), destacando la unión de hombres españoles y 
mujeres latinoamericanas (62%), seguida de la de mujer española con extranjeros 
(29%), particularmente el enlace entre española y hombre de la UE-25 (35%) o con 
marroquíes (12%). Es fácil aventurar que, en los próximos años, la primera de las 
situaciones descritas (hombre español y mujer latinoamericana) se habrá incremen-
tado notablemente (www.ine.es).

d) instrumentos

Empleamos como único instrumento el “Cuestionario sobre expectativas educativas 
de familias inmigrantes” (ver anexo 1), formado por un total de 38 preguntas de 
configuración cerrada que se agruparon en nueve categorías:

- Identificación familiar. Se incluyó aquí la edad de los padres, el ayuntamiento 
de residencia, el país de origen y la procedencia étnico-cultural, así como la 
conformación del núcleo familiar y el número de descendientes.

- Perfil socioeducativo y laboral. Algunos aspectos contemplados fueron: nivel 
de estudios, conocimiento de idiomas, actividad y situación laboral.

- Proyecto migratorio y proyecto de vida en la sociedad de acogida. Recoge 
ítems tales como: motivo de inmigración, motivo de elección de destino, tiem-
po de residencia en España, modelo migratorio, tiempo para la reagrupación 
familiar y deseo de asentamiento.

- Dimensión relacional y vínculos sociales. Aquí contemplamos las relaciones 
de amistad, el conocimiento y participación en la vida asociativa, y los motivos 
de reunión con personas del mismo origen.

- Mantenimiento de la cultura de origen. El epicentro se ha puesto en la trans-
misión de costumbres y tradiciones, y en el uso de determinados idiomas en 
el ámbito familiar.

- Auto-percepción y hetero-percepción. Se incluyen variables como la atribu-
ción de rasgos a las personas del mismo origen y a los autóctonos, la atri-
bución de tareas en función del género, y la predisposición a la unión con 
personas de distinto origen.
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- Expectativas sobre educación. Entraron aquí temas como la funcionalidad 
de la escuela, motivo de elección de la misma, expectativas sobre nivel de 
estudios de sus hijos e hijas, idioma que debe ser estudiado, dificultades 
de los hijos e hijas en la escuela, comparación de sus hijos e hijas con otros 
compañeros, y responsabilidad en la enseñanza de determinadas tareas.

- Participación de la familia en la escuela. Se tuvieron en cuenta la participación 
de los padres y madres en la escuela y la relación con otros agentes de la 
comunidad educativa.

- Satisfacción con la escuela. Lo que incorporamos en este caso es la prefe-
rencia de los padres y las madres por escuelas con mayor o menor diversidad 
cultural, así como la satisfacción escolar de sus hijos e hijas.

7.2. eStudio deScriptivo de lAS fAMiliAS inMiGrAnteS 
en GAliciA

Se presentan a continuación los principales resultados del análisis descriptivo reali-
zado. En primer lugar, analizamos los datos de toda la muestra para cada una de las 
variables, para hacer posteriormente ese mismo análisis con las familias marroquíes 
(marroquíes) y latinoamericanas, dado que estos son los colectivos extranjeros más 
numerosos en la investigación.

A) perfil de identificación familiar

Aunque podemos definir la familia como la unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia común que se quiere duradero, en el que se generan 
fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal 
entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 
y dependencia (Palacios y Rodrigo, 2000), lo cierto es que la institución familiar es 
una construcción cultural que varía en el tiempo y en el espacio.

Desde la tradición judeocristiana, la formación y dinámica de las familias se ha sus-
tentado en tres ejes básicos: las relaciones de alianza o matrimonio, la división 
sexual del trabajo y la figura del padre o marido como máxima autoridad. Sin embar-
go, en los últimos años se han dado una serie de tendencias que han modificado el 
sistema familiar en Occidente: incorporación de la mujer al mercado laboral, plani-
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ficación en el número de descendientes, incremento de la inestabilidad y fragilidad 
de la pareja, aumento de las familias monoparentales, etc. (Brullet, 2003).

Con la inmigración, aumenta la diversidad de formas de entender la familia1. Así, por 
ejemplo, la mujer es, con frecuencia, la cabeza de familia y, por lo tanto, sustentado-
ra de la economía doméstica, más en las que proceden de Latinoamérica, mientras 
que en el Magreb, la primacía de la autoridad del padre y marido continúa siendo 
una pieza clave en las dinámicas familiares. En la tradición islámica, recordemos, 
aunque se admite la poligamia, el matrimonio es el núcleo de la familia como sujeto 
de derecho. Esta institución divina, que no sacramento, produce una serie de dere-
chos y obligaciones para los cónyuges y unas relaciones de filiación que, en gran 
medida, determinan su constitución, no sólo estructural, sino también funcionalmente 
(ver Redondo y Ribes, 2003).

La configuración del núcleo familiar2 de la muestra responde, básicamente3, al es-
quema de matrimonio estable con hijas y/o hijos (71,4%), siendo esta realidad más 
acusada en las familias marroquíes (88,4%), como se puede observar en la gráfica 
y tabla siguientes. Contabilizamos, sin embargo, un 23,6% de familias compuestas 
por la madre sola con hijos, situación que describe el núcleo del 16% de familias 
latinas y sólo el 2,3% de las marroquíes. En algunos casos, se suma la presencia 
de abuelos, tíos y de otros familiares. En este sentido, los datos del Censo de Po-
blación y Viviendas de 2001 (www.ine.es) reflejan que los hogares formados por 
una familia y alguna persona no emparentada se han multiplicado casi por cinco 
respecto del de 1991. Este fenómeno ha sido provocado, en gran medida, por el 
auge del servicio doméstico residente ayudado por la alta inmigración exterior. Son 
los denominados “hogares extensos”.

1 La estructura familiar está evolucionando hacia nuevas formas de institucionalización de la relación de pareja que dan lugar 
a realidades convivenciales que unos se resisten a llamar y reconocer como familias, otros consideran que son nuevas formas 
familiares e incluso otros denominan como “familias no matrimoniales”.
2 En este sentido, debemos matizar las delimitaciones conceptuales entre hogar, familia y núcleo familiar. Podemos definir 
hogar como la persona o conjunto de personas que constituyen una unidad de convivencia y residen habitualmente en la mis-
ma vivienda, que sería la unidad residencial donde pueden coincidir varios hogares. Por otro lado, entenderíamos por familia 
el grupo de personas que forman parte de un hogar y están vinculados por lazos de parentesco, sean de sangre o políticos, 
independientemente de su grado. Por último, núcleo familiar se restringe a los vínculos de parentesco más estrechos: pareja 
con hijos, pareja sin hijos, madre o padre con hijos (ver www.ine.es; Durán, 1988; Colectivo Ioé, 2005b).
3 Multirespuesta: máximo cuatro respuestas.
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Tengamos presente que, en Galicia, la población inmigrante femenina es superior a 
la masculina, como demuestra el hecho de que el 51,8% de los 73.756 extranjeros 
residentes, según la revisión del Padrón Municipal 2006, sean mujeres, frente al 
48,2% de hombres. Se trata de mujeres jóvenes, en edad laboral, en muchos casos, 
con hijos a su cargo que o bien viven con ellas, o con la familia materna en el país 
de origen (CCOO, 2002).

Este perfil, que corresponde sobre todo a madres que proceden de Latinoamérica, 
fundamentalmente de Colombia, no contribuye a mejorar, precisamente, las posibi-
lidades de inserción social. Es lo que se denomina “feminización de la inmigración” 
como consecuencia lógica de la feminización de la pobreza, a lo que se debe unir 
todo lo concerniente a los factores pull (atracción), así como la exclusión o discri-
minación social que muchas mujeres sufren en su país de origen. En este sentido, 
“se producen procesos específicos de demanda, que influyen en una selección de 
la inmigración por género” (Juliano, 2000, 382).

En algunos estudios realizados, caso del de Aparicio (2003), se pone de manifiesto 
que en el seno de la familia se produce lo que se ha definido como “monoparen-

GrÁficA 12.  CONFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIA

procedencia
Matrimonio 

con hijos
Madre con 

hijos
padre con 

hijos
Abuelos tíos otros

Árabe 88,4% 2,3% 2,3% 2,3% 4,7% --

latina 66,5% 15,7% 1,2% 7,0% 5,4% 4,1%

tABlA 13.  CONFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR SEGÚN PROCEDENCIA
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talidad”, aunque más bien deberíamos hablar de “monomarentalidad” de hecho, 
asociada a las graves dificultades de inserción laboral de los varones que hace que 
el trabajo de las mujeres fuera del hogar sea la principal fuente de ingresos de la 
familia cuando, además, son ellas las que deben ocuparse de atender a sus hijos 
e hijas. En este sentido, el choque entre el rol tradicional del hombre y su realidad 
constituye un magno factor de desestabilización familiar.

En lo concerniente a la descendencia, las familias inmigrantes tienen en su mayoría 
(40,2%) dos hijos, siendo también significativo el porcentaje de familias que cuenta 
con tres (26,3%). Es fácil advertir que esta media supera ampliamente el número 
medio de hijos por mujer en la Unión Europea-25 (1,5) y en España (1,34). En nues-
tro país, después de los hogares unipersonales, el modelo familiar predominante es 
el hogar formado por una pareja y dos hijos, disminuyendo el número que tiene tres 
o más (familias numerosas).

GrÁficA 13.  NÚMERO DE DESCENDIENTES

Los nacimientos de madre extranjera supusieron en el año 2005, según datos del 
INE, el 15% del total, frente al 13,8% del año 2004. Aunque son las mujeres con 
nacionalidad ecuatoriana el colectivo más numeroso (15% del total), seguidas de 
las mujeres con nacionalidad marroquí (10%), a la hora de analizar la natalidad fue-
ron estas últimas las que tuvieron más hijos en 2005, con 14.558, que representan 
el 20,8% de nacimientos de madre extranjera, ocupando el segundo lugar las mu-
jeres ecuatorianas, que tuvieron 9.922 hijos, lo que supuso el 14,2% del total de 
nacimientos de madre extranjera.
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Tal vez una referencia a la fecundidad de las inmigrantes por grupos de edad pueda 
aclarar más esta cuestión, toda vez que su distribución está bastante por encima de 
las españolas, tanto en las edades jóvenes (hasta los 25 años) como en las tardías 
(en torno a los 40). El cuadro resultante no sólo se explica por la juventud de este 
sector poblacional, sino también por el mismo modelo migratorio y los problemas 
intrafamiliares que, en bastantes casos, pueden derivar en una segunda o tercera 
relación (familias reconstituidas).

Sobre este particular, podemos observar cómo en las familias inmigrantes de origen 
marroquí predominan las que tienen tres (30%) y cuatro hijos (27,5%), mientras que 
en las latinas lo hacen las que tienen dos (42,3%) o tres (25,5%). Como cabía es-
perar, son las familias marroquíes las que tienen mayor descendencia: un 47,5% de 
ellas tiene más de tres hijos, frente al 13,5% de familias latinas que se encuentran 
en este mismo caso.

procedencia 1 2 3 4 5 6 7 8

Marroquí 5,0% 17,5% 30,0% 27,5% 12,5% 5,0% 2,5% --

latina 18,8% 42,3% 25,5% 8,2% 3,8% 0,5% 0,5% 0,5%

tABlA 14.  NÚMERO DE HIJOS SEGÚN PROCEDENCIA

Son datos de índole demográfica, suficientemente indicativos de una expectativa 
poblacional que se puede ver favorecida por la presencia de inmigrantes. Al margen 
de las dinámicas de reagrupación familiar, estamos ante un colectivo con gran afluen-
cia de jóvenes y adultos que presentan un elevado potencial reproductivo (edades 
más fértiles e índices de fecundidad más elevados) (Romero Valiente, 2004). Por 
lo tanto, aunque sea de forma moderada, la inmigración está contribuyendo a evitar 
que España, y más particularmente, Galicia, continúe su proceso de recesión de-
mográfica provocada por la emigración, la caída de la natalidad y el envejecimiento 
de la población. Es a partir de 2002 cuando, según datos del IGE (2006b), empe-
zamos a compensar el saldo vegetativo negativo iniciado a mediados de la década 
de los 80, lo cual debería ayudar a reducir las tasas de dependencia, optimizando, 
por consiguiente, las cotas de bienestar social.

La conformación del núcleo familiar nos sitúa ante un perfil caracterizado por la 
presencia en el hogar de ambos padres con dos o más hijos, lo que explicaría, junto 
con otras variables (entre ellas, el encarecimiento del suelo), la escasez de espacio 



[173]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

disponible en la vivienda4 y la consiguiente falta de intimidad de sus miembros, con 
sus conocidas repercusiones sobre el entramado relacional en la familia. Muchas 
situaciones son de auténtico hacinamiento, agravadas, en ocasiones, por la presen-
cia en el hogar de miembros de la familia extensa. La calidad de la vivienda5 está 
relacionada con la capacidad adquisitiva del núcleo familiar.

Los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001 (ww.ine.es) revelan que, 
de forma general, los residentes extranjeros viven sobre todo en casas de alquiler, 
aunque se producen diferencias según la región de origen. Así, dos de cada tres 
residentes de la Unión Europea (UE-15) tiene vivienda en propiedad. Sin embargo, 
la inmensa mayoría de los procedentes de Europa del Este, África y América Latina 
viven de alquiler y sólo una cuarta parte posee vivienda en propiedad. Concreta-
mente, Galicia es una de las Comunidades Autónomas que arrojan un porcentaje 
más favorable a la vivienda en propiedad (43,1%).

Las viviendas con más de 5 miembros son frecuentes entre africanos (41%), lati-
noamericanos (38%) y europeos del Este (29%). Además, las viviendas con más 
de ocho miembros son casi inexistentes entre españoles y europeos (1%) y rela-
tivamente frecuentes en los otros grupos (entre el 8% y el 13%). Estas viviendas 
remiten a situaciones de hacinamiento (subarriendo de habitaciones, camas por 
horas, etc.), más habituales en las primeras etapas de la inmigración, cuando no 
se ha conseguido la reagrupación familiar y se dispone de escasos recursos para 
comprar o alquilar una vivienda completa (Colectivo IOÉ, 2005b).

B) perfil socioeducativo y laboral

Más de la mitad de los padres que participaron en la investigación tienen estudios 
medios (44,1%) o superiores (28,8%). Las mujeres con estudios secundarios re-
presentan el 47,6% de la muestra, siendo un 27,4% las que han logrado grados o 
credenciales de educación superior.

4 Quisiéramos, en este punto, hacer nuestras las palabras del profesor Rodríguez Neira (1999, 95) cuando describe lo que 
significa casa para las personas: “es un punto, un lugar donde el ser humano se refugia o simplemente se concentra con los 
suyos. Es un centro en el que se hacen converger los afanes y los caminos de la vida. Es lo que prolonga el cuerpo propio 
hacia las cosas que llegan a ser más rigurosamente propias. Es una forma material del mí mismo que, junto a mis pertenencias 
psíquicas, constituirá el microcosmos directo de mi singularidad. Es el crisol de la primera individualidad y de inicial socializa-
ción. Es señal de permanencia y duración”.
5 Son muchos los enfoques que han utilizado el concepto de housing classes para explicar las diferencias grupales en el ac-
ceso a la tipología de viviendas y lugares, lo que tiene bastante que ver con la llamada segregación residencial y las relaciones 
interétnicas asimétricas en un espacio social que puede ser propicio a la aparición de guetos y a la consiguiente asociación 
con altos niveles de pobreza, delincuencia y violencia (Checa y Arjona, 2003).
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Estos datos muestran una inequívoca coincidencia con la investigación del Defen-
sor del Pueblo (2003), en el sentido de que el nivel de estudios de muchos padres 
y madres de alumnado inmigrante en España es superior al de los progenitores 
del alumnado autóctono que está escolarizado en el mismo centro (Santos Rego y 
Lorenzo Moledo, 2003). Hay que deshacer, por lo tanto, la interesada construcción 
de la imagen del inmigrante como analfabeto. Nada menos que un 48% de los inmi-
grantes que solicitaron regularizar su situación en España en el año 2000 realizaron 
estudios de Bachillerato superior o de Formación Profesional, y casi un tercio había 
llegado ya a la enseñanza superior (ver Izquierdo, 2003a).

En esta variable se aprecian diferencias considerables entre los dos colectivos es-
tudiados. La mayoría de los padres de procedencia latina posee estudios medios 
(53,6%) o superiores (32,9%), en tanto que, en la muestra marroquí, predominan 
los padres sin estudios (42,1%).

La situación se repite en el caso de las mujeres, puesto que las de origen lati-
no acreditan predominantemente estudios secundarios (53,8%) o superiores 

GrÁficA 14.  NIVEL DE ESTUDIOS
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(32,1%), mientras que más de la mitad de las marroquíes carecen de estudios 
(55,3%).

En las familias marroquíes, por lo tanto, predomina la ausencia de estudios, más 
acusada en el caso de las mujeres; además, destaca el hecho de que, mientras 
que el 31,6% de los padres posee estudios secundarios o universitarios, sólo se 
encuentra en la misma situación el 18,5% de las madres.

6 Hemos registrado en esta categoría hasta 17 lenguas distintas: crioulo, árabe, portugués, italiano, noruego, alemán, chino, 
amazight, catalán, ruso, griego, ucraniano, polaco, holandés, rumano, quechua y tailandés.

Un indicador destacable en la indagación acerca de los grupos de inmigrantes en 
un determinado territorio, considerando así mismo el tiempo de permanencia en el 
contexto del que se trate, se asocia al conocimiento de idiomas, tanto de los que 
son oficiales en ese país como de otros que se pueden considerar de influjo en el 
amplio panorama de las lenguas modernas; y sin olvidar, naturalmente, sus lenguas 
maternas, según el origen y/o procedencia.

Consideramos cuatro dimensiones: la comprensión como elemento mínimo de in-
tegración y adaptación en una nueva comunidad, el dominio oral como variable 
importante para la participación, y la competencia en lectura y escritura, fundamen-
tales en una sociedad cada vez más desarrollada y tecnificada, y como elemento 
transmisor de la cultura y del conocimiento.

procedenciA
Sin

eStudioS
priMArioS

incoMpletoS
SecundArioS

univerSitArioS 
/ SuperioreS

padre
Marroquí 42,1% 15,8% 18,4% 13,2%

Latina 1,4% 1,9% 53,6% 32,9%

Madre
Marroquí 55,3% 15,8% 13,2% 5,3%

Latina 0,3% 3,5% 53,8% 32,1%

tABlA 15.  NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN PROCEDENCIA

coMprende HABlA lee eScriBe

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Gallego 52,6% 64% 26% 18,6% 37,8% 41,7% 18,1% 14,8%

castellano 66,4% 80,8% 67,5% 81,0% 63,5% 80,1% 62,0% 77,1%

francés 7,6% 7,4% 4,8% 5,9% 5,5% 6,6% 4,1% 5,2%

inglés 24,0% 21,6% 16,8% 14,8% 21,6% 19,7% 15,1% 15,1%

otras6 18,6% 21,2% 18,6% 21,0% 17,7% 20,1% 16,6% 18,3%

tABlA 16.  CONOCIMIENTOS DE LENGUAS
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Como comunidad bilingüe, en Galicia debemos considerar, en primer término, el 
gallego, que a tenor de los datos aportados por la muestra, es de dominio medio-
bajo para ambos cónyuges, situándose la mayor competencia en el nivel de com-
prensión, que dista mucho de los niveles de habla y escritura. El conocimiento de 
nuestra lengua está presente en los inmigrantes, pero su nivel de dominio se pre-
senta fluctuante, ya que los hombres demuestran más uso vivo de la lengua en su 
expresión oral, y las mujeres más el código escrito de transmisión cultural.

Si nos situamos en la otra lengua co-oficial del país, observamos que los porcentajes 
se incrementan notablemente. No deben extrañar estos datos si tenemos en cuenta 
que para una amplia mayoría de la muestra, el castellano es su lengua materna.

Mirando hacia el entorno europeo, dos lenguas aparecen como códigos referencia-
les en las diversas relaciones económicas y sociales a nivel internacional: inglés y 
francés. Podemos apreciar una mayor competencia en inglés que en francés. Sin 
embargo, el porcentaje de padres y madres que declaran dominar otras lenguas es 
superior al de los que afirman competencia en inglés, salvo en la comprensión y la 
lectura para los padres.

coMprende HABlA lee eScriBe

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Gallego 64,3% 26,8% 50% 7,3% 33,3% 9,8% 23,8% 4,9%

castellano 71,4% 43,9% 69% 29,3% 50% 24,4% 52,4% 29,3%

francés 16,7% 9,8% 16,7% 14,6% 11,9% 19,5% 21,4% 17,1%

inglés 9,5% -- 7,1% -- 9,5% 2,4% 7,1% 4,9%

otras 40,5% 41,5% 45,2% 41,5% 45,2% 43,9% 42,9% 36,6%

tABlA 17.  CONOCIMIENTOS DE LENGUAS EN LAS FAMILIAS ÁRABES

El idioma que mejor comprenden los padres árabes, como puede apreciarse en la 
tabla anterior, es el castellano (71,4%), seguido del gallego (64,3%), mientras que 
las madres coinciden con ellos, aunque en un porcentaje inferior, en comprender 
mejor el castellano (43,9%), pero seguido de otras lenguas (41,5%).

En la expresión oral los padres se decantan por el castellano (69%) y por el gallego 
(50%), mientras que un 41,5% de las madres árabes lo hace por otras lenguas 
(árabe) y por el castellano (29,3%).
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La mitad de los padres lee en castellano y en otras lenguas (árabe) (45,2%), en 
tanto que un 43,9% de las madres lee en otras lenguas (árabe) y sólo un 24,4% 
en castellano. A su vez, el 52,4% de los padres escribe en castellano y en árabe, el 
42,9%, mientras que un 36,6% de madres lo hace en su lengua materna y sólo el 
29,3% en castellano.

coMprende HABlA lee eScriBe

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Gallego 59,8% 68,8% 15,2% 13,9% 39,3% 42,3% 8,9% 12%

castellano 78,6% 86,4% 83% 90,5% 81,3% 89,9% 79,5% 87,4%

francés 3,6% 4,7% 3,1% 2,5% 3,1% 3,2% 2,2% 1,9%

inglés 32,6% 21,5% 21,9% 14,2% 29% 19,6% 19,2% 14,2%

otras 11,2% 9,8% 10,7% 9,5% 9,8% 9,1% 8,5% 7,3%

tABlA 18.  CONOCIMIENTOS DE LENGUAS EN LAS FAMILIAS LATINAS

Como cabía esperar, el idioma que mejor comprenden los inmigrantes latinos es el 
castellano (78,6% de los padres y 86,4% de las madres), seguido a distancia por el 
gallego (59,8% de padres y 68,8% de madres). Tanto los padres (83%) como las 
madres (90,5%) reconocen saber hablar castellano.

En lo referente a la lectoescritura, el 81,3% de los padres lee en castellano y el 
39,3% en gallego, mientras que las mujeres alcanzan porcentajes superiores en 
ambos registros. La escritura en castellano (79,5%) y en inglés (19,2%) predomina 
en el caso de los padres y en el de las madres (87,4% y 14,2%, respectivamente).

Al analizar la situación laboral, lo primero que debemos destacar es que un 82,9% 
de los padres y un 59,4% de las madres encuestadas están trabajando en la ac-
tualidad. Mientras que el número de activas y activos es significativo para ambos 
sexos, el desempleo tiene especial incidencia en las madres, al encontrarnos con 
un 39,4% de ellas que están en paro, frente al 14,2% de padres.
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La situación laboral de ambos colectivos de padres es, fundamentalmente, activa, 
aunque casi el 16% de los latinos están en el paro. En el caso de las madres, se 
aprecian importantes diferencias según la procedencia: tres de cada cuatro mu-
jeres marroquíes están desempleadas, mientras que en esa misma situación se 
encuentran el 37% de las latinas. Entre estas últimas, la situación que prevalece es 
la de estar en activo (63%).

GrÁficA 15.  SITUACIÓN LABORAL

procedenciA Activo pArAdo JuBilAdo

padre
Marroquí 86,8% 7,9% 5,3%

Latina 82,6% 15,8% 1,6%

Madre
Marroquí 17,2% 75,9% 6,9%

Latina 63% 37% --

tABlA 19.  SITUACIÓN LABORAL SEGÚN PROCEDENCIA

En cuanto a la actividad laboral, la encuesta realizada pone de manifiesto que la 
mayoría de padres trabajaban en su país de origen como empleados de empresas 
(34,1%) o trabajadores autónomos (17,8%); las madres, por el contrario, trabajaban 
principalmente como amas de casa (30,5%) o en empresas (19,3%). En Galicia, 
los padres trabajan, sobre todo, en empresas (45,7%) y en el sector de hostelería 
(9,4%), mientras las madres lo hacen como amas de casa (38,6%) y en el servicio 
doméstico (22,7%).
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En el caso de las mujeres, el “nivel de aceptación” de un empleo en la sociedad 
española es inferior al que experimentan en las sociedades de origen, especial-
mente cuando se trata de mujeres cualificadas y/o de clase media. Así, el servicio 
doméstico es una ocupación desvalorizada en el imaginario social de estos países, 
incluso no se le considera un empleo (Parella, 2006), de ahí que ocupe a un por-
centaje mínimo en la sociedad de origen, pero que, sin embargo, sea el sector en el 
que trabajan casi el 23% de las mujeres que participan en el estudio. Se produciría, 
en este caso, una experiencia laboral de movilidad descendente, ya que se trata de 
mujeres que pasan de desempeñar funciones cualificadas en sus países de origen, 
acordes con su formación, a quedar recluidas y aisladas en el ámbito privado del 
hogar en el que están empleadas y a obedecer órdenes.

en Su pAíS de oriGen en GAliciA

Padre Madre Padre Madre

Agricultor/a, ganadero/a, pescador/a 8,3% 2,1% 3,8% -

Empresario/a 14,6% 3,6% 3,8% 1,4%

Administrativo/a 4,5% 9,4% 1,5% 2,2%

Empleado/a en empresa 34,1% 19,3% 45,7% 9,5%

Ama/o de casa - 30,5% 0,4% 38,6%

Administración pública 3,2% 4,2% 1,5% 0,5%

Trabajador/a autónomo/a 17,8% 7% 9,1% 6,8%

Profesional liberal 3,5% 4,4% 3,8% 1,9%

Servicio doméstico - 2,3% 0,8% 22,7%

Hostelería 2,5% 3,1% 9,4% 11,4%

Venta ambulante 5,4% 2,9% 7,5% 0,5%

Otras 6,1% 11,2% 12,8% 4,6%

tABlA 20.  ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE Y EL PADRE EN SU PAíS DE ORIGEN Y EN GALICIA

La mayor parte de los padres marroquíes en su país de origen se dedicaban a la ven-
ta ambulante (45,7%), trabajaban en empresas (14,3%) o en la agricultura, ganade-
ría o pesca (14,3%). Las madres se ocupaban, principalmente, de la casa (82,8%) 
o trabajaban, aunque de forma muy minoritaria, en la venta ambulante (6,9%).

Ya aquí, los padres siguen trabajando en la venta ambulante (54,8%), aunque el 
13% lo hace como trabajador autónomo, mientras que casi el 90% de las madres 
trabajan en el hogar.
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Por lo que se refiere a los padres de procedencia latina, trabajaban en su país de 
origen como empleados en una empresa (34,4%) o como trabajadores autónomos 
(22,4%). Las madres desempeñaban labores de ama de casa (26%) o bien estaban 
como empleadas en una empresa (21,7%).

La situación en nuestra Comunidad apenas varía para los hombres, que siguen 
trabajando como asalariados en empresas (51%) o en el sector de la hostelería 
(11,2%), que ocupaba en el país de origen a un porcentaje muy residual (1,6%); 
en tanto que más madres trabajan como amas de casa (31,4%) o en el servicio 
doméstico (29,5%), que sólo empleaba al 1,8% en su país de origen.

c) proyecto migratorio y proyecto de vida en la sociedad de acogida

Para comprender y dimensionar el fenómeno de la inmigración en España es preciso 
atender a múltiples factores socioeconómicos, entre los que destacan sobremanera 
las profundas transformaciones experimentadas en el seno de la familia occidental 
a lo largo de las últimas décadas, que serían difícilmente explicables sin considerar 
los cambios acaecidos en la trayectoria de vida de las mujeres. Su incorporación 
al mercado laboral, el control de la natalidad o el acceso a la educación han con-
vulsionado las relaciones de género y alterado las pautas demográficas y los roles 
familiares, laborales y sociales (Rodríguez Galdo, 2000).

Hasta tiempos bien recientes, la estructura familiar predominante en buena parte 
del país y, más si cabe, en Galicia, ha sido la extensa, tanto en sentido horizontal 
(convivencia de miembros de igual generación) como en sentido vertical (distintas 
generaciones), siendo ésta favorecida, en buena medida, por el peso del sector 
primario en el conjunto de la economía. En la actualidad, la composición de los 
hogares está experimentando cambios importantes que, para muchos, merecen el 
rango de procesos culturales, haciendo que las familias sean más amplias y estre-
chas. Despuntan nuevos elementos que pueden conducir a un modelo individualis-
ta, de tal forma que los derechos y aspiraciones individuales pasen a tener un lugar 
preeminente en los proyectos de vida no sólo de los hombres, sino también de las 
mujeres (Beck, 1998).

De forma paralela a este proceso de transformación de la vida familiar en la socie-
dad española, tenemos que atender la llegada e integración de inmigrantes, pues 
lo que pretenden, en amplia proporción, es asentarse de forma definitiva en nuestro 
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país. Ésta es la razón que nos impulsa al análisis de las cuestiones que modulan su 
proyecto vital y familiar en la sociedad que los recibe.

El principal motivo de inmigración7 para ambos cónyuges es de tipo económico 
(42,6% padre y 57,6% madre), al que siguen razones familiares, que parecen tener 
un mayor peso entre el colectivo femenino. Con porcentajes similares, aparece la 
opción “otros”, que engloba una amplia gama de razones sociales, por más que 
destaque, tanto para los padres como para las madres, la inseguridad en el país de 
origen.

GrÁficA 16.  MOTIVO DE INMIGRACIÓN

7 Multirespuesta: máximo cinco respuestas.

procedenciA econóMico reliGioSo político fAMiliAr otroS

padre
Marroquí 70,7% 9,8% 2,4% 24,4% 7,3%

Latina 68,1% 1,6% 10,9% 23,5% 20,8%

Madre
Marroquí 18,4% 13,1% -- 84,2% 2,6%

Latina 69,8% 1,0% 7,8% 31,1% 14,1%

tABlA 21.  MOTIVO DE INMIGRACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA
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En definitiva, estamos ante una inmigración económica y familiar enmarcada dentro 
del desarrollo económico y social experimentado por nuestro país desde la década 
de los años 80. Así, España deja de ser país de tránsito hacia Europa para conver-
tirse en país de asentamiento, con firme demanda de fuerza de trabajo, sobre todo 
en el sector primario y en el de servicios.

Por su parte, nuestro país es el destino de emigración para estas familias debido a 
cuestiones de índole familiar, bien por tener ascendencia española (34,9%) o por 
existir una red migratoria previa (20,3%), y por las mayores posibilidades de empleo 
en estas latitudes (19,2%). La proximidad geográfica, principalmente con los países 
del norte de África, o las facilidades para la entrada y permanencia no explican la 
progresiva evolución de España como país de emigrantes a país de inmigración. En 
el 11% que agrupa todas las repuestas no contempladas, destacan las que tienen 
que ver con la nacionalidad española del marido/padre o de ambos cónyuges o por 
razón de matrimonio en nuestro país.

GrÁficA 17.  MOTIVO DE ELECCIÓN DE DESTINO

En el caso de las familias de origen marroquí, destacan las opciones de tener fami-
liares (31%) o amistades (20,7%) trabajando en España, o incluso las noticias acer-
ca de mayores posibilidades de empleo (20,7%). Las familias latinas han optado 
por venirse a España principalmente por ser descendientes de españoles (46,2%), 
seguida por las mayores posibilidades de trabajo (18,1%) o por la presencia de 
familiares trabajando ya aquí (17%).
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En un estudio como el que aquí se presenta es oportuno saber los años que llevan 
residiendo estas personas en nuestro país, por si pudiéramos pergeñar algún que 
otro elemento de posible interacción o cruce cognoscitivo. El dato es importante 
para poder definir los mecanismos y políticas de integración sociolaboral, al tiempo 
que analizar el papel de los progenitores como mediadores e intérpretes de las 
claves culturales frente a sus hijos e hijas recién llegados contribuyendo, de esta 
forma, a paliar el choque cultural y a una mejor gestión de contactos y relaciones.

Así, comprobamos cómo el 30,5% de los padres lleva viviendo entre nosotros más 
de seis años, la mayor parte de ellos, concretamente, un 24,9%, con más de una 
década de residencia en el país. Estos porcentajes varían ligeramente en el caso 
de las madres, ya que, si bien el 27,8% de ellas superarían los seis años de afin-
camiento, sólo el 14,1% supera la decena. Lo cual hace suponer que buena parte 
de la muestra puede estar suficientemente integrada en nuestra realidad, y también 
que su situación legal debe estar de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
inmigración. Sin embargo, no debemos olvidar que el 41,9% de los hombres llevan 
menos de tres años residiendo en España, porcentaje que se incrementa en casi 
4 puntos en la muestra de mujeres, por lo que cabe inferir que atraviesan aún por 
una fase de adaptación, cercana a otra de relativa integración en el nuevo contexto 
sociocultural.

Es significativo también el hecho de que casi un 12,3% de los padres y el 3,6% 
de las madres marquen la opción de “no residentes”, lo que pudiera indicar poco 
tiempo en el país, o una cierta imposibilidad de poder regularizar, a corto plazo, su 
presencia en él.

procedenciA 1 2 3 4 5 6 7

Marroquí 3,4% 31,0% 20,7% 20,7% 10,3% 6,9% 6,9%

Latina 46,2% 17,0% 7,6% 18,1% -- 2,3% 8,8%

tABlA 22.  MOTIVO DE ELECCIÓN DE DESTINO8 SEGÚN PROCEDENCIA

8 Las opciones de la variable “motivo para elegir España como destino de emigración” se corresponden de la siguiente forma: 
1= descendiente de españoles; 2= tener familiares trabajando en España; 3= tener amigos trabajando en España; 4= noti-
cias acerca de mayores posibilidades de empleo; 5= proximidad geográfica; 6= mayor facilidad de entrada y permanencia; 
y 7= otras.
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En cuanto a los años que llevan residiendo las familias marroquíes en nuestro país, 
comprobamos cómo la mayor parte de los padres, casi un 66%, llevan más de 10 
años aquí; en tanto que la mayoría (62%) de latinos cuentan con menos de 3 años.

La situación se repite en el caso de las madres de la muestra, puesto que la mitad de 
las de origen marroquí (50%) llevan más de 6 años viviendo en nuestro país, mientras 
que sólo un 20,5% de las latinas se encuentra en la misma situación. De hecho, más 
de la mitad de las madres de procedencia latina ni siquiera llevan 3 años entre noso-
tros, porcentaje que desciende hasta el 30% en el caso de las marroquíes.

Resulta destacable el hecho de que un 14% de padres latinos marque la opción de 
“no residentes”, en tanto que ningún padre marroquí señala esta opción.

GrÁficA 18.  TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

procedenciA no reSide
MenoS de 

3 AñoS
de 3 A 5 

AñoS
de 6 A 9 

AñoS
MÁS de 10 

AñoS

padre
Marroquí -- 9,8% 12,2% 12,2% 65,9%

Latina 14,1% 62,0% 15,1% 2,9% 5,9%

Madre
Marroquí 2,5% 30,0% 17,5% 40,0% 10,0%

Latina 4,2% 53,4% 22,0% 11,2% 9,3%

tABlA 23. TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA SEGÚN PROCEDENCIA
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En cuanto a las aspiraciones más importantes en este momento, damos cuenta de 
que muchos de ellos, más del 70%, señalan su intención de quedarse en Galicia. 
Así pues, no es descabellado plantear y sostener el claro carácter definitivo de 
muchos proyectos migratorios (ver Aparicio, 2003). Son pocos (4,3%) los que de-
sean trasladarse a otras zonas del Estado o piensan en volver a su lugar de origen 
(5,8%), mientras el 16,6% parece no tenerlo muy decidido.

GrÁficA 19.  DESEO DE ASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES

Como puede observarse en la tabla siguiente, aunque las familias desean mayori-
tariamente instalarse definitivamente en Galicia, este hecho es más acusado en el 
caso de las que proceden del Magreb (83,8%). Destacamos que casi el 20% de 
las de origen latino no tienen aún decidido qué quieren hacer en este sentido, y 
también el que ninguna familia árabe desee regresar a su país de origen.

procedenciA
volver pAíS 
de oriGen

QuedArSe en 
GAliciA

trASlAdArSe otrA 
zonA de eSpAñA

no decidido

Marroquí -- 83,8% 8,1% 8,1%

Latina 5,3% 69,7% 5,3% 19,7%

tABlA 24. DESEO DE ASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES SEGÚN PROCEDENCIA

De nuevo se coincide con el estudio patrocinado y realizado por el Defensor del 
Pueblo (2003), donde se concluye que la mitad de las familias inmigrantes entre-
vistadas se encuentra muy a gusto en España, por más que un número importante 
reconozca vivir con dificultades.
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La misma proximidad se pone de relieve entre nuestros datos y los que aporta la últi-
ma investigación del profesor Izquierdo, para el Consejo Económico y Social: “... es 
decir, que España es un país, donde al menos un tercio de los extranjeros no comu-
nitarios quiere establecerse de por vida. Dicho de otro modo, un país de instalación 
permanente” (2003c, 101). Ahora bien, un estudio llevado a cabo en Málaga obser-
va un grado de movilidad muy significativo en las familias de procedencia marroquí 
(Ruiz Román, 2005). Y esa movilidad conlleva cambios de residencia frecuentes, al 
margen del país en el que se les ubique.

Dicho con brevedad y recapitulando lo más destacado, las familias inmigrantes con-
sideran nuestro país como destino definitivo donde desarrollar su proyecto de vida, 
sin pensar en volver a su país de origen o trasladarse a otro, lo que marca cierta 
distancia con lo que ha sido el periplo migratorio de miles de gallegos en Europa 
(Santos Rego, 2002).

La reagrupación familiar está directamente relacionada con el proyecto de vida fu-
turo, como es el de asentarse en la sociedad de acogida. Por ello, es fundamental 
conocer el modelo migratorio de la familia, saber de los primeros eslabones de la 
cadena migratoria y el tiempo transcurrido hasta que la familia vuelve a vivir junta.

La legislación española —Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre— reconoce el 
reagrupamiento familiar como un derecho básico derivado de otro no menos fun-
damental, justo el que asiste a los extranjeros para vivir en familia. Lo que resulta 
evidente y determinante para solicitar la reagrupación de la familia es la estabilidad 
laboral y la disposición de vivienda digna.

Así, tal y como ha sucedido en otros procesos migratorios (Santos Rego, 2002), los 
primeros en poner rumbo hacia nuestro país han sido los padres (36,8%), por más 
que sea muy significativo el número de mujeres que asumen este papel (27,8%). Sin 
embargo, a diferencia de lo que han sido los flujos de salida en nuestro país, la emi-
gración familiar adquiere un nuevo protagonismo, ya que en el 26,4% de los casos 
analizados estaríamos ante la emigración de la familia al completo, mientras que la 
salida del país de origen únicamente de ambos cónyuges es meramente testimonial 
(0,6%). Son muy pocas las familias constituidas en España (8,4%).
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Los datos que hemos extraído de la muestra nos permiten afirmar que en la mayoría 
de los casos (64,6%) ha sido uno de los progenitores el primero en emigrar, para 
después reagrupar9  al núcleo familiar.

En el caso de las familias marroquíes, como se puede observar en la siguiente 
tabla, son los padres (96,7%) los primeros en emigrar, mientras que, entre las lati-
nas, emigra toda la familia (30,6%) o lo hace el padre (41,2%). Por otro lado, si un 
porcentaje significativo (24,1%) de mujeres latinas asumen el papel principal en el 
proyecto migratorio, en el caso de las marroquíes es muy residual.

GrÁficA 20.  MODELO MIGRATORIO DE LAS FAMILIAS

procedenciA pAdre MAdre
fAMiliA Al 
coMpleto

fAMiliA conStituidA 
en eSpAñA

Marroquí 96,7% 3,3% -- --

Latina 41,2% 24,1% 30,6% 4,1%

tABlA 25. MODELO MIGRATORIO DE LAS FAMILIAS SEGÚN PROCEDENCIA

9 Los familiares reagrupables (Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre) son: a) el cónyuge del residente; b) los hijos del 
residente o del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados y no 
se encuentren casados; c) los menores de dieciocho o incapacitados cuando el residente extranjero sea su representante 
legal; y d) los ascendientes del reagrupante o de su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justifiquen la 
necesidad de autorizar su residencia en España (ver también Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, BOE 7/01/2005).
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El tiempo transcurrido hasta la reagrupación familiar es determinante para la inte-
gración social, sobre todo de los más jóvenes. En términos globales, la mitad de las 
familias inmigrantes asentadas en nuestra Comunidad (51,8%) tardaron menos de 
un año en reagruparse, y en un 19,2% de los casos han tenido que esperar entre 1 
y 2 años para poder convivir en Galicia.

procedenciA
MenoS de 1 

Año
entre 1 y 2 

AñoS
entre 2 y 3 

AñoS
MÁS de 3 AñoS

Marroquí 10% 13,3% 6,7% 70%

Latina 69,1% 15,5% 8,2% 7,3%

tABlA 26. TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA REAGRUPACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA

Cuando la separación ha sido prolongada, la andadura familiar se reanuda no sin proble-
mas. Así, en primer lugar, la pareja puede romperse debido a las condiciones de vida en 
las que se desenvuelve el inmigrante, las diferencias culturales y la desigual acomoda-
ción al medio (Colectivo IOÉ, 2001). En segundo lugar, los descendientes tendrán que 
enfrentarse a una nueva situación en un contexto totalmente desconocido, caracterizado 
por la insuficiente atención de sus padres o la superación del sentimiento de abandono 
tras largas estancias, en muchos casos, con los abuelos, en el país de origen. Ello da 
lugar a situaciones de indisciplina de los menores en el entorno familiar y, en muchos 
casos, a un repliegue sobre el grupo, a consecuencia de la inadaptación cultural al nuevo 
entorno y a la percepción de rechazo por parte de sus coetáneos españoles:

[…] entre los menores de origen extranjero no nacidos en España, el modelo migrato-
rio en que se han visto insertos resulta crucial en cuanto a sus posibilidades de adap-
tación efectiva al nuevo entorno. En un extremo, si la familia ha emigrado al unísono, el 
desajuste emocional del hijo es el menor de los posibles; en el lado opuesto estarían 
las familias monoparentales encabezadas por mujeres que han emigrado en solitario 
habiendo dejado con sus padres a sus hijos, en ocasiones de muy corta edad, y que 
han sido reagrupados después de largos períodos de tiempo: en tales casos, el des-
garro emocional del menor es mayúsculo, su desubicación afectiva total y las posibili-
dades de control por parte de la madre casi nulas [...] y sus consecuencias sobre las 
posibilidades de exitosa inserción escolar nefastas (Aparicio, 2003, 52-53).

d) dimensión relacional y vínculos sociales de las familias

Cuando se les pregunta por sus amistades, los padres dicen, en gran proporción 
(70,5%), que sus allegados son “todos por igual”, o sea, no especialmente personas 
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de “su país de origen” (10,3%), ni “personas de otros países” (2,5%), ni siquiera 
“personas de aquí” (16,7%). Entendemos que este nivel de respuesta podría ser 
matizado, en el sentido de reflejar más un deseo que una realidad o, simplemente, 
el de ser políticamente correctos.

Es lógico este nivel de respuesta cuando las relaciones de trabajo y en la comuni-
dad se constituyen en los principales espacios de socialización adulta, adelantando 
así la no existencia de guetos laborales o residenciales. Al respecto, en la encuesta 
realizada por el CIS en noviembre de 2005 a una muestra de 2.485 españoles, se 
constata que el 65,5% de ellos ha tenido alguna vez trato o relación con inmigran-
tes y que esa relación es, básicamente, de trabajo (61,4%), de amistad (55,3%), o 
de vecindad (47,7%).

GrÁficA 22.  RELACIONES DE AMISTAD

Como podemos observar, en esta cuestión son más rotundas las familias marro-
quíes, quienes, además, no han seleccionado la opción “personas de aquí”.

procedenciA
perSonAS 

pAíS oriGen
perSonAS 

otroS pAíSeS
perSonAS de 

AQuí
todoS por iGuAl

Marroquí 8,7% 8,7% -- 82,6%

Latina 11,7% 2,1% 12,8% 73,4%

tABlA 27. RELACIONES DE AMISTAD SEGÚN PROCEDENCIA
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Por el contrario, la tendencia a relacionarse con personas de su mismo origen (8,7% 
en las marroquíes y 11,7% en las latinoamericanas) parece apuntar a un modelo de 
integración segmentada según el cual estos grupos prefieren no diluirse en unas 
relaciones abiertas con los demás colectivos, a modo de estrategia que apunta 
al mantenimiento de su propia cultura y a la capitalización de unas capacidades 
y recursos en el ámbito laboral, contando siempre con el apoyo que proporciona 
un adecuado marco de relaciones comunitario (Colectivo IOÉ, 2001). Aunque no 
ha sido motivo de análisis específico por nuestra parte, seguramente esta variable 
tendrá una tendencia distinta según el género y el origen cultural.

En cuanto a las reuniones con sus compatriotas, el 21,8% de los encuestados 
no participa en tales asambleas y, cuando lo hace, la razón fundamental tiene que 
ver con celebraciones familiares (55,1%), aunque también se mencionan los actos 
culturales (5,6%) y los religiosos (3,9%). Prácticamente el 11% esgrime una amplia 
gama de razones que los motivan a reunirse, aunque la mayoría afirma no tener una 
razón especial, aludiendo sólo a la amistad.

Reuniones de trabajo

GrÁficA 23.  MOTIVO PRINCIPAL DE LA REUNIÓN CON PERSONAS DEL PAíS DE ORIGEN

Como refleja la tabla 28, el 18,5% de las familias latinas no se reúnen con personas 
de su país de origen y, para los que sí lo hacen, el motivo primordial tiene que ver 
con celebraciones familiares (59%). Las familias marroquíes coinciden en la pauta 
de relación con motivo de estas mismas celebraciones familiares pero, también, 
como es lógico, para celebrar actos religiosos (28,6%).
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En muchas ocasiones, el primer contacto de la familia con la sociedad de acogida se 
realiza mediado por la escuela o alguna asociación. De ahí que la pregunta por las 
amistades se acompañara de otra centrada en el conocimiento que, en su caso, pu-
dieran tener de alguna asociación, centro sociocultural, o incluso centro deportivo en 
las inmediaciones de su domicilio, o del barrio en el que viven. La verdad es que este 
epicentro indagador ayuda a calibrar el grado de inclusión social y de participación, 
e incluso de disfrute de derechos, en la esfera pública de la sociedad civil.

Desde luego, los resultados no son muy alentadores que digamos, y eso porque 
sólo un 43,7% de los progenitores afirman conocer alguna asociación, centro socio-
cultural o instancia de carácter deportivo en su barrio. Nada menos que el 56,3% de 
ellos manifiesta no saber de instalación alguna cerca de su casa en la que poder te-
ner la oportunidad de participar en la vida vecinal/comunitaria. De los que reconocen 
saber de alguna de las instancias asociativas mencionadas anteriormente, casi un 
55% parece que acude a ellas ‘alguna vez’, mientras que el 28,7% no va ‘nunca’.

procedenciA
celeBrAcioneS 

fAMiliAreS
reunioneS 

trABAJo
ActoS 

reliGioSoS
ActoS 

culturAleS
otroS

no Me 
reúno

Marroquí Marroquí -- 9,8% 12,2% 12,2% 65,9%

Latina Latina 14,1% 62,0% 15,1% 2,9% 5,9%

tABlA 28. MOTIVO PRINCIPAL DE REUNIÓN CON PERSONAS DEL PAíS DE ORIGEN SEGÚN PROCEDENCIA

Sí
No

GrÁficA 24 y 25.  CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ASOCIATIVA DEL BARRIO

El conocimiento de la vida asociativa del barrio es claramente superior entre los proge-
nitores latinos, ya que más del 47,4% de ellos afirma conocer alguna asociación, centro 
sociocultural o instancia de carácter deportivo en su barrio. De éstos, más de la mitad 
acude alguna vez a ellos, mientras que un 31% no acude en ninguna ocasión.
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Del 21,6% de familias marroquíes que reconocen saber de alguna de estas ins-
tancias asociativas, casi un 67% acude a ellas en alguna ocasión, mientras que el 
22,2% no va nunca.

procedenciA
conociMiento pArticipAción

No Sí Con frecuencia Alguna vez Nunca

Marroquí 78,4% 21,6% 11,1% 66,7% 22,2%

Latina 52,6% 47,4% 15,6% 53,3% 31,1%

tABlA 29. CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ASOCIATIVA DEL BARRIO SEGÚN PROCEDENCIA

Tal porcentaje de participación no se aleja mucho del que se informa en un estudio 
realizado en Girona hace una década (Guixé et al., 1998) con adultos inmigrantes, 
con una cuarta parte de implicación en alguna asociación de carácter étnico. Tenga-
mos presente que, en las familias inmigrantes, se observan toda una serie de carac-
terísticas que dificultan su relación con el entorno, entre ellas, el desconocimiento 
de la lengua, el desconocimiento de los recursos de la zona, los horarios de trabajo 
o las limitaciones formativas de los padres y madres.

Precisamente, es la baja participación de los padres y madres en este tipo de ac-
tividades lo que parece tener una alta correlación con la escasa participación en 
actividades extracurriculares por parte de sus descendientes, lo que no ayudaría 
gran cosa a que estos desarrollaran a buen ritmo competencias y destrezas socia-
les que inciden positivamente en su capacidad de comunicación y en su proceso 
de socialización (Reardon-Anderson, Capps y Fix, 2002).

En todo caso, la participación en redes de relaciones mixtas o con españoles tie-
nen una serie de ventajas frente a las redes de carácter exclusivamente inmigrante 
(Aparicio, 2003):

- Por un lado, constituyen una importante forma de capital social que facilita el 
conocimiento y acceso a recursos de toda índole, que dan soporte en buen 
número a la integración social de sus hijos e hijas.

- Y, por el otro, familiarizan a los padres y madres con los modos culturales de 
la sociedad receptora.

Justamente, tratando de averiguar el grado de vinculación con su cultura de origen y 
de compromiso con las entidades organizativas que la frecuentan, les preguntamos 
si conocían asociaciones o centros que sirven de lugar de encuentro a personas de 
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idéntica procedencia. Una vez más, los datos dejan poco espacio a la incertidum-
bre: superan el 70% los que dicen no saber de ningún centro o asociación, frente 
al 27,6% que responde en sentido afirmativo (ver Garreta, 1998; Díez Nicolás y 
Ramírez Lafita, 2001).

Al preguntarles por su grado de implicación en estas asociaciones o centros, el 
denominador común de las contestaciones coincide con la asistencia, aunque el 
36,2% no vaya nunca, si bien enseguida aparecen las variantes en la frecuencia de 
tal presencia: el 44,1% lo hacen esporádicamente y el 19,7%, con asiduidad. Pero 
esto no dice mucho, ya que lo que acabamos de referir en porcentajes se corres-
ponde con solo el 27,6% de la muestra que, efectivamente, conocía y, por lo tanto, 
previsiblemente podía participar, de uno u otro modo, en la vida de algún centro y/o 
asociación de inmigrantes.

GrÁficA 26 y 27.  CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN CENTROS Y ASOCIACIONES DEL PAíS DE ORIGEN

Tampoco puede extrañarnos este bajo conocimiento que tienen de las asociaciones 
dado el número, más bien reducido, de ellas en nuestra Comunidad (ver parte I, 
capítulo 4º).

procedenciA
conociMiento pArticipAción

No Sí Con frecuencia Alguna vez Nunca

Marroquí 57,9% 42,1% 44,4% 44,4% 11,1%

Latina 65,5% 34,5% 18,3% 42,3% 39,4%

tABlA 30. CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN CENTROS Y ASOCIACIONES DEL PAíS DE ORIGEN SEGÚN 
PROCEDENCIA
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Al respecto de esta cuestión, se aprecia un mayor conocimiento de asociaciones 
o centros en las familias marroquíes, por más que sólo responda a un 42,1% de 
núcleos marroquíes y a un 34,5% de latinos. Son las mismas familias del Magreb 
las que demuestran una mayor frecuencia de participación.

Naturalmente, lo que estos datos muestran es un perfil relacional y asociativo poco 
edificante en la vida de estos sujetos, ya sea porque no encuentran muchos ali-
cientes en la participación, por falta de cultura participativa, o por el mismo déficit 
estructural de la vida asociativa en el país de acogida.

Es más, entre el colectivo inmigrante con más años de asentamiento en España 
(el marroquí) se percibe un aislamiento social mayor que el de hace unos años, así 
como un rechazo creciente, debido sobre todo a la reacción negativa de la socie-
dad española ante el incremento del número de inmigrantes (Aparicio, 2003). Esta 
realidad cambiante se constata ante los datos de los barómetros que periódicamen-
te realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):

- El colectivo que despierta menos simpatías entre los españoles son los norte-
africanos, justamente el colectivo con mayor antigüedad migratoria en nuestro 
país. Los mejor valorados son los europeos occidentales y los latinoamericanos, 
aunque entre estos últimos hay diferencias notables entre países (CIS, 2003).

- Creemos que en España se necesitan trabajadores inmigrantes (53,1%) que 
se ocupen del segmento más inestable y menos solicitado del mercado de 
trabajo (ver Fundación Encuentro, 2001). Ésta puede ser la razón que nos 
mueva a considerar la inmigración como algo positivo para los países desa-
rrollados que reciben inmigrantes.

- A pesar de admitir su necesidad, consideramos que su número es demasiado 
alto, y que en los próximos años el número de extranjeros en el país aumenta-
rá mucho.

- Por último, admitimos que tratamos a los inmigrantes con desconfianza y re-
lacionamos inseguridad ciudadana con inmigración.

En cualquier caso, es clara la necesidad de dar impulso al asociacionismo participati-
vo en la colectividad en general y, de modo específico, en los grupos de inmigrantes 
que aquí viven. Es por eso que la Administración debe ser la primera en predicar con 
el ejemplo, facilitando y flexibilizando las condiciones asociativas de la ciudadanía. Te-
nemos que advertir en este punto que el fenómeno de la inmigración se convierte no 
pocas veces en un desvelador de las contradicciones que acompañan al estado-na-
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ción en sus pomposos como inoperantes principios, mucho más étnicos que cívicos, 
en una época que ya reclama cambios de sentido al respecto. De ahí que se apunte 
con razón que la inmigración muestra, y aun denuncia, precisamente las limitaciones 
del concepto de ciudadanía que no se supo construir más allá del estado-nación.

A veces tenemos la impresión de haber avanzado algunos enteros en este punto 
crucial, cuando apenas es así. De ciudadanía hablamos los teóricos, los analistas, 
los investigadores sociales, los juristas, los filósofos políticos, los tertulianos, en de-
finitiva, si se quiere, los demiurgos de la sociedad civil, pero, desafortunadamente, 
no hablan, y apenas preguntan, los maestros, los profesores, esto es, los llamados 
a poner los cimientos de la ciudadanía cívica que solicita, como requisito impres-
cindible, la construcción de una democracia deliberativa, contando con la escuela 
como gran instrumento de abordaje y desarrollo. Éste es el drama: la prevalencia de 
un enfoque monista, instrumental, mercantil, de la ciudadanía, que se acentúa ante 
la realidad de una inmigración que sólo interesa gestionar cual si de mano de obra 
coyuntural se tratara.

e) la cultura de origen como referente de la vida en familia 

En este apartado pretendemos, por una parte, someter a escrutinio la mayor o me-
nor permanencia de hábitos y costumbres conectados a la vigencia de signos y 
símbolos identitarios, y por otra, queremos saber algo del marco perceptivo que 
define y orienta la mirada de estas personas sobre sus semejantes de la “cultura 
autóctona” y también sobre los que tienen igual adscripción étnica-cultural.

La familia, en cuanto ámbito de socialización primaria, es el marco propicio para 
enseñar a los más jóvenes las costumbres y tradiciones del país de origen. En la 
práctica, son minoría (11,1%) los progenitores que no parecen demostrar interés 
por tal dimensión didáctica en el seno familiar. Sin embargo, hay un 88,9% que sí 
se preocupan, por lo menos sobre el papel, de proyectar, en relación con sus des-
cendientes, distintas manifestaciones heredadas o transmitidas desde sus orígenes 
culturales. Las costumbres y tradiciones que enseñan a su prole son, principalmen-
te, las vinculadas a la música y al folclore (33,9%), seguidas de las costumbres 
culinarias (32,8%), religiosas (32,5%) y festivas (23,8%)10.

10 Multirespuesta: máximo dos respuestas.



[196]

capítulo 7 Análisis de las características socioeducativas de las familias inmigrantes en Galicia

El 10,7% de los padres y madres alude a otras costumbres y tradiciones, desta-
cando sobremanera la lengua y la cultura en general. Como veremos más adelante, 
a juicio de los padres y madres entrevistados en Galicia, es en el núcleo familiar 
donde reside la principal responsabilidad de la enseñanza de la religión, de la len-
gua materna y de inculcación de hábitos saludables a los hijos e hijas, por más que 
concedan a la escuela y a la comunidad su papel en estas tareas, pero siempre de 
modo un tanto subsidiario.

GrÁficA 28 y 29.  TRANSMISIÓN DE COSTUMBRES Y TRADICIONES A SUS HIJOS E HIJAS

Las costumbres y tradiciones que enseñan las familias marroquíes son, principal-
mente, las religiosas (87,2%) y las fiestas (como, por ejemplo, la Fiesta del Cordero) 
(42%)11. A su vez, las familias latinas transmiten la música y los bailes (46,5%) y 
tradiciones relacionadas con la cocina (45,7%).

procedenciA no reliGioSAS fieStAS
MúSicA 

y BAileS

cuentoS

leyendAS
JueGoS cocinA otrAS

Marroquí 7,9% 87,2% 42% 3,0% 3,0% 8,7% 18,2% 29,9%

Latina 13% 28,5% 26,8% 46,5% 22,0% 4,9% 45,7% 12,5%

tABlA 31. TRANSMISIÓN DE COSTUMBRES Y TRADICIONES SEGÚN PROCEDENCIA

Otro indicador destacable en la indagación sobre la transmisión de costumbres en 
los grupos de inmigrantes en un determinado territorio tiene que ver con los usos 
lingüísticos dentro del núcleo familiar. En nuestro estudio, en el 65,1% de las fami-
lias se emplea el gallego de forma esporádica (algunas veces), siendo tan sólo un 
5,3% los que lo hablan siempre.

11 Multirespuesta: máximo dos respuestas.
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Frente a estos datos, el 81,8% hace un uso cotidiano del castellano (siempre) y 
un 16,1% lo usa sólo de vez en cuando. El uso del francés es bastante irregular, 
con un 12,2% que lo utiliza algunas veces, frente el 86,4% que no lo utiliza nunca. 
Esporádico es también el empleo de la lengua sajona (el 32,6% dicen emplearla 
algunas veces y el 63,4% manifiestan ausencia total de uso). Sin embargo, otras 
lenguas12, caso del árabe y del portugués, se emplean siempre (67,2%) o algunas 
veces (26,7%).

GrÁficA 30. USOS LINGÜíSTICOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Tanto las familias latinas como las marroquíes utilizan el gallego de forma esporádi-
ca (66,7% familias marroquíes y 65,6% familias latinas). A su vez, los latinos afirman 
emplear siempre el castellano (95,6%), mientras los marroquíes lo hacen algunas 
veces (83,3%).

12 En buena lógica, tenemos que referenciar aquí a la casi totalidad de registros señalados en la variable “conocimiento de 
lenguas”, a excepción del tailandés, que nadie parece practicar en el seno familiar.
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El 47,4% de las familias árabes hace uso del francés algunas veces y del inglés 
(7,7%). Un 39,3% de las familias de origen latino utilizan algunas veces el inglés y 
sólo el 4,8% el francés.

Finalmente, el 87,9% de las familias marroquíes emplea siempre otras lenguas, más 
concretamente, el árabe, mientras que un 44,4% de las familias latinas las utiliza 
siempre o bien algunas veces.

procedenciA nuncA AlGunAS veceS SieMpre

Gallego
Marroquí 26,7% 66,7% 6,7%

Latina 32,8% 65,6% 1,5%

castellano
Marroquí 6,7% 83,3% 10%

Latina 0,5% 3,9% 95,6%

francés
Marroquí 52,6% 47,4% --

Latina 95,2% 4,8% --

inglés
Marroquí 92,3% 7,7% --

Latina 60,7% 39,3% --

otras
Marroquí 6,1% 6,1% 87,9%

Latina 11,1% 44,4% 44,4%

tABlA 32. USOS LINGÜíSTICOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR SEGÚN PROCEDENCIA

f) Auto-percepción y hetero-percepción

A continuación ofrecemos los resultados de los rasgos13 que realzan respecto a los 
sujetos de su misma cultura de origen y de los “originarios del lugar”, en este caso, 
de los gallegos y gallegas.

En lo que concierne a las personas con idéntica pertenencia cultural, éstos son los 
cuatro rasgos principales atribuidos: trabajadores (65,3%), amables (53,1%), ale-
gres (35,1%) y personas abiertas (33,6%). En general, los valores negativos de la 
escala (desordenados, vagos, aprovechados, perezosos, desconfiados, cerrados y 
fanáticos) alcanzan porcentajes muy bajos. La consideración que les merece la gen-
te de Galicia es la siguiente: personas trabajadoras (56,7%), desconfiadas (41,4%), 
amables (31,7%) y cerradas (31%). Así pues, nos atribuyen dos valores negativos, 
el de desconfiados y, también, el de ser personas un tanto cerradas, aunque, a nivel 

12 Multirespuesta: máximo cuatro respuestas.
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general, tengamos, según los integrantes de la muestra, características muy seme-
jantes a las de ellos.

cóMo Se ven cóMo noS ven

Trabajadores

Amables

Alegres

Abiertos

Religiosos

Simpáticos

65,3%

53,1%

35,1%

33,6%

32,1%

26,9%

Trabajadores

Desconfiados

Amables

Cerrados

Religiosos

Serios

56,7%

41,4%

31,7%

31,0%

29,5%

20,1%

tABlA 33. ATRIBUCIÓN DE VALORES PREDOMINANTES

A juzgar por la referencia de un trabajo bastante reciente, estos datos coincidirían, 
en buena medida, con la visión que los propios españoles tenemos de los iberoame-
ricanos: autoritarios, trabajadores, rurales, pacíficos, tradicionales y conservadores 
(CIS, 2003).

En la tabla siguiente puede observarse cómo las familias marroquíes coinciden en 
verse y en vernos como personas trabajadoras, religiosas, amables y serias, aunque 
con diferentes porcentajes de respuesta, a favor de los marroquíes, con excepción 
de “serios”, que alcanza niveles similares.

cóMo Se ven cóMo noS ven

Trabajadores

Religiosos

Amables

Serios

Alegres

Desordenados

86,1%

55,5%

39,1%

30,6%

27,8%

25,0%

Trabajadores

Serios

Amables

Desconfiados

Religiosos

Simpáticos

50,0%

35,3%

35,2%

32,3%

29,4%

29,4%

tABlA 34. ATRIBUCIÓN DE VALORES PREDOMINANTES EN LAS FAMILIAS MARROQUíES

A su vez, las familias latinas se atribuyen, y nos atribuyen, rasgos como el de trabaja-
dores, religiosos y amables, con porcentajes muy próximos, salvo en el de amables, 
que es más característico de los latinos.
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Como puede apreciarse en las tablas anteriores, los inmigrantes de origen marroquí 
y los de origen latino coinciden, por este orden, en verse trabajadores, amables, reli-
giosos y alegres. También coinciden en considerar, por este orden, que los gallegos 
son personas trabajadoras, desconfiadas, amables, religiosas y serias.

Por lo que respecta a las creencias sobre roles “prototípicos” de hombres y mujeres 
relacionados con la vida doméstica e incluso extradoméstica, observamos cómo lo 
que predomina es el posicionamiento a favor de la corresponsabilidad del hombre 
y la mujer en el sostenimiento de la familia (82,7%); sin embargo, es más alto el 
porcentaje (16% frente a 1,3%) de los que muestran una creencia estereotipada y 
defensora del hombre, en comparación con la mujer, como centro de referencia en 
el cuidado económico del hogar.

Si se trata de hacer las tareas de la casa, están de acuerdo con la implicación soli-
daria de los dos miembros de la pareja el 74,9%, pero son el 24,8% los que piensan 
que ésas son actividades más propias o exclusivas de la condición femenina.

La educación de los hijos e hijas es una actividad que recibe un amplio respaldo en 
cuanto a adscripción práctica: le corresponde al padre y a la madre (95,5%) indis-
tinta y compartidamente, aunque para el 3,8% es tarea exclusiva de la madre, frente 
al 0,7% que lo consideran tarea del padre. Pero, si matizamos y restringimos ám-
bitos de tareas, aparecen discrepancias, si bien no son demasiado pronunciadas. 
Sobre quién debe asistir a las reuniones convocadas desde la escuela de sus hijos, 
hay un 80,3% de respuestas a favor de ambos, pero un 16,5% entiende que es una 
tarea propia de la madre. La coincidencia se extiende hasta el acuerdo casi total 
respecto de los estudios y formación para hombres y mujeres. En cuanto a salir con 
amigos/as, el 95,8% tiene claro que a los dos sexos les asiste el mismo derecho.

cóMo Se ven cóMo noS ven

Trabajadores

Amables

Alegres

Abiertos

Religiosos

Simpáticos

66,5%

60,9%

41,1%

38,5%

32,0%

31,5%

Trabajadores

Desconfiados

Cerrados

Amables

Religiosos

Serios

61,3%

55,7%

41,6%

33,6%

32,2%

24,6%

tABlA 35. ATRIBUCIÓN DE VALORES PREDOMINANTES DE LAS FAMILIAS LATINAS
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En las familias de origen latino, la tendencia que se describe es muy similar a la 
ya apuntada de corresponsabilidad del hombre y la mujer. Este posicionamiento 
es más acusado en lo referente a educar a los hijos (98,5%), estudiar y tener una 
formación (98,5%) y salir con amigos/as (97,8%), y un poco menos acusado en tra-
bajar para mantener a la familia (88,5%), hacer las tareas de casa (86,2%) y asistir a 
las reuniones de la escuela (85,7%). Este perfil nos situaría, en términos generales, 
ante un tipo de familia nuclear o conyugal paritaria.

Los progenitores de origen marroquí también se muestran favorables a la corres-
ponsabilidad del hombre y la mujer en lo que concierne a educar a los hijos (85%), 
salir con amigos/as (84,8%), estudiar y tener una formación (78,6%) y, aunque 
en mucha menor medida, asistir a las reuniones de la escuela (44,4%). Sin em-
bargo, consideran mayoritariamente que es la mujer quien debe realizar las tareas 

MuJer HoMBre loS doS

Trabajar para mantener a la familia 1,3% 16% 82,7%

Hacer las tareas de la casa 24,8% 0,2% 74,9%

Educar a los hijos 3,8% 0,7% 95,5%

Asistir a las reuniones de la escuela 16,5% 3,2% 80,3%

Estudiar y tener una formación 2,6% 1,2% 96,2%

Salir con amigos/as 1,5% 2,8% 95,8%

tABlA 36. ATRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

procedenciA MuJer HoMBre loS doS

Trabajar para mantener a la familia
Marroquí -- 72,5% 27,5%

Latina 1,0% 10,6% 88,5%

Hacer las tareas de la casa
Marroquí 88,9% -- 11,1%

Latina 13,8% -- 86,2%

Educar a los hijos
Marroquí 10% 5,0% 85,0%

Latina 1,5% -- 98,5%

Asistir a las reuniones de la escuela
Marroquí 25% 30,6% 44,4%

Latina 13,8% 0,5% 85,7%

Estudiar y tener una formación
Marroquí 7,1% 14,3% 78,6%

Latina 1,5% -- 98,5%

Salir con amigos/as
Marroquí -- 15,2% 84,8%

Latina 1,1% 1,1% 97,8%

tABlA 37. ATRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO SEGÚN PROCEDENCIA
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domésticas (88,9%) y que es el varón quien debe trabajar para mantener a la familia 
(72,5%). La atribución de funciones en el seno de la familia nuclear nos permitiría 
presumir que estamos ante un tipo de familia nuclear patriarcal.

Complementariamente, sin salir del terreno de las creencias, aunque ahora más 
cerca de otro dominio con notoria presencia en este ámbito de estudio, caso de los 
prejuicios, les planteamos a los padres un tema que siempre conlleva determinados 
correlatos socioemocionales en la medida en que el mestizaje étnico-cultural puede 
activar disonancias cognitivas en los que responden.

Al preguntar a ambos padres sobre su estado de ánimo en el caso de que una 
hija o hijo contrajera matrimonio con una persona de la misma cultura, de la cultura 
mayoritaria o de otra cultura, sólo el 6,1% tendrían un disgusto si el hijo o hija se 
casara con un igual, culturalmente hablando, parabienes que alcanzarían el 93,9% 
de las contestaciones en el caso de casarse con individuos del país de acogida. 
Tratándose de otras culturas (que en ningún momento fueron objeto de explicitación 
en el cuestionario), un 14,2% expresan rechazo ante tal posibilidad.

GrÁficA 31. PREDISPOSICIÓN SOBRE VíNCULOS ESTABLES CON PERSONAS DE DISTINTO ORIGEN
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Únicamente el 3,2% de los encuestados latinos tendría un disgusto si su hijo o hija 
se casara con un igual, culturalmente hablando, cifra que asciende a casi el 19% en 
el caso de los marroquíes. Sólo el 1% de los latinos lo tendría ante la posibilidad de 
contraer matrimonio con individuos del país de acogida, mientras que una de cada 
cuatro familias marroquíes lo tendría en una situación similar. En lo que se refiere al 
matrimonio con personas de otras culturas, el 30,4% de las familias marroquíes lo 
rechazan, frente a tan sólo el 11% de las latinas.

Llama la atención el elevado porcentaje de padres de procedencia marroquí que 
se disgustarían en el caso de que sus hijos o hijas se casasen con personas de su 
mismo origen (18,8%), lo cual podría explicarse atendiendo a dos aspectos: por un 
lado, puede que estos padres hayan interpretado la pregunta en una perspectiva 
de gran inmediatez; y, por el otro, la posibilidad de unirse a personas de su misma 
procedencia se podría interpretar por ellos como una dificultad añadida en el pro-
ceso de integración social.

procedenciA Sí no

Matrimonio con alguien de la propia cultura
Marroquí 18,8% 81,3%

Latina 3,2% 96,8%

Matrimonio con alguien de la cultura de aquí
Marroquí 25% 75,0%

Latina 1,1% 98,9%

Matrimonio con alguien de otra cultura
Marroquí 30,4% 69,6%

Latina 10,8% 89,2%

tABlA 38. PREDISPOSICIÓN SOBRE VíNCULOS ESTABLES CON PERSONAS DE DISTINTO ORIGEN SEGÚN 
PROCEDENCIA

Nuestros datos son congruentes con los hallazgos de los que da cuenta Izquierdo 
(2003c) cuando analiza las pautas de nupcialidad de los inmigrantes en España. 
De acuerdo con su investigación, publicada por el Consejo Económico y Social, 
las mujeres extranjeras son más proclives a casarse con españoles de lo que lo 
son los hombres foráneos; en nueve de cada diez matrimonios en los que uno de 
lo cónyuges es extranjero, el otro es español. Manda, pues, el matrimonio mixto o 
exogámico, en el que la participación de un cónyuge español acapara el 90% del 
total. Conviene, sin embargo, una matización. En el caso de la investigación llevada 
a cabo en Galicia, lo que predomina son matrimonios más bien endogámicos, con 
la excepción de las uniones mixtas entre español y latinoamericana. La razón de 
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esa diferencia no es otra que la mayor conformación familiar en el país de origen, 
superior de la que se lleva a cabo en el de acogida.

G) expectativas sobre la educación de sus hijos e hijas

En este epígrafe aportamos notas y datos de la exploración empírica efectuada, 
intentando auscultar el valor percibido de la escuela para estos padres y madres 
llegados desde otras tierras.

Las familias extranjeras muestran un alto grado de satisfacción con la educación, 
siendo este servicio mejor valorado que la sanidad o los servicios sociales (Defensor 
del Pueblo, 2003). Tal estimación viene dada por el enorme interés que muestra el co-
lectivo inmigrante por la educación como vía de progreso social, pero también, como 
apuntan Bueno y Belda (2005), por el servicio que ofrece, pues facilita un cuidado y 
una atención a su prole que les permite dedicarse de manera segura al trabajo.

Con la intención de sondear el valor percibido de la escuela, se les pidió a las 
familias que viven en Galicia que escogieran los dos aspectos que priorizarían, dis-

GrÁficA 32. FUNCIONALIDAD DE LA ESCUELA PARA EL FUTURO DE SUS HIJOS
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En definitiva, los padres tienen muy claro que la escolarización de sus hijos e hijas 
es un factor clave de estabilidad e integración social que los hace proyectarse en el 
futuro de la sociedad de acogida.

A la hora de elegir centro educativo para sus descendientes, las familias extranjeras 
afincadas en Galicia optan por la asignación administrativa o por la recomendación 
de los amigos al respecto, por más que un importante porcentaje de ellos aludan a 
estrictas razones pedagógicas (15,9%). Es importante resaltar el número de padres 
y madres que optaron por otras vías, entre las que destaca de forma especial la 
cercanía del centro a la vivienda familiar.

tinguiendo entre hijos e hijas, como más dignos de adquisición en la institución 
escolar14. Éstas son sus respuestas: en lo que concierne a los hombres, dicen que 
lo principal es prepararse para un empleo (44,3%) y, después, que adquieran una 
cultura general (36,4%). En cuanto a las hijas, la tendencia es que aprendan a cum-
plir con su deber (35,8%) y que obtengan una cultura general (35,4%).

Si las familias marroquíes consideran que la escuela ayuda a sus hijos e hijas a 
prepararse para un empleo y les enseña a cumplir con su deber, las latinas priori-
zan, tanto para sus hijos como para sus hijas, la adquisición de cultura general y el 
aprender a cumplir con su deber.

14 Multirespuesta: máximo dos respuestas.

proce-
denciA

culturA 
GenerAl

cuMplir 
con Su 
deBer

vAlorAr 
BellezA/

Arte

inSertArSe 
en lA 

SociedAd

prepArArSe 
pArA un 
eMpleo

Hijos
Marroquí 20,0% 36,7% -- 36,7% 76,6%

Latina 54,9% 50,7% 4,9% 38,9% 48,6%

Hijas
Marroquí 24,1% 41,4% 10,3% 37,9% 55,2%

Latina 55,2% 48,3% 4,9% 44,1% 44,0%

tABlA 39. FUNCIONALIDAD DE LA ESCUELA PARA EL FUTURO DE SUS HIJOS E HIJAS SEGÚN PROCEDENCIA
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Concretamente, las familias de origen marroquí tienen en cuenta la asignación he-
cha por las autoridades (50%) y el proyecto educativo del centro (35,7%), y las 
latinas optan también, aunque en menor medida, por el que les ha sido asignado por 
las autoridades (37,8%) y por el recomendado por sus amistades (27,3%).

GrÁficA 33. MOTIVOS DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO

procedenciA
ASiGnAdo por 
AutoridAdeS

recoMen-
dAción de 

AMiGoS

AluMnoS de 
diStintoS 

pAíSeS

proyecto 
educAtivo

otrAS

Marroquí 50,0% -- 3,6% 35,7% 10,7%

Latina 37,8% 27,3% 2,3% 13,4% 19,2%

tABlA 40. MOTIVOS DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO SEGÚN PROCEDENCIA

Las expectativas que tienen los padres hacia las posibilidades académicas de sus 
hijos e hijas es un factor que influye en sus logros y condiciona las relaciones que 
los niños y niñas establecen con sus docentes y con sus iguales.

Como se deduce de las respuestas dadas a esta pregunta, existen unas elevadas 
expectativas de los padres hacia las posibilidades académicas de sus hijas/os. Tan-
to en hijas (82,7%) como en hijos (78,1%) se aprecia que las familias inmigrantes 
ansían estudios universitarios. La diferencia aparece más bien al preguntar por la 
formación profesional, ya que el 16,4% marcan tal opción en relación con los hom-
bres y sólo un 12,2% implicando a las mujeres.
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Tanto en hijas (88,7%) como en hijos (84,5%) observamos que las familias lati-
nas ansían estudios universitarios. En las de origen marroquí, las expectativas son 
mucho más moderadas. En el caso de las hijas, sólo la mitad de ellos espera que 
alcancen estudios universitarios, y en el de los hijos, la mayoría (44,1%) espera que 
estudien Formación Profesional.

GrÁficA 34. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS E HIJAS

procedenciA oBliGAtorioS BAcHillerAto f. p.
univerSitArioS/

SuperioreS

Hijos
Marroquí -- 20,6% 44,1% 35,3%

Latina 0,6% 1,3% 13,5% 84,5%

Hijas
Marroquí 3,4% 17,2% 27,6% 51,7%

Latina 0,7% 0,7% 10% 88,7%

tABlA 41. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS E HIJAS SEGÚN PROCEDENCIA
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Todos los datos revelan el interés que tienen estos padres y madres hacia la función 
de promoción social que puede tener la escuela para sus hijos e hijas. En cualquier 
caso, los padres y madres árabes proyectan hacia sus hijos varones la expectativa 
de alcanzar las enseñanzas técnico-profesionales, motivados por la adopción de 
estereotipos tradicionales, que consideran el desempeño de un oficio como algo 
propio o exclusivo del hombre, por más que uno de cada cuatro padres también 
señalen esta opción para sus hijas.

En general, el grado de “ambición escolar” de los padres y madres es alto, ya que 
son conscientes de que la promoción social en el país de acogida pasa, en buena 
medida, por realizar una importante inversión en educación.

La opinión de las familias en relación a la lengua o lenguas que deberían estudiar 
sus hijas e hijos en la escuela nos revela que el castellano, con un 82,1% de los ca-
sos, es la lengua mayoritariamente elegida por los inmigrantes, seguida de otras len-
guas (63,3%). El gallego, junto con la lengua materna (como veremos más adelante, 
consideran que la enseñanza de esta lengua es tarea de la familia), son los idiomas 
que menor importancia tienen para los padres en el sistema educativo reglado. En 
este sentido, cabe apuntar cómo en otras comunidades bilingües los padres y ma-
dres reconocen la necesidad de estudiar la lengua de la Comunidad, pero reclaman 
la disposición de más tiempo para adquirir competencia en el idioma15, y que no 
debería influir en el rendimiento escolar del alumnado, para que sus intereses no se 
vean perjudicados (Bueno y Belda, 2005).

15 Según el Decreto 247/1995 del 14 de septiembre por el que se desarrolla la ley 3/1983, de normalización lingüística para 
su aplicación a la enseñanza en lengua gallega en las enseñanzas de régimen general impartidas en los diferentes niveles no 
universitarios “…para hacer efectivo el derecho a la educación, los profesores y profesoras adoptarán las medidas oportunas 
con el fin de que los alumnos y alumnas que no tengan el suficiente dominio de la lengua gallega puedan seguir con aprove-
chamiento las enseñanzas que en esta lengua les impartan.
Se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 253/1990 del 18 de abril sobre exención de la materia de lengua gallega 
en la enseñanza básica y media así como la Orden que lo desarrolla” (art. 10). De esta forma, a partir del 3er curso, el alum-
nado procedente de fuera de Galicia, y que no residiera con anterioridad en ella, puede quedar exento del área de lengua 
gallega durante un máximo de tres años consecutivos, debiendo solicitarla cada curso académico en el propio centro. No 
obstante, la exención solo afecta a la evaluación, ya que deben asistir a las clases correspondientes.
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Respecto de esta cuestión, son mucho más contundentes los padres y madres 
árabes, aunque los latinos defiendan en mayor medida la inclusión de otras lenguas. 
No puede extrañar la diferencia de porcentajes en el caso de la lengua materna, ya 
que, para una parte muy importante de los padres latinos, esta lengua coincide con 
el castellano.

GrÁficA 35. PREFERENCIA DE IDIOMA EN LA ESCUELA

idioMA MArroQuíeS lAtinoS

lengua materna 20,0% 3,3%

Gallego 55,0% 47,1%

castellano 97,5% 82,4%

otras 62,5% 72,4%

tABlA 42. PREFERENCIA DE IDIOMA EN LA ESCUELA SEGÚN PROCEDENCIA

Animados por la bondad genérica de las respuestas anteriores, indicando el gusto 
con el que los niños y niñas dirigen sus pasos hacia la escuela, nos pareció un buen 
momento para que nos dijeran si sus hijos e hijas experimentan o no dificultades en 
este contexto. De acuerdo con los datos, sorprende bastante que casi la mitad de 
los alumnos y alumnas no tienen dificultades (48,7%), y los que sí manifiestan su 
existencia (51,3%)16 dicen que son producto del poco dominio de la lengua gallega, 
cosa que no sucede con el castellano. Las demás dificultades no parecen preocu-
par mucho (la manera típica de explicar el profesor o profesora sólo es aducida 
como causa de dificultad escolar por el 7,9% y la falta de apetencia por el estudio, 
en el 4,4% de los casos). Sin embargo, los padres y madres aluden a problemas 
particulares con materias específicas, y que explican el alto porcentaje (8,3%) de 
la categoría “otros”.

16 Multirespuesta: máximo dos respuestas.
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Un 38,5% de los inmigrantes árabes considera que sus hijos o hijas no tienen di-
ficultades, mientras que casi el 44% de los que sí manifiestan su existencia dicen 
que es producto del poco dominio del gallego (43,6%)17 y del escaso conocimiento 
del castellano (35,9%).

A su vez, la mitad de las familias latinas creen que sus hijos e hijas no tienen dificul-
tades (49,8%), pero entre las que sí reconocen su existencia, predomina la atribu-
ción al poco conocimiento del gallego (38,3%).

GrÁficA 36. DIFICULTADES DE SUS HIJOS E HIJAS EN LA ESCUELA

procedenciA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marroquí 38,5% 43,6% 35,9% 2,6% 5,1% 7,7% 2,6% 10,3% 5,1%

Latina 49,8% 38,3% 1,9% 6,2% 2,4% 10,0% 6,7% 9,1% 10,5%

tABlA 43. DIFICULTADES DE SUS HIJOS E HIJAS EN LA ESCUELA18 SEGÚN PROCEDENCIA

17 Multirespuesta: máximo dos respuestas.
18 En esta tabla los números enteros se corresponden con las siguientes opciones de respuesta: 1=no; 2=poco conocimien-
to lengua gallega; 3=poco conocimiento lengua castellana; 4=rechazo de sus compañeros; 5=no le gusta lo que estudia; 
6=forma de explicar del profesor; 7=trato del profesor; 8=nivel alto de exigencia; y 9=otras.

Otra cuestión que se les pedía a los padres y madres residentes en tierras gallegas 
era que calibrasen algunas variables relacionadas con indicadores y aspectos que 
pueden incidir en el aprendizaje discente, comparando la situación en la que se 
encontraban sus hijos e hijas respecto de otros alumnos y alumnas. Lo que con-
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sideran los padres y madres inmigrantes en todas las cuestiones planteadas, y de 
forma mayoritaria, es que sus hijos e hijas están en las mismas condiciones que sus 
compañeros, aunque en las familias marroquíes este sentimiento es menor.

en deSventAJA iGuAl con ventAJA

Dominio de la lengua en la que se realizan la 
mayoría de los aprendizajes

36,2% 58,6% 5,2%

Habilidades artísticas 7,7% 82,6% 9,7%

Habilidades manuales 6,2% 84,3% 9,5%

Facilidad de comunicación con otras personas 12,5% 68,2% 19,3%

Conocimientos escolares previos 21,9% 67,8% 10,3%

Existencia de materiales de estudio en el hogar 21,3% 67,1% 11,6%

Relación con los compañeros 9,1% 79,7% 11,2%

Relación con el profesor 8,3% 82,3% 9,5%

Ayuda de la familia en las tareas escolares 10,9% 63,5% 25,5%

tABlA 44. COMPARACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS RESPECTO AL GRUPO DE IGUALES

Aunque la tendencia general es de optimismo, conviene destacar que existe una 
clara desventaja (36,2%) en relación al dominio de la lengua en la que se realizan 
la mayoría de los aprendizajes y a los conocimientos escolares previos, reconocida 
por el 21,9% de los padres. Una situación muy similar se describe al analizar la 
existencia de materiales de estudio en el hogar.

Las familias del Magreb consideran que existe una clara desventaja en relación al 
dominio de la lengua empleada en la mayoría de los aprendizajes (58,6%), en la 
existencia de materiales de estudio en el hogar (44,4%) y en los conocimientos 
escolares previos (34,8%).

En este sentido, el Informe del Defensor del Pueblo (2003) se hace eco de la preca-
riedad de recursos culturales existentes en los hogares de las familias inmigrantes: 
el 63,4% no dispone de ordenadores y el 67,3% tiene menos de 50 libros. Sin 
embargo, en el ítem “ayuda de la familia en las tareas escolares”, el 25,5% de los 
padres y madres piensa que existe ventaja para sus hijos e hijas (37% de árabes y 
26,6% de latinos).
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Ahondando más en esta cuestión, el mismo Informe advertía que sólo el 58,4% de 
los padres y madres inmigrantes ayudan a sus hijos e hijas en los estudios, porcen-
taje que desciende hasta el 33,8% en el caso de las familias marroquíes asentadas 
en la Provincia de Málaga (ver Ruiz Román, 2005). En todo caso, conforme se avan-
za en los niveles del sistema educativo, con la consiguiente mayor especialización 
en los saberes culturales que se transmiten, disminuye el porcentaje de chicos y 
chicas que afirman ser ayudados por sus padres y madres (ver también Defensora 
del Pueblo de Castilla-La Mancha, 2003).

La ayuda de los progenitores a sus descendientes puede estar condicionada, 
en primer lugar, por la necesidad que ellos mismos expresan de recibir apoyo y, 
en segundo lugar, por la posibilidad efectiva de hacerlo, supeditada a factores 
como el nivel de estudios, las altas expectativas educativas, las dificultades con 
las lenguas vehiculares del aprendizaje, la prolongada ausencia del hogar o la 
percepción del rendimiento escolar de sus hijos e hijas.

procedenciA
en 

deSventAJA
iGuAl

con 
ventAJA

Dominio de la lengua en la que se 
realizan la mayoría de los 

aprendizajes

Marroquí 58,6% 37,9% 3,4%

Latina 35,3% 60,8% 3,9%

Habilidades artísticas
Marroquí 30,4% 65,2% 4,3%

Latina 6,2% 82,1% 11,8%

Habilidades manuales
Marroquí 16,7% 79,2% 4,2%

Latina 4,1% 85,2% 10,7%

Facilidad de comunicación con 
otras personas

Marroquí 24,1% 69% 6,9%

Latina 11,7% 68,3% 20%

Conocimientos escolares previos
Marroquí 34,8% 56,5% 8,7%

Latina 24,5% 62,2% 13,3%

Existencia de materiales de estudio 
en el hogar

Marroquí 44,4% 48,1% 7,4%

Latina 22,3% 65% 12,7%

Relación con los compañeros
Marroquí 7,7% 88,5% 3,8%

Latina 8,8% 82,4% 8,8%

Relación con el profesor
Marroquí 14,3% 78,6% 7,1%

Latina 7,0% 84,1% 9,0%

Ayuda de la familia en las tareas 
escolares

Marroquí 18,5% 44,4% 37%

Latina 9,0% 64,3% 26,6%

tABlA 45. COMPARACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS RESPECTO AL GRUPO DE IGUALES SEGÚN PROCEDENCIA
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Otra cuestión que nos parecía interesante abordar en nuestro estudio era conocer 
quién era la institución responsable de asumir la enseñanza de la religión, la lengua 
materna, los valores democráticos y hábitos saludables. Las respuestas dadas por 
los padres y madres inmigrantes han sido las siguientes: la familia ha de ser la res-
ponsable en enseñar religión (65,1%), la lengua materna (69,1%) y hábitos saluda-
bles, mientras que la escuela tiene la máxima responsabilidad en la educación en 
valores democráticos (34,9%).

reliGión
lenGuA 

MAternA
vAloreS 

deMocrÁticoS
HÁBitoS 

SAludABleS

Familia 65,1% 69,1% 18,1% 46,2%

Escuela 9,0% 18,0% 34,9% 11,0%

Comunidad 9,9% 1,5% 15,6% 6,1%

Familia, escuela 
y comunidad

3,1% 2,1% 16,8% 16,2%

Familia y escuela 11,1% 8,6% 10,0% 18,3%

Familia y comunidad 1,5% 0,3% 0,9% 1,2%

Comunidad 
y escuela

0,3% 0,3% 3,7% 0,9%

tABlA 46. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA ENSEÑANZA DE DETERMINADAS TAREAS

Las familias latinas se atribuyen la responsabilidad de enseñar la religión (70,9%), la 
lengua materna (73%) y hábitos saludables (49,4%), mientras que la escuela tiene 
la máxima responsabilidad en la educación de valores democráticos (28,8%).

A su vez, los inmigrantes marroquíes creen que la escuela debe ser la responsable 
de enseñar religión (42,9%), la lengua materna (56,5%) y valores democráticos 
(57,9%), mientras que la familia tiene la máxima responsabilidad en la educación en 
hábitos saludables (57,9%).

Por lo tanto, ambos colectivos coinciden en atribuir a la escuela la enseñanza de los 
valores democráticos y a la familia la enseñanza de hábitos saludables.
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H) participación de la familia en la escuela

El análisis de la participación parental en los centros, ésta no debe ser medida úni-
camente por la implicación de la familia en la asociación de padres, sino también 
a través de otros indicadores de la vida escolar, como la asistencia a reuniones y 
celebraciones de diverso tipo.

procedenciA
enSeñAnzA 

de lA 
reliGión

enSeñAnzA 
de lA

lenGuA 
MAternA

enSeñAnzA de 
vAloreS 

deMocrÁticoS

enSeñAnzA 
de HÁBitoS 

SAludABleS

Familia
Marroquí 33,3% 17,4% 15,8% 57,9%

Latina 70,9% 73,0% 21,5% 49,4%

Escuela
Marroquí 42,9% 56,5% 57,9% 26,3%

Latina 4,8% 14,1% 28,8% 4,8%

Comunidad
Marroquí 19,0% 13,0% 21,1% 10,5%

Latina 4,2% -- 7,4% 2,4%

Familia, 
escuela y 

comunidad

Marroquí -- -- -- --

Latina 4,8% 2,5% 22,7% 21,1%

Familia y 
escuela

Marroquí 4,8% 13,0% 5,3% 5,3%

Latina 12,7% 9,2% 12,9% 20,5%

Familia y 
comunidad

Marroquí -- -- -- --

Latina 1,8% 0,6% 1,8% 1,8%

Comunidad y 
escuela

Marroquí -- -- -- --

Latina 0,6% 0,6% 4,9% --

tABlA 47. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA ENSEÑANZA DE DETERMINADAS TAREAS SEGÚN 
PROCEDENCIA

nAdA poco BAStAnte MucHo

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Asiste a las reuniones de 

la escuela
30,3% 9,0% 39,1% 27,0% 19,3% 34,8% 11,3% 29,1%

Asiste a las celebraciones 

o fiestas de la escuela
34,9% 25,3% 34,1% 25,6% 21,8% 29,3% 9,2% 19,9%

Conoce al profesor tutor 

de su hijo
23,7% 9,2% 31,5% 24,6% 27,4% 39,8% 17,4% 26,3%

Participa en las actividades 

convocadas por la AMPA
56,9% 48,4% 27,9% 29,2% 9,3% 13,5% 5,9% 8,8%

tABlA 48. PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO



[215]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

Este análisis de la participación nos revela la siguiente información:

a) El 39,1% de los padres reconoce acudir poco a las reuniones de la escue-
la. Dicen que no asisten nunca un apreciable 30,3%; y acuden bastante o 
mucho el 30,6%. Con mucha frecuencia, parece que asiste el 29,1% de las 
madres, pero nada menos que un 27% confiesan que van poco, hasta llegar 
a un 9% que confirma su total ausencia de las instalaciones escolares en las 
que, teóricamente, se educa a sus hijos e hijas. En cualquier caso, el 63,9% 
que resulta de sumar las opciones “mucho” y “bastante” deja claro que ésta 
sigue siendo una tarea asumida predominantemente por las madres.

b) Tomando ahora como punto de atención el nivel de asistencia a celebracio-
nes o fiestas de la escuela, nos encontramos con el dato de que, en general, 
las familias no acuden a este tipo de actos nunca (34,9% en el caso de los 
padres y 25,3% en el de las madres). En todo caso, vuelven a ser las madres 
quienes más participan de este tipo de actividades (el 49,2% de las madres 
asisten bastante o mucho, frente a sólo el 31% de sus parejas).

c) Asimismo, los padres del alumnado inmigrante conocen más bien poco al 
profesorado tutor de sus hijos e hijas: el 55,2% afirman no conocerlos o 
conocerlos poco. La situación mejora con las madres, pues, aún teniendo 
un 33,8% de respuesta negativa, el 39,8% conocen bastante al profesorado 
tutor de los hijos e hijas escolarizados y el 26,3% cambian su intensidad en la 
respuesta por la de “mucho”.

d) El último aspecto se centraba en la participación en actividades organizadas 
por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Sabido es que la 
participación correlaciona con no pocos indicadores de calidad en la vida de 
los centros educativos. Con decir que un 56,9% de los padres y un 48,4% 
de las madres son totalmente ajenos a esa implicación participativa (sólo el 
22,3% de las madres declara “bastante” o “mucha” participación), poco se 
puede añadir, como no sea la necesidad de incentivar el ejercicio de un de-
recho, pero entendiendo que la gestión de la participación de los padres y 
madres inmigrantes no puede ser rígida.

Al tomar como referente de análisis la procedencia cultural de la familia, observa-
mos importantes diferencias que pasamos a comentar:
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- En lo que atañe a la asistencia de los padres a las reuniones de la escuela, 
cabe decir que ésta es un poco mayor en el colectivo latino. De hecho, un 
81,5% de los padres marroquíes frente a un 63,2% de los latinos reconocen 
no acudir o acudir poco a las reuniones de la escuela en tanto que sólo un es-
caso 8% de padres marroquíes afirma acudir bastante. En el colectivo feme-
nino, las diferencias son más acusadas: mientras que un 72,5% de mujeres 
latinas dice que asiste bastante o mucho a las reuniones escolares, sólo un 
20,6% de madres marroquíes hace lo mismo, mientras que más del 40% de 
ellas afirma que nunca acude a dichas reuniones.

 Los datos nos indican que la visita a las instalaciones escolares en las que 
se educa a los hijos e hijas es una tarea asumida predominantemente por las 
madres inmigrantes de origen latino.

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo

Padre
Marroquí 28,9% 52,6% 7,9% 10,5%

Latina 26,4% 36,8% 23,6% 13,2%

Madre
Marroquí 41,2% 38,2% 5,9% 14,7%

Latina 4,4% 23,2% 38,9% 33,6%

tABlA 49. ASISTENCIA DE LA FAMILIA A LAS REUNIONES ESCOLARES SEGÚN PROCEDENCIA

- Nos encontramos con un bajo nivel de asistencia por parte de los progenito-
res árabes a las celebraciones o fiestas escolares (un 50% de padres y un 
56,3% de madres afirma no asistir nunca a ellas). En todo caso, vuelven a 
ser las madres latinas quienes más participan en este tipo de actividades (el 
53,8% de ellas asegura asistir bastante o mucho).

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo

Padre
Marroquí 50% 23,5% 23,5% 2,9%

Latina 26,6% 35,3% 27,3% 10,8%

Madre
Marroquí 56,3% 15,6% 25% 3,1%

Latina 19,4% 26,8% 30,6% 23,2%

tABlA 50. ASISTENCIA DE LA FAMILIA A LAS CELEBRACIONES O FIESTAS DE LA ESCUELA SEGÚN 
PROCEDENCIA
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- Más de la mitad de los padres inmigrantes marroquíes (52,8%) conocen bas-
tante o mucho al profesorado tutor de sus hijos e hijas, mientras que el 49% 
de los padres latinos afirman lo mismo. La situación mejora en el colectivo de 
madres latinas, pues el 72,3% de ellas conoce bastante o mucho al profeso-
rado tutor de sus hijos e hijas escolarizados, pero también destaca el hecho 
de que casi un 39% de madres marroquíes desconoce al profesorado tutor.

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo

Padre
Marroquí 27,8% 19,4% 27,8% 25,0%

Latina 23,4% 27,6% 33,8% 15,2%

Madre
Marroquí 38,7% 12,9% 22,6% 25,8%

Latina 5,3% 22,3% 43,3% 29,0%

tABlA 51. CONOCIMIENTO DEL PROFESOR TUTOR SEGÚN PROCEDENCIA

- Los datos son más rotundos cuando se analiza la participación de estas fami-
lias en las actividades convocadas por el AMPA del colegio donde estudian 
sus hijos e hijas, pues más del 65% de los progenitores marroquíes no cola-
boran nada en tales iniciativas, porcentaje que baja en el caso de las familias 
latinas (56,3% en el caso de los padres y 46,4% en el de las madres).

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo

Padre
Marroquí 65,5% 17,2% 17,2% --

Latina 56,3% 28,5% 9,7% 5,6%

Madre
Marroquí 70,8% 16,7% 12,5% --

Latina 46,4% 29,2% 13,6% 10,8%

tABlA 52. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA AMPA SEGÚN PROCEDENCIA

Con el objeto de profundizar en una cuestión tan relevante como la de la participa-
ción para la trayectoria escolar de sus hijos e hijas, es oportuno recordar un estudio 
en el que indagamos la perspectiva de los propios profesionales de la educación, 
utilizando una muestra de 347 docentes que trabajan en centros educativos con un 
alto índice de población inmigrante (Santos Rego et al., 2004). Pues bien, la mitad 
del profesorado entiende que la participación de las familias extranjeras en la vida 
del centro es más o menos pareja a la del resto de familias (53,1%), que ciframos 
como baja (ver también Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003), mientras que un 
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32,2% considera que es claramente inferior, y un 8,6% no la ve por ningún lado. Los 
docentes están bastante divididos a la hora de valorar si se producen diferencias en 
la participación según el origen de las familias, ya que, si bien el 60% de la muestra 
considera que no se producen tales diferencias, el 40% restante se manifiesta en 
sentido contrario.

La mayor dificultad19 en la relación del centro con estas familias tiene que ver con 
los problemas de comunicación que produce el escaso conocimiento de los có-
digos lingüísticos (35,2%), por más que también se aluda a la falta de interés por 
parte de las propias familias (27,6%).

Creemos, sin embargo, que el panorama observado no puede ser atribuible al bajo 
interés de los padres y madres hacia la educación de sus hijos e hijas, pero puede 
explicarse atendiendo distintas variables, como la confianza de los padres y madres 
en la profesionalidad de los docentes (lo que sugeriría el deseo de no interferencia 
en su tarea educativa), el respeto a la labor del profesorado, la comparación con 
el sistema educativo de su país de origen, donde sus hijos e hijas tendrían muchas 
menos oportunidades, o la distancia entre este modelo educativo y el del país de 
acogida, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación profesor-alumno.

Los docentes también apuntan vías que, a su juicio, podrían suponer una mejora 
de la participación de estas familias en los centros. Al ser ésta una cuestión abierta 
que, evidentemente, ofrecía a los docentes la posibilidad de proponer diferentes 
alternativas, el resultado es un decálogo de medidas a adoptar, entre las que des-
tacan sobre todo cuatro: la necesaria implicación de la Administración Local y de 
otros servicios en la integración, el desarrollo de programas específicos de idioma, 
tanto del castellano como del gallego, la emergencia de nuevas figuras educativas y 
la puesta en marcha en los centros de jornadas de acogida e información.

Para ir cerrando este apartado, destacamos de nuevo algunos elementos vincula-
dos a la satisfacción relacional de los padres y madres con instancias significativas 
en la dinámica de los centros escolares, empezando, lógicamente, por la dirección 
de los mismos, y siguiendo por el profesorado, otros padres y madres, y la AMPA.

Un primer hecho, coherente con lo que antes vimos pero no exento de gravedad 
por lo que representa, es la poca relación con la AMPA (43,9%) y con los otros 

19 Multirespuesta: máximo dos respuestas.
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padres y madres (35,5%). Por otro lado, esta relación es definida, en el caso de 
las Asociaciones, como poco (20,9%) o nada (16,9%) satisfactoria, e incluso en 
éstas se sienten incómodos o rechazados (Aparicio y Tornos, 2002). En términos 
similares valoran la relación con otros padres y madres de alumnos (nada el 10,4% 
y poco el 24,4%).

Los datos adquieren otro cariz cuando se trata de la dirección del centro, ya que de-
claran estar muy satisfechos con esos contactos el 24,4% y bastante satisfechos el 
36,4%; y no son muy diferentes al hablar del profesorado (muy satisfechos: 28,8%; 
bastante satisfechos: 42,4%) (ver también Aparicio y Tornos, 2002; Defensor del 
Pueblo, 2003; Bueno Abad y Belda Ibáñez, 2005).

GrÁficA 37. GRADO DE SATISFACCIÓN RELACIONAL CON OTROS AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En todo caso, los porcentajes son más desfavorables a las familias marroquíes, que 
tienen menos relación con la AMPA (60% en las familias marroquíes y casi el 43% 
en las latinas) y con otros padres y madres (55,6% en las familias marroquíes y casi 
el 35% en las de origen latino).
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Cuando se trata de la dirección del centro, declaran estar bastante o muy satisfe-
chos la mitad de la muestra marroquí y el 61,3% de la latina, siendo el panorama 
muy similar cuando los interlocutores son los docentes (muy satisfechos o bastante 
satisfechos el 58,3% de los marroquíes y el 72% de los latinos).

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo
no tenGo 
relAción

Dirección de la 
escuela

Marroquí 5,9% 8,8% 35,3% 14,7% 35,3%

Latina 4,1% 18,9% 33,7% 27,6% 15,8%

Profesores de la 
escuela

Marroquí 2,8% 19,4% 33,3% 25% 19,4%

Latina 1,5% 17,3% 42,6% 29,4% 9,1%

Otros padres Marroquí 11,1% 14,8% 7,4% 11,1% 55,6%

Latina 9,6% 26,7% 20,3% 8,6% 34,8%

Asociación de 
Madres y Padres 
de Alumnos

Marroquí 12,0% 16,0% 4,0% 8,0% 60,0%

Latina 15,6% 23,9% 10% 7,8% 42,8%

tABlA 53. GRADO DE SATISFACCIÓN RELACIONAL CON OTROS AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
SEGÚN PROCEDENCIA

En definitiva, cuando los padres y madres manifiestan interés por las tareas escola-
res, participan en las actividades del centro, acuden a las llamadas de los docentes, 
transmiten a sus hijos e hijas la idea de que la escuela es algo importante y éstos 
perciben que su trabajo escolar merece la atención de sus progenitores, crean en 
ellos actitudes más favorables hacia el estudio y aumentan su autoestima y el senti-
miento de competencia (Solé, 1996).

i) Satisfacción con la escuela

Puestos a profundizar en el cuadro de motivación general que dibujan las familias 
para sus hijos e hijas, indagamos acerca del grado de satisfacción o insatisfacción 
con el que los ven acudir al colegio. Pues bien, los padres y madres piensan que sus 
hijas están mayoritariamente muy (54,8%), o bastante (35,9%) satisfechas, mien-
tras que sus hijos, aunque en menor porcentaje, están también bastante (37,9%) o 
muy satisfechos (48,5%).
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Esto mismo se repite al estudiar a las familias marroquíes y latinas de forma separa-
da. Aunque la distancia entre hijos e hijas es mayor en el caso de las primeras que 
en las segundas.

7,9 7,9

48,7

35,4

6,8
4,4 5,2

7,2 8,3

GrÁficA 38. SATISFACCIÓN ESCOLAR DE LOS HIJOS E HIJAS

procedenciA nAdA poco BAStAnte MucHo

Hijos
Marroquí -- 21,9% 28,1% 50,0%

Latina 1,3% 9,9% 40,8% 48,8%

Hijos
Marroquí 3,0% 9,1% 18,2% 69,7%

Latina 1,4% 6,3% 37,1% 55,2%

tABlA 54. SATISFACCIÓN ESCOLAR DE LOS HIJOS E HIJAS SEGÚN PROCEDENCIA

Es interesante apuntar que la mayoría de los padres y madres inmigrantes (97,3%) 
preferirían, en caso de poder elegir, que sus hijas e hijos estudiasen en escuelas 
con niñas y niños de diversas culturas.
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El porcentaje de los que desearían que sus hijos e hijas estudiasen en centros don-
de acuden sólo niños y niñas de su cultura se incrementa en más de seis puntos en 
el caso de las familias marroquíes.

GrÁficA 39. PREFERENCIA DE ESCUELA PARA SUS HIJOS E HIJAS

procedenciA niñoS/AS de propiA culturA niñoS/AS de diverSAS culturAS

Marroquí 8,8% 91,2%

Latina 2,4% 97,6%

tABlA 55. PREFERENCIA DE ESCUELA PARA SUS HIJOS E HIJAS SEGÚN PROCEDENCIA

7.3. eStudio coMpArAdo SeGún el oriGen culturAl de lAS 
fAMiliAS

Nuestro principal objetivo en este apartado es estudiar la existencia o no de diferen-
cias significativas en las variables estudiadas en función del origen de las familias 
inmigrantes. Dado que los dos colectivos extranjeros con más presencia en la inves-
tigación son el marroquí y el latinoamericano, hemos utilizado únicamente estos dos 
colectivos, de tal forma que sólo hemos considerado, a los efectos de esta compa-
ración, a familias monoparentales, o bien a las parejas donde los dos progenitores 
son marroquíes o latinoamericanos. 
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En función de la variable analizada, utilizamos, en unos casos, la prueba t de Stu-
dent y, en otros, la de Chi-cuadrado (ver tablas de contingencia en anexo 2).

Debido a la amplitud y densidad de los datos, nos centraremos en aquellas variables 
en las que se han detectado diferencias estadísticamente significativas. Cuando no 
aparece especificado, se entiende que el nivel de significación es del 0,01.

A) Hipótesis

Las hipótesis de trabajo que hemos formulado son las siguientes:

General:

No podemos aplicar parámetros de homogeneidad al hacer un análisis socioedu-
cativo de las familias inmigrantes, ya que su perfil variará significativamente según 
su origen.

Secundarias:

- Es de esperar que el número de personas que conforman el núcleo familiar 
varíe significativamente según el origen cultural de la familia.

- Es de esperar que el perfil socioeducativo y laboral de los padres varíe signi-
ficativamente en función del sexo y de su origen cultural.

- Se producirán diferencias significativas en las características y alcance del 
proyecto migratorio de las familias en función de su origen cultural.

- Es de esperar que se produzcan diferencias significativas en la vida asociativa 
y relacional entre las familias en función de su origen.

- Se producirán diferencias significativas en el mantenimiento de la cultura de 
procedencia según el origen de la familia.

- Es de esperar que se produzcan diferencias significativas en la auto-percep-
ción y hetero-percepción de las familias según su origen cultural.

- Es de esperar que se produzcan diferencias significativas entre las familias 
respecto de las expectativas sobre la educación de sus hijos e hijas según su 
origen cultural.

- Es de esperar que se produzcan diferencias significativas en la participación 
de las familias inmigrantes en la escuela según consideremos la figura pater-
na o materna y su origen.
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- Es de esperar que se produzcan diferencias significativas en la satisfacción 
que muestran las familias hacia la escuela en función de su origen cultural.

B) Análisis de los resultados

perfil de identificación familiar

Como puede observarse en la tabla siguiente, con un valor de t = 5,309 y una 
probabilidad p=,000, se aprecian diferencias estadísticamente significativas. Tal di-
ferencia es favorable a las familias árabes, que son las que tienen más hijos e hijas, 
pues de media tienen un hijo más (3,50) que las latinoamericanas (2,42).

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Marroquí 3,50 1,340
5,309 ,000

Latina 2,42 1,148

tABlA 56. DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE HIJOS E HIJAS

Esto no hace más que corroborar los datos que se manejan en los distintos países 
respecto de las tasas de fecundidad (número medio de hijos por mujer en edad fér-
til), en todo caso muy superiores a la española. Así, revisando los principales países 
representados en la muestra (UNICEF, 2007), observamos, en el año 2005, que, 
mientras España se situaba en 1,3, América Latina y el Caribe arrojaba una tasa de 
2,5 (2,3 en Argentina, 2,5 en Colombia, 2,7 en Ecuador, 2,3 en Uruguay y 2,6 en 
Venezuela), tasa que, en el caso del África del Norte y Oriente Medio, se elevaba 
hasta 3,1 (2,7 en Marruecos).

perfil socioeducativo y laboral

Está claro, a la luz de los datos aportados, que la media alcanzada por los padres la-
tinoamericanos los sitúa en los estudios secundarios, marcando distancias con sus 
homólogos árabes, que acreditarían estudios primarios incompletos o primarios.

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Marroquí 2,45 1,519
-10,273 ,000

Latina 4,14 ,787

tABlA 57. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN EL NIVEL DE ESTUDIOS
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En la tabla podemos observar que el valor de t = -10,273, con una probabilidad 
p=,000, es significativo. Como se ha indicado, la diferencia significativa es favora-
ble a los padres latinos, que son quienes poseen un mayor nivel de estudios.

Curiosamente, las madres que proceden de América consiguen la misma media 
que sus parejas, lo que indicaría, de nuevo, la realización de estudios secundarios, 
mientras que las marroquíes afirman tener un menor nivel educativo que sus com-
pañeros varones, al no alcanzar los primarios incompletos. Podemos afirmar que 
las diferencias observadas entre las dos medias son significativas, puesto que para 
el valor t = -15,103, p=,000. La diferencia es favorable a las madres latinas, que 
poseen un mayor nivel de estudios.

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Marroquí 1,97 1,340
-15,103 ,000

Latina 4,14 ,759

tABlA 58. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN EL NIVEL DE ESTUDIOS

Si examinamos las estadísticas oficiales (2000-2004) de los países implicados en 
esta investigación, comprobaremos que los datos de nuestra muestra no hacen 
más que reflejar la realidad de la escolarización en los territorios de origen. Concre-
tamente, las tasas de alfabetización de mujeres adultas (proporción de personas de 
15 o más años que pueden leer y escribir) en los países de África del Norte y Orien-
te Medio es del 62% (40% en Marruecos); y en América Latina y el Caribe, las tasas 
se elevan hasta el 90% (97% en Argentina; 93% en Colombia; 90% en Ecuador; 
98% en Uruguay; y 93% en Venezuela) (ver UNICEF, 2007; UNESCO, 2005).

Al analizar el conocimiento de idiomas que tienen las madres nos encontramos con 
lo siguiente:

a) En gallego, la prueba de Chi-Cuadrado demuestra diferencias significativas 
entre los dos grupos de madres en el nivel de comprensión. Los datos favo-
recen a las de origen latinoamericano, que comprenden más este idioma que 
las de procedencia marroquí. En la variable “lectura en gallego” también pue-
de apreciarse la existencia de diferencias significativas a favor de las madres 
latinas, que son más capaces de leer en gallego que las marroquíes.
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 Por lo tanto, las diferencias se producen a favor de las mujeres latinas en la 
comprensión y la capacidad para leer en gallego, pero no en el habla o la 
escritura. Esto puede explicarse desde diversas circunstancias:

- El contacto de las mujeres latinas con la sociedad gallega es mayor, debi-
do, entre otras cosas, a su presencia en el mercado laboral, lo que implica-
ría más posibilidades de contacto con la lengua como vehículo cotidiano 
de interrelación.

- Debemos tener presente que buena parte de las mujeres americanas son 
descendientes de gallegos/as y, por lo tanto, pueden haber tenido ya con-
tacto, a nivel familiar, con esta lengua.

b) Tal y como cabía esperar, se aprecia la existencia de diferencias significativas, 
en todos los casos, a favor de las madres de procedencia latinoamericana en 
el idioma castellano.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 25,916 1 ,000

Lectura 14,860 1 ,000

tABlA 59. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN GALLEGO

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 40,894 1 ,000

Habla 94,607 1 ,000

Lectura 102,989 1 ,000

Escritura 75,110 1 ,000

tABlA 60. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN CASTELLANO

 Los resultados obtenidos con el castellano eran, en todo caso, previsibles, ya 
que, para las mujeres latinas éste es su idioma materno, por más que puedan 
existir giros lingüísticos propios en cada uno de los países de referencia, o 
incluso considerar otras lenguas como maternas (por ejemplo, el quechua).

c) Al aplicar Chi-cuadrado se aprecian diferencias significativas a favor de las 
madres de origen marroquí en el habla, la lectura y la escritura en francés.
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vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Habla 11,130 1 ,001

Lectura 17,062 1 ,000

Escritura 19,766 1 ,000

tABlA 61. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN FRANCÉS

 Estas diferencias significativas pueden ser debidas a que ésta es la lengua 
extranjera que debe cursar el alumnado de la enseñanza fundamental obliga-
toria del sistema educativo marroquí.

d) En lengua inglesa hemos encontrado diferencias significativas en la variable 
“comprensión” a favor de las madres latinas, quienes afirman comprender 
más el inglés que sus iguales de origen árabe. También existen diferencias 
significativas, con un a = 0,05, en el habla y en la lectura en esta lengua a 
favor de las latinoamericanas.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 9,508 1 ,002

Habla 5,428 1 ,020

Lectura 6,204 1 ,013

tABlA 62. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN INGLÉS

 Este mayor nivel de competencia de las mujeres latinas en inglés puede ser 
explicado, contrariamente a lo que sucede en el sistema educativo marroquí, 
a la influencia de este idioma en sus respectivos sistemas nacionales de edu-
cación.

e) Como puede apreciarse en la tabla siguiente, existen diferencias significativas, 
todas ellas a favor de las madres marroquíes, en comprensión, habla, lectura 
y escritura en otras lenguas. El mayor nivel de competencia de las mujeres 
marroquíes en otras lenguas se debe a que estas mujeres tienen como idioma 
materno el marroquíes, a diferencia de las latinas, que tienen el castellano.
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En el caso de los padres, el panorama que se dibuja es el siguiente:

a) En la tabla puede observarse la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas a favor de los padres de origen marroquí en el habla en gallego. 
Igualmente, se aprecia la existencia de diferencias significativas, en este caso 
con a = 0,05, en la escritura en esta lengua, de forma tal que los padres 
árabes se ven más capaces de escribir en gallego que los de procedencia 
latinoamericana.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 28,722 1 ,000

Habla 29,850 1 ,000

Lectura 35,462 1 ,000

Escritura 29,898 1 ,000

tABlA 63. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN OTROS IDIOMAS

coMprende HABlA lee eScriBe

Gallego X X

Castellano X X X X

Francés X X X

Inglés X X X

Otras X X X X

cuAdro 2. RESUMEN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN IDIOMAS EN LOS DOS GRUPOS DE MADRES

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Habla 24,067 1 ,000

Escritura 6,411 1 ,011

tABlA 64. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN GALLEGO

 Llama la atención la mayor competencia de los padres de origen árabe a la 
hora de hablar, a diferencia de las mujeres, y escribir en gallego, lo que puede 
explicarse desde el mayor contacto temporal con esta lengua. Es sorprenden-
te que los padres árabes demuestren mayor destreza, con un nivel de signifi-
cación del 5%, en la escritura, aspecto que quizás también podamos explicar 
desde la necesidad de ocuparse de determinados trámites administrativos-
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burocráticos o incluso por los programas para el aprendizaje de gallego para 
extranjeros. Además, los padres latinoamericanos no tienen que hacer ningún 
esfuerzo para entenderse en la sociedad de acogida, lo que podría explicar 
su menor uso del gallego.

b) La prueba de Chi-cuadrado nos permite apreciar lo que la lógica nos hacía in-
tuir, la existencia de diferencias significativas, en el nivel de lectura y escritura 
en castellano, a favor de los padres latinos.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Lectura 17,419 1 ,000

Escritura 12,492 1 ,000

tABlA 65. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN CASTELLANO

 Los padres latinos aventajan a los marroquíes en la lectura y la escritura en 
castellano, pero no se producen diferencias significativas en la comprensión 
ni en el habla. Esto puede ser atribuido, de nuevo, a que el colectivo marroquí 
lleva más años presente entre nosotros, asumiendo la lengua castellana, a 
través de cauces informales, como vehículo de comunicación, mientras que 
el manejo del idioma en sus códigos escritos implica un aprendizaje formal.

c) En francés, constatamos la existencia de diferencias significativas a favor de 
los padres de origen marroquí, en el grado de comprensión. Del mismo modo, 
se aprecian diferencias significativas, nuevamente a favor de los padres ma-
rroquíes, que se ven más competentes para hablar y escribir en francés que 
los padres de origen latinoamericano. En lo referente a la lectura, de nuevo 
se constata la existencia de diferencias significativas, en este caso, con a = 
0,05, a favor de los padres marroquíes.

 Por lo tanto, se confirma en los padres la misma situación que apuntábamos 
más arriba para las madres de idéntica procedencia.
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d) Son muy pocos los padres marroquíes o latinos que comprenden o hablan 
inglés. Sin embargo, entre los que lo dominan destacan, por su nivel de com-
prensión y de lectura, los padres latinos.

 En la tabla siguiente podemos apreciar la existencia de diferencias significati-
vas en el nivel de comprensión que también existen, con a = 0,05, en la lectura 
en esta lengua. Los padres latinos comprenden mejor el inglés que los padres 
marroquíes y tienen, además, mayor facilidad para leer en esta lengua.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 9,070 1 ,003

Habla 10,433 1 ,001

Lectura 4,455 1 ,035

Escritura 22,431 1 ,000

tABlA 66. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN FRANCÉS

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 8,061 1 ,005

Lectura 6,018 1 ,014

tABlA 67. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN INGLES

e) Finalmente, podemos confirmar, cuando se trata de otras lenguas, la existen-
cia de diferencias significativas, entre los dos colectivos estudiados, en las 
cuatro variables analizadas. En todos los casos, la diferencia significativa se 
produce a favor de los padres marroquíes. Al igual que sucedía en la radiogra-
fía que hemos hecho de las mujeres, los hombres marroquíes tienen mejores 
resultados que los latinos en todas las dimensiones estudiadas.
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vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Comprensión 20,708 1 ,000

Habla 28,611 1 ,000

Lectura 31,365 1 ,000

Escritura 32,089 1 ,000

tABlA 68. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN OTROS IDIOMAS

coMprende HABlA lee eScriBe

Gallego X X

Castellano X X

Francés X X X X

Inglés X X

Otras X X X X

cuAdro 3. RESUMEN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN IDIOMAS EN LOS DOS GRUPOS DE PADRES

 En resumen, en el conocimiento de los cinco idiomas analizados, concluimos lo 
siguiente al comparar a madres y padres según su procedencia:

- Gallego: encontramos diferencias significativas en la capacidad de com-
prender y leer en gallego a favor de las madres latinas; y diferencias signi-
ficativas en habla y escritura a favor de los padres marroquíes. 

- Castellano: existen diferencias significativas en los cuatro aspectos anali-
zados a favor de las madres latinas, que son más capaces de comprender, 
hablar, leer y escribir en castellano que las marroquíes. Además, en el caso 
de los padres, se aprecian diferencias significativas en la capacidad de 
leer y escribir en castellano a favor de los latinos, pero no existen diferen-
cias significativas en la capacidad de comprenderlo ni de hablarlo.

- Francés: las diferencias significativas se encuentran en el habla, la lectura 
y la escritura en este idioma a favor de las madres de origen marroquí, 
pero no existen diferencias significativas en la capacidad de comprender-
lo. Existen diferencias significativas en los cuatro aspectos estudiados a 
favor de los padres marroquíes. 

- Inglés: en las madres se constatan diferencias significativas en la com-
prensión, el habla y la lectura, pero no existen en la capacidad de escribir 
en este idioma. En el grupo de padres, las diferencias se sitúan en la com-
prensión y la lectura, pero no se dan en la capacidad de escribir en dicho 
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idioma ni en la capacidad de hablarlo. Las diferencias se producen, en 
todos los casos, a favor de las personas de procedencia latina.

- Otros idiomas: se producen diferencias significativas en los cuatro aspec-
tos del idioma sometidos a análisis, lo cual se aprecia tanto en el colectivo 
de padres como en el de madres, mientras que las diferencias significati-
vas que aparecen se dan, en todos los casos, a favor de las personas de 
origen árabe.

Estos datos relativos a las competencias lingüísticas de los inmigrantes no deben 
extrañarnos, ya que el análisis de la situación sociolingüística de la población inmi-
grante en nuestra Comunidad (nacidos en otra Comunidad o en el extranjero) de-
muestra que tienen un nivel de competencia en gallego (entender, hablar, leer y es-
cribir) considerable, sorprendiendo que en la lengua escrita los inmigrantes tengan 
unas competencias sorprendentemente altas. En definitiva, entienden casi todos 
el gallego hablado, y muestran mayores dificultades en las competencias escritas, 
aunque declaran escribir y hablar en nuestro idioma en una media muy cercana a los 
de aquí (Consello da Cultura Galega, 2005).

En la variable situación laboral, la prueba aplicada de Chi-cuadrado permite apreciar 
diferencias significativas en el caso de las madres, no así en la comparación entre 
los dos colectivos de padres. Las diferencias son favorables a las madres de origen 
latino, que se encuentran en mayor número en activo que las árabes. Evidentemen-
te, esto tiene que ver con la mayor presencia de las mujeres latinas en el mercado 
de trabajo.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson con 

Corrección por Continuidad
20,918 1 ,000

tABlA 69. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN SITUACIÓN LABORAL

proyecto migratorio y proyecto de vida en la sociedad de acogida

Si en el motivo de inmigración no existen diferencias significativas en el caso de los 
padres (económicos), sí se dan entre las madres, ya que, para las latinas, la principal 
razón es económica, y para las árabes, es la reagrupación familiar.



[233]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson 52,155 2 ,000

tABlA 70. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN MOTIVO DE INMIGRACIÓN

Los datos de nuestra investigación demuestran que los padres marroquíes llevan más 
tiempo de residencia en España, puesto que estarían en el tramo de entre 6-9 años 
de residencia, mientras que los latinos se situarían en el de menos de tres años.

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Marroquí 4,34 1,039
12,824 ,000

Latina 2,24 ,939

tABlA 71. DIFERENCIAS ENTRE LOS PADRES EN TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

En la tabla anterior podemos observar que el valor de t = 12,824 con una proba-
bilidad p=,000, es significativo. Esto nos indica la existencia de diferencias signifi-
cativas favorables a los padres árabes, que son los que más años llevan residiendo 
en nuestro país.

Por lo que respecta a las madres, apreciamos que las árabes tienen menos tiempo 
de residencia en nuestro país que sus compañeros. Sin embargo, las madres lati-
noamericanas superan a sus parejas en esta variable.

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Marroquí 3,25 1,080
3,244 ,001

Latina 2,68 1,041

tABlA 72. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

El valor de t=3,244 con una probabilidad p=,001, es significativo. La diferencia sig-
nificativa es favorable a las madres marroquíes, lo que indica que son ellas las que 
más años llevan residiendo en nuestro país.

Estos datos no deben extrañarnos, ya que como se constata en las estadísticas 
oficiales, la primera comunidad en poner rumbo hacia nuestro país ha sido la ma-
rroquí. 
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En los análisis realizados se aprecian diferencias significativas entre los dos grupos 
de familias respecto del modelo migratorio. En el caso de las familias marroquíes, el 
primero en llegar es el padre, para después reagrupar a toda la familia, mientras que 
en las latinas, es la madre la que asume este papel, o bien es la familia al completo 
la que emigra.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson 31,520 3 ,000

tABlA 73. DIFERENCIAS EN MODELO MIGRATORIO

Está claro que la feminización de las migraciones internacionales es un rasgo que 
distingue al actual proceso migratorio y se relaciona con los cambios demográficos 
y económicos que han sucedido en los países ricos en las últimas décadas.

Las familias marroquíes tardan más tiempo en reagruparse (ente 2 y 3 años) que 
las familias latinas (menos de 1 año). Tal diferencia, como podemos observar para 
un valor de t=9,288 con una probabilidad p=,000, es significativa, y favorable a las 
familias de procedencia marroquí, lo que indica que son ellas quienes han tardado 
más en conseguir la reagrupación de toda la familia.

procedenciA MediA deSv. típicA t SiG. (BilAterAl)

Árabe 3,37 1,066
9,288 ,000

Latina 1,54 ,925

tABlA 74. DIFERENCIAS EN EL TIEMPO PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

La prueba de Chi-cuadrado nos permite apreciar nuevamente diferencias significati-
vas en la variable “motivo para elegir España como destino”. Las familias marroquíes 
emigraron a nuestro país, fundamentalmente, por tener familiares o amigos traba-
jando aquí, mientras que las de origen latino lo han hecho, principalmente, por ser 
descendientes de españoles.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson 21,072 3 ,000

tABlA 75. DIFERENCIAS EN MOTIVO DE ELECCIÓN DE DESTINO
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dimensión relacional y vínculos sociales

Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento 
de la vida asociativa del barrio de residencia a favor de las familias latinas, que afir-
man tener un mayor conocimiento de las asociaciones o centros socioculturales y 
deportivos del barrio, lo que podría indicar un mayor nivel de integración en la vida 
comunitaria. Sin embargo, no se producen diferencias en el grado de implicación.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson con 

Corrección por Continuidad
7,380 1 ,007

tABlA 76. DIFERENCIAS EN CONOCIMIENTO DE LA VIDA ASOCIATIVA DEL BARRIO

Como puede apreciarse en la tabla que sigue, existen diferencias significativas, con a 
= 0,05, a favor de las familias de procedencia marroquí en el nivel de participación en 
asociaciones y centros de inmigrantes. Las familias marroquíes participan en mayor 
medida que las latinas en este tipo de asociaciones o centros donde se reúnen perso-
nas de su país de origen. Es preciso matizar que, contrariamente a lo que sucede con 
las asociaciones y centros en general, no se producen diferencias estadísticamente 
significativas en el grado de conocimiento de tales asociaciones o centros.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson 7,591 2 ,022

tABlA 77. DIFERENCIAS EN PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES O CENTROS DE INMIGRANTES

Mantenimiento de la cultura de origen

Los análisis realizados nos han permitido observar la existencia de diferencias signifi-
cativas en la utilización en el ámbito familiar del castellano, francés y otras lenguas.

Las familias marroquíes emplean poco o nada el castellano en sus interacciones 
familiares, mientras que las latinas, como es lógico, cambian la frecuencia por la de 
siempre.
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Conviene señalar que, aunque ninguna de las familias que participan en nuestra 
investigación utiliza siempre el francés como lengua en el contexto familiar, chi-cua-
drado muestra diferencias significativas entre los dos colectivos, siendo las familias 
árabes las que utilizan un poco más el francés en el ámbito familiar.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson con 

Corrección por Continuidad
140,672 1 ,000

tABlA 78. DIFERENCIAS EN EL USO DEL CASTELLANO EN EL ÁMBITO FAMILIAR

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson con 

Corrección por Continuidad
17,938 1 ,000

tABlA 79. DIFERENCIAS EN EL USO DEL FRANCÉS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

También se producen diferencias estadísticamente significativas entre los dos gru-
pos de familias en el uso de otras lenguas. Las marroquíes, como era previsible, 
emplean siempre en el contexto del hogar el árabe y las latinas emplean poco o 
nada otras lenguas.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Chi-cuadrado de Pearson con 

Corrección por Continuidad
8,960 1 ,003

tABlA 80. DIFERENCIAS EN EL USO DE OTRAS LENGUAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Auto-percepción y Hetero-percepción

En la atribución de tareas según género hemos encontrado diferencias significa-
tivas en dos de ellas: “hacer las tareas de la casa” y “asistir a las reuniones de la 
escuela”.

Respecto de la primera variable, cabe mencionar que ninguna pareja de nuestra 
investigación ha atribuido las tareas de la casa exclusivamente al hombre. Además, 
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Chi-cuadrado nos permite apreciar la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas, ya que las familias de origen marroquí consideran mayoritariamente 
que las tareas de la casa deben ser desempeñadas por las mujeres, mientras que 
las latinas creen que su desempeño corresponde a los dos miembros de la pareja.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Valores Chi-cuadrado con 

Corrección por Continuidad
87,761 1 ,000

tABlA 81. DIFERENCIAS EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA CASA

En la asistencia a las reuniones de la escuela puede constatarse la existencia de 
diferencias significativas entre los dos grupos. Las familias marroquíes creen que 
debe ser prioritariamente el hombre quien debe acudir a estas reuniones, en tanto 
que las de origen latino consideran mayoritariamente que esta tarea debe ser des-
empeñada por los dos miembros de la pareja.

vAlor Gl SiG. (BilAterAl)

Valores Chi-cuadrado 64,072 2 ,000

tABlA 82. DIFERENCIAS EN LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA ESCUELA

En la predisposición sobre vínculos estables con personas de distinto origen, he-
mos encontrado diferencias significativas en las tres variables estudiadas. Cuando 
la unión es con una persona de la misma cultura, las familias marroquíes serían las 
más disgustadas. De nuevo son estas mismas familias las más disgustadas en el 
caso de producirse el matrimonio de su hijo o hija con alguien de la cultura de nues-
tro país. Finalmente, Chi-cuadrado nos permite apreciar, con a = 0,05, diferencias 
significativas a favor de las familias marroquíes, que serían las que estarían más en 
desacuerdo si su hijo hija se casase con alguien de otra cultura.
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expectativas sobre la educación de sus hijos

Chi-cuadrado permite apreciar diferencias significativas entre los dos grupos en la 
lengua que creen las familias debe estudiarse en la escuela. Las marroquíes son 
más proclives a que sus hijos e hijas estudien la lengua materna en la escuela que 
las familias de origen latino. Son de nuevo las primeras, con a = 0,05, quienes están 
más a favor del castellano como lengua escolar.

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

La propia cultura 9,841 1 ,002

La cultura de aquí 26,996 1 ,000

Persona de otra cultura 5,407 1 ,020

tABlA 83. DIFERENCIAS EN LA PREDISPOSICIÓN HACIA EL MATRIMONIO CON PERSONAS DE DISTINTAS 
CULTURAS

vAriABleS
cHi-cuAdrAdo de peArSon con 
corrección por continuidAd

Gl SiG. (BilAterAl)

Lengua materna 13,725 1 ,000

Castellano 4,843 1 ,028

tABlA 84. DIFERENCIAS EN LA LENGUA QUE DEBE SER ESTUDIADA EN LA ESCUELA

participación de la familia en la escuela

Cuando analizamos la participación en el centro educativo, nos encontramos que 
en la variable “asistencia a las reuniones escolares” no se observan diferencias 
significativas entre los padres marroquíes y los latinos. Sin embargo, sí se producen 
entre las madres, de tal forma que las latinas asisten más a las reuniones escolares 
que las marroquíes.

vAriABleS cHi-cuAdrAdo de peArSon Gl SiG. (BilAterAl)

Asiste a las reuniones de la 
escuela

66,473 3 ,000

Asiste a las celebraciones o 
fiestas de la escuela

24,119 3 ,000

Conoce al profesor tutor de 
su hijo o hija

41,188 3 ,000

tABlA 85. DIFERENCIAS ENTRE LAS MADRES EN LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO



[239]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

En lo que se refiere a la “asistencia a celebraciones o fiestas escolares”, de nuevo 
los datos de la investigación demuestran que no existen diferencias significativas en 
los padres, pero sí se aprecian en el colectivo femenino. Las diferencias aparecen 
a favor de las madres latinas, que son quienes acuden más a las celebraciones o 
fiestas de la escuela.

Finalmente, Chi-cuadrado nos permite apreciar que existen diferencias significativas 
en el “conocimiento del profesor tutor” entre las madres. Así, las latinas conocen 
más al profesor tutor de sus hijos e hijas que las marroquíes. Por el contrario, en los 
padres no encontramos diferencias estadísticamente significativas.

7.4. diScuSión de reSultAdoS

Cuando se analiza el perfil familiar de la muestra, no encontramos diferencias sig-
nificativas entre los dos grupos, ya que el núcleo que predomina en ambos casos 
es el de matrimonio con descendientes, por más que el número de familias mono-
parentales formadas por madre sola con hijos e hijas sea muy superior entre las 
latinas en comparación a las marroquíes, e incluso se aprecie una mayor presen-
cia en las primeras de otros parientes (abuelos, tíos) conviviendo. Sin embargo, 
sí se producen diferencias estadísticamente significativas al analizar el número de 
hijos e hijas por familia, puesto que las familias marroquíes tienen más hijos e hijas 
de media que las latinas.

Estos datos nos permiten confirmar la primera de las hipótesis secundarias, esto 
es, el número de personas que conforman el núcleo familiar varía significativamente 
según el origen cultural de la familia.

Tanto los padres como las madres de Latinoamérica tienen un mayor nivel de estu-
dios que los que proceden de Marruecos. Las diferencias entre los dos grupos son 
significativas, de tal modo que los padres y madres latinos tienen estudios medios 
o superiores, mientras que entre los padres y madres marroquíes lo que predomina 
es la falta de estudios o los estudios primarios. En este mismo sentido, también en-
contramos diferencias significativas en el dominio de idiomas por parte de madres y 
padres, especialmente, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma:
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- Las latinas comprenden y pueden leer en gallego mejor que las marroquíes. 
Cuando el análisis se hace con los padres, lo que nos encontramos es que 
existen diferencias significativas a favor de los padres de Marruecos a la hora 
de hablar y escribir en gallego.

- En castellano también es clara la existencia de diferencias significativas entre 
los dos grupos de madres en todas las variables de análisis a favor de las 
latinas. En este mismo sentido, son los padres latinos los que aventajan a los 
marroquíes en lectura y escritura. Sin embargo, no se producen diferencias 
significativas en la comprensión ni en el habla.

- En francés, son las madres marroquíes las que parecen leerlo, hablarlo y es-
cribirlo mejor que las latinas. De igual forma, se confirma en los padres ma-
rroquíes la misma situación, aunque también lo comprenden mejor que los 
padres de origen latino.

- Por su parte, son las latinas las que mejor comprenden, hablan o leen en 
inglés. También en este caso, los padres latinos comprenden mejor el inglés 
que los padres marroquíes y tienen, además, mayor facilidad para leer en esta 
lengua.

- En otras lenguas (árabe) está claro que las diferencias significativas se produ-
cen a favor de las madres y los padres marroquíes en todas las variables de 
estudio.

Respecto de la situación laboral, no se producen diferencias significativas en el co-
lectivo de padres, ya que en ambos casos declaran estar en activo (los marroquíes 
trabajan, sobre todo, en la venta ambulante y los latinos son asalariados en empre-
sas), pero sí se dan en el de madres. Las diferencias son favorables a las madres de 
origen latino, pues trabajan en mayor número que las marroquíes, que se dedican 
en exclusiva a las tareas del hogar.

Con todo lo que hemos apuntado, estamos en condiciones de confirmar que el per-
fil socioeducativo de los padres es significativamente distinto en función del sexo y 
del origen. En lo concerniente al perfil laboral, este difiere significativamente según 
el origen en las madres, pero no así en los padres.

Al estudiar el proyecto migratorio y el proyecto de vida en la sociedad de acogida, 
considerando el origen cultural de la familia, observamos que se manifiestan diferen-
cias significativas en cuanto al motivo migratorio en las mujeres, no así en los hom-
bres, ya que las marroquíes declaran haber salido de su país por motivos familiares y 
las latinas, igual que los hombres de una u otra procedencia, por motivos económicos. 
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También tenemos diferencias significativas en lo tocante a la elección de nuestro país 
como destino. Las familias marroquíes vinieron a España, fundamentalmente, por te-
ner amigos o familiares (influencia de las redes) ya instalados aquí, mientras que las 
de origen latino lo hicieron, sobre todo, por ser descendientes de españoles.

En la misma línea, son los padres marroquíes los que llevan más tiempo residiendo 
entre nosotros, marcando diferencias estadísticamente significativas con los latinos. 
De igual forma, se producen las mismas diferencias entre las madres, a favor de 
las marroquíes, lo cual indicaría una presencia más dilatada en la península que las 
latinas, por más que el tiempo de residencia sea menor que el de sus maridos.

Lo que acabamos de decir no significa que estas mujeres están más integradas que 
sus iguales de Latinoamérica ya que, como hemos visto, participan poco de la vida 
social y comunitaria, en parte debido a que no trabajan fuera del hogar y no dominan 
los idiomas oficiales de la Comunidad. Lo que reflejan estos datos es un menor nivel 
de integración en las familias marroquíes que en las latinas, a pesar de que son las 
que llevan más tiempo viviendo en España.

Si hablamos ahora de modelo migratorio, también son evidentes las diferencias 
significativas entre los dos grupos analizados, de tal forma que, en las familias ma-
rroquíes, el primero en llegar es el padre, al que le siguen más tarde esposa e hijos 
e hijas. En el caso de las latinas, es la madre quien más asume este papel, pero 
también abunda la emigración al completo de la familia.

El tiempo de reagrupación varía significativamente según la procedencia. Las fami-
lias marroquíes demoran más su reagrupamiento que sus pares latinas. Ahora bien, 
en lo que no varían es en el deseo de asentamiento, pues en ambos casos lo que 
quieren es quedarse en Galicia.

Así pues, contamos con suficiente evidencia para poder confirmar la tercera de las 
hipótesis secundarias: se producen diferencias significativas en las características 
y alcance del proyecto migratorio de las familias según su origen.

En lo tocante a las relaciones de amistad, no se producen diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos, pues consideran a todos amigos por igual. 
Lo mismo ocurre al referir el motivo principal de reunión con personas de su país de 
origen, no otro que el de las celebraciones familiares, aunque entre los marroquíes 
también destaque la reunión por motivos religiosos. 
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Donde sí apreciamos diferencias estadísticamente significativas es en el conoci-
miento de la vida asociativa del barrio de residencia, siempre a favor de las familias 
latinas. No obstante, las diferencias desaparecen al dar cuenta del grado de parti-
cipación en tales asociaciones, por cierto bajo en unos y otros.

Contrariamente a esto, no vemos diferencias significativas en el conocimiento de 
asociaciones de inmigrantes, aunque sí se observan cuando examinamos su nivel 
de participación en ellas. Las familias marroquíes destacan en esta dimensión rela-
cional.

A la vista de estos datos, no podemos confirmar la existencia de diferencias sig-
nificativas en el perfil relacional de las familias según su origen, mientras que sí se 
confirma la hipótesis en lo tocante a la vida asociativa.

En este sentido, lo que se constata es la necesidad de incentivar el asociacionismo 
como vía de participación social en la sociedad de acogida. Es por eso que la Admi-
nistración debe facilitar y flexibilizar al máximo las condiciones asociativas de la ciuda-
danía. En este sentido, la inmigración ayuda a sacar a la superficie las contradicciones 
del estado-nación en una época que reclama un giro cívico de envergadura, al que las 
políticas públicas deben llenar de contenido y sustancia democrática.

No se producen diferencias significativas en la transmisión de costumbres y tradi-
ciones a sus descendientes, ya que, independientemente de uno u otro origen, así 
lo afirman, aunque tales activos culturales difieran entre sí: las familias marroquíes 
transmiten, sobre todo, costumbres y tradiciones de índole religiosa y festiva, mien-
tras que las familias latinas dan más importancia a la música, la danza, el folclore y la 
cocina. Donde sí se producen diferencias significativas es en los usos lingüísticos 
que se dan en el ámbito familiar, en francés y otras lenguas, que utilizan más las fa-
milias marroquíes, y en castellano, que, obviamente, se corresponde con las familias 
latinas. Tanto unas familias como otras utilizan algunas veces el gallego; en el caso 
del inglés, sólo lo utilizan algunas veces las latinas.

Así, no estamos en condiciones de aceptar la hipótesis secundaria formulada: se 
producirán diferencias significativas en el mantenimiento de la cultura de proceden-
cia según el origen de la familia.

De nuevo no hay diferencias significativas en la atribución de valores predominantes 
tanto en los gallegos, como en ellos mismos. Así, marroquíes y latinos nos perciben 
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como trabajadores, desconfiados, amables, serios, y religiosos, mientras que ellos 
se autodefinen como trabajadores, amables, alegres y religiosos.

En cuanto a la atribución de tareas según género, no encontramos tampoco diferen-
cias significativas en las variables “trabajar para mantener a la familia”, “educar a los 
hijos”, “estudiar y tener una formación” y “salir con amigos/as”, que ambos grupos 
refieren tanto a hombres como a mujeres, salvo en la primera de estas variables, 
donde las familias marroquíes manifiestan que el mantenimiento de la familia corres-
ponde, básicamente, al hombre, si bien tales diferencias no son estadísticamente 
significativas.

Sí hemos encontrado diferencias significativas en las variables “hacer las tareas 
de la casa” y “asistir a las reuniones de la escuela”. Las familias de origen marroquí 
consideran que las tareas de la casa son cosa de mujeres, mientras que para las 
latinas serían cosa de ambos miembros de la pareja. En el primer caso, creen que 
son los hombres los que han de acudir a las reuniones de la escuela, volviendo a ser 
una tarea compartida en el caso de las latinas.

Aunque, en ambos casos, estamos ante familias nucleares, parece que la distri-
bución de tareas entre sus miembros apuntaría, en el caso de los hogares latinos, 
hacia un modelo paritario, mientras que en los marroquíes podríamos acercarnos 
más a un modelo patriarcal.

Abundando en esta línea, también se detectan diferencias significativas entre los 
dos grupos al estudiar la predisposición sobre vínculos estables con personas de 
distinto origen (cultura propia, cultura autóctona, otra cultura). Pues bien, son las 
familias marroquíes las que estarían más disconformes con las tres situaciones 
planteadas.

En definitiva, los datos arrojados hacen posible la confirmación de diferencias signi-
ficativas en la auto y hetero-percepción de las familias, según su origen.

Esperábamos que se produjeran diferencias significativas entre las familias en las 
expectativas sobre la educación de sus descendientes según su origen. Lo que 
nos dicen los datos, sin embargo, es que tales diferencias no se dan al comparar 
las familias árabes con las latinoamericanas en relación con la funcionalidad de 
la escuela para el futuro de sus hijos e hijas, el motivo principal de elección de 
centro, las expectativas sobre el nivel de estudios, las dificultades de sus hijos en 
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la escuela, la comparación de sus hijos con el grupo de iguales, y la atribución de 
responsabilidad en la enseñanza de determinadas tareas. El único punto en el que 
sí se producen diferencias estadísticamente significativas es en el idioma que eli-
gen para estudiar en la escuela. Las familias marroquíes muestran más disposición 
a que la lengua materna esté presente en la escuela, siendo, además, las que más 
favorablemente se posicionan acerca del castellano.

En cuanto al nivel de participación de los padres en los centros educativos, no he-
mos observado diferencias significativas, aunque sí las hemos detectado en el caso 
de las madres. En tal sentido, son las latinas las que con mayor asiduidad asisten a 
las reuniones, celebraciones o fiestas que se realizan en la escuela, y también son 
las que más conocen al tutor. La única variable en la que no encontramos diferen-
cias significativas es en la participación en las actividades del AMPA, que en todos 
los casos se califica de baja. Tampoco encontramos diferencias significativas en 
el grado de satisfacción relacional de las familias con los distintos agentes de la 
comunidad educativa.

Los datos aportados son suficientes para poder confirmar la número ocho de las 
hipótesis secundarias, pero sólo en el caso de las madres: se producen diferencias 
estadísticamente significativas en la participación de las madres inmigrantes en la 
escuela, según su origen.

Finalmente, no podemos informar de diferencias estadísticamente significativas en 
la satisfacción que muestran las familias hacia la escuela según su origen. Tanto las 
familias marroquíes como las latinas consideran que sus hijos e hijas van contentos 
al colegio, y coinciden, además, en la preferencia para que estudien en una escuela 
con niños y niñas de diversas culturas. Consecuentemente, debemos rechazar la 
última de las hipótesis secundarias formuladas.

En definitiva, queda claro que no podemos aplicar parámetros de homogeneidad al 
hacer un análisis socioeducativo de las familias inmigrantes, ya que su perfil varía 
significativamente según su origen.
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8.1. Planificación y desarrollo de la intervención

El proceso de integración escolar de los niños y niñas de familias inmigrantes está, 
sin lugar a dudas, mediado por la efectividad de la relación y participación de la fa-
milia en la vida del centro educativo. No se trata únicamente de implicar a padres y 
madres en el seguimiento de las tareas y los progresos escolares de sus hijos e hijas, 
sino de conseguir que todos los miembros de la comunidad educativa lleguen a sentir 
como propio el centro y que éste se convierta en una instancia de participación y de 
aprendizaje cívico (Baráibar, 2005). El sistema educativo debe desarrollar liderazgo 
en la tarea de ayudar a las familias a comprometerse más en la educación de sus hijos 
e hijas. En tal sentido, entender que la escuela puede organizarse como una comuni-
dad de aprendizaje supone un importante paso en la dirección que apuntamos.

La relación entre familias y escuelas que acogen y educan a niños y niñas de la inmi-
gración ayudará a incrementar el logro de tres metas de la educación intercultural: 
construcción de conocimiento, reducción de prejuicios y creación de una cultura de 
integración a través de dinámicas comunitarias centradas en la habilitación compe-
tencial de los educandos.

Aunque la familia es un factor clave en el establecimiento de un modelo educativo 
intercultural, para la efectiva construcción y desarrollo del proyecto social intercultu-
ral es preciso que la familia, la escuela, las administraciones públicas y la sociedad 
civil en general asuman la responsabilidad de construir y participar en un proyecto 
común desde el reconocimiento, el respeto y la valoración de las distintas culturas.
Apoyándonos, pues, en este enfoque, hemos diseñado un programa socioeduca-
tivo dirigido a familias inmigrantes, tomando como base una dinámica de trabajo 
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colaborativo entre familias, escuela y comunidad (organizaciones cívicas y servicios 
sociales). Aunque el Programa se focaliza en las familias inmigrantes, también he-
mos motivado la participación de las familias autóctonas, bien por medio de la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos, bien a través de la participación de otras 
familias ajenas a la Asociación.

a) objetivos de la intervención

objetivo General

Mejorar el conocimiento que tienen las familias inmigrantes de la cultura y la sociedad 
del país de acogida, así como de su sistema educativo, tratando con ello de mejorar 
sus niveles de participación en las escuelas a las que asisten sus hijos e hijas.

objetivos específicos

a) Conocer los rasgos definitorios básicos de la cultura de la sociedad de aco-
gida.

b) Analizar cómo funciona y se estructura el sistema educativo donde estudian 
sus hijos e hijas.

c) Estudiar los derechos y deberes de padres, madres y alumnado en los cen-
tros escolares.

d) Examinar el proceso de toma de decisiones y de participación de las familias 
en el sistema educativo.

e) Establecer un clima de diálogo y confianza entre familia y centro educativo.
f) Conocer la red de apoyo social de la comunidad.
g) Desarrollar la autoconfianza para participar en la escuela y en la vida comunitaria.

B) selección de la muestra de estudio

Al objeto de realizar la elección de la muestra, se procedió de la siguiente forma: 

a) Con los datos oficiales de escolarización del alumnado extranjero en los cen-
tros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia (curso 2005-2006), 
seleccionamos aquellos que se distinguían por un mayor porcentaje de alum-
nado foráneo en los niveles obligatorios de enseñanza. Como hemos visto en 
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la primera parte de esta investigación, estos centros son, fundamentalmente, 
públicos.

b) A continuación, y con el fin de examinar la viabilidad de que los centros selec-
cionados pudieran conformar la muestra, nos reunimos con los representan-
tes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria y, más concre-
tamente, con su Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa.

c) De acuerdo con la Consellería, fueron eliminados de la lista inicial los centros 
participantes en el Plan Proa, ya que queríamos eliminar la posible influencia 
de otros programas.

d) Después de todo esto, los centros seleccionados fueron 12, que se distri-
buyeron al azar en centros experimentales y control, bajo el criterio de que 
no podría darse el caso de una localidad con dos centros experimentales o 
control. Por causas ajenas al equipo investigador, uno de los centros experi-
mentales no llegó a iniciar el programa. En efecto, el CEIP “López Ferreiro” 
de Santiago de Compostela, después de participar, a través del coordinador, 
en toda la secuencia (in)formativa, y ya adquirido el compromiso por parte de 
los profesionales implicados (trabajadora social del Ayuntamiento, mediador, 
etc.), no desarrolló el programa de acuerdo con lo que, previamente y de 
manera unánime, se había aceptado. Consecuentemente, en enero del 2007, 
decidimos darlo de baja como centro de la muestra, informando de tal cir-
cunstancia a la Administración educativa.

En cada uno de los centros se preveía, inicialmente, la participación, al menos, de 
diez familias inmigrantes con hijas e hijos escolarizados en Educación Primaria o 
Educación Secundaria Obligatoria, además de las autóctonas. Sin embargo, la rea-
lidad puso de manifiesto la enorme complejidad del tema, ya que, mientras en unos 
centros fue prácticamente imposible llegar a la mitad de lo estipulado en principio, 
en otros el número de familias implicadas superó con creces el criterio establecido. 
De tal modo que iniciaron el programa 59 personas en el grupo experimental.

centros eXPeriMentales Pretest

ies Xulián de Magariños (Negreira) 18

ies de ames (Ames) 4

ceiP lope de vega (Vigo) 9

ies Monte castelo (Burela) 10

ceiP a lomba (Vilagarcia de Arousa) 18

total 59

taBla 86. CENTROS EXPERIMENTALES DE LA MUESTRA
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Conviene decir que a estos 59 participantes en el programa, a los que se les aplicó 
la medida pretest, hay que sumar 6 mujeres más. Concretamente, en el IES “Xulián 
de Magariños” de Negreira (A Coruña), contamos con cuatro mujeres españolas 
(tres gallegas y una asturiana), con la circunstancia de que dos eran emigrantes 
retornadas de Suiza, y con dos mujeres marroquíes que tenían a sus hijos aún sin 
escolarizar, pero que nos pidieron participar. Estas seis mujeres asistieron a todas 
las sesiones del programa. Junto a las 10 familias del IES “Monte Castelo” de Bu-
rela (Lugo), en el módulo educativo participaron, además, un padre y una madre de 
nacionalidad española. En los demás centros, no se registró la implicación estable 
de familias gallegas, salvo en casos muy puntuales.

Los centros están distribuidos por toda la geografía gallega y ubicados en munici-
pios suficientemente representativos de la diversidad socio-geográfica en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

c) estructura general del programa: discusión

Los centros educativos suelen articular mecanismos informativos, bien individuales 
bien grupales, para relacionarse con las familias; sin embargo, son menos frecuen-
tes acciones con una clara intencionalidad pedagógica de intercambio formativo y 
de conocimiento. De esta forma, un programa que tiene como objetivo fundamental 
incentivar la participación de las familias en los centros educativos debe estructurar-
se en cuatro niveles, a la vez secuenciales y simultáneos: información, opinión, toma 
de decisiones y acción/ejecución de las tareas derivadas de esas decisiones. Así, 
el principal propósito del programa no ha de ser otro que el de proporcionar la in-
formación susceptible de provocar una mayor aproximación al centro educativo por 
parte de las familias inmigrantes, esperando que su mayor presencia en la escuela 
favorezca vías de inclusión y mutua aceptación en los planos social y cultural.

El “Programa Socioeducativo para Familias Inmigrantes” se divide en tres módulos, 
en los que se analizan distintos aspectos básicos:

1. Educativo. En este módulo se informa a los padres sobre la estructura y el 
funcionamiento del sistema educativo en el que estudian sus hijos e hijas y 
el papel que pueden ejercer las familias.

2. Social. Se trata de que las familias conozcan la red de apoyo social de la 
comunidad.
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3. Cultural. Sus contenidos permiten analizar el concepto de cultura en contextos 
multiculturales y realizar un acercamiento a la cultura de la sociedad de acogida.

Los módulos han sido diseñados por especialistas en los diferentes ámbitos que, 
atendiendo a los objetivos que se perseguían y al tiempo reservado para el programa, 
elaboraron unos contenidos básicos, que se sometieron a los grupos de discusión.

Efectivamente, el programa en su conjunto ha sido muy debatido en su plantea-
miento, sus contenidos, estructura y organización. Concretamente, fue sometido a 
deliberación de dos grupos de discusión (Krueger, 1991): el primero, formado por 
investigadores en educación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC); 
y el segundo, constituido por representantes de colectivos de inmigrantes, asocia-
ciones cívicas y centros educativos.

Los grupos de discusión, sobre todo el segundo (ver anexo 3), permitieron anali-
zar los puntos más débiles del programa, lo que llevó a la introducción de cambios 
en los diferentes módulos y mejoras en su organización y estructuración, atendien-
do a las características del contexto y de los sujetos de la intervención:

a) Respecto de los módulos se concluye, entre otras cosas, que el cultural estaba 
muy poco definido, realizado desde la perspectiva de los gallegos y del medio 
rural y que proyectaba tópicos; que el educativo era demasiado extenso y debía 
atender también a las modificaciones que introducía la LOE; y en el de servicios 
sociales se recalcó la necesidad de que su epicentro fuera la toma de conciencia 
sobre derechos y deberes, y no sólo sobre los servicios y prestaciones, apuntán-
dose la posibilidad de hacer una guía de recursos sociales de cada zona.

b) En lo que se refiere a su estructuración y organización, el tiempo previsto para 
cada sesión (4 horas) parecía excesivo. También se acordó la necesidad de ne-
gociar con las familias el horario, de establecer los criterios de evaluación y de 
reformular el orden de los módulos en el programa (cultural, educativo y social).

c) La revisión de las actividades programadas sirvió para que se explicitara la fal-
ta de preparación en el momento de llevar a cabo algunas de ellas, la comple-
jidad de las dinámicas asociadas al juego de roles o la necesidad de utilizar 
más los medios audiovisuales, sobre todo para el módulo cultural, a la vista 
de la dificultad que entrañaba este módulo.

d) También se fueron señalando las consabidas dificultades que nos encontraríamos 
en el proceso: conseguir la implicación y compromiso de los padres con el progra-
ma, o la participación de los centros escolares y de los mismos servicios sociales.
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Asimismo, debemos llamar la atención sobre la utilidad de la primera reunión de 
trabajo (informativa) con el grupo de docentes seleccionados para llevar a cabo 
el programa en sus respectivos centros. Fue en tal asamblea donde tuvimos la 
oportunidad de presentarlo, y donde se suscitó la necesidad de replantear algunas 
cuestiones, entre ellas las que siguen:

- Traducir el programa a la lengua gallega, puesto que éste es el idioma que 
emplean habitualmente la mayoría de los centros en su relación con los pa-
dres y madres.

- Introducción de nuevos contenidos en el programa. Uno de esos cambios 
tenía que ver con la presencia en el módulo educativo de un punto dedicado 
a resaltar otras actividades que se realizan en el centro.

- Modificar el calendario de aplicación del programa, llevándolo desde el mes 
de noviembre al mes de septiembre. Se trataba de evitar que el inicio del pro-
grama se llevase a cabo una vez concluidas las reuniones informativas que se 
realizan cada año cuando da comienzo el curso escolar.

- Diseñar un diploma acreditativo de participación de cada familia en el pro-
grama. Tengamos presente que, en el marco del procedimiento para la tra-
mitación de una autorización de residencia temporal por razones de arraigo, 
los ayuntamientos deben emitir un Informe de inserción social donde uno de 
los criterios a valorar1 es la participación del trabajador extranjero o de sus 
familiares directos en programas educativos o de formación laboral.

- Invitación a otros padres y madres, no sólo de la AMPA, para que participasen 
en las sesiones del programa.

- Dificultades para la participación de las familias como consecuencia de la 
necesidad de cuidar de sus hijos e hijas menores.

Fue de ese modo como, gracias a esta metodología, se fueron apuntando las di-
ficultades con las que nos encontraríamos en el camino y las oportunidades para 
resolverlas, tal y como veremos. La principal, como ya señalábamos, fue conseguir 
el grado de implicación y compromiso requerido de los distintos agentes en las 
diferentes fases del proceso:

- Las familias: éste es nuestro reto más difícil, debido a las características de 
las familias inmigrantes y las dificultades que han solventar para su participa-
ción activa y continuada en un programa educativo. A fin de motivar y facilitar 

1 Otros criterios son: tiempo de permanencia en España, medios de vida, grado de conocimiento de las lenguas oficiales, 
grado de inserción en las redes sociales del entorno y otras circunstancias.
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la participación tuvimos que esforzarnos por implicar a la administración edu-
cativa autonómica, a las asociaciones cívicas —fundamentalmente, las que 
trabajan con inmigrantes y para inmigrantes—, a los servicios sociales de base 
en los ayuntamientos, a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y, 
por supuesto, a los centros educativos.

- Los centros escolares (docentes): para ello es fundamental implicar a la admi-
nistración educativa. Conviene, a ese respecto, que la labor del profesorado 
participante en el desarrollo del programa se vea reconocida por el organismo 
competente con una certificación adecuada a la tarea realizada. Asimismo, 
debe informarse oficialmente a la dirección de los centros seleccionados.

- Los servicios sociales: se trata de servicios municipales encargados de ges-
tionar la dinámica de asuntos sociales en su demarcación. Es necesario co-
municar nuestras intenciones, de manera precisa, a los responsables polí-
ticos, solicitándoles que designen a un técnico en servicios sociales para 
participar en el programa.

- Buscar la participación de mediadores culturales, sobre todo para activar di-
námicas de participación. Esta función puede ser bien desempeñada por or-
ganizaciones cívicas en las que se impliquen como colaboradores o, incluso, 
como profesionales a los propios inmigrantes.

Es así como iniciamos una complicada labor de comunicación y coordinación entre los 
diferentes agentes e instancias implicados. Todo ello se refleja en la siguiente figura.

fiGUra 3. FASES DE COMUNICACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL
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Entendemos que la participación de las familias inmigrantes en programas socio-
educativos que supongan la implicación de la escuela, los servicios sociales y las 
organizaciones cívicas mejorará de forma significativa su dinámica de integración 
social, alcanzando un mayor nivel de competencia cultural en la sociedad de aco-
gida. Así, para el efectivo desarrollo del programa en los centros, tomamos como 
base una dinámica de trabajo colaborativo entre familias, escuela y comunidad (or-
ganizaciones cívicas y servicios sociales):

fiGUra 4. AGENTES DE LA INTERVENCIÓN EN CADA CENTRO

a) organizaciones cívicas: estas organizaciones, que trabajan con y para in-
migrantes, son claves en el desarrollo de un programa de estas característi-
cas, ocupándose concretamente de:

- Familias: proporcionan apoyo externo a las familias, favoreciendo su im-
plicación y permanencia (una de las mayores dificultades en este tipo de 
investigación) en el programa. Se coordinan con el centro educativo y los 
servicios sociales para tender puentes entre familia y escuela, a fin de 
crear un clima de confianza e interés recíproco. Para este programa con-
tamos, específicamente, con la colaboración de mediadores (marroquí y 
latinoamericano) de dos organizaciones: CITE-CCOO y Asociación Casa 
Latinoamericana.

- Atención a los niños y niñas: con objeto de ayudar a que padres y madres 
participen en el Programa, hemos previsto, con el concurso de estas orga-
nizaciones cívicas, un servicio de atención que realiza actividades educati-
vas y lúdicas con los niños y niñas durante la ausencia de los progenitores 
una vez terminado el horario escolar.
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 En nuestro caso concreto, pudimos contar con la implicación de Cruz Ro-
ja2, desde donde se diseñó un programa lúdico-educativo para trabajar con 
niños y niñas mientras sus madres asistían a las sesiones del programa. 

b) servicios sociales: desde los servicios sociales municipales de base en las 
demarcaciones de localización de los centros la participación ha discurrido 
por dos vías:
- Programa: impartición del módulo social del programa. Son las caracte-

rísticas de cada uno de los ayuntamientos las que definen los contenidos 
concretos de este módulo. 

- Familias: coordinación con el centro para apoyar la implicación de aqué-
llas y solucionar problemas de comunicación entre el centro y los padres 
y madres. Además, los profesionales de los servicios sociales son los que 
tienen un conocimiento más preciso de estas familias.

c) centros educativos: son la instancia base del programa, desde la que se 
irradia a los otros agentes. Son los encargados de contactar con las familias 
y planificar la intervención (negociar la implementación del programa: lugar, 
días, horas, etc.). Además, se ocupan de impartir el módulo educativo.

d) familias: son el sujeto de intervención y el eje de atención de todos los 
agentes comprometidos. De igual forma, se ha propiciado la participación 
de las AMPA para favorecer el diálogo, la interacción y la discusión. Una vez 
concluido el programa se entregará a las familias participantes un Diploma 
acreditativo firmado por la responsable del Vicerrectorado de Investigación 
de la Universidad (ver anexo 4).

De esta forma, el esquema de trabajo en cada centro queda diseñado del siguiente modo:

2 Cruz Roja debía atender a los niños de cuatro de los cinco centros experimentales, mientras que en el colegio de Vigo tal 
cometido fue asumido por la “Asociación Mulleres Progresistas” de la ciudad Olívica.

MódUlos resPonsaBle ParticiPantes

Educativo Orientador/a AMPA Colaborador/a

Social Trabajador/a Social AMPA Colaborador/a

Cultural Profesor/a encargado/a AMPA Colaborador/a

Profesor/a - coordinador/a
Servicios Sociales
Trabajador/a social
Educador/a familiar

Organizaciones Cívicas
Mediadores

fiGUra 5. ESQUEMA DE TRABAJO EN LOS CENTROS
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Con el objeto de favorecer la participación activa de los padres y/o madres en el proce-
so se utilizarán, sobre todo, grupos de discusión y estrategias de aprendizaje coopera-
tivo. De lo que se trata no es de dirigir a las familias sino de ‘dialogar’ con ellas.

Desde luego, para la efectiva aplicación de un programa de intervención es preciso 
formar siempre al profesorado implicado. Con tal propósito, diseñamos un plan de 
formación, de ocho (8) horas de duración, y con dos objetivos claros: presentar las 
características generales del programa socioeducativo para padres inmigrantes en 
el marco del proyecto de investigación, y explicar cómo desarrollarlo (organización), 
qué contenidos era preciso trabajar y cómo, cuándo y quién iba a evaluar. Al respec-
to, la negociación con la administración educativa hizo posible que la participación 
de los profesores se reconociera, de forma oficial, como formación.

d) contenidos del programa

El “Programa Socioeducativo para Familias Inmigrantes” se compone, entre otros 
materiales, de varios cuadernillos de trabajo, que pasamos a comentar (ver carpeta 
del programa que se adjunta al Informe):

- Introducción: en éste se incluyen los objetivos de la intervención, la estructura 
del programa, la metodología de trabajo con las familias, la temporalización y 
la evaluación.

- Contenidos (ver anexo 5): abarcan los distintos módulos del programa, amén 
de las actividades y materiales de apoyo. En el módulo educativo se contem-
plan cuestiones relativas al sistema educativo español que son de interés para 
las familias. A su vez, en el módulo social se tratan, entre otros, los aspectos 
relacionados con las distintas ayudas y prestaciones a las que tienen derecho 
los inmigrantes. Finalmente, el módulo cultural trata de poner de manifiesto 
el cambio de perspectiva que acompaña a la diversidad en el mundo actual. 
Para el desarrollo de este módulo se elaboró un DVD interactivo a base de 
secuencias entresacadas de películas con línea argumental centrada en la 
temática migratoria. Por ello, en la carpeta del material se incluyeron unas 
fichas alusivas a cada una de las cintas visualizables en el disco.

- Evaluación: todos los instrumentos que se utilizaron para la evaluación del 
programa se han considerado en este cuadernillo. Tratando de facilitar la ta-
rea de cumplimentación de cada instrumento, la carpeta incluía cada uno de 
ellos de forma separada.
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- Cuaderno para familias: lo que aquí se presenta es una información básica 
para las familias, siguiendo el mismo orden que el cuadernillo relativo a los 
contenidos.

e) organización de la intervención

temporalización

Debido a las características de la población con la que trabajamos, pero también 
del contexto de intervención, el programa diseñado tuvo una duración total de 16 
horas, repartidas en tres módulos.

Módulos Horas

Educativo 8

Social 4

Cultural 4

taBla 87. DURACIÓN DE LOS MÓDULOS

Aunque en cada módulo se recomendaba distribuir las horas asignadas en un 
número determinado de sesiones, debemos entender esta temporalización como 
orientativa, ya que cada centro, en función de sus posibilidades, y atendiendo a las 
necesidades de sus destinatarios, podía reorganizar las horas de cada uno de ellos 
del modo que se estimase más conveniente. Lo que se recomendaba, dados los 
resultados de los grupos de discusión, es que las sesiones no sobrepasasen las 
dos horas, lapso que teníamos como adecuado para el planteamiento temático, el 
correspondiente debate y la progresiva anotación de conclusiones.

Lo que nos importaba era que el programa fuese suficientemente flexible, ya que 
debía adaptarse a las necesidades de los padres y madres, y no a la inversa. Es fácil 
de aplicar por ser muy claro y explícito en sus contenidos, y por utilizar un lenguaje 
comprensible y directo. 

Horarios

Tratando de conseguir la máxima funcionalidad operativa, el horario se acordó con 
las familias participantes y con los responsables de cada uno de los módulos en los 
distintos centros y localidades. En términos generales, se siguió la recomendación 
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básica realizada desde el equipo de estudio, en el sentido de que no se superasen 
las cuatro horas semanales.

El horario debía remitirse al equipo de investigación a los efectos de poder orga-
nizar las correspondientes presencias de los colaboradores en el desarrollo de las 
sesiones. Lo que se muestra a continuación es el horario de partida en las escuelas, 
si bien éste fue objeto de alguna modificación puntual.

centros 
eXPeriMentales

días Horario
fecHa
inicio

fecHa 
finalización

IES Xulián de Magariños 
(Negreira)

Lunes/Jueves 17.00/19.00 26/10 27/11

IES de Ames (Ames) Martes/Jueves 19.30/21.30 24/10 16/11

CEIP Lope de Vega (Vigo) Martes/Miércoles 16.30/18.30 18/10 17/11

IES Monte Castelo (Burela) Lunes/Jueves 18.15/20.15 11/10 04/11

CEIP A Lomba 
(Vilagarcía de Arousa)

Martes 18.30/20.30 03/10 21/11

taBla 88. HORARIO DEL PROGRAMA EN LOS CENTROS

Aunque la previsión era, como ya apuntamos, comenzar el desarrollo del programa 
en el mes de septiembre, en realidad no pudo iniciarse hasta octubre, pues hacía 
falta organizar la intervención mediante un contacto efectivo con las familias. El cen-
tro en el que mayor demora se produjo fue el IES “Xulián de Magariños”, de Negreira 
(A Coruña), debido a la coincidencia en el tiempo del programa y la celebración del 
Ramadán.

coordenadas físicas

Partimos de un principio de necesidad acorde con la filosofía del programa y aún de 
todo el proyecto: si lo que queríamos era incentivar la participación de las familias 
inmigrantes en los centros educativos, el programa no debería tener otro núcleo de 
activación que el propio centro escolar de referencia para estos padres y madres, 
al objeto de que se fuesen familiarizando con el espacio en el que se produce la 
interacción entre los miembros de la comunidad educativa.

El programa se desarrolló siempre en los mismos centros escolares, a excepción 
de uno, caso de Burela (provincia de Lugo), donde hicimos uso de un local de 
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propiedad municipal. La razón no fue otra, en este caso, que el de considerar ese 
espacio como más accesible y cómodo para los padres y madres que habían de 
implicarse.

recursos humanos y materiales

Para desarrollar el programa se contó en cada centro con una serie de efectivos, 
tanto recursos humanos como los materiales necesarios. 

En cuanto a los primeros, en los centros pudimos contar con la implicación de un 
coordinador o coordinadora general (la mayoría de las veces, el orientador u orien-
tadora), que también realizó funciones docentes, en mayor medida en el módulo 
educativo; un responsable del módulo social (trabajador/a social o educadora fami-
liar); un responsable del módulo cultural (tarea que se repartió entre los miembros 
del equipo, junto con otros especialistas en el ámbito de la filosofía y la antropolo-
gía); y un colaborador/a perteneciente al mismo equipo de investigación de la USC, 
que realizó funciones de observación.

Los recursos materiales utilizados estuvieron condicionados por la existencia y dis-
ponibilidad de los mismos en los propios centros escolares o, en su caso, en el 
centro de titularidad municipal al que antes aludimos. Pero, como era lógico, el 
principal recurso de este tipo era el material de trabajo que se entregó a cada uno 
de los responsables de módulo en los diferentes centros. Tal material consistía en 
una carpeta que incluía todo el programa: cuaderno de introducción del programa, 
cuaderno de contenidos, cuaderno de evaluación del programa, cuaderno para fa-
milias, libreta, DVD interactivo sobre emigración vs. inmigración, fichas de trabajo, 
protocolos de control y valoración del programa, protocolos para evaluación del 
programa, y protocolos de seguimiento. Además, a los coordinadores del programa 
en cada centro se les proporcionó el material necesario para las familias participan-
tes: cuaderno de contenidos, libreta y lápiz.

f) Modificaciones del esquema original

A pesar de que el programa se había concebido para una duración de 16 horas, 
la realidad de cada contexto escolar obligó a hacer modificaciones puntuales, que 
afectaron tanto al tiempo estimado para cada módulo como a la misma impartición 
de contenidos. 
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Esas modificaciones se explican, fundamentalmente, por la heterogeneidad socio-
cultural de los participantes, en particular, de las mujeres implicadas y sus dife-
rentes ritmos de trabajo en las aulas donde se llevó a cabo el programa. La más 
importante se refiere a la reducción de contenidos, que afectó fundamentalmente a 
los módulos educativo y cultural, si bien más al primero que al segundo, refiriéndose 
en aquél a la explicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Tales cambios 
aparecen resumidos en la siguiente tabla.

centros eXPeriMentales MódUlos nº de sesiones

IES Xulián de Magariños (Negreira)

Educativo 4

Social 2

Cultural 2

IES de Ames (Ames)

Educativo 4

Social 2

Cultural 2

CEIP Lope de Vega (Vigo)

Educativo 2

Social 2

Cultural 1

IES Monte Castelo (Burela)

Educativo 4

Social 2

Cultural 2

CEIP A Lomba (Vilagarcía de Arousa)

Educativo 3

Social 2

Cultural 2

taBla 89. CAMBIOS EN EL ESQUEMA ORIGINAL

En cuanto a los contenidos, es preciso dar cuenta de las especiales condiciones 
que se dieron en el IES “Xulián de Magariños” de Negreira (A Coruña). Dado que las 
mujeres participantes eran, mayoritariamente, de nacionalidad marroquí, descono-
cedoras de gallego y castellano, e incluso analfabetas en su propio idioma (muchas 
de ellas no habían sido escolarizadas), tuvimos que adoptar un enfoque más bien 
intuitivo y con una apreciable carga de visualidad en la presentación de los temas 
objeto de debate. En este centro se acordó la introducción de sencillos juegos co-
operativos para favorecer el clima de diálogo, conocimiento y trabajo en grupo.

Además, fue en este centro donde tuvimos que modificar la composición del equipo 
de intervención, ya que las mujeres marroquíes no aceptaban participar si las perso-
nas encargadas de llevar adelante el programa no eran todas mujeres.
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8.2. evalUación del ProGraMa de intervención

Cualquier proceso o programa que se lleve a cabo ha de tener muy en cuenta 
cómo, quién y cuándo evaluar, así como aquello que se pretende evaluar. Por ello, la 
evaluación deberá especificarse mediante un diseño previo que incluya los momen-
tos de recogida de la información, los instrumentos que serán utilizados, los agentes 
encargados del proceso y los criterios de medida. En una cultura del aprendizaje, la 
evaluación es determinante de posibilidades futuras.

La evaluación de programas puede definirse, siguiendo a Pérez Juste (1995), como 
un proceso sistemático, diseñado intencionalmente, de recogida de información 
rigurosa —valiosa, válida y fiable—, orientado a estimar la calidad y los logros de un 
programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora tanto de éste 
como del personal implicado y, de forma indirecta, del cuerpo social en el que se 
encuentra inmerso.

Para que la evaluación pueda cumplir adecuadamente su función debemos tener en 
cuenta una serie de factores (Casanova, 2002):

1. Los programas deben contar, para poder ser evaluados, con una estructura, 
es decir, objetivos concretos, recursos, temporalización de las actuaciones, 
designación de agentes, etc.

2. Debe favorecerse una cultura de evaluación entre todos los implicados en la 
práctica del programa.

3. Tiene que preverse un espacio y unos tiempos dentro de la estructura del 
programa, de forma que la evaluación se convierta en un hacer permanente y 
reflexivo que ofrezca datos continuados para regular las acciones.

4. Hay que ajustar los diseños de evaluación a las características exigidas por 
los programas, pero nunca a la inversa. En el caso concreto de los programas 
con orientación intercultural, se recomienda, dada su complejidad, disponer 
de estrategias diversas y variadas de evaluación para poder abarcar todos 
sus elementos fundamentales (Santos Rego, 1994; Santos Rego y Lorenzo 
Moledo, 2003).

Siguiendo los criterios expuestos por Alvira (2002), la evaluación que planteamos 
para este programa se centra en los resultados, es decir, analizará los efectos sobre 
los usuarios/beneficiarios de dicho programa (en contraposición a la evaluación del 
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impacto, que recaería sobre la comunidad en general y no sólo sobre la población 
objeto). En este sentido, también es una evaluación de la efectividad, orientada a 
constatar si el programa ha conseguido o no los efectos que se buscaban (en con-
traposición a la evaluación de la eficiencia, que busca el logro de objetivos al menor 
coste posible). Ahora bien, dada la novedad del programa, no podemos pasar por 
alto una evaluación de la implementación dirigida a constatar que su puesta en 
práctica sigue los esquemas teóricos previamente fijados. De este proceso damos 
cuenta de manera especial en el apartado de evaluación cualitativa en el que, a 
partir de lo que es esencial en el programa, recogemos y analizamos información 
sobre los elementos clave del mismo, cómo se aplican (la adecuada selección de 
actividades que lo definen, separando lo esencial de lo que es accesorio) y cómo 
funcionan (fijando una serie de momentos, de unidades de análisis y de lugares para 
recoger información sobre las distintas actividades, de modo que esta información 
tenga validez externa). Con ello constatamos la adecuación del programa al diseño 
previo del mismo y podremos así deducir si la implementación es o no adecuada.

El problema esencial de esta evaluación estriba en la posibilidad de que haya otras 
variables “exógenas” que estén relacionadas con las variables del programa y con 
las variables de los resultados. Es lo que conocemos como “error estocástico” o 
“aleatorio”, que recoge los efectos producidos por variables no tenidas en cuenta y 
que recae sobre la fiabilidad de las mediciones, atenuando las relaciones causales 
a través de éste (Alvira, 2002).

Sabemos que la mejor manera de controlar este efecto (proceso de maduración, 
cambios externos, acontecimientos y selección no controlada de participantes) es 
mediante un diseño que utilice grupos de control y repitiendo las mediciones en 
varios períodos temporales. Así lo hemos hecho, recurriendo al diseño de grupos 
de control no equivalentes, el cual explicamos posteriormente, en el apartado de 
evaluación cuantitativa.

Ahora bien ¿cuáles son los efectos o resultados que esperamos controlar y consta-
tar en la intervención propuesta? No cabe duda de que el programa aquí propues-
to se centra en la transmisión de conocimientos, valores y actitudes, suponiendo 
que los sujetos que estén expuestos a los mensajes que transmiten las actividades 
programadas y las personas encargadas de transmitirlos, mostrarán, con más pre-
sencia, un cambio de conocimientos y actitudes que aquellas que no han estado 
expuestas. Esto supone controlar a la fuente emisora (su credibilidad, competencia 
y atractivo), a los mensajes transmitidos (argumentos, orden y contenidos) y, por 
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supuesto, a los destinatarios de la comunicación (Montmollin, 1985). Estos tres 
factores constituyen la clave de la planificación de un cambio de actitudes y, como 
es lógico, son ampliamente descritos cuando se explica el proceso de intervención 
y las distintas fases de la evaluación.

Dado el marcado carácter actitudinal de los efectos y resultados que pretendemos 
conseguir con esta intervención, conviene explicar ahora cuáles son los elementos 
configuradores de las actitudes que manejamos a la hora de diseñar la evaluación 
de resultados. Para ello, nuestra referencia teórica se centra en los trabajos de 
Triandis (1979) y Fishbein y Ajzen (1975), cuyas aplicaciones a distintos ámbitos 
sociales permanecen hoy en día vigentes, siempre que se pretenda relacionar las 
actitudes con los comportamientos suscitados por ellas.

En el modelo original (ver figura 6) se explicitan los antecedentes actitudinales de 
cualquier comportamiento voluntario, para así poder predecirlo, siempre y cuando 
se trate de una conducta relevante para los sujetos.

fiGUra 6. MODELO DE FISHBEIN Y AJZEN REFERIDO A LAS RELACIONES ENTRE ACTITUD Y CONDUCTA
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En nuestro caso, como es lógico, no podemos pretender, en un período tan corto 
de tiempo, obtener información sobre todo el proceso, lo cual significaría esperar 
grandes cambios conductuales en los sujetos que participan en el programa que 
aquí evaluamos. Por esta razón, nos daríamos por satisfechos si consiguiésemos, 
en esta fase del análisis, modular y suscitar intenciones hacia la integración social, 
entendiendo por tales, a un nivel muy específico, toda proposición a realizar un acto 
particular con respecto a un objeto dado en una situación específica y en un mo-
mento dado del tiempo (Fishbein y Ajzen, 1975).

Dado este planteamiento, los elementos que incluimos en la evaluación y para los 
cuales esperamos cambios, van a ser distintos en cada módulo del programa y así, en 
el módulo educativo trabajaremos con las creencias sobre la educación, la impor-
tancia dada a cierto tipo de enseñanzas, la información sobre el sistema educativo 
español y ciertas actitudes hacia la educación en general. En el módulo cultural in-
cluimos las creencias normativas sobre la cultura de acogida, la información sobre 
diversos aspectos del país en que viven, las actitudes de aculturación y una serie de 
conductas dirigidas a la participación asociativa en la cultura de acogida. Finalmente, 
para el módulo social elegimos la información sobre las prestaciones de los servicios 
sociales y las actitudes hacia el derecho como personas a dichas prestaciones.

Como se puede apreciar, en algunos casos vamos más allá de las intenciones y 
nos atrevemos con conductas. Lo hacemos así porque, en algunos casos, la diná-
mica seguida en el programa (sobre todo, en el módulo cultural) va más allá de la 
transmisión de información y pretende fomentar la participación social, lo cual nos 
permite, a pesar del corto espacio de tiempo entre el pretest y el postest, introducir 
registros de este tipo.

Si en esta fase de implementación del programa conseguimos registrar un efecto 
positivo y cuantitativamente destacable en cualquiera de los componentes pre-acti-
tudinales propuestos, podremos atribuir al programa unos resultados válidos como 
instrumento o procedimiento integrador para las personas que deciden instalarse 
en nuestro país como ciudadanos de pleno derecho.

Esta propuesta puede concretarse, en nuestro caso, en un esquema de cuatro 
fases interdependientes:

a) Inicial, centrada en el programa de intervención y en la medida de las variables 
dependientes. En este primer momento, la evaluación debe proporcionarnos 



[265]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socio-educativa de la integración

datos acerca del contexto de intervención y, más concretamente, del grupo al 
que se dirige el programa.

diMensiones criterios ProcediMientos

Programa

Estructura

Viabilidad

Adecuación a los destinatarios

Carácter formativo

*Grupo de discusión

*Grupo de expertos

*Reuniones con profesionales

Familia V. dependientes *Escala

cUadro 4. EVALUACIÓN INICIAL (PRETEST)

b) Continua, a fin de revisar el desarrollo del programa. Se trataría de mejorar el 
proceso para intentar así aumentar los resultados.

diMensiones criterios ProcediMientos

Programa
Realización

Ejecución de las actividades

*Ficha colaborador

*Ficha profesor

Familia
Dificultades ejecución actividades

Clima 

Participación

*Ficha colaborador

*Ficha profesor 

Profesorado
Dificultades

Interacción profesor-alumnos

Papel del profesor

*Ficha colaborador

*Ficha profesor

cUadro 5. EVALUACIÓN CONTINUA

c) Final, comprobando el grado de funcionamiento, efectividad y satisfacción 
alcanzado con el desarrollo del programa de intervención. Los resultados ob-
tenidos se relacionarán con los objetivos e indicadores (variables dependien-
tes) propuestos, que constituirán el referente de evaluación.

 Desde nuestra perspectiva, es de gran importancia que los programas de 
educación intercultural comprueben la evolución experimentada por la situa-
ción de aprendizaje del alumnado al que se dirigió el programa, cómo se 
modificaron las actitudes, la estructura interna del grupo y el clima del aula, 
la influencia de la intervención en el equipo docente, la adecuación de los 
modelos metodológico y evaluador seguidos, la formación interna y externa 
del profesorado y la misma difusión realizada del programa.
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d) Seguimiento, para evaluar en qué medida se mantiene el programa en el cen-
tro, sus efectos y la participación orgánica (consejo escolar), comunicativa 
(reuniones, entrevistas) y asociativa (AMPA y otras asociaciones) de las fami-
lias participantes.

diMensiones criterios ProcediMientos

Programa

Validez

Objetivos

Dificultades

Incorporación de mejoras

*Informe final del Coordinador

*Informe final del Colaborador

Familia V. dependientes

*Informe final del Colaborador

*Escala

*Informe final del Coordinador

Profesores Satisfacción

*Informe final del Coordinador

*Cuestionario de evaluación final 

del programa 

(diferencial semántico)

cUadro 6. EVALUACIÓN FINAL (POSTEST)

diMensiones criterios ProcediMientos

Centro
Seguimiento del programa

Demanda de formación
*Grupo discusión

Familias

Participación:

- Orgánica (Consejo Escolar)

- Comunicativa (reuniones, entrevistas)

- Asociativa (AMPA, otras asociaciones)

*Protocolo seguimiento

*Grupo discusión

cUadro 7. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

a) Planificación de la evaluación

Hipótesis

Hipótesis general

La participación de las familias inmigrantes en programas socioeducativos que su-
pongan la implicación de la escuela, los servicios sociales y las organizaciones 
cívicas fomentará de modo significativo la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de 
competencia cultural en la sociedad de acogida.
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Hipótesis secundarias

- Si el grupo control no está sujeto al programa de intervención, es de esperar 
que no se produzcan diferencias significativas entre las puntuaciones obteni-
das antes y después de la aplicación del programa.

- Si el grupo experimental está sujeto al programa de intervención, es de espe-
rar que los sujetos del mismo obtengan, después de su aplicación, puntua-
ciones superiores a las obtenidas antes de su comienzo (diferencias signifi-
cativas).

- Si comparamos los resultados del grupo experimental con los del grupo con-
trol después de la intervención, es de esperar que se produzcan diferencias 
significativas entre las puntuaciones obtenidas por ambos grupos a favor del 
grupo experimental, lo que debería atribuirse al programa de entrenamiento.

- Es de esperar que las familias inmigrantes implicadas en el programa mejoren 
su grado de participación en la escuela a la que asisten sus hijos e hijas.

diseño y variables

La investigación es cuasi-experimental con un diseño de dos grupos, con pretest 
y postest en ambos casos (diseño de grupos no equivalentes). Hemos optado por 
este método ya que lo que nos interesa es observar los efectos que la manipula-
ción de la variable independiente (programa) produce en las variables dependientes 
(normas subjetivas, información, actitudes, conductas, importancia y creencias).
 
Tal diseño es el más indicado cuando la investigación se desarrolla en escenarios 
naturales y no se pueden controlar las variables extrañas o intervinientes.

GrUPos selección Pretest vi Postest

Experimental No azar X Programa X

Control No azar X ---- X

cUadro 8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para evaluar el programa seleccionamos seis centros control, con característi-
cas similares a los centros experimentales. Sin embargo, uno de los centros se 
negó a participar en el estudio. En los centros de control se aplicó el pretest 
y el postest con similares pautas procedimentales a lo que fue el caso en el 
grupo experimental.
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Lo único reseñable es que, en este grupo, la aplicación se hizo de forma individua-
lizada a cada familia mediante entrevista al efecto por parte del coordinador/a de la 
investigación en el centro. Esto hizo que el proceso, iniciado en los dos grupos al 
mismo tiempo, se dilatara mucho más en el grupo control, ya que en el experimental 
se optó por realizar un pase conjunto aprovechando la sesión de inicio del progra-
ma. Los resultados de la medida de pretest y postest son los siguientes en cada 
uno de los centros.

centros control
Pretest

nº sUjetos
Postest

nº sUjetos

IES A Sardiñeira (A Coruña) 13 13

CEIP Vista Alegre (Burela) 11 11

CEIP Cardenal Quiroga Palacios 

(Santiago de Compostela)
7 7

CEIP de Ventín (Ames) 12 12

CEP Doctor Fleming (Vigo) 11 11

TOTAL 54 54

taBla 90. MEDIDA DE PRETEST Y POSTEST EN LOS CENTROS DE CONTROL

centros eXPeriMentales
Pretest

nº sUjetos
Postest

nº sUjetos

IES Xulián de Magariños (Negreira) 18 16

IES de Ames (Ames) 4 4

CEIP Lope de Vega (Vigo) 9 7

IES Monte Castelo (Burela) 10 10

CEIP A Lomba (Vilagarcía de Arousa) 18 13

TOTAL 59 50

taBla 91. MEDIDA DE PRETEST Y POSTEST EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES

Como puede apreciarse en las dos tablas anteriores, los centros experimentales 
son, en su mayoría, Institutos de Educación Secundaria (IES), con una muestra de 
32 familias, seguidos de Centros de Infantil y Primaria (CEIP), en los que se ha tra-
bajado con 27 familias. Por el contrario, entre los centros control sobresalía la pre-
sencia de Centros de Infantil y Primaria (CEIP/CEP), en los que se pasó la Escala 
a 41 familias. Además, al comparar las dos medidas en ambos grupos, observamos 
una pérdida de 15 sujetos de la muestra de centros experimentales, mientras que 
en los controles no registramos mortandad alguna3.

3 Una vez finalizado el pase postest en cada uno de los centros control, a las familias también se les entregó un diploma 
acreditativo de su participación en la investigación (ver anexo 4).
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instrumentos

Una investigación de esta envergadura exige el uso de una amplia batería de instru-
mentos, por más que la finalidad de ese instrumental se centre en la evaluación del 
programa de intervención. Los instrumentos que hemos diseñado y utilizado en el 
estudio pueden agruparse en función de su objetivo principal. Así lo hemos hecho 
y han resultado dos grandes grupos:

a) instrumentos de medida de las variables

Tratando de medir las variables dependientes procedimos al diseño de una Escala 
socioeducativa para familias inmigrantes en Galicia (ver anexo 6). Se usó tanto en 
los grupos experimentales como en los de control, refiriéndolo, naturalmente, a las 
medidas de pretest y postest. La Escala se divide en una serie de apartados que 
suman un total de treinta (30) ítems. Veamos la agrupación resultante:

- Conocimiento de la familia (v.1-v.13). Incluimos aquí temas como identifi-
cación del participante en el programa, edad de los padres, estado civil, 
país de origen, hábitat en el país de origen, años de residencia en España, 
motivo de emigración, composición del núcleo familiar, hijos e hijas en este 
país, estudios de los padres, conocimiento de las lenguas oficiales de la 
comunidad gallega, lengua de uso en la familia y actividad laboral de los 
padres.

- Módulo Cultural (v.14-v.19 y v.28). En este apartado consideramos tanto nor-
mas subjetivas como información, actitudes y conductas: amistades, motivo 
principal de reuniones con personas de su mismo país, conocimiento y par-
ticipación en centros socioculturales, o en asociaciones del barrio o de inmi-
grantes, y percepción del marco cultural del país de acogida (incluyendo lo 
que les parecen patrones conductuales básicos de los gallegos). Elaboramos 
en esta última parcela de la exploración trece (13) ítems donde las familias 
tenían que señalar su grado de acuerdo o desacuerdo.

- Módulo Educativo (v.20-v.27). Se plantean cuestiones que implican informa-
ción, importancia, creencias competenciales y actitudes sobre la educación 
que reciben sus hijos e hijas en la escuela: comparación de sus hijos con sus 
iguales, conocimiento del equipo directivo, orientador y tutor, consideración 
de la figura docente, papel de la AMPA, valoración de la educación que reci-
ben sus hijos e hijas, y prelación de importancia sobre diferentes elementos 
de la acción educativa.
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- Módulo Social (v.29-v.30). Recoge información y actitudes sobre los servicios 
sociales y su funcionalidad respecto de sus necesidades. Nos interesaba 
conocer su perspectiva a cerca de las funciones y los recursos de estos ser-
vicios en relación al derecho que creen tener de sus prestaciones.

En la fase de postest se eliminaron de la escala las preguntas 1-13 (conocimiento 
de la familia), puesto que tales ítems recogen datos descriptivos-biográficos que no 
se verían influenciados, en ningún caso, por la aplicación del programa.

Como se puede observar en la tabla que sigue, la fiabilidad del instrumento em-
pleado es satisfactoria en los dos momentos en los que se administró (pretest y 
postest), en los distintos módulos (educativo, social y cultural) y en los dos grupos 
de trabajo (experimental y control). El módulo social es el que obtiene una fiabilidad 
menor, ya que sólo está compuesto por tres ítems.

alfa de 
cronbach

alfa de 
elemento 
tipificada

correlación 
Media

correlación correlación 
Media

ítem x total
ítems

Mínima Máxima

A
nt

es

Escala .856 .907 .178 -.321 .857 .39 45

D
es

pu
és

Escala .829 .871 .131 -.389 .757 .33 45

A
nt

es

Módulo 
Educativo

.888 .903 .288 -.165 .857 .51 23

Módulo 
Cultural

.790 .817 .230 -.261 .651 .44 15

Módulo 
Social

.293 .378 .169 -.147 .185 .21 3

D
es

pu
és

Módulo 
Educativo

.831 .830 .175 -.269 .763 .39 23

Módulo 
Cultural

.828 .819 .231 -.090 .549 .44 15

Módulo 
Social

.290 .247 .099 -.131 .311 .22 3

taBla 92. RESUMEN DE LA FIABILIDAD DE LA ESCALA
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G
ru

po
 E

xp
er

im
en

ta
l

A
nt

es

Escala .864 .918 .200 -.504 .975 .41 45

Módulo 
Educativo

.898 .917 .324 -.349 .975 .54 23

Módulo 
Cultural

.840 .840 .247 -.188 .682 .46 16

Módulo 
Social

.297 .377 .168 -.089 .290 .23 3

G
ru

po
 E

xp
er

im
en

ta
l

D
es

pu
és

Escala .748 .805 .063 -.585 .913 .23 43

Módulo 
Educativo

.767 .729 .105 -.518 .871 .31 23

Módulo 
Cultural

.706 .679 .098 -.435 .702 .28 15

Módulo 
Social

.284 .379 .169 .010 .265 .20 3

G
ru

po
 C

on
tr

ol

A
nt

es

Escala .839 .903 .172 -.559 .790 .41 45

Módulo 
Educativo

.880 .893 .266 -.321 .790 .51 23

Módulo 
Cultural

.745 .814 .215 -.458 .795 .45 16

Módulo 
Social

.290 .394 .178 -.055 .254 .21 3

G
ru

po
 C

on
tr

ol

D
es

pu
és

Escala .852 .905 .175 -.417 .818 .39 45

Módulo 
Educa-

tivo
.858 .864 .216 -.343 .824 .44 23

Módulo 
Cultural

.871 .868 .291 -.275 .778 .50 16

Módulo 
Social

.320 .184 .070 -.195 .426 .30 3

b) instrumentos de evaluación del programa

Además de elaborar la Escala socio-educativa que acabamos de explicar, también 
diseñamos distintos protocolos para el control y la evaluación del programa de in-
tervención llevado a cabo. Los enumeramos a continuación:

- Ficha de colaborador para el control de la intervención (ver anexo 7). En 
cada una de las sesiones a las que dieron lugar los tres módulos del progra-
ma participó un miembro del grupo de investigación, haciendo las veces de 
colaborador u observador directo de la intervención. Al finalizar cada sesión 
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era obligatorio rellenar una ficha en la que se recoge la participación de las 
familias o de otras personas presentes en ese momento, la ejecución de las 
actividades previstas y el mismo papel desarrollado por el profesor. La mis-
ma riqueza de las sesiones hizo que la ficha se quedase bastante corta en 
cuanto a la posibilidad de abarcar todos los detalles y matices aflorados en 
la interacción. Precisamente por ello, cada colaborador elaboró un informe 
complementario a la citada ficha.

- Ficha del profesor para el control de la intervención (ver anexo 8). Asimismo, 
el responsable docente de cada uno de los módulos tenía que cumplimentar, 
al final de la sesión, otra ficha especialmente elaborada para poder evaluar el 
desarrollo del programa en cada escuela. Una vez concluida esa tarea, habían 
de proceder a meter la ficha en un sobre y entregárselo cerrado al coordina-
dor del programa en el centro.

- Informe final del coordinador del programa (ver anexo 9). Terminado el pro-
grama en cada centro escolar, su correspondiente coordinador debía cum-
plimentar un informe final acerca de su desarrollo, sin dejar de contemplar 
aspectos como el impacto en el centro, valoración del programa, papel del 
coordinador, nivel de implicación de las familias, y logro de objetivos, entre 
otros.

- Informe final del colaborador del programa (ver anexo 10). De forma similar, 
cada uno de los colaboradores que viajaron puntualmente a cada centro ob-
jeto de intervención asumieron el compromiso de hacer un informe final en el 
que habían de detallar distintas facetas coincidentes, en buena parte, con las 
recogidas en el informe del coordinador.

- Cuestionario de evaluación del programa (ver anexo 11). Todos los docen-
tes participantes cubrieron un cuestionario (diferencial semántico) en el que 
se trataba de hacer una valoración general del conjunto de aspectos con-
templados para su desarrollo. Tales aspectos fueron los siguientes: lectura y 
comprensión del material, contenidos de la introducción, módulo educativo, 
módulo social y módulo cultural, actividades, fichas de evaluación, anexos, 
organización, temporalización, escalas para padres, material para padres, 
lenguaje empleado, apoyo externo, desarrollo de las actividades, recursos y 
coordinación entre módulos.

- Protocolo de seguimiento de las familias (ver anexo 12). Lo que se pretende 
es hacer un seguimiento de las familias que participaron en el programa a 
lo largo del curso académico 2006-2007. Se trata de registrar, para cada 
familia, su participación orgánica (Consejo Escolar), comunicativa (reuniones, 
entrevistas, contactos) y asociativa (AMPA, otras asociaciones).
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descripción de la muestra

a) Grupo experimental

El miembro de la familia que participa en el programa es, en la mayoría de los casos, 
la madre (76,3%), seguida, a muy larga distancia, de la figura paterna (10,2%). En 
un porcentaje que no alcanza el 10% participan ambos padres, mientras que la pre-
sencia de otros miembros de la familia es muy residual (1,7% tíos y 3,4% abuelos).

GrÁfica 40. MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA

Respecto de la edad de los progenitores, destacamos el elevado porcentaje de 
casos entre los padres —50,8%4— en los que no se proporciona este dato, mien-
tras que entre los que sí facilitan su edad sobresalen los que tienen entre 36 y 45 
años (41,4%), y los del rango inmediatamente inferior, esto es, entre 25 y 35 años 
(37,9%). Los que afirman tener más de 45 años suponen el 20,7% de la muestra. 
Las madres son más jóvenes, ya que el 54,7% tendrían menos de 35 años y el 
35,8% estaría en el intervalo 36-45. Sólo el 9,4% superarían los 45 años. La moda 
de los padres se sitúa en el intervalo 36-45 y la de las madres en el inmediatamente 
inferior (25-35).

4 Ésta va a ser la tónica en buena parte de los ítems, y en los dos grupos, pues, como en la mayoría de los casos quien par-
ticipa en el programa es la madre, una amplia representación de ellas se negaron a cubrir los datos de sus maridos/parejas, 
entre otras cosas, debido a que, aunque algunas de ellas están oficialmente casadas, de hecho viven separadas. Por este 
motivo, hemos optado por utilizar, casi siempre, los porcentajes válidos.
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Mayoritariamente (81,4%) están casados, por más que el 10,2% viva en pareja, el 
5,1% esté separado o el 3,4% soltero. Por lo tanto, el estadístico moda se sitúa en 
el valor 4, que se corresponde con casados.

GrÁfica 41. EDAD DEL PADRE GrÁfica 42. EDAD DE LA MADRE

GrÁfica 43. ESTADO CIVIL

Estamos ante familias constituidas por matrimonios que tienen hijos (74,1%), se-
guidas de núcleos formados de madre sola con hijos (6,9%). El resto (18,8%) se 
reparte en toda una serie de combinaciones, donde, junto al matrimonio o a la ma-
dre, hay que sumar abuelos (8,6%), tíos (5,1%) u otros parientes (1,7%), e incluso 
abuelos y tíos (3,4%).
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GrÁfica 44. CONFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

Algunas familias declaran tener hasta cinco hijos e hijas, sumando un total de 120, 
de los cuales el 52,5% son mujeres y el 47,5% son hombres. Estos porcentajes 
están calculados sobre la base de 118 hijos e hijas, ya que en dos casos la misma 
familia no proporciona los datos sobre el sexo, pero sí los demás. En definitiva, 17 
familias tenían un único hijo, 27 tendrían 2, 10 contarían con 3 hijos o hijas, 4 con 
otros tantos vástagos y sólo una con 5.

GrÁfica 45. EDAD DE LOS HIJOS

El 7,8% tiene menos de 3 años, e igual porcentaje alcanzan los que son mayores de 
16; el 8,7% tiene entre 4 y 5, el 45,2% tendrían edades comprendidas entre los 6 
y los 11 años y un porcentaje inferior (30,4%) se situarían entre los 12 y los 16. El 
niño más pequeño no alcanza el año (8 meses) y el mayor cuenta con 21 años.
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De todos ellos, están matriculados en algún nivel educativo un total de 104 (86,7%). 
En Educación Infantil tenemos escolarizados 13 niños/as (12,5%), que, si compara-
mos con el número total de menores de 6 años, particularmente con los que tienen 
4 y 5 años (10), podemos inferir que todos los niños con edades entre los 3 y los 6 
años están ya en la escuela.

La mayor parte de estos niños y niñas (N=88) cursan la educación obligatoria 
(84,6%), fundamentalmente Primaria (68,2%). Si cruzamos este dato con el de la 
edad, veremos que 52 niños tenían edades comprendidas entre 6 y 11 años y 35 
entre 12 y 16, en total 87, que tendrían que estar escolarizados bien en Primaria, 
bien en ESO.

Por último, contabilizamos hasta 9 niños con edades que superaban los 16 años. 
Pues bien, sólo tenemos datos de 3 que están escolarizados, 2 en Bachillerato y 1 
en Programas de Garantía Social. Llama la atención que no encontremos casos de 
Formación Profesional.

En definitiva, respecto de la escolarización, podemos afirmar que el 57,7% están en 
Educación Primaria, el 26,9% en ESO, el 12,5% en Educación Infantil, el 1,9% en 
Bachillerato y el 0,9% en Programas de Garantía Social.

GrÁfica 46. EDAD DE LOS HIJOS
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GrÁfica 47. NIVEL EDUCATIVO DE LOS HIJOS

La mayor parte de los niños y niñas de nuestra muestra (67,3%) estuvieron ya es-
colarizados en el país de origen de la familia, y para el 32,7% restante su primera 
escolarización tiene lugar en España.

GrÁfica 48. ESCOLARIZACIÓN DE LOS HIJOS EN EL PAíS DE ORIGEN
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El 48,6% de los padres proceden de Latinoamérica, el 32,4% de África y el 18,9% 
de Europa, mientras que las madres son mayoritariamente latinas (58,9%), segui-
das de las africanas (30,4%) y, a mucha distancia, de europeas (8,9%) y asiáticas 
(1,8%).

GrÁfica 49. PROCEDENCIA DEL PADRE GrÁfica 50. PROCEDENCIA DE LA MADRE

Por países, nos encontramos con el siguiente panorama, en el caso de los padres: 
el 29,7% son de Marruecos y el resto, de hasta doce nacionalidades diferentes, 
en el siguiente orden numérico: Colombia, España, Venezuela, Argentina, Uruguay, 
Perú, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Rumanía, Portugal y Reino Unido.

En lo que respecta a las madres, vuelve a ser Marruecos (19,6%) el país más re-
presentado, seguido de Colombia (16,1%), Cabo Verde (8,9%), Perú (8,9%), Vene-
zuela, Argentina y Uruguay (7,1%), Brasil (5,4%), Cuba, Portugal y España (3,6%), 
y con un 1,8%, Ecuador, Bolivia, Rumanía, Rusia y Tailandia. 

En todo caso, las modas para ambos grupos se sitúan en el valor 12, que corres-
ponde a Marruecos.

Al preguntarles por la zona en la que vivían en su país de origen, entre las respues-
tas encontramos que el 73,5% de los padres residían en núcleos urbanos y el 
26,5%, en rurales. Del mismo modo, el 72,2% de las madres son urbanas, el 24,1% 
vienen del rural y sólo un 3,7% son de áreas semiurbanas. El estadístico moda es 
igual al valor 3, que representa la zona urbana.
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Cerca del 35% de los padres llevan en España diez o más años y el 37,5%, menos 
de tres años. Por el contrario, la mitad de las madres llevan viviendo en nuestro país 
menos de tres años (50,9%) y el 26,4%, entre cuatro y seis años. Las modas son 5 
para padres (diez o más años) y 2 para madres (de uno a tres años).

GrÁfica 51. ZONA EN LA QUE VIVíA EL PADRE GrÁfica 52. ZONA EN LA QUE VIVíA LA MADRE

GrÁfica 53. AÑOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
DEL PADRE

GrÁfica 52. AÑOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
DE LA MADRE

Respecto de los hijos e hijas, podemos observar cómo más de la mitad de la mues-
tra lleva en España menos de 3 años y de ellos, el 28,8% contabiliza menos de 1 
año. Es importante el número de los que llevan residiendo entre 4 y 6 años (29,7%) 
y menor los que se sitúan por encima de ese intervalo (12,6%). El mínimo en esta 
variable está en dos semanas y el máximo, en los 15 años.
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GrÁfica 55. TIEMPO DE RESIDENCIA DE LOS HIJOS E HIJAS EN ESPAÑA

GrÁfica 56. MOTIVO EMIGRACIÓN DEL PADRE GrÁfica 57. MOTIVO EMIGRACIÓN DE LA MADRE

El principal motivo de inmigración para los padres es el económico (81,8%), mien-
tras que para las madres es el reagrupamiento familiar (38,5%), seguido del econó-
mico (32,7%). Así, en las madres la moda se sitúa en el 4 (reagrupación) y en el 1 
(económico) para los padres.

Respecto de los estudios terminados, los padres declaran tener estudios secun-
darios (41,7%) o primarios (22,2%), y un porcentaje similar a este último alcanza-
ron los universitarios (19,4%), aunque un importante número no tienen estudios 
(16,7%). El nivel de estudios de las madres es ligeramente inferior. Si el 53,8% de 
esta muestra tiene estudios medios (34,6%) o superiores (19,2%), el 28,8% tienen 
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los primarios y el 17,3% serían analfabetas. La moda sitúa a ambas muestras en los 
estudios secundarios.

GrÁfica 58. ESTUDIOS TERMINADOS POR EL PADRE GrÁfica 59. ESTUDIOS TERMINADOS POR 
 LA MADRE

En la actualidad, los padres se dedican fundamentalmente a la venta ambulante, a 
otras profesiones no recogidas en la Escala, son empleados de empresas o están 
en paro. Por su parte, las madres son amas de casa o, además, trabajan, bien en el 
servicio doméstico, o bien en la hostelería.

GrÁfica 60. ACTIVIDAD LABORAL DEL PADRE
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GrÁfica 61. ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE

El 55,9% de los padres contestan (o cubren esta información sus parejas) a la 
cuestión5 sobre el conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad y, de 
ellos, el 35,6% aseguran comprender tanto el gallego como el castellano, el 13,6% 
sólo la primera de las lenguas y el 6,8% la segunda en exclusividad.

Respecto de las madres, lo primero a destacar es que el 25,4% no sabe o no 
contestó la pregunta sobre la comprensión de la lengua, y del 74,6% restante, el 
30,5% dicen comprender únicamente el gallego, un porcentaje ligeramente inferior 
(28,8%) ambas lenguas, y prácticamente la mitad de este porcentaje (15,3%) com-
prende el castellano. 

5 Del porcentaje restante no obtenemos datos. Por este motivo, hemos optado, en esta ocasión, por utilizar directamente el 
porcentaje.
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GrÁfica 62. CONOCIMIENTO DE LOS 
 PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES
 (COMPRENSIÓN)

GrÁfica 63. CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE 
LAS LENGUAS OFICIALES

 (COMPRENSIÓN)

Del 42,4% de los padres que responden sobre el dominio del habla, vemos cómo 
baja el porcentaje de los que pueden hablar en los dos idiomas (20,3%), siendo 
más elevado el de aquellos que sólo lo hacen en castellano (15,3%) que en gallego 
(6,8%).

Aunque el 54,2% de la muestra de madres no responde a la cuestión de su cono-
cimiento para hablar, el 45,8% afirma poder hablar en las dos lenguas (8,5%), o en 
castellano (32,2%) o en gallego en exclusividad (5,1%).

GrÁfica 64. CONOCIMIENTO DE LOS 
 PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES
 (HABLAR)

GrÁfica 65. CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE 
LAS LENGUAS OFICIALES

 (HABLAR)
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Menor aún es el porcentaje (37,3%) de padres que parecen ser capaces de leer en 
gallego y/o castellano, y de ellos la mitad (18,6%) leen indistintamente en los dos 
idiomas oficiales, mientras que el 11,9% lo hace sólo en castellano y un porcentaje 
muy inferior (6,8%) cambia al gallego.

Del 54,2% de las madres que responden a la siguiente de las dimensiones, leer, 
el mismo porcentaje (20,3%) leería tanto en los dos idiomas como en castellano 
únicamente y el 13,6% en gallego.

GrÁfica 66. CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE 
LAS LENGUAS OFICIALES

 (LEER)

GrÁfica 67. CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 
DE LAS LENGUAS OFICIALES

 (LEER)

Al nivel de la escritura, sólo el 28,9% de los padres señala escribir en alguno de los 
dos idiomas oficiales y, de éstos, el 13,6% lo haría en castellano y muchos menos, 
en gallego (6,8%) o en las dos lenguas (8,5%).

En el caso de las madres, menos del 41% responde a esta cuestión, decantándose 
(33,9%) por la opción de castellano.
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NS/NC Gallego Castellano Ambos

GrÁfica 68. CONOCIMIENTO DE LOS 
 PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES
 (ESCRIBIR)

GrÁfica 69 CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE 
LAS LENGUAS OFICIALES

 (ESCRIBIR)

Si analizamos el estadístico de la moda en esta variable, observamos que los pa-
dres comprenden, hablan y leen en los dos idiomas, pero sólo escriben en castella-
no. Las madres hablan, leen y escriben sólo en castellano y comprenden el gallego. 
Esto último puede resultar curioso, pero debemos interpretarlo por la presencia 
importante en la muestra de mujeres magrebíes que, en todo caso, sólo compren-
derían este idioma, pero no hablan, leen o escriben en ninguna de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad.

cUadro 9. RESUMEN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

Padre Madre

Comprende Habla Lee Escribe Comprende Habla Lee Escribe

Ambos Ambos Ambos Castellano Gallego Castellano Castellano Castellano

En esta misma línea, también nos interesaba conocer las lenguas que utilizan en el 
ámbito más privado de la familia. Empezando por el gallego, el 55,6% lo utiliza algu-
nas veces en el marco familiar, aunque el 30,6% no lo utiliza nunca, y sólo el 13,9% 
lo emplea siempre. Por el contrario, el castellano es el idioma que siempre emplean 
en la familia (77,8%), e incluso el 17,8% lo hace en contadas ocasiones y no alcanza 
el 5% de los que no lo utilizan nunca.
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GrÁfica 70. USO DEL GALLEGO EN LA 
FAMILIA

GrÁfica 57. USO DEL CASTELLANO EN LA 
FAMILIA

GrÁfica 72. USO DEL INGLÉS EN LA FAMILIA GrÁfica 73. USO DEL FRANCÉS EN LA FAMILIA

Tanto el francés como el inglés son lenguas que nunca se utilizan en el espacio 
familiar (83,3% y 71,4%, respectivamente).

Las familias reconocen, concretamente el 37,3%, utilizar otras lenguas6 siempre 
(77,3%) o algunas veces (18,2%).

6 Por ejemplo, crioulo, ruso, portugués, rumano, alemán, árabe y tailandés.
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b) Grupo control

Son las madres las que mayoritariamente (74,1%) participan en el grupo control del 
programa, aunque en un 18,5% de los casos se implican ambos cónyuges, y sólo 
en un 7,4% es el padre quien cubre el instrumento.

GrÁfica 74. USO DE OTRAS LENGUAS EN LA FAMILIA

El estadístico moda nos aporta la siguiente información: las familias utilizan, en las 
relaciones que se mantienen en el hogar, siempre su lengua materna (castellano u 
otras) y sólo algunas veces hacen uso del gallego.

GalleGo castellano francés inGlés otras

Algunas veces Siempre Nunca Nunca Siempre

cUadro 10. RESUMEN DEL USO DE LENGUAS EN LA FAMILIA
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GrÁfica 75. MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA

El 65,7% de las familias que especifican la edad de los padres lo hace en la casilla 
que marca el intervalo 36-45 años, seguidos, a mucha distancia, de los que afirman 
tener entre 25 y 35 (22,9%) o de los que superan los 45 años (11,4%).

De nuevo, las madres son más jóvenes, puesto que el 40,4% tiene menos de 35 
años y el 48,1% estaría en el tramo inmediatamente superior, mientras que un por-
centaje idéntico al de los hombres representa a las que superan los 45 años.

GrÁfica 76. EDAD DEL PADRE GrÁfica 77. EDAD DE LA MADRE

En ambos casos, el estadístico moda nos situaría en el rango comprendido entre 
los 36 y los 45 años.

El 81,5% de los sujetos de la muestra están casados y sólo el 5,6% están separa-
dos. De ahí que la moda sea 4, que se corresponde con el estado civil de casado.
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GrÁfica 78. ESTADO CIVIL

En la actualidad, el núcleo familiar en España está constituido por el matrimonio con 
sus descendientes (69,8%), pero la representación de madres solas con menores 
en la muestra es igualmente importante (18,9%). El resto (11,3%) se corresponde 
con distintas posibilidades y combinaciones familiares, estando presentes abuelos 
y tíos.

Matrimonio con hijos Madre sola con hijos Otros

GrÁfica 79. CONFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

El número total de hijos e hijas es de 105, de los cuales el 53,3% son hombres y 
el 46,7% son mujeres. De esta forma, 18 familias tendrían un único hijo, un número 
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superior (20) tendrían dos hijos, 13 de ellos contarían con 3 y sólo 2 superarían esta 
cifra llegando a cuatro7.

7 Debemos advertir que el número de familias total en el grupo control es de 54, y el número de familias que contabilizamos 
en esta variable es de 53, ya que una de las familias no ofrece datos sobre sus hijos.

GrÁfica 80. SEXO DE LOS HIJOS

Sus edades se concentran mayoritariamente en los tramos 6-11 (44,2%) y 12-16 
(30,7%), siendo la edad mínima 1 año y la máxima 25. Los menores de seis años 
(10,5%) representan un porcentaje ligeramente inferior que los mayores de 16 años 
(14,4%).

GrÁfica 81. EDAD DE LOS HIJOS
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Respecto de su escolaridad, estos niños y niñas cursan fundamentalmente (52,1%) 
alguno de los cursos de Primaria, mientras que un porcentaje inferior (28,8%) están 
matriculados en ESO.

GrÁfica 82. NIVEL EDUCATIVO DE LOS HIJOS

El 80,5% ya estuvo escolarizado en su país de origen, y sólo el 19,5% inició su 
andadura escolar en España.

GrÁfica 83. ESCOLARIZACIÓN DE LOS HIJOS EN EL PAíS DE ORIGEN

En lo que tiene que ver con su origen cultural, nos referiremos, en primer lugar, a 
la zona de procedencia. Pues bien, el 74,4% de los padres es oriundo de países 
latinoamericanos, mientras que no llegan al 16% los que vienen del continente afri-
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cano, y muchos menos son europeos (7,7%) o asiáticos (2,6%). Comparativamente, 
el porcentaje de madres latinas es superior (80,8%), reduciéndose el número de 
africanas (11,5%) e igualándose los datos en las europeas (7,7%).

GrÁfica 84 PROCEDENCIA DEL PADRE GrÁfica 85. PROCEDENCIA DE LA MADRE

Por países destacan los padres argentinos (25,6%) y uruguayos (17,9%), segui-
dos de los caboverdianos (10,3%), hasta contabilizar 11 nacionalidades más: Perú, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Marruecos, Ecuador, Cuba, Chile, Portugal, China y 
España.

Las madres son fundamentalmente de Argentina (21,2%), Uruguay (11,5%) y Co-
lombia (11,5%), aunque también entran en la muestra otros países: Perú, Brasil, 
Cabo Verde, Cuba, Venezuela, Marruecos, Ucrania, Ecuador, Bolivia, Chile, Repú-
blica Dominicana, Portugal y Rusia.

En todo caso, el estadístico moda se sitúa para padres y madres en el valor 2, que 
se corresponde con Argentina.

Tanto los padres (70,3%) como las madres (71,2%) son básicamente urbanos, aun-
que un mayor porcentaje de padres (10,8%) que de madres (1,9%) procede del 
medio rural. La moda alcanza el valor 3, que es la opción de urbano.
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GrÁfica 86 ZONA EN LA QUE VIVíA EL PADRE GrÁfica 87. ZONA EN LA QUE VIVíA LA MADRE

En la variable “años de residencia en España”, el estadístico moda se sitúa, tanto 
para madres como para padres, en el intervalo 1-3 años. Concretamente, el 50% de 
los padres lleva residiendo menos de 3 años y no llega al 20% los que superan los 
7 años en el país. Las madres se sitúan porcentualmente un poco por debajo de sus 
maridos en esta cuestión, ya que el 56% declara menos de 3 años y el 14%, más de 
7. Idéntico porcentaje (30%) representa el intervalo 4-6 años para ambas figuras.

GrÁfica 88 AÑOS DE RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DEL PADRE

GrÁfica 89. AÑOS DE RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DE LA MADRE

Un panorama muy similar encontramos en el caso de los hijos, ya que el 59,5% lleva 
menos de tres años en nuestro país y el 11,1% supera los siete. El mínimo se sitúa 
en el medio mes y el máximo, en los 12 años.
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GrÁfica 90. TIEMPO DE RESIDENCIA DE LOS HIJOS EN ESPAÑA

Está claro que son motivos económicos los que obligan al padre (71,4%) y a la 
madre (54,9%) a emigrar, aunque, en el caso de las madres es también importante 
el porcentaje (25,5%) que alude a la reagrupación familiar. A ello debemos sumar el 
valor atribuido, en ambos casos, a la opción otros (12%), donde incluimos distintas 
combinaciones con el motivo económico. Claramente, el estadístico moda reafirma 
los motivos económicos en la pareja.

GrÁfica 91. MOTIVO EMIGRACIÓN DEL 
PADRE

GrÁfica 92. MOTIVO EMIGRACIÓN DE LA 
MADRE

Del total de padres, el 57,6% tendría estudios secundarios y el 24,2%, primarios; 
sólo el 3% se declara sin estudios. Un porcentaje muy significativo de madres o 
bien tienen estudios medios (40,8%), o bien superiores (40,8%), y sólo el 2% mar-
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ca la opción “sin estudios”. La moda sitúa a ambas muestras en los estudios secun-
darios.

GrÁfica 93. ESTUDIOS TERMINADOS POR 
EL PADRE

GrÁfica 94. ESTUDIOS TERMINADOS POR LA 
MADRE

Los padres se dedican fundamentalmente a trabajar como empleados en empresas 
o en el sector de la agricultura, ganadería o pesca, mientras que las madres son 
amas de casa o trabajan en el servicio doméstico.

GrÁfica 95. ACTIVIDAD LABORAL DEL PADRE
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El 63%8 de los padres dicen comprender alguna de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad, concretamente, el 42,6% las dos, el 13% el gallego en exclusividad y 
el 7,4% el castellano. El 37% restante o no contesta o no comprende alguna de las 
lenguas. El porcentaje de respuesta positiva se eleva hasta el 87% en el caso de 
las madres, que se reparte entre ambas lenguas (59,3%), el castellano (18,5%) o 
el gallego (9,3%).

8 Utilizamos en esta variable los porcentajes.

GrÁfica 96. ACTIVIDAD LABORAL DE LA MADRE

GrÁfica 97. CONOCIMIENTO DE LOS 
PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(COMPRENSIÓN)

GrÁfica 98. CONOCIMIENTO DE LAS 
MADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(COMPRENSIÓN)
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Del total de padres que marcan alguna de las vinculadas al “habla” (44,4%), nos en-
contramos que la mayoría (37%) habla en castellano y no se llega a alcanzar el 10% 
en los que hablan tanto el gallego como el castellano. En el caso de las madres, del 
74,1% de respuestas, la mayor parte habla castellano, siendo residual el porcentaje 
de ellas que afirman hablar en gallego (1,9%) o en los dos idiomas (9,3%).

GrÁfica 99. CONOCIMIENTO DE LOS 
PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(HABLAR)

GrÁfica 100. CONOCIMIENTO DE LAS 
MADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(HABLAR)

Respecto de la lectura, la mayor parte de los padres que contestan a esta cuestión 
(48,5%) afirma leer en los dos idiomas (27,8%), el 18,5% sólo en castellano y no llega 
al 2% los que manifiestan leer únicamente en gallego. Los datos que obtenemos para 
las madres reflejan un panorama similar: del 74,5% de las que contestan a este ítem, 
el 44,4%, marca los dos idiomas, mientras que el castellano lo escoge el 27,8% y el 
mismo porcentaje que el de hombres afirma leer únicamente en gallego.

GrÁfica 101. CONOCIMIENTO DE LOS 
PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(LEER)

GrÁfica 102. CONOCIMIENTO DE LAS 
MADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(LEER)
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Sólo el 46,3% de los padres afirma ser capaz de escribir en castellano (40,7%) o 
bien en ambas lenguas de la Comunidad (5,6%), mientras que del 70,4% de las 
madres que contestan a esta cuestión, el 66,7%, dicen escribir en castellano, y el 
3,7% restante en ambas lenguas.

GrÁfica 103. CONOCIMIENTO DE LOS 
PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(ESCRIBIR)

GrÁfica 104. CONOCIMIENTO DE LAS 
MADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

(ESCRIBIR)

El estadístico de la moda nos permite apreciar que los padres comprenden y leen 
en los dos idiomas, pero sólo hablan y escriben en castellano. Por otra parte, el 
comportamiento de las madres en esta variable es igual al de sus parejas.

cUadro 11. RESUMEN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE LAS LENGUAS OFICIALES

Padre Madre

Comprende Habla Lee Escribe Comprende Habla Lee Escribe

Ambos Castellano Ambos Castellano Ambos Castellano Ambos Castellano

El gallego es muy poco utilizado en los hogares de las familias inmigrantes de nues-
tra muestra del grupo control, ya que el 33,3% lo utiliza algunas veces y el 61,9% 
no lo utiliza nunca. Por el contrario, el castellano es el que el 68,9% de las familias 
utilizan en su interacción, e incluso un 20% lo emplea algunas veces.
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El francés y el inglés no se emplean nunca (96,4% y 72,4%, respectivamente) en 
este contexto, aunque un 24,5% afirma emplear algunas veces el inglés.

GrÁfica 105. USO DEL GALLEGO EN LA 
FAMILIA

GrÁfica 106. USO DEL CASTELLANO EN LA 
FAMILIA

GrÁfica 107. USO DEL INGLÉS EN LA 
FAMILIA

GrÁfica 106. USO DEL FRANCÉS EN LA 
FAMILIA

Sin embargo, el 31,5% de la muestra dice utilizar otras lenguas9 además de las 
mencionadas. Su uso se valora de la siguiente forma: 88,2% la emplea siempre, el 
5,9% algunas veces, y ese mismo porcentaje, nunca.

9 Por ejemplo: crioulo, portugués, catalán, árabe, y ruso.
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Como podemos ver en el cuadro resumen que presentamos, las familias utilizan 
siempre en sus interacciones su lengua materna (castellano u otras) y mayoritaria-
mente no emplean el gallego.

GrÁfica 109. USO DE OTRAS LENGUAS EN LA FAMILIA

GalleGo castellano francés inGlés otras

Nunca Siempre Nunca Nunca Siempre

cUadro 12. RESUMEN DEL USO DE LENGUAS EN LA FAMILIA

En definitiva, lo que observamos, tal y como puede apreciarse en la tabla resumen, 
después de analizar las variables biográficas en uno y otro grupo, es que no po-
demos concluir que ambos grupos sean homogéneos en una serie de variables 
fundamentales para el desarrollo y evaluación de la intervención.
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GrUPo eXPeriMental GrUPo control

Variable % Variable %

Miembro de la familia que 
participa en el Programa

Padre 10,2 Madre 74,1

Madre 76,3 Ambos 18,5

Edad del padre
25-35 años 37,9 25-35 años 22,9

36-35 años 41,4 36-35 años 65,7

Edad de la madre
25-35 años 50,9 25-35 años 40,4

36-45 años 35,8 36-45 años 48,1

Estado civil Casado/a 81,4 Casado/a 81,5

Conformación del núcleo familiar
Matrimonio con hijos 74,1 Matrimonio con hijos 69,8

Madre sola con hijos 6,9 Madre sola con hijos 18,9

Sexo de los hijos
Hombres 47,5 Hombres 53,3

Mujeres 52,5 Mujeres 46,7

Edad de los hijos
De 6 a 11 años 45,2 De 6 a 11 años 44,2

De 12 a 16 años 30,4 De 12 a 16 años 30,8

Nivel educativo de los hijos

Primaria 57,7 Primaria 52,1

Secundaria Obligatoria 26,9
Secundaria Obliga-

toria
28,7

Escolarización de hijos en país 
de origen

Sí 67,3 Sí 80,5

No 32,7 No 19,5

Procedencia del padre
Latinoamérica 48,6 Latinoamérica 74,4

África 32,4 África 15,4

Procedencia de la madre
Latinoamérica 58,9 Latinoamérica 80,8

África 30,4 África 11,5

Zona en la que vivía el padre Urbana 73,5 Urbana 70,3

Zona en la que vivía la madre Urbana 72,2 Urbana 71,2

Años residencia en España 
del padre

De 1 a 3 años 21,9 De 1 a 3 años 44,4

De 4 a 6 años 18,8 De 4 a 6 años 30,6

10 o más años 34,4 - -

Años residencia en España de la 
madre

De 1 a 3 años 35,8 De 1 a 3 años 42,0

De 4 a 6 años 26,4 De 4 a 6 años 30,0

Tiempo de residencia de hijos en 
España

Menos de 1 año 28,8 Menos de 1 año 19,1

De 1 a 3 años 28,8 De 1 a 3 años 40,4

De 4 a 6 años 29,7 De 4 a 6 años 29,2

Motivo emigración del padre Económico 81,8 Económico 71,4

Motivo emigración de la madre
Económico 32,7 Económico 54,9

Reagrupación familiar 38,5 Reagrupación familiar 25,5

taBla 93. RESUMEN DE LAS VARIABLES BIOGRÁFICAS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL
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Estudios terminados por el padre

Sin estudios 16,7 Sin estudios 3

Primarios 22,2 Primarios 15,2

Secundarios 41,7 Secundarios 57,6

Universitarios 19,4 Universitarios 24,2

Estudios terminados por la madre

Sin estudios 17,3 Sin estudios 2

Primarios 28,8 Primarios 16,4

Secundarios 34,6 Secundarios 40,8

Universitarios 19,2 Universitarios 40,8

Actividad laboral del padre

Venta ambulante 25 Venta ambulante 38,9

Empleado en empresa 19,4 Empleado en empresa 19,4

En paro 19,4 En paro 8,3

Actividad laboral de la madre

Ama de casa 32,7 Ama de casa 28,6

Servicio doméstico 20,4 Servicio doméstico 24,5

Hostelería 20,4 En paro 16,3

Conocimiento del padre lenguas 
oficiales

Comprende ambas Comprende ambas

Habla ambas Habla ambas

Lee ambas Lee ambas

Escribe castellano Escribe castellano

Conocimiento de madre lenguas 
oficiales

Comprende gallego Comprende gallego

Habla castellano Habla castellano

Lee castellano Lee castellano

Escribe castellano Escribe castellano

Uso del gallego en la familia Algunas veces 55,6 Nunca 61,9

Uso del castellano en la familia Siempre 77,8 Siempre 68,9

Uso del inglés en la familia Nunca 71,9 Nunca 72,4

Uso del francés en la familia Nunca 83,3 Nunca 96,4

Uso de otras lenguas en la familia Siempre 77,3 Siempre 88,2

B) evaluación cuantitativa de los resultados del programa

A efectos de la evaluación hemos considerado los sujetos (N=32) que han asistido a 
más de la mitad de las sesiones programadas (8h), eliminando aquellos que acudieron 
de forma irregular, por más que hayan cumplimentado tanto el pretest como el postest.

La evaluación cuantitativa de los resultados del programa comprende dos tipos de 
análisis: de un lado, un análisis diferencial entre los dos grupos de trabajo (expe-
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rimental y control), al que seguirá un análisis comparativo entre las dos medidas 
(pretest y postest) en el grupo experimental; y de otro, un análisis entre los compo-
nentes actitudinales de cada módulo (educativo, social y cultural).

análisis diferencial entre grupos

Para la realización de este análisis utilizamos la prueba t de Student para mues-
tras independientes (grupo experimental y control), considerando como variables 
dependientes los distintos ítems de la escala que permiten la aplicación de esta 
prueba. Para el resto de los ítems, empleamos la de Chi-cuadrado. En todo caso, 
nos detendremos, únicamente, en aquellas variables en las que hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas.

GrUPo 
eXPeriMental

GrUPo 
control

Media DT Media DT
Diferencia 

Medias
t Sig.

Si tuviera que decir qué 
recursos me ofrecen los 
servicios sociales no 
sabría cómo hacerlo

Pret 2.600 1.329 2.075 1.313 .524 1.741 .086

Post 3.724 1.437 2.717 1.336 1.007 3.179 .002

Grado participación en 
asociaciones o centros 
socioculturales/deportivos 
barrio

Pret 1.000 1.203 1.189 1.144 -.187 -.708 .481

Post .700 1.022 1.340 1.108 -.640 -2.596 .011

Habilidades artísticas
Pret 1.633 .765 1.924 .473 -.291 -2.142 .035

Post 1.933 .583 1.962 .390 -.029 -.270 .788

Existencia de materiales 
de estudio en el hogar

Pret 1.467 .730 1.792 .567 -.326 -2.262 .026

Post 1.533 .681 1.528 .608 .045 312 .756

Conocimientos escolares 
previos

Pret 1.533 .776 1.717 .632 -.184 -1.170 .245

Post 2.000 .587 1.698 .638 .302 2.130 .036

Las personas de este país 
tienen unos problemas 
muy distintos a los míos

Pret 2.533 1.548 2.189 1.345 .344 1.062 .292

Post 3.036 1.261 2.396 1.419 .639 2.002 .049

Tengo muchos amigos 
y amigas entre la gente 
de aquí

Pret 3.600 1.522 3.924 2.526 -.324 -.640 .524

Post 4.033 1.033 3.245 1.453 .788 2.616 .011

taBla 94. ANÁLISIS DIFERENCIAL ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL
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En primer lugar, en el ítem de información “si tuviera que decir qué recursos me 
ofrecen los servicios sociales no sabría cómo hacerlo” (v.30.2) observamos dife-
rencias estadísticamente significativas (p=.002) a favor del grupo experimental 
en el postest, mostrando una tendencia hacia el desacuerdo con la formulación 
(Media=3.724). Es decir, las participantes en el programa sabrían explicar mejor los 
recursos que ofrecen los servicios sociales que los sujetos del grupo control. La 
diferencia de medias entre los dos grupos de estudio se sitúa en el valor 1.007. 

De igual forma, como podemos ver en la tabla 94, la media del pretest es más 
baja en el grupo control (Media=2.075) que en el experimental (Media=2.600), 
indicando un mayor grado de acuerdo con el ítem, lo cual se podría explicar desde 
las características diferenciales de las dos muestras y, más concretamente, desde 
su situación sociocultural y de sus años de residencia en España. El mejor nivel 
educativo y laboral de las familias del grupo control las llevarían a utilizar menos los  
recursos que se ofrecen desde los servicios sociales. Asimismo, estas familias son 
las que llevan menos tiempo en nuestro país, lo que podría explicar el menor cono-
cimiento de las prestaciones y de los programas asociados a estos servicios. 

Los datos indican, por lo tanto, que el programa mejoró el conocimiento de tales 
servicios por parte de los sujetos del grupo experimental.

En segundo lugar, también encontramos diferencias estadísticamente significativas 
(p=.011) entre el grupo control y el experimental en la medida de postest en la 
variable de conducta “grado de participación en asociaciones o centros sociocultu-
rales o deportivos del barrio donde vive” (v.17), a favor del grupo de entrenamiento 
(Media=.700), mostrando una mayor frecuencia de participación en este tipo de 
asociaciones, mientras que en el control la tendencia es a participar de forma más 
esporádica (Media=1.340). En todo caso, la constancia de que en el pretest no se 
produjeron diferencias estadísticamente significativas avala la afirmación de que la 
diferencia de medias (-.640) ha de explicarse por la implicación del grupo experi-
mental en el programa.

En tercer lugar, se dan diferencias estadísticamente significativas en tres variables 
de comparación (creencias) entre sus hijos/as y sus compañeros/as:

- En “habilidades artísticas” (v.20.2), se producen diferencias estadísticamente 
significativas (p=.035) en la medida de pretest entre el grupo experimental y 
el control, a favor de este último (Media=1.924), ya que las familias creen que 
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sus hijos e hijas son iguales que sus compañeros en esta cuestión, mientras 
que, en las del experimental, se da una mayor tendencia (Media=1.633) a 
admitir la desventaja de sus hijos e hijas en comparación con sus iguales. Sin 
embargo, en el postest estas diferencias ya no son significativas, puesto que 
la media del grupo experimental alcanza claramente el valor que lo sitúa en 
la igualdad (Media=1.933). En todo caso, esta mejora en la creencia de los 
padres del grupo de intervención debemos atribuirla al programa en el que 
han participado.

- En la “existencia de materiales de estudio en el hogar” (v.20.6), se producen 
de nuevo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en 
el pretest (p=.026), a favor del grupo que no fue sometido a la intervención, 
con una diferencia de medias de -.326. Los padres de este grupo mues-
tran en sus respuestas una tendencia hacia la igualdad (Media=1.792), aun-
que menos fuerte que en la variable anterior, mientras que, en el caso de 
las del grupo experimental, se inclinan más hacia la creencia de desventaja 
(Media=1.467) de sus hijos e hijas respecto de sus iguales en este tema. En 
todo caso, estas diferencias desaparecen en la medida de postest, con un 
acercamiento a la creencia por parte de las familias del grupo de intervención 
hacia la igualdad de condiciones de estudio en el hogar (Media=1.533), y un 
mayor acercamiento de las respuestas del grupo control (Media=1.528) al 
experimental.

- Aunque en la variable correspondiente a los “conocimientos escolares pre-
vios” (v.20.5) no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el 
pretest entre los dos grupos, a pesar de tener en las familias del grupo expe-
rimental un mayor porcentaje de niños y niñas que han iniciado su escolariza-
ción ya en España, sí se producen en la medida de postest (p=.036) a favor 
de este grupo, con una diferencia de medias de .302. Los padres del grupo 
experimental creen que sus hijos e hijas están al mismo nivel de conocimientos 
que sus compañeros (Media=2.000), mientras que los del control mostrarían 
una tendencia menos clara (Media=1.698); diferencias que deben ser atribui-
das al programa de intervención llevado a cabo, que influye en la percepción 
positiva sobre la educación que reciben sus hijos e hijas, debido al contacto 
con la escuela y al mayor conocimiento que tienen del sistema educativo.

En cuarto lugar, se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p=.049) 
entre los dos grupos de estudio en la medida de postest en la variable de actitud 
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“las personas de este país tienen unos problemas muy distintos a los míos” (v.28.1). 
Las diferencias entre las medias (.639) son a favor del grupo de intervención, que 
muestra una tendencia hacia lo neutral (Media=3.036), mientras que, a su vez, el 
control lo hace cara al acuerdo (Media=2.396). Es decir, que las familias del primer 
grupo entienden que no hay diferencias entre los problemas que muestran unos 
y otros. Esta diferencia de actitud debe atribuirse a los efectos del programa de 
intervención con familias. Tal afirmación se apoya, además, en la inexistencia de 
diferencias estadísticamente significativas en la medida de pretest, lo que refuerza 
las ganancias derivadas de la intervención, tanto de los contenidos concretos del 
Programa como de las interacciones producidas en este grupo entre mujeres inmi-
grantes y españolas.

Finalmente, también se producen diferencias estadísticamente significativas 
(p=.011) entre el grupo experimental y control en la variable de conducta “tengo 
muchos amigos y amigas entre la gente de aquí” (v. 28.9). Las diferencias (.788) se 
producen a favor del segundo grupo, que muestra su total acuerdo con esta afirma-
ción (Media=4.033), frente al control, que se sitúa en la neutralidad (Media=3.245). 
Estas diferencias deben atribuirse al programa socioeducativo desarrollado con las 
familias, ya que, entre otras cosas, favorece una mayor interacción con personas del 
país de acogida en un contexto de igualdad y reconocimiento de la diversidad cultu-
ral, lo que, además, se ve reforzado por el hecho de que antes de la administración 
del programa no existían diferencias significativas en este punto.

Como adelantábamos al principio de este análisis, en los ítems “¿Conoce alguna 
asociación o centro sociocultural o deportivo en el barrio donde vive?” (v.16), Gra-
do de participación (v.17) ¿Conoce al orientador u orientadora de la escuela a la 
que asisten sus hijos? (v.22) Se ha utilizado la prueba de Chi-cuadrado, dada la 
naturaleza de estas variables.

En la primera variable de información es clara la existencia de diferencias estadís-
ticamente significativas, ver tabla 95, entre los dos grupos de análisis, tanto en 
la medida de pretest (p=.007) como de postest (.032) en la dirección del grupo 
control. Es decir, existe un mayor conocimiento por parte de las familias del grupo 
control de este tipo de instituciones de la comunidad, lo que deberíamos explicar 
desde el predominio de familias con origen latinoamericano en este grupo, que son 
justamente las que han desarrollado un mayor componente asociativo y las que 
participan más en la sociedad. Asimismo, la dimensión urbana en la vida de tales 
familias se corresponde con una mayor probabilidad de contar con este tipo de 
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asociaciones o centros. Si no se producen cambios importantes en el grupo expe-
rimental, debemos atribuirlo a que el programa no incide directamente en este tipo 
de cuestiones. 

GrUPo control GrUPo eXPeriMental

Conocimiento 
de asociacio-
nes, centros 

socioculturales 
o deportivos del 

barrio

Sí No
NS/
NC

Sí No NS/NC
Chi-

cuadrado
p

Pretest 28 25 0 11 14 5 9.900 .007

Postest 32 21 10 20 4.57510 .032

taBla 95. ANÁLISIS DIFERENCIAL ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL

Sin embargo, al analizar el grado de participación en tales asociaciones (conduc-
ta), lo que encontramos es la existencia de diferencias significativas en la medida 
de postest a favor del grupo experimental. Es decir, los sujetos sometidos al en-
trenamiento que conocían estas instituciones de su barrio, mejoraron, después de 
las sesiones de entrenamiento, su implicación en ellos en comparación al grupo 
control.

GrUPo control GrUPo eXPeriMental

Grado participa-
ción asociacio-

nes, centros 
socioculturales 
o deportivos del 

barrio

C
on

 fr
ec

.

A
lg

un
a 

ve
z

N
un

ca

N
S

/N
C

C
on

 fr
ec

.

A
lg

un
a 

ve
z

N
un

ca

N
S

/N
C

C
hi

-
cu

ad
ra

do

p

Pretest 4 19 7 23 3 6 5 16 2.295 .513

Postest 4 23 7 19 6 3 3 18 11.956 .008

taBla 96. ANÁLISIS DIFERENCIAL ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL

Por lo que respecta a la tercera de las variables, observamos, como podemos apre-
ciar en la tabla que sigue, que existen diferencias significativas entre los dos grupos 
en la medida de pretest y en la de postest, a favor del grupo control. Es decir, las fa-
milias del grupo control parten ya, antes de comenzar el programa, desde un mayor 
conocimiento de la figura del orientador, que se mantiene en el postest, ya que en 
ambos grupos mejora el número de familias que afirman conocer a este profesional, 
lo que debe interpretarse desde su implicación, en buena parte de los centros, en 
el pase de las pruebas o como docentes en el programa.

10 Chi-cuadrado con corrección por continuidad.
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En definitiva, y a la luz de estos datos, podemos afirmar que el programa mejoró 
en los sujetos del grupo experimental, respecto de los del control, los siguientes 
aspectos:

- Conocimiento de los recursos de los servicios sociales (información).
- Grado de participación en asociaciones o centros socioculturales o deporti-

vos del barrio donde residen (conducta).
- Relaciones de amistad con gallegos. 
- Creencias respecto de sus hijos e hijas en comparación con sus iguales en: 

habilidades artísticas, existencia de materiales de estudio en el hogar y cono-
cimientos escolares previos de sus hijos.

- Percepción de que los gallegos y ellos tiene problemas similares (actitud).

A pesar de las diferencias encontradas al comparar los dos grupos en pretest y 
postest, tenemos que tener en cuenta que los dos grupos no son homogéneos en 
variables que son fundamentales en esta investigación (nivel de estudios, años de 
residencia en España, conocimiento de las lenguas oficiales, etc.), situando al grupo 
experimental en una posición de clara desventaja respecto del control.

Por esta razón, si nos centramos ahora en analizar los cambios que se producen en 
el grupo experimental después de la intervención, lo que observamos es lo siguiente 
en cada uno de los tres módulos:

a) Módulo educativo

En las variables de creencias (v.20.1-v.20.9) se producen diferencias estadística-
mente significativas entre pretest y postest en la valoración comparativa que hacen 

GrUPo control GrUPo eXPeriMental

Conocimiento del 
orientador/a del 

centro

Sí No
NS/
NC

Sí No NS/NC
Chi-

cuadrado
p

Pretest 46 7 18 11 1 8.411 .015

Postest 51 2 23 7 5.69311 .017

taBla 97. ANÁLISIS DIFERENCIAL ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL

11 Chi-cuadrado con corrección por continuidad.
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los padres inmigrantes entre sus hijos e hijas y sus compañeros en habilidades 
artísticas (v.20.2), habilidades manuales (v.20.3), conocimientos escolares previos 
(v.20.5) y relación con el profesor (v.20.8).

variaBles
Media 
pretest

dt
pretest

Media
postest

dt
postest

diferencia 
Medias

t sig.

Habilidades 
artísticas

Experimental 1.633 .765 1.933 .583 -.300 -2.340 .026

Control 1.924 .474 1.962 .3904 -.038 -.496 .622

Habilidades 
manuales

Experimental 1.667 .7112 2.033 .5560 -.367 -2.796 .009

Control 1.924 .5994 2.020 .3664 -.094 -.962 .341

Conocimientos 
escolares 
previos

Experimental 1.533 .776 2.000 .5872 -.467 -2.841 .008

Control 1.717 .6318 1.698 .6380 .019 .184 .855

Relación 
profesores

Experimental 1.633 .809 1.933 .640 -.300 -2.340 .026

Control 1.788 .637 1.942 .461 -.154 -1.428 .159

taBla 98. ANÁLISIS DIFERENCIAL DEL MÓDULO EDUCATIVO ENTRE PRETEST Y POSTEST EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y EN EL GRUPO CONTROL

Siguiendo con este análisis, es preciso destacar cómo en la variable “ayuda de la 
familia en las tareas escolares” (v.20.9) se producen diferencias importantes, a fa-
vor del grupo experimental, aunque no son estadísticamente significativas. En esta 
variable obtenemos una diferencia entre la media de pretest (1.600) y de postest 
(1.967) de -.367, lo que nos lleva a afirmar que los sujetos de este grupo consideran 
que sus hijos e hijas están en una posición más próxima a la igualdad en compara-
ción con sus compañeros, por más que esas diferencias no sean estadísticamente 
significativas (p=.054). Por el contrario, como era de esperar, en el grupo control los 
cambios son mínimos, con una diferencia de medias de -.038 y una p=.598.

También son reseñables los cambios que se producen en otra variable, aunque 
esas diferencias no sean estadísticamente significativas. Concretamente, en la va-
riable “relación con los compañeros” (v.20.7), la diferencia entre la media de pretest 
(1.700) y la de postest (1.968), aunque es importante (-.267), acercando más las 
respuestas de los sujetos hacia la consideración de igualdad en esta cuestión, no 
es significativa (p=.058). Las diferencia entre la media de pretest (1.868) y la de 
postest (1.943) en el grupo control tampoco es significativa (p=.498).

Es decir, los padres del grupo experimental mejoraron en el módulo educativo sus 
creencias respecto de sus hijos e hijas en comparación con sus iguales en: habili-
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dades artísticas, habilidades manuales, conocimientos escolares previos, relación 
con el profesor y ayuda de la familia en las tareas escolares. De esta forma, sitúan a 
sus descendientes en una posición de igualdad frente a sus iguales españoles.

Al analizar el comportamiento de los ítems de información mediante la prueba es-
tadística de Chi-cuadrado (v.21-v.23), observamos que no se producen diferencias 
estadísticamente significativas entre la media de pretest y postest, aunque en el 
“conocimiento que tienen los padres de la figura del orientador/a del centro donde 
estudian sus hijos e hijas” (v.22) se produce un cambio importante en la tendencia 
de respuesta ya que, como es lógico, un mayor número de madres conocen al 
orientador del centro, porque es, en la mayoría de los casos, el responsable de 
impartir el módulo educativo.

b) Módulo social

En este módulo se producen diferencias estadísticamente significativas entre la 
medida de pretest y la de postest en dos variables: una de actitud “los extranjeros 
tenemos derecho a acudir a los centros de servicios sociales” (v.30.1), y otra de 
información “si tuviera que decir qué recursos me ofrecen los servicios sociales no 
sabría cómo hacerlo” (v.30.2).

Como podemos observar en la tabla 99, también se producen diferencias signifi-
cativas en el grupo de control en la segunda de las variables, en el sentido de que 
los sujetos de este grupo se acercan más al valor neutral, indicando que no sabrían 
explicar los recursos que se les ofrece desde los servicios sociales.

variaBles
Media 
pretest

dt
pretest

Media
postest

dt
postest

diferencia 
Medias

t sig.

Derecho a 
acudir a los 
centros de 
servicios 
sociales

Experimental 4.267 1.048 4.833 .379 -.567 -2.664 .012

Control 4.434 1.0653 4.641 .5224 .-207 -1.398 .168

Recursos 
que ofrecen 
los servicios 

sociales

Experimental 2.600 1.3287 3.724 1.5669 -1.124 -2.511 .018

Control 2.075 1.313 2.717 1.336 -.641 -3.208 .002

taBla 99. ANÁLISIS DIFERENCIAL DEL MÓDULO SOCIAL ENTRE PRETEST Y POSTEST EN EL 
GRUPO EXPERIMENTAL
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En este módulo queda claro que los padres del grupo experimental mejoraron su 
conocimiento (información) de los recursos que se les pueden ofrecer desde los 
servicios sociales y tomaron conciencia de su derecho a acudir a estos centros 
(actitud). 

c) Módulo cultural

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el ítem de conducta 
“grado de participación en asociaciones o centro sociocultural/deportivo del barrio” 
(v.17) y diferencias importantes también en la variable (v.28.3) “si tengo problemas 
con la gente de aquí, procuro solucionarlos hablando con ellos”, aunque éstas no 
sean significativas.

Como se refleja en la tabla 96, mejora, después de la intervención, el grado de im-
plicación de los sujetos del grupo experimental en las asociaciones o centros que 
conocen. Las diferencias entre pretest y postest en este grupo son significativas 
(p=.003).

En la segunda, observamos claramente una mejora en la tendencia de respuesta 
de los sujetos del grupo experimental hacia el mayor acuerdo con la formulación 
del ítem, ya que la diferencia de medias entre pretest (3.900) y postest (4.467) es 
de -.567 con una p=.057. Sin embargo, en el grupo control la diferencia de medias 
entre las dos medidas es menor (-.226), alcanzando una media en postest (4.283) 
inferior a la del grupo de entrenamiento. Estos datos nos permiten afirmar que el 
programa ha favorecido la solución de problemas con los gallegos y gallegas me-
diante el diálogo (conducta).

análisis correlacional por módulos

Dadas las características de los ítems, para este análisis hemos empleado, en unos 
casos, el estadístico r de Pearson, y en otros, el coeficiente de contingencia. El aná-
lisis se ha realizado en los tres módulos en los que se divide el programa de inter-
vención. Aunque presentamos los resultados para ambos grupos, en este Informe 
nos centraremos únicamente en el grupo experimental, dada la importante cantidad 
de datos resultantes. 
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a) Módulo educativo

Planteamos en este módulo, como veremos, un mayor número de asociaciones que 
en los otros dos, debido al mayor número de variables implicadas. Lo que esperába-
mos era un cambio significativo de los vínculos entre actitudes acerca de la educa-
ción en el país de acogida (v.24-26), importancia atribuida a ciertos aspectos de la 
educación que deben recibir sus hijos (v.27.1-v.27.8), información disponible sobre 
la escuela a la que asisten los mismos (v.21-23) y creencias sobre las competencias 
de sus hijos comparadas con los nativos (v.20.1-20.9). 

Los resultados globales de las asociaciones son los que se reflejan en las siguien-
tes figuras. En cuanto a la asociación entre ítems concretos, podemos consultar las 
puntuaciones en las tablas de correlaciones del grupo experimental (tablas 1-6) (ver 
anexo 13) y en las del grupo control (tablas 1-6) (ver anexo 14).

fiGUra 6. CORRELACIONES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. MÓDULO EDUCATIVO

fiGUra 7. CORRELACIONES EN EL GRUPO CONTROL. MÓDULO EDUCATIVO
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En primer lugar, refiriéndonos a la asociación entre actitud e importancia, observa-
mos que la correlación que se habría manifestado previamente desaparece total-
mente después de la intervención. En nuestra opinión, la asociación inicial (.45) es 
incongruente, lo cual puede tener que ver con la disparidad de temas que se cruzan: 
el respeto al docente en su país de origen en relación con España (v.24), con la 
importancia de tener en cuenta su cultura en el ámbito escolar (v.27.2), y la impor-
tancia concedida a que toda la familia conozca y comprenda el funcionamiento de la 
escuela (v.27.5). Como se puede apreciar en la figura, esta asociación desaparece 
totalmente tras la intervención (.00), por lo que nos permitimos afirmar que el progra-
ma contribuyó a dotar sus respuestas de un mayor realismo debido a la cantidad de 
información recibida por parte de los especialistas implicados en la intervención.

Asimismo, esta tendencia persiste cuando los sujetos asocian su valoración acerca 
de la educación que reciben sus hijos e hijas en España (v.26) con la importancia 
concedida a determinados elementos del ámbito escolar relacionados con los pa-
dres (v.27.3-27.8) y a que sus hijos e hijas tengan los mismos conocimientos que 
los de aquí (v. 27.1).

Si antes del programa se produce una asociación entre la valoración que hacen los 
padres de la educación que reciben sus hijos e hijas en la escuela española con la 
importancia concedida a determinados aspectos que vinculan a los padres con la 
escuela y a que sus hijos e hijas tengan los mismos conocimientos que los de aquí, 
después de la intervención, esa correlación deja de ser significativa.

Suponemos que el cambio se debe a los efectos derivados del programa, en el 
sentido de que, al tener una mayor información, los padres disocian las referencias 
a sus hijos e hijas de las referencias a ellos mismos en temas educativos, matizando 
mucho más determinados aspectos, incluida la propia educación. Téngase en cuen-
ta que el programa se centra en analizar el sistema educativo en el que estudian sus 
hijos e hijas y el papel de las familias (derechos y deberes) en el propio sistema.

Sin embargo, la importancia se asocia con las creencias (.39), fortaleciéndose esta 
asociación después del programa (.44). Así, antes de la intervención no se produ-
ce ninguna relación significativa entre la facilidad de comunicación que creen que 
tienen sus hijos e hijas con otras personas (v.20.4) y la importancia atribuida al co-
nocimiento y participación de los padres y madres en el sistema educativo español 
(v.27.3, v.27.5, v.27.7 y v.27.8), mientras que, tras la intervención, se aprecia una 
importante correlación entre los ítems.
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Consideramos lógica esta asociación, dado que el programa hizo hincapié no sólo 
en informar a las familias sobre estas cuestiones, sino también en la importancia 
de la interacción comunicativa tanto en el seno de la familia como en la escuela, 
además de posibilitar un mayor contacto y comunicación entre familias de distinto 
origen y sus hijos e hijas.

Cuando analizamos la asociación entre importancia (v.27.3-v.27.8) e información 
(v.21 y v.23), constatamos que la relación inicial (.36) se refuerza después de la 
aplicación del programa (.67). El hecho de conocer a determinados miembros del 
equipo directivo y al profesor tutor de sus hijos e hijas está fuertemente relacionado 
con la importancia que los padres y madres conceden a tener conocimiento de de-
terminados aspectos de la educación y a su participación en el sistema.

Respecto de la relación entre actitud (v. 24 y v.26) e información (v.21 y v.23), (.67) se 
observa un importante refuerzo (.75) debido a la intervención. Conocer a algún miem-
bro del equipo directivo influye en dos tipos de actitud: una de ellas hace referencia 
a su valoración de cómo es respetado el profesorado en su país en comparación con 
España (igual tanto antes como después de la intervención); y la otra es la conside-
ración que ellos hacen de la educación que reciben sus hijos e hijas en nuestro país 
(buena antes y después de la intervención). A su vez, los sujetos de la muestra que 
dicen conocer al profesor tutor de sus hijos e hijas consideran que el respeto que se 
tiene en sus países de origen hacia la figura del docente es igual que en España.

Al analizar la asociación entre información (v.21-23) y creencias de los padres y ma-
dres respecto de las habilidades que tienen sus hijos e hijas en comparación con sus 
compañeros, las relaciones que mantienen con éstos y con el profesor, y el apoyo de 
la familia en la existencia de materiales de estudio en el hogar como en la realización 
de las tareas escolares (v. 20.2, v.20.3 y v.20.6-v.20.9), observamos que, después 
de la intervención, la asociación inicial (.57) desaparece totalmente (.00). Creemos 
que este cambio tan drástico es debido a que el programa posibilita que los padres y 
madres conozcan tanto el centro como a los distintos profesionales de la educación 
y sus funciones, a la vez que suavizan su postura reivindicativa, que hace que las fa-
milias consideren la inferioridad de sus hijos e hijas en el entorno escolar, tal y como 
puede observarse en la tabla 98 de antes y después del programa.

En la relación significativa entre creencias y actitud (.34) se produce un cambio des-
pués de la intervención hasta la desaparición total de tal correlación. Si antes existía 
una asociación entre la creencia de que sus hijos e hijas estaban en desventaja 
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respecto del dominio de la lengua empleada en la escuela (v.20.1) con la valoración 
que hacen de la educación que reciben en España (v. 26), después de la interven-
ción esa asociación desaparece. Nosotros creemos que este cambio se debe a la 
creencia, después de la intervención, de que sus hijos e hijas cuentan con el mismo 
dominio de la lengua que el resto de sus compañeros, lo cual podría deberse a que, 
durante el desarrollo del programa, los padres y las madres recibieron una informa-
ción más ajustada a las competencias lingüísticas de sus hijos e hijas.

b) Módulo social

Para evaluar este módulo lo primero que nos planteamos era que se produciría un 
aumento de la asociación, como consecuencia de la intervención, entre la informa-
ción que tienen los sujetos de los servicios sociales y la actitud manifestada hacia 
ellos. Respecto de la información, les planteamos la afirmación “si tuviera que decir 
qué recursos me ofrecen los servicios sociales no sabría cómo hacerlo” (v.30.2) y 
una de las funciones de los servicios sociales en este país es proporcionar “ayuda 
para conseguir una vivienda” (v.29.1), y para evaluar la actitud la cuestión se formuló 
del siguiente modo “los extranjeros tenemos derecho a acudir a los centros de servi-
cios sociales” (v. 30.1). Para llevar a cabo esta tarea nos servimos de la correlación 
r de Pearson y constatamos los resultados que aparecen explicitados en la figura 
8. Las puntuaciones directas de cada una de las dimensiones aparecen en la tabla 
de correlaciones del grupo experimental (tabla 7) (ver anexo 13) y en la del grupo 
control (tabla 7) (ver anexo 14).

fiGUra 6. CORRELACIONES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. MÓDULO SOCIAL
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Como se puede observar en la primera parte de la tabla, la asociación entre ambas 
variables se fortalece notoriamente en el grupo experimental y se debilita, también 
de forma apreciable, en el grupo control. Ello quiere decir que la cantidad y calidad 
de la información proporcionada a los sujetos durante el desarrollo del programa 
generó una actitud proactiva en la asunción de su derecho a valerse de los servicios 
sociales.

La asociación entre “ayuda para conseguir una vivienda” y el “derecho a acudir a 
los servicios sociales” pierde fuerza después de la intervención, tanto en el grupo 
experimental como en el control. Tal relación era más importante en el grupo experi-
mental que en el control antes de iniciar el programa, y se debilita también en mayor 
medida en este mismo grupo. Creemos que esta situación se produce, justamente, 
por una mayor concienciación respecto de su derecho a acudir a los servicios so-
ciales, desvinculándolos de un único ámbito específico de actuación. 

c) Módulo cultural

A fin de evaluar el módulo cultural, establecimos una mayor carga de asociaciones. 
Así, lo que esperábamos era un aumento de la fuerza de las relaciones entre normas 
subjetivas, información, actitudes y conducta. Los resultados globales son los que 
aparecen en la figura siguiente.
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fiGUra 9. CORRELACIONES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. MÓDULO CULTURAL

fiGUra 8. CORRELACIONES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. MÓDULO CULTURAL

Por normas subjetivas entendíamos las creencias de los sujetos en virtud de su 
grupo de pertenencia (v.28.5 y v.28.7). En información, se tuvo en cuenta su cono-
cimiento de las asociaciones o centros socioculturales o deportivos existentes en 
el barrio donde residen (v.16). En cuanto a las actitudes, los ítems evaluados hacen 
referencia a su opinión sobre aspectos presentes en la población gallega (v.28.1, 
v.28.2, v.28.4, v.28.6, y v.28.13). Finalmente, la conducta fue valorada por medio de 
una serie de apreciaciones referidas, entre otras, a hábitos, relaciones, preferencias 
y nivel de participación (v.14, v.17, v.28.3, y v.28.8-v.28.12). Las puntuaciones 
directas de cada una de las dimensiones aparecen en las tablas de correlaciones 
del grupo experimental (tablas 8-13) (ver anexo 13) y en las tablas de correlacio-
nes del grupo control (tabla 8-13) (ver anexo 14).
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Siguiendo con la lógica de un programa de estas características, optamos por ana-
lizar las asociaciones de las actitudes y conducta con las normas subjetivas y con 
la información.

Al examinar el vínculo entre actitudes y normas subjetivas, observamos una fuerte asocia-
ción en el pretest (.46) que se fortalece en el postest (.54). Si antes los sujetos del grupo 
experimental consideraban que no entendían a los gallegos por ser poco claros, pero 
que tampoco estos entendían sus costumbres, después de la intervención se produce 
un cambio de creencias tendente a una mayor comprensión de los gallegos y a una me-
jora en el entendimiento de sus costumbres por parte de las personas autóctonas.

Respecto de la asociación de las actitudes con la información, pasamos de una fuerte 
asociación en el pretest (.61) a la desaparición de tal relación después de la inter-
vención (.00). Esto quiere decir que se pasa de una concepción negativa de cómo 
plantean su interacción con la gente de aquí a una concepción mucho más neutral.

En la relación entre actitudes y conducta se mantiene en lo substancial, después de 
la intervención, la fuerza de la asociación (.64), ya que mantienen sus costumbres y 
no se altera la representación que se han hecho de los gallegos. 

Cuando se analiza la correlación entre conducta y normas subjetivas constatamos, 
después del programa, un fortalecimiento de la asociación entre conductas vincu-
ladas a amistades con personas de la sociedad de acogida (v.28.9) o relaciones 
con personas de su país (v.28.10) y las creencias sobre rasgos distintivos de las 
personas de la sociedad de acogida (v.28.7). No obstante, estas creencias resultan 
atenuadas de forma notoria como consecuencia de la intervención, que se acompa-
ña de un aumento en las relaciones con las personas de la sociedad de acogida.

Existe una relación clara entre el conocimiento de asociaciones o centros socio-
culturales o deportivos del barrio (v.16) (nulo previamente y con posterioridad a la 
intervención) y el grado de participación en las mismas (v.17) (nula previamente y 
con posterioridad a la intervención), tanto antes como después del desarrollo del 
programa, poniéndose de manifiesto que éste no ejerció ningún efecto en ambas 
variables. Esto era previsible, ya que el programa no incluía información sobre este 
tipo de organizaciones e instituciones. Además, entendemos que es un poco aven-
turado esperar que se impliquen más en dinámicas asociativas por el mero hecho 
de asistir al programa. En todo caso, lo lógico es que, si se producen cambios en 
estas dimensiones, éstos tengan lugar a medio plazo.
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c) evaluación cualitativa de los resultados del programa

A continuación nos ocuparemos del análisis cualitativo del desarrollo del progra-
ma. Para ello hemos contado con las valoraciones realizadas expresamente por los 
profesores y profesoras de los distintos módulos en cada una de las sesiones y por 
el colaborador/a del equipo en todos los módulos. Una vez finalizado el programa, 
tanto el colaborador/a como el coordinador/a en cada centro cumplimentaron, ade-
más, un Informe final sobre todo lo acontecido.

Para completar más el cuadro valorativo, todo el profesorado participante reflejó a 
través de un diferencial semántico (en una versión exclusivamente centrada en un 
componente evaluativo) sus opiniones acerca de la totalidad del programa.

En la sección de Anexos se pueden consultar los modelos de Informe utilizados 
(ver anexos 7-11) y la síntesis de los contenidos de las respuestas registradas (ver 
anexo 15).

Para llevar a cabo este análisis hemos optado por el modelo de criterio de jueces. 
Concretamente, a lo largo de varias reuniones de trabajo, 5 jueces valoraron y dis-
cutieron las respuestas emitidas hasta llegar a un consenso en todas ellas.

análisis de los módulos del programa

Comenzaremos con un análisis de cada uno de los módulos del programa, para 
después valorar el programa en su conjunto.

a) Módulo educativo

Contenidos y actividades realizadas en la ejecución del programa

Aunque estaban contempladas cuatro sesiones en cada centro, en dos de ellos se 
redujo su número (Vilagarcía y Vigo). Ahora bien, en términos generales, los conte-
nidos desarrollados en las distintas sesiones se correspondieron con lo inicialmente 
previsto en el programa. Sin embargo, en el caso de la LOE, aún estando previsto 
su tratamiento en todos los casos, únicamente fue abordado en tres de los centros 
(Burela, Ames y Vigo).
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Asimismo, en determinados centros la primera sesión sirvió para la realización de 
una visita al instituto, el pase del pretest y la presentación general del programa y 
de los responsables de su desarrollo.

En cuanto a las actividades programadas, una de ellas tenía que ver con la com-
paración entre sistemas educativos (español y de origen), mediante el uso de una 
técnica de aprendizaje cooperativo. Sin embargo, la técnica en cuestión no se llevó 
a cabo en ninguno de los centros, pues optaron por una estrategia simplemente 
comparativa.

De todos modos, en Negreira, considerando las características de las mujeres parti-
cipantes, se utilizaron juegos cooperativos, al efecto de romper el hielo en la primera 
sesión y para relajar el transcurso de las siguientes, amén de poner en marcha acti-
vidades en grupos heterogéneos. Al final de cada sesión la coordinadora planteaba 
una serie de preguntas a las asistentes para averiguar el grado de comprensión 
alcanzado.

La recepción del programa

Siendo el criterio inicial disponer de 10 familias en cada centro seleccionado, la 
realidad obligó a su modificación para llevar a cabo el programa. El número de 
familias reunidas fue muy distinto en cada caso, siendo irregular su asistencia 
a las sesiones del módulo, como se puede comprobar en el Anexo 15 de este 
Informe.

La procedencia cultural de los grupos evidencia de inmediato su diversidad (Perú, 
Cabo Verde, Venezuela, Colombia, Argentina, Marruecos, Tailandia, Portugal, Uru-
guay, Ecuador, Brasil, Bolivia, Inglaterra, Cuba y Rusia). Participan familias gallegas 
en Negreira y Burela. Algunas de éstas las integran emigrantes retornados de Suiza. 
Nuestra previsión inicial de que en el Programa se comprometerían, sobre todo, 
las madres, se cumplió en gran medida. Éstas acogieron el programa de un modo 
manifiestamente positivo y con una actitud receptiva y colaboradora, si bien las ca-
boverdianas de Burela mostraron su rechazo a los materiales de trabajo, terminando 
por abandonar el programa.

En cuanto a las personas encargadas de impartir el módulo, la comodidad es la nota 
predominante en todas ellas, salvo en uno de los centros, motivado por el efecto 
generado por la baja asistencia de las familias.
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Hablando precisamente de asistencia, se destaca la notoria impuntualidad de no po-
cas familias, aunque esto no ha sido óbice para que el relato de la participación en las 
sesiones dejara de ser elevado, confirmando plenamente su interés por el programa. 

Acontecimientos en la dinámica de la intervención

Por lo observado y relatado, las familias se sienten motivadas y muy interesadas, 
por más que en algún caso se expresara sorpresa por la baja asistencia. No puede 
extrañar que, con tal sentimiento, los mejores momentos de las sesiones estuvieran 
referidos a las intervenciones de las mismas participantes, al tratamiento de temas de 
especial interés para ellas (becas, elecciones al Consejo Escolar, AMPA, transporte, 
homologación de títulos, derechos y deberes del alumnado y libros de texto), a la 
presencia de otros miembros de la Comunidad Educativa, como, por ejemplo, del 
Director del centro o de los miembros de la AMPA, y al trabajo en grupo durante las 
sesiones. En algunos centros, la AMPA está presente en este módulo, donde también 
participaron otros familiares de los padres, la orientadora de uno de los centros, los 
responsables de módulos anejos y dos alumnas haciendo las veces de traductoras.

Paralelamente, voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación de Mujeres Progresistas 
de Vigo desarrollaron sendos programas con los hijos e hijas de las participantes, 
facilitando su mejor implicación.

Las dificultades del programa desarrollado desde Cruz Roja tuvieron que ver, más 
bien, con la cantidad de niños y niñas a los que prestar atención y con su misma 
heterogeneidad, tanto en procedencia como en edad. Valga el ejemplo, suficiente-
mente ilustrativo, de Negreira (A Coruña), donde las voluntarias tuvieron que traba-
jar con una media de 30 niños y niñas, con edades comprendidas entre los pocos 
meses de vida y los 15 años.

Su papel en el efectivo desarrollo del programa de intervención fue fundamental, ya 
que la participación de los infantes y su satisfacción con las actividades programadas 
constituyó un elemento motivacional y un indudable factor de atracción para la impli-
cación de las familias en el programa. La colaboración de Cruz Roja tuvo muy buena 
acogida en los centros (Negreira, Vilagarcía y Burela)12, siendo altamente valorada por 
los profesionales de la enseñanza comprometidos en la acción objeto de estudio.

12 En el centro de Vigo se contó con la colaboración de la “Asociación de Mujeres Progresistas”, que ya cuenta con un servicio 
estable a estos efectos. En el centro de Ames, finalmente, no fue necesaria esta atención.
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El módulo tampoco se vio desprovisto de ciertas dificultades, sobresaliendo en-
tre ellas el desconocimiento del idioma gallego, de una serie de temas básicos 
(marcadamente conceptuales) y la percepción negativa que tiene el profesorado al 
constatar la baja asistencia.

Optimización del programa

El profesorado responsable del módulo centra sus propuestas de mejora en una 
serie de elementos que no dejan de estar condicionados, creemos, por las caracte-
rísticas del grupo con el que trabajaron.

Entre tales propuestas se cuentan las que siguen:

- Disminución de la información.
- Incluir la figura del Tutor en el Programa.
- Reforzar el uso de imágenes y otros materiales didácticos (prensa escrita, etc.).
- Introducir más contenidos de educación de adultos.
- Elaboración de una guía educativa del ayuntamiento.
- Profundizar en el trabajo en grupo.
- Utilizar el idioma castellano como lengua vehicular de las sesiones.

Interacción profesorado-familias

En este apartado lo que prima es la perspectiva del colaborador. En tal sentido, el pa-
pel del profesorado en las sesiones del módulo se ha caracterizado por su dinamismo 
práctico, animando en todo momento la participación en cada sesión de trabajo, y 
alentando incluso su implicación en el Consejo Escolar del Centro y en la AMPA.

Este rol docente favoreció una buena interacción con las familias, de tal modo que 
el buen clima resultante se fue traduciendo en un diálogo fluido, con preguntas y 
respuestas adecuadamente gestionadas, en cada caso.

b) Módulo social

Contenidos y actividades realizadas en la ejecución del programa

En este caso, el número de sesiones llevadas a cabo se ajustó a lo inicialmente 
programado, esto es, dos sesiones en cada centro. De igual modo, los contenidos 
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trabajados también se correspondieron con los marcados en la estructura general 
del programa, incidiendo especialmente en el concepto de servicios sociales, los 
ámbitos o áreas de actuación y los programas específicos en cada una de las de-
marcaciones municipales de los centros escolares.

Respecto de las actividades incluidas en el módulo (elaboración de una guía de 
recursos), todo transcurrió según lo previsto, aunque conviene señalar que en cada 
centro se siguió un procedimiento distinto. Mientras que en Negreira se hicieron 
guías en el sentido estricto de la palabra, usando dinámicas variadas (trabajo en 
grupo, discusión, etc.), en Ames, Vigo y Vilagarcía la tarea se centró en personalizar, 
para cada caso concreto, los recursos sociales existentes. Consideramos que tal 
procedimiento se debió al bajo número de asistentes y al poco tiempo disponible.

La recepción del programa

Acorde con nuestras expectativas, en este módulo observamos una mayor regulari-
dad en la asistencia, toda vez que los servicios sociales despiertan en el colectivo 
inmigrante un evidente interés. Salvo el caso, ya reseñado, de las mujeres cabover-
dianas, las nacionalidades de origen son las mismas, a lo que es preciso añadir la 
incorporación de una familia rumana.

Los responsables del módulo consideran que las actividades fueron muy bien acep-
tadas en el grupo, donde se puso de manifiesto un gran interés y motivación, que 
se plasmó en una alta participación (aspecto corroborado por las colaboradoras 
asignadas a los centros). Obviamente, los docentes expresaron su alta satisfacción 
con el desarrollo del módulo.

Acontecimientos en la dinámica de la intervención

Junto al buen clima generado en las sesiones del módulo, los docentes destacan 
como mejores momentos las intervenciones de los asistentes, la cooperación entre 
ellos y el tratamiento de temas que les afectan directamente (derecho a voto y ho-
mologación de títulos, vivienda, sanidad, etc.).

Tampoco el módulo se vio exento de dificultades en su dinámica, destacando entre 
ellas la baja asistencia, el desconocimiento de temas básicos y el escaso dominio 
de la lengua gallega.
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Como en el caso del módulo educativo, también en éste se pudo contar con la 
presencia de la AMPA, de otros familiares, de los coordinadores del programa, de 
alumnos y de un profesor. Asimismo, las ONG continúan con su labor en todos 
los centros, a excepción del de Burela, donde la falta de niños hizo innecesaria su 
presencia.

Optimización del programa

Independientemente de la valoración positiva expresada por la mayoría de las parti-
cipantes, se han recogido una serie de recomendaciones que podrían redundar en 
la mejora del módulo, sobre todo en lo tocante a la temporalización (necesidad de 
más horas para tratar más temas, realizar más actividades y dinámicas interactivas) 
y creación de grupos más amplios y culturalmente heterogéneos.

Interacción profesorado-familias

Como ya dijimos en el mismo apartado del módulo educativo, nos fijaremos única-
mente en la perspectiva del colaborador. Éste, refiriéndose al papel desempeñado 
por el profesorado del módulo, lo sintetiza como dinamizador en la mayoría de los 
casos.

Congruentemente, la interacción con las familias estuvo presidida por el diálogo y 
una abundancia de explicaciones conectadas con las preguntas que formularon las 
asistentes. Es importante destacar, en este asunto, el ánimo transmitido por algu-
nos responsables, en el sentido de perder el miedo a formular preguntas, quejas y 
peticiones delante de las Administraciones.

c) Módulo cultural

Contenidos y actividades realizadas en la ejecución del programa

Excepto en uno de los centros, se cumplió con el número de sesiones que se 
habían programado al efecto, y que eran dos para cada una de las escuelas selec-
cionadas. Los responsables del módulo se ajustaron a los contenidos establecidos, 
introduciendo, en algunos casos, pequeñas alteraciones en función de los rasgos 
culturales de los participantes. En uno de los centros, la dinámica de las sesiones 
se acompañó del material audiovisual adjunto al programa, el cual fue objeto de una 
alta valoración.



[325]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socio-educativa de la integración

Debido a distintas razones, entre otras, el tiempo del que se disponía, no fue po-
sible desarrollar las actividades que el programa recomendaba para este módulo. 
Aún así, en todos los centros se cerró este módulo, bien con un ágape ofrecido por 
la dirección de la escuela o mediante la celebración de una fiesta gastronómica a 
base de platos típicos de los distintos países representados.

La recepción del programa

Siendo constante el número de asistentes, a juzgar por las sesiones anteriores, 
las dos notas que cabe resaltar a propósito del diálogo cultural que este módulo 
intentaba favorecer, son las que siguen. En primer lugar, en Burela se incorporan a 
la última sesión las dos madres caboverdianas que se habían ido en el transcurso 
del módulo educativo. Y en segundo lugar, la presencia de una única familia en la 
primera sesión de este módulo en Vilagarcía se explica por un cambio de horario no 
notificado adecuadamente.

La participación fue muy alta debido, en buena medida, a la magnífica aceptación 
de las actividades dentro del grupo.

Acontecimientos en la dinámica de la intervención

Según los encargados de impartir el módulo, las intervenciones de los asistentes, 
las referencias a elementos de su cultura y el abordaje de temas personalmente 
cercanos (mujer, tradición y modernidad, resolución de conflictos interculturales, 
etc.) fueron los mejores momentos de las sesiones. Unido a esto, también se des-
taca el clima distendido en cuyo marco las participantes se sintieron protagonistas, 
mostrándose altamente participativas y espontáneas.

Las únicas dificultades registradas se relacionan con el bajo dominio del gallego y 
con las contrapuestas perspectivas sobre temas muy concretos, caso del machis-
mo en Perú y de la religión y el papel de la mujer en la sociedad marroquí.

Las ONG presentes en el desarrollo del módulo son las mismas que en el anterior. 
No ocurrió lo mismo con la AMPA, ausente en todo momento de estas sesiones. 
Quienes sí asistieron, sin embargo, fueron otros miembros de las familias y docen-
tes encargados de los demás módulos.
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Optimización del programa

Cuando indagamos sobre las partes del programa que en este módulo podrían ser 
objeto de mejora, nos encontramos con la necesidad de ampliar el tiempo que se 
le había asignado, a fin de profundizar en la temática prevista y hacer un mayor uso 
de los materiales.

De igual manera, lo que se demanda es que este módulo se adapte a las caracterís-
ticas lingüísticas y culturales de los participantes.

Interacción profesorado-familias

Bajo la perspectiva del colaborador, el profesorado desempeñó un papel dinamiza-
dor, mediador y comunicador, fomentando la participación y generando un clima de 
confianza en el grupo. En este ambiente, lo que tuvo lugar fue un ameno intercambio 
de preguntas y respuestas en torno a la diversidad cultural.

análisis del programa. valoración general

La aceptación del programa en los centros

Antes de entrar en el análisis global que, sobre el programa, han aportado ambas 
figuras protagonistas de su desarrollo (colaborador y coordinador), conviene decir 
que la divulgación llevada a cabo en los centros fue la esperada, ya que de este 
programa tuvieron conocimiento el Claustro, el Consejo Escolar, la AMPA y, natu-
ralmente, los equipos directivos. Complementariamente, el coordinador remitió una 
carta a cada una de las familias potencialmente participantes, a lo que sumó no 
pocas llamadas telefónicas. Aunque el interés inicial demostrado no fue parejo en 
todos los integrantes de la comunidad educativa, faltaríamos a la verdad si no resal-
táramos la buena acogida que tuvo en las direcciones de las escuelas implicadas.

Pasamos ahora a comentar los problemas estructurales y organizativos detecta-
dos.

Pues bien, en tres casos no aparecieron, en uno se esgrime la falta de espacio 
(obligando a trasladar las sesiones a otro local del ayuntamiento), y en otro el eje de 
la cuestión fueron los horarios.
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De la eficacia del programa da idea el hecho de que la mayoría de los centros remar-
quen la conveniencia de su continuidad, si bien destacan la necesidad de su adap-
tación a las condiciones laborales de estas personas, procurando la implicación de 
un mayor número de familias.

La valoración del programa

Globalmente, la estructura del programa se valoró positivamente, aunque en algu-
nos centros se haya visto alterada en función de las características del grupo al 
que se dirigía la intervención. Sin embargo, hay una clara coincidencia en que el 
tiempo disponible se ha demostrado insuficiente (con más énfasis en el módulo 
social).

En cuanto al logro de los objetivos planteados, una gran parte de los aspectos 
recogidos apuntan a un alto nivel de consecución, haciéndose más patente en el 
caso de los objetivos informativos y actitudinales: incremento en la participación 
en la vida del centro, con implicación en sus órganos de gobierno, propuestas de 
creación de nuevos espacios relacionales, interés por otros programas ofertados en 
los centros, manifestación de conductas prosociales, etc.

Por otra parte, no sólo confirman la validez del programa, sino que también lo con-
sideran muy realista, lo cual no obsta, lógicamente, para que se reconozcan deter-
minadas dificultades en su desarrollo, que se refieren casi exclusivamente al bajo 
nivel de competencia lingüística en gallego. En ese mismo sentido, las mejoras que 
salen a colación tienen que ver, sobre todo, con la ampliación de módulos, la utili-
zación de dinámicas más participativas en el aula, el uso del castellano, la inclusión 
de nuevos temas (empleo, educación de adultos), mayor número de materiales con 
ilustraciones, materiales audiovisuales para los módulos educativo y social, optimi-
zación informativa y flexibilización horaria.

La implicación de las familias

Corroboramos, en este punto, el inequívoco interés de las familias por el programa, 
de lo que fue indicador la considerable demanda de información que hicieron en el 
marco de los respectivos centros, así como el alto grado de participación alcanza-
do. Esto ayudó, sin duda, a generar un clima de confianza y de buena relación entre 
padres y madres, y docentes.
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Al respecto, los coordinadores reconocen el efecto que el programa ha tenido so-
bre los hijos e hijas de los participantes, si bien con distintos matices, que van des-
de la satisfacción con las atenciones dispensadas hasta la repercusión positiva que 
sobre la autoestima ha generado esta intervención.

Como nota singular consideramos oportuno reseñar el caso de un centro en el que 
detectamos una apreciable asimetría entre los objetivos del programa y los intere-
ses con los que acudían los padres y madres a las sesiones.

La visión de los profesionales

Lo que informan los colaboradores acerca de la labor desarrollada por los docentes 
en los distintos módulos nos dice que apenas se producen dificultades dignas de 
ser reseñadas, salvo el ya comentado bajo dominio del gallego y la inclusión de 
temas no previstos, origen de preguntas que, en algunos casos, no pudieron ser 
adecuadamente solventadas por los docentes.

En lo que se da total unanimidad es en la espléndida relación que familias y profesorado 
establecieron desde el inicio del programa, lo cual guarda relación con la alta satisfacción 
personal y profesional que se pone de manifiesto en la visión de los coordinadores.

Éstos, al referir los elementos positivos del programa, enfatizan la creencia en su 
continuidad, la mejora de la percepción del centro por parte de las madres y la con-
sideración de la experiencia como gratificante. En el lado negativo, lo que aparece, 
fundamentalmente, son alusiones al exceso de información en algunos módulos y la 
dificultad para conseguir el compromiso activo de más familias.

Como se anunció anteriormente, al término del programa, los docentes cumplimen-
taron, a través de correo electrónico, un diferencial semántico. Su propósito no era 
otro que el de evaluar, de manera general e inmediata, los contenidos del programa 
y su desarrollo en las distintas demarcaciones escolares. Los resultados aparecen 
resumidos en las tablas del anexo 16, sirviéndonos del estadístico “moda” para la 
selección de los adjetivos calificativos que los mismos docentes atribuyeron a los 
distintos aspectos del programa sometidos a evaluación. Como se puede apreciar, 
la evaluación resultante es suficientemente ilustrativa y no dista demasiado de la 
que hemos comentado con más profundidad páginas atrás. En síntesis, la valora-
ción del programa, los instrumentos, y el desarrollo de la intervención refleja una 
orientación volcada claramente hacia el lado positivo del diferencial.
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8.3. discUsión de resUltados

El programa se ha desarrollado según la planificación prevista de contenidos, 
aunque no se han llegado a realizar las actividades generales diseñadas, debido, 
fundamentalmente, a la falta de tiempo y a la propia dinámica establecida en los 
grupos, más centrada en crear espacios de diálogo e intercambio, caracterizados 
por el protagonismo del alumnado, en nuestro caso, las madres, convertidas en 
críticas y activas interlocutoras, que en seguir un encorsetado esquema.

De la misma forma, podemos afirmar que el programa fue muy bien acogido tanto 
en los centros, con la presencia en algunas sesiones de algún miembro del equipo 
de dirección o de los miembros de la AMPA, con una total disponibilidad para la 
efectividad de su desarrollo, como por los padres y madres, ya que, aunque los 
responsables del programa en los centros constatan la baja asistencia en deter-
minados momentos de su desarrollo, creemos que debemos valorar el esfuerzo, 
asociado a su gran interés, que ha supuesto para 32 familias asistir a práctica-
mente la totalidad del programa, pese a las especiales dificultades de muchas de 
ellas para hacerlo de forma continua, dados los horarios de trabajo. Además, aquí 
no aparecen contabilizados los casos particulares de mujeres que pidieron entrar 
voluntariamente en él, a pesar de no tener a sus hijos cursando la escolaridad 
obligatoria.

En este sentido, quisiéramos destacar también la motivación que despertó el 
programa en todos los docentes que participaron y que permitió enriquecer el 
proceso. Buena prueba de ello, es, por ejemplo, cómo el equipo de trabajo del 
IES “Xulián de Magariños” de Negreira tuvo que hacer frente a problemas y obs-
táculos no previstos que, lejos de desanimarles, les incitaron a buscar soluciones 
creativas, y nos llevaron a tomar conciencia de que, aunque es difícil, es posible 
trabajar, y hacerlo con efectividad, ante circunstancias adversas. Evidentemente, 
en todo el proceso siempre han estado acompañados por el equipo de investi-
gación, con los que pudieron compartir dificultades y problemas, y también sus 
logros.

Por otro lado, todos los profesionales implicados han destacado en sus evaluacio-
nes que se trata de un programa válido y realista que ha suscitado una alta motiva-
ción e interés por parte de las familias, estableciéndose en los grupos un clima de 
diálogo y participación.
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Creemos que otro aspecto destacable es que las familias han visto y se han movido 
en un espacio, para la mayoría de ellas, totalmente ajeno, pero en el que sus hijos e 
hijas pasan la mayor parte del tiempo. Han comprobado in situ que sus hijos e hijas 
son conocidos en el centro por los profesionales, que se sabe lo que hacen, cómo 
se relacionan… y los han visto con otros niños y niñas. Han convertido la escuela 
en un espacio cercano.

Respecto del análisis cuantitativo, lo primero que debemos resaltar es que, aún 
partiendo de condiciones y variables más favorables al grupo control que al expe-
rimental (tipo de centro, nivel socioeducativo de las familias, procedencia cultural, 
competencias lingüísticas, etc.), la comparación de las puntuaciones en los dos 
grupos tanto antes como después, favorece claramente al grupo experimental, que 
ha mejorado respecto de su situación de partida, marcando distancias, en ocasio-
nes significativas, con el grupo control. Concretamente, podemos afirmar que:

- Una vez realizados los correspondientes análisis, los datos con los que con-
tamos permiten confirmar que no se producen diferencias estadísticamente 
significativas entre las puntuaciones obtenidas antes y después de la inter-
vención en el grupo control, que no fue sometido a la intervención.

- En el grupo experimental sí es posible dar cuenta de diferencias estadística-
mente significativas entre las puntuaciones de pretest y postest, que debe-
mos atribuir al programa de intervención. Las diferencias se concentran en 
variables del módulo educativo (creencias e información), social (información 
y actitud) y cultural (información y conducta).

- Al comparar los resultados del grupo experimental con los del grupo de control 
después de la intervención, sí se producen diferencias significativas entre las 
puntuaciones obtenidas por ambos grupos, a favor del grupo experimental.

- Con los datos existentes, estamos en condiciones de afirmar que las familias 
implicadas en el programa de intervención han mejorado su grado de partici-
pación en la escuela a la que asisten sus hijos e hijas, confirmándose la cuarta 
de las hipótesis secundarias.

En definitiva, la hipótesis general que ha orientado esta parte de la investigación apare-
ce, de este modo y a la luz de los datos esgrimidos, nítidamente confirmada. En esa lí-
nea, creemos suficientemente probado que la participación de las familias inmigrantes 
en programas socioeducativos que supongan la implicación de la escuela, los servi-
cios sociales y las organizaciones cívicas, fomenta de modo significativo la posibilidad 
de alcanzar un mayor nivel de competencia cultural en la sociedad de acogida.
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Las evaluaciones realizadas permiten constatar la validez del programa para conse-
guir los objetivos fijados en la intervención, centrados en el mejor conocimiento del 
sistema educativo, de la red de apoyo social y de la sociedad de acogida para motivar 
la mayor implicación de los padres en la escuela a la que asisten sus hijos e hijas.

Creemos, pues, que un programa de estas características puede servir como instru-
mento optimizador de las prácticas que intentan mejorar la relación familia-escuela, 
ya que favorece la implicación de padres y madres en la educación escolar de sus 
hijos e hijas.

Justamente, son estas mismas evaluaciones las que nos permiten sostener que 
el programa constituye lo que se denomina una “buena práctica” para trabajar la 
relación entre familia y escuela, entendiendo como tal “un conjunto de actividades 
de claro diseño, que han sido puestas en práctica para resolver un problema o sa-
tisfacer una necesidad y cuya eficiencia ha sido ampliamente probada en diferentes 
contextos” (Roza González, 2003, 21). Las razones que sostienen tal afirmación 
se basan, además, en la comparación entre las características que definen nuestro 
programa y los rasgos que identifican una buena práctica, y que aparecen recogi-
dos en el siguiente cuadro:

cUadro 13. RASGOS QUE IDENTIFICAN UNA BUENA PRÁCTICA

- Ayudar a las familias a sostener el aprendizaje de sus hijos e hijas.
- Valorar el papel protagonista de las familias como primeros educadores de los niños/as.
- Desarrollar proyectos que impliquen a la familia y a la comunidad en la vida escolar y 

viceversa (a la escuela en la vida comunitaria y familiar).
- Fomentar la comprensión y capacidad de entendimiento del personal que trabaja con 

niñas y niños.
- Ser intergeneracional.
- Ser flexible y sostenible.
- Tener actividades divertidas.
- Promover el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación para todo el mundo.
- Ofrecer a las familias algún tipo de reconocimiento oficial (acreditación), si lo necesitan.
- Incluir enseñanzas de tipo formal e informal.
- Afianzar la autoestima y confianza de las familias y del alumnado.
- Respetar y valorar las culturas e idiomas diferentes.
- Poner a disposición de padres y madres actividades de formación en destrezas instru-

mentales, si las necesitan.
- Facilitar la formación del personal implicado.
- Integrarse en el proyecto educativo de centro.
- Contar con el apoyo del equipo directivo.
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Al intentar recoger lo más consistente del estudio llevado a cabo, tal vez deba-
mos comenzar recordando que la inmigración es un proyecto familiar no sólo 

en el lugar de partida sino también en el de destino. A ese proyecto, y a sus de-
terminantes evolutivos, contribuye decididamente la prole. De ahí que la existencia 
de hijos haga más visibles a esta población en la sociedad de acogida, sobre todo 
a las familias, pues es innegable la necesidad que éstas tienen de determinados 
servicios en el espacio público, entre ellos, todo lo que se relaciona con el sistema 
educativo en general y con la escuela en particular.

Lo que este proyecto de investigación ha puesto de manifiesto es la enorme impor-
tancia estratégica de asociar la dinámica de integración de las familias inmigran-
tes al entorno escolar. La profundización que hemos podido realizar al respecto, 
complementando aportaciones de incursiones previas en la temática de los flujos 
migratorios, permite reafirmar la relevancia de la escuela como marco idóneo (pero 
no el único) para el soporte que precisa la mencionada dinámica de integración, 
que siempre es compleja, singular y producto de sucesivas acomodaciones en los 
contextos de vida social y cultural.

No hemos de olvidar que es a través de los centros educativos como muchas fami-
lias inmigrantes adquieren, refuerzan, e incluso consolidan, lazos comunitarios de 
notable alcance para su proyección relacional, más allá de sus marcos de interac-
ción y socialización naturales con amigos y personas de idéntico origen o proce-
dencia. Lo cual contribuye no pocas veces a evitar riesgos de guetización cultural. Y 
reparemos, asimismo, que para muchos padres y madres inmigrantes, la escuela es 
el primer espacio social en el que son reconocidos como personas y no como fuer-
za de trabajo, fuente de problemas sociales o un frío número en una estadística. Por 
lo tanto, éste es un ámbito que les interesa sobremanera puesto que les sirve para 

Conclusiones
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informarse, adquirir recursos y hacerse con estrategias que, en condiciones norma-
les, han de permitirles una mayor integración social. El alto grado de motivación e 
interés manifestado por las participantes podría servir de rúbrica a lo que decimos.
En el estudio realizado ha ido quedando claro que sin el concurso y la participación 
activa de estas familias en su nueva sociedad, difícilmente se progresaría en la arti-
culación de proyectos socioeducativos de carácter intercultural. Tengamos presen-
te que la dimensión normativa de tal proceso, al que no son ajenos elementos clave 
del discurso sobre una teoría de la justicia y la equidad en una sociedad democráti-
ca y multicultural, exige la mejor vinculación posible entre los requerimientos de las 
políticas sociales y determinados objetivos educativos vinculados a la construcción 
de la ciudadanía en una sociedad culturalmente diversa. Así pues, queríamos que 
el programa afectara no sólo a las ideas, sino al terreno de la convivencia ya que 
entendemos que una perspectiva como ésta debe ser vertebrada y, sobre todo, re-
novada en contacto con las personas concretas que protagonizan la vida corriente 
de una ciudad, de un barrio, de un pueblo, o de una parroquia donde quienes ya 
están y quienes llegan puedan relacionarse en las mejores condiciones de labrar 
juntos un futuro de progreso entre iguales.

Lo que no debemos, empero, es confundir los términos ni propalar ningún tipo de 
discurso situado al margen de un estricto realismo histórico en el análisis de las co-
ordenadas sociales de los sujetos implicados. Las familias inmigrantes participan de 
una dinámica de construcción de la multiculturalidad en nuestro país y aún en Euro-
pa como entidad política. Pero, a diferencia de la interculturalidad, la multiculturali-
dad no es un ideal a alcanzar sino una realidad a gestionar. De ahí la conveniencia 
de no abandonar un enfoque contextual. Precisamos definir con claridad las zonas 
que sirven de caldo de cultivo a las desavenencias, a los conflictos localizados. Hay 
situaciones afectadas de inconmesurabilidad por lo que pueden necesitar, no una, 
sino varias respuestas razonables en su gestión pedagógica. Haciendo lo imposible 
por huir, en este terreno, de las argumentaciones abstractas.

También nos hemos persuadido de que este tipo de programas, diseñados y de-
sarrollados para mejor estudio de los patrones que inciden en la integración de los 
colectivos migrantes han de contar necesariamente con la implicación, directa e in-
directa, de la población autóctona. No es retórico, por ello, decir que la integración 
es siempre bidireccional, independientemente de los nexos identitarios que se va-
yan forjando o remodelando en el seno de las familias cuyos miembros más jóvenes 
están inmersos en un panorama de creciente globalización y transnacionalización, al 
que los medios de comunicación y entretenimiento contribuyen incesantemente. Si 
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ello no fuera así, apenas podríamos contar con pruebas de avance en la dirección 
antes señalada, pues se estaría reforzando únicamente la interacción en el seno de 
los mismos grupos, pero no entre las múltiples y diversas referencias de la vida so-
cial. Nuestro énfasis en este punto está avalado por los datos del trabajo efectuado 
ya que en los centros donde se dio mayor caudal de participación autóctona más 
se hicieron notar los efectos educativa y culturalmente edificantes.

Uno de los hallazgos que con más sustantividad hemos procesado en el transcurso 
de la investigación tiene que ver con la prelación de influencias en el plano de los 
acontecimientos que definen la realidad del programa. En ese sentido, y por lo que 
hemos visto en nuestro caso, consideramos que no siempre es la comunidad la vía 
primera y más privilegiada de integración. Hay ocasiones o contextos en los que 
ese lugar puede ocuparlo perfectamente la escuela, sobre todo desde el momento 
en que muchas familias inmigrantes la representan como instancia predispuesta a 
una buena acogida, a proporcionarles ayuda y a una sistemática orientación sobre 
como manejarse mejor en esta sociedad, independientemente de su situación legal-
administrativa.

Dicho esto, bien podríamos argumentar que la dinámica de integración tiene en el 
entorno escolar un buen punto de arranque, con inmediata solución de continuidad 
en otros ámbitos sociales y comunitarios, primordialmente aquellos que más co-
nexión pueden tener con el mundo de la vida local y vecinal. No cabe duda de que la 
presencia y estímulo al asociacionismo inmigrante contribuiría a elevar y a enriquecer 
la participación de las familias en la escuela, e incluso se hace necesario conseguir 
que sean las mismas asociaciones las que movilicen la realización de actividades o 
puedan ayudar como potenciales dispensadoras de recursos interculturales a los 
centros educativos, aparte de poder ejercer funciones de mediación en una óptica 
más preventiva que resolutiva ante un determinado conflicto. Creemos, por ejemplo, 
que la lucha contra el absentismo escolar se podría ver bastante reforzada.

Ello implicaría, necesariamente, la emergencia de nuevas figuras en el sistema 
educativo para atender a las demandas que lleva aparejado este proceso. Lo cual 
ayudará, en buena lógica, a una mejor rentabilización de los recursos humanos y 
materiales de las distintas administraciones. La disposición de mediadores, o de 
personas ‘biculturales’ suponen, además de un indicador de desarrollo multicultural, 
un revulsivo allí donde funcionan al favorecer la comunicación directa entre fami-
lias y centros, aportando marcos de interpretación de conductas y, por supuesto, 
soluciones razonables delante de dificultades sobrevenidas con el tiempo, dentro 
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y fuera de las escuelas. Es en tal sentido común que los mediadores pueden con-
cebirse como figuras estructurales en el sistema social, no como simple intérpretes 
culturales para salir del paso.

Asimismo, con el programa diseñado y llevado a la práctica en este trabajo de in-
vestigación, hemos captado las posibilidades que abre una adecuada colaboración 
entre escuela, familias inmigrantes y agencias de la sociedad civil. En su comunión 
de intereses es donde podemos perfilar acciones innovadoras basadas en la rique-
za de la propia diversidad cultural y no en la compensación de supuestos déficits. 
Permítasenos, pues, solicitar más consideración hacia la “comunidad de aprendiza-
je” como propuesta pedagógica para un progresivo empowerment del alumnado, y 
de sus padres y madres, en determinadas situaciones de riesgo. Hay en las familias 
inmigrantes muchas capacidades y habilidades que pueden ponerse al servicio del 
éxito educativo de los individuos y de la misma organización escolar.

Por otra parte, un importante activo del trabajo desarrollado tiene que ver con el 
papel desempeñado por las mujeres. Para muchas de ellas, el programa generó es-
pacios de encuentro y de auténtico desarrollo social, al tiempo que favorecía inclu-
so determinados lazos de amistad. En las sesiones se fueron sintiendo verdaderas 
protagonistas, dado el clima de seguridad y confianza construido. Creemos que tal 
resultado puede ser un revulsivo para una progresiva elevación de su auto-estima, al 
tiempo que un buen pronóstico de las ventajas que acarrea el trabajo en grupo.

Hablando ya del programa en términos más concretos, nos parece oportuno referir 
algunos aspectos de notorio interés en función de los módulos que le han dado so-
porte estructural. De todos modos, estamos ante un programa de los que se tienen 
rotulado como programas de conocimientos, valores y actitudes. Y en tal sentido, 
estando seguros de sus beneficiosos efectos sobre la información, las creencias 
o las normas subjetivas, es mucho más dudoso que éstos se hayan notado en el 
cambio de actitudes, toda vez que el tiempo transcurrido entre las mediciones rea-
lizadas no ha sido suficiente para afirmar tal influencia.

En lo que tiene que ver con el módulo educativo, el programa ha puesto en con-
tacto a las familias participantes con personas relevantes del centro escolar al que 
acuden sus hijas e hijos, y ello ha incidido en la valoración positiva que manifiestan 
estos padres, participantes en la experiencia, cuando se les pregunta acerca de la 
educación que están recibiendo. En la misma línea, otro de los efectos advertidos 
en quienes se han implicado más directamente en la intervención efectuada ha sido 
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la muy considerable importancia concedida al mismo hecho de su participación en 
el centro escolar. Además, hemos podido comprobar la reducción en la tendencia 
a una permanente comparación de sus hijos (siempre en desventaja antes del pro-
grama) con sus iguales autóctonos en las mismas aulas.

Como era hasta cierto punto previsible, los resultados más atenuados del progra-
ma, tuvieron lugar en el módulo cultural. En el desarrollo de este módulo, la inte-
racción de las familias participantes con personas españolas, junto a una mejor y 
más positiva comprensión de sus rasgos culturales, se hace más nítida en el grupo 
sometido al programa tanto antes como después de la intervención. Asimismo, tal 
interacción favoreció, de manera bastante lógica, el aumento de relaciones amisto-
sas con personas de la sociedad de acogida. 

Ahora bien, no podemos afirmar la conexión de ese aspecto con una escasa partici-
pación en las asociaciones, o centros socioculturales o deportivos de su barrio, ya 
que tal cuestión no ha sido trabajada en el programa. De ahí que el conocimiento 
de este tipo de organizaciones y la integración en la sociedad de acogida vayan por 
líneas distintas, si bien no necesariamente contrapuestas. En general, el programa 
ha propiciado una estrategia claramente integradora, pero sin anular los referentes 
culturales de las familias participantes.

Finalmente, en el módulo social, por más que hayamos constatado una débil aso-
ciación entre el hecho de conocer los recursos que ofrecen los servicios sociales y 
la interiorización del derecho a beneficiarse de sus correspondientes prestaciones 
cuando lo necesiten, poca duda puede haber de que el programa ayudó a concien-
ciar a las familias participantes sobre sus derechos, proporcionándoles un mayor 
conocimiento de los recursos disponibles en los mencionados servicios sociales de 
su lugar de residencia.

Hemos comprobado la importancia de imprimir flexibilidad al programa diseñado y 
aplicado. Es claro que ha de ser el programa el que ha de adaptarse a las caracte-
rísticas y necesidades de los padres, e incluso al mismo contexto de intervención. 
Lo contrario es lo que nunca debe ocurrir, y más teniendo en cuenta la considera-
ble heterogeneidad que caracteriza a este colectivo, como se ha podido ver en la 
parte descriptiva del estudio. Se trata, entonces, de un programa de máximos que 
debe ser objeto de constante redefinición, a fin de ir estableciendo, en virtud de las 
familias, los centros y los contextos socioculturales, los mínimos de la intervención 
a realizar.
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Naturalmente, todo programa de intervención pedagógica es susceptible de mejo-
ras, y éste no podía ser una excepción, a pesar de haber respetado la experiencia 
desarrollada criterios de validez ecológica, o de haber contado con apreciables 
niveles de éxito en su ejecución. Veamos puntos de posible optimización.

-  Constatamos la necesidad de ampliar el tiempo dedicado a cada uno de los 
módulos, sobre todo en el caso concreto del módulo social, dada la amplitud 
e importancia de los temas a tratar, al interés lógico que suscita en estas fa-
milias, pero también a la vista del desconocimiento que se tiene de la red de 
apoyo social existente en la comunidad.

-  En el módulo educativo convendría descongestionar, en buena medida, la 
información proporcionada, con ampliación de la temática de educación de 
adultos, por ser esta de sumo interés para muchas familias inmigrantes en 
función de su perfil socioeducativo, cognoscitiva y competencialmente ha-
blando. En este sentido, más que insistir en la realización de muchas activida-
des, lo más útil podría ser la elaboración de una guía de recursos educativos 
por parte del ayuntamiento correspondiente.

-  Se ha comprobado la rentabilidad de desarrollar el programa en los centros 
a comienzos de curso, pues se genera un complejo de actividad que permite 
mejorar las primeras tomas de contacto con ellos, estimulando el acerca-
miento de las familias, y procurando, frente a la frialdad institucional, un mayor 
grado de calidez humana.

-  Es importante, al respecto, considerar en las sesiones iniciales de un pro-
grama como el desarrollado la realización de alguna actividad que facilite el 
contacto físico de las familias con el centro, prestando especial atención a los 
espacios que comparten sus hijos. Las visitas guiadas a la escuela pueden 
ser un buen punto de partida.

- Deben reforzarse determinados contenidos del programa, haciendo, por 
ejemplo, un mayor uso de materiales audiovisuales de calidad expresiva e 
instrumental, esto es, versátiles para las distintas situaciones que se puedan 
plantear. El recurso a la fotografía parece especialmente sugerente en este 
contexto pues conlleva estímulos y motivos que favorecen la convivencia.

-  Se ha puesto de manifiesto que algunos padres y madres latinoamericanos tienen 
dificultades para seguir las explicaciones en lengua gallega, optando por desarro-
llar bastantes sesiones en castellano. Estamos convencidos de que el idioma no 
debe representarse como un obstáculo mayúsculo en este tipo de programas. Lo 
contrario puede resquebrar de entrada el clima de comprensión y apoyo que se 
pretenden desarrollar y afianzar en los centros y en la misma comunidad.
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-  La creación de un ambiente distendido, y de un clima de confianza mutua, 
puede ayudarse mediante la introducción de más dinámicas participativas, 
que bien se pueden ejemplificar en una tipología diversa de juegos coopera-
tivos.

-  Es necesario implicar en el desarrollo del programa a los profesores tutores 
de sus hijos, ya que pueden ser un importante resorte motivacional tanto para 
las niñas y niños como para las familias. Recordemos que esta figura profesio-
nal desempeña un rol de soporte al proceso integrador, haciendo, en muchas 
ocasiones, de puente no sólo entre la familia y el centro, sino también entre la 
familia y los mismos servicios sociales.

-  Junto a las familias inmigrantes es absolutamente preciso comprometer a más 
familias autóctonas en este tipo de programas, ya que si de lo que se trata es 
de ayudar a la integración, ésta no progresa adecuadamente sin una interac-
ción comunicativa suficientemente fluida y cordial.

-  Creemos que el programa debe dilatarse un poco más en el tiempo, pro-
gramando sesiones con cierta distancia entre sí. La ventaja de tal proceder 
contribuiría —pensamos— a interiorizar y procesar mejor la información, a in-
crementar la asistencia de las familias, y a que los profesionales lleven a cabo 
más distendidamente su labor.

En cualquier caso, las mejoras a las que hacemos referencia no deberían servir para 
añadir mayor complejidad al programa pues, si bien es inevitable el arreglo previo de 
bastantes condiciones y acuerdos en una dimensión de abordaje institucional, lo que 
ansiamos (en aras a la efectividad de estas dinámicas socioeducativas) es una exten-
sión sencilla y práctica del programa en el territorio, mejorando las condiciones de 
su aplicación y contando con personas más dispuestas a hacer, a plantear iniciativas 
desde la sociedad civil, sea cual sea la instancia o el foro que las promuevan, a fin de 
estimular la oferta de acciones que ayuden a incentivar la participación de las familias 
inmigrantes, y de las autóctonas, en los asuntos que a todos importan.

Más allá de los efectos del programa en las familias, lo que también se ha vuelto a 
poner de manifiesto es la enorme dimensión social que cabe otorgarle a la educa-
ción escolar. De ahí que, para una mayor efectividad de los objetivos de la escuela, 
sea preciso un buen trabajo colaborativo con otras instancias de la comunidad, 
fundamentalmente los servicios sociales y las organizaciones cívicas.

Además, el trabajo nos ha permitido abundar en la creencia de que la implicación 
del profesorado en proyectos de investigación de esta naturaleza es la mejor vía de 
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formación en un ámbito tan complejo como es el de la participación de los padres 
y madres en general en la educación, pero específica y especialmente de los que 
conforman familias inmigrantes.

Los profesionales de la enseñanza muestran su aprecio por aquellos recursos edu-
cativos en los que, como es el caso, participan activamente en el diseño, desarrollo 
y evaluación. Y ello se nota cuando son ellos mismos quienes comprueban que, 
pese a las dificultades, es posible mejorar la participación de los padres en los 
centros. Aún teniendo que implicarse en la solución de problemas importantes, han 
podido, sin embargo, experimentar con un programa que les ha proporcionado la 
posibilidad de introducir modificaciones y que les ha servido para entrar en contac-
to con la red de apoyo social de la comunidad. 

Por todo ello, creemos firmemente que la Administración educativa debería reana-
lizar su modelo de formación del profesorado, incentivando una mayor implicación 
de los docentes de enseñanzas no universitarias en proyectos de investigación e 
innovación ya que esto podría suponer una mejora de su formación y el aumento de 
su motivación para innovar y mejorar sus prácticas. Lo mismo deberíamos decir res-
pecto de los investigadores universitarios, pues su contacto con las necesidades 
reales del sistema se vería ampliamente favorecida con la mayor implicación de los 
colegas de otros niveles de enseñanza, amén de alentar más oportunidades de ela-
borar diseños y productos susceptibles de posibilitar una más efectiva transferencia 
del conocimiento en el espacio público de la educación.
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Somos un grupo de investigación del Instituto de Ciencias da Educación de la 
Universidade de Santiago de Compostela que trabajamos en torno a cuestiones 
socio-educativas derivadas de la inmigración.

Con este cuestionario, dirigido a los padres, pretendemos saber un poco más de 
cómo perciben la vida escolar de sus hijos y conocer las expectativas sobre su 
educación.

La información que le solicitamos será tratada con absoluta confidencialidad y sólo 
podrá ser empleada para los fines de este estudio.

Por favor, conteste a todas las preguntas. De sus respuestas dependerá la utilidad 
de este trabajo, que tiene como único propósito favorecer el análisis de la diversi-
dad cultural y propiciar la integración de los inmigrantes en Galicia.

Muchas gracias por su colaboración



[365]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

Rellenar por el investigador

Número de cuestionario:

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA RELLENAR ESTE CUESTIONARIO

En las preguntas con cuadro, señale con una X donde corresponda (X). En las 
restantes completar la información solicitada.

1. Edad.

Padre Madre

Menos de 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

Más de 45 años

2. Ayuntamiento de residencia ............................................................................................................................................................................................................................................................

3. País de origen.

      Padre ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Madre .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Procedencia cultural.

Padre Madre

Gallega/española

Gitana

Árabe

Latinoamericana

Otras (especificar)

......................................
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5. Años de residencia en España.

Padre Madre

No reside

Menos de 3 años

De 3  a 5 años

De 6 a 9 años

Más de 10 años

6. Motivo de inmigración (puede marcar más de una opción).

Padre Madre

Económico

Religioso

Político

Familiar

Otros (especificar)

……………………….

Volver a nuestro país de origen Quedarnos en Galicia

Trasladarnos a otro país Trasladarnos a otra zona de España

No lo tenemos decidido

7. ¿Cuál es su aspiración más importante en estos momentos?

Matrimonio con hijos Madre sola con hijos

Padre solo con hijos Abuelos

Tíos Otros (especificar) ……………………..

8. Núcleo familiar (puede marcar más de una opción).

9. Número de hijos e hijas.

Hijos

Hijas
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10. Nivel de estudios.

Padre Madre

Sin estudios

Primarios incompletos

Primarios

Secundarios

Universitarios/Superiores

CoMPRende HAblA lee esCRibe

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Gallego

Castellano

Francés

Inglés

Otros (especificar)

……………………….

11. Conocimiento de lenguas.

12. Uso de las siguientes lenguas en el ámbito familiar.

nunca
Algunas

veces
siempre

Gallego

Castellano

Francés

Inglés

Otros (especificar)

……………………….
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en su PAís de oRigen en gAliCiA

Padre Madre Padre Madre

Agricultor/a, ganadero/a, pescador/a

Empresario/a

Administrativo/a

Empleado/a en empresa

Ama de casa

Administración pública

Trabajador/a autónomo/a

Profesional liberal

Servicio doméstico (empleado/a de hogar)

Hostelería

Venta ambulante

Otros (especificar)

…………………………………………

13. Actividad laboral.

14. Situación laboral.

Padre Madre

Activo/a

Parado/a

Jubilado/a

Personas de su país de origen Personas de aquí 

Personas de otros países Todos por igual 

15. Sus amistades son fundamentalmente.

Celebraciones familiares Actos culturales

Reuniones de trabajo Actos religiosos

No me reúno con personas de mi país Otros (especificar)

16. ¿Cuál es el motivo principal de reunión con personas de su país de origen?

…………………………………………
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No (en caso negativo pasar a la pregunta 19) Sí

17. ¿Conoce alguna asociación o centro sociocultural/deportivo en el barrio donde 
vive? 

Participo con frecuencia Voy alguna vez

No voy nunca

18. Indique su grado de participación.

No (en caso negativo pasar a la pregunta 21) Sí

19. ¿Conoce alguna asociación o centro donde se juntan personas de otros países?

Participo con frecuencia Voy alguna vez

No voy nunca

20. Indique su grado de participación.

No Sí (señale las dos más importantes)

21. ¿Enseña costumbres y tradiciones de su país a sus hijos/as?

Religiosas Fiestas

Música y bailes Cuentos y leyendas

Juegos Cocina

Otras (especificar)

…………………………………………
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CultuRA de oRigen gAliCiA

Desordenadas

Religiosas

Deportistas

Trabajadoras

Amables

Vagas

Abiertas

Aprovechadas

Perezosas

Desconfiadas

Simpáticas

Inteligentes

Individualistas

Competitivas

Serias

Cerradas

Respetables

Cooperadores

Alegres

Fanáticas

Artistas

22. Señale cuatro de las siguientes características que definen a las personas de 
su cultura de origen y a las de Galicia.

MujeR HoMbRe A los dos

Trabajar para mantener la familia

Hacer las tareas de la casa

Educar a los hijos/as

Asistir a las reuniones de la escuela

Estudiar y tener una formación

Salir con amigos/as

23. ¿A quién cree Usted. que corresponde la realización de las siguientes actividades? 
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24. ¿Su hijo o hija le daría un disgusto si se casa con una persona...?

sí no

De la propia cultura

De la cultura de aquí

De otra cultura

25. De los siguientes aspectos, señale los dos más importantes que Usted cree que 
sus hijos e hijas deben adquirir en la escuela.

Hijos Hijas

Cultura general

Aprender a cumplir con su deber

Aprender a valorar la belleza y el arte

Insertarse en la sociedad

Prepararse para un empleo

26. ¿Qué nivel de estudios le gustaría que alcanzasen sus hijos e hijas?

Hijos Hijas

Obligatorios

Bachillerato

Formación Profesional

Universitarios/Superior

nAdA PoCo bAstAnte MuCHo

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Asiste a las reuniones de 
la escuela

Asiste a las celebraciones 
o fiestas de la escuela

Conoce al profesor/a 
tutor/a de su hijo/a

Participan en las 
actividades convocadas 
por la Asociación de 
Madres y Padres de 
Alumnos

27. Conteste a las siguientes cuestiones.
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Sólo con niños/as de su cultura Con niños/as de diversas culturas

28. Si pudiera elegir, preferiría que sus hijos e hijas estudiaran en una escuela

Lengua materna Gallego

Castellano Otras (especificar)

29. En su opinión, ¿qué lengua o lenguas deben utilizar sus hijos/as en la escuela?

…………………………………………

30. ¿Van contentos a la escuela sus hijos e hijas?

nada Poco bastante Mucho

Hijos

Hijas

No Sí (señale las dos más importantes)

31. ¿Sus hijos/as tienen dificultades en la escuela?

Poco conocimiento de la lengua gallega

Poco conocimiento de la lengua castellana

Rechazo de sus compañeros

No le gusta lo que estudia

Forma de explicar del profesor

Trato del profesor

Nivel alto de exigencia

Otras (especificar)

…………………………………………
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32. ¿En qué medida están satisfechos de sus relaciones con…?

nada Poco bastante Mucho
no tengo  
relación

Dirección de la escuela

Profesores de la escuela

Otros padres

Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos

33. ¿Cómo cree que se encuentran sus hijos/as, respecto de sus compañeros/as 
en los siguientes aspectos?

en desventaja igual Con ventaja

Dominio de la lengua en la que se realizan la 
mayoría de los aprendizajes

Habilidades artísticas

Habilidades manuales

Facilidad de comunicación con otras personas

Conocimientos escolares previos

Existencia de materiales de estudio en el hogar

Relación con los compañeros/as

Relación con el profesor/a

Ayuda de la familia en las tareas escolares

Padre Madre

Familia al completo La familia se constituyó en España

34. ¿Qué miembro de la familia llegó primero a España?

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años Más de tres años

35. En caso de llegar antes el padre o la madre, ¿cuánto tiempo pasó hasta la re-
agrupación de toda la familia?
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36. ¿Cuál fue el motivo principal de elegir España como destino de emigración? 
(por favor, señale sólo una opción).

Por ser descendientes de españoles

Por tener familiares trabajando en España

Por tener amigos trabajando en España

Por las noticias acerca de mayores posibilidades de empleo

Por proximidad geográfica

Por existir mayor facilidad de entrada y permanencia

Otras (especificar)

…………………………………………

37. ¿Por qué envió a sus hijos/as al centro escolar al que asisten? (por favor, señale 
sólo una opción)

Porque le fue asignado por las autoridades

Porque me lo recomendaron los amigos

Por haber alumnos de distintos países

Porque me gusta su proyecto educativo

Otras (especificar)

…………………………………………

38. Según su opinión, ¿a quién corresponde principalmente asumir la responsabili-
dad de las siguientes tareas?

Familia escuela Comunidad

Enseñanza de la religión

Enseñanza de la lengua materna

Enseñanza de valores democráticos

Enseñanza de hábitos saludables
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tAblA 1. COMPRENSIÓN DEL GALLEGO. MADRES

Castellano comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 11 30 41

Frecuencia esperada 26,2 14,8 41

Latina
Recuento 218 99 317

Frecuencia esperada 202,8 114,2 317

total
Recuento 292 129 358

Frecuencia esperada 229 129 358

tAblA 2. COMPRENSIÓN DEL GALLEGO. MADRES

gallego lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 4 37 41

Frecuencia esperada 15,8 25,2 41

Latina
Recuento 134 183 317

Frecuencia esperada 122,2 194,8 317

total
Recuento 292 138 220

Frecuencia esperada 229 138 220

tAblA 3. COMPRENSIÓN DEL CASTELLANO. MADRES

Castellano comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 18 23 41

Frecuencia esperada 33,4 7,6 41

Latina
Recuento 274 43 317

Frecuencia esperada 258,6 58,4 317

total
Recuento 292 66 358

Frecuencia esperada 292 66 358
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tAblA 4. HABLAR EN CASTELLANO. MADRES

Castellano hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 12 29 41

Frecuencia esperada 34,2 6,8 41

Latina
Recuento 287 30 317

Frecuencia esperada 264,8 52,2 317

total
Recuento 299 59 358

Frecuencia esperada 299 59 358

tAblA 5. LECTURA DEL CASTELLANO. MADRES

Castellano lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 10 31 41

Frecuencia esperada 33,8 7,2 41

Latina
Recuento 285 32 317

Frecuencia esperada 261,2 55,8 317

total
Recuento 295 63 358

Frecuencia esperada 295 63 358

tAblA 6. ESCRITURA DEL CASTELLANO. MADRES

Castellano escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 12 29 41

Frecuencia esperada 33,1 7,9 41

Latina
Recuento 277 40 317

Frecuencia esperada 255,9 61,1 317

total
Recuento 289 69 358

Frecuencia esperada 289 69 358
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tAblA 7. HABLAR EN FRANCéS. MADRES

Francés hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 6 35 41

Frecuencia esperada 1,6 39,4 41

Latina
Recuento 8 309 317

Frecuencia esperada 12,4 304,6 317

total
Recuento 14 344 358

Frecuencia esperada 14 344 358

tAblA 8. LECTURA DEL FRANCéS. MADRES 

Francés lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 8 33 41

Frecuencia esperada 2,1 38,9 41

Latina
Recuento 10 307 317

Frecuencia esperada 15,9 301,1 317

total
Recuento 18 340 358

Frecuencia esperada 18 340 358

tAblA 9. ESCRITURA DEL FRANCéS. MADRES

Francés escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 7 34 41

Frecuencia esperada 1,5 39,5 41

Latina
Recuento 6 311 317

Frecuencia esperada 11,5 305,5 317

total
Recuento 13 345 358

Frecuencia esperada 13 345 358



[379]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

tAblA 10. COMPRENSIÓN DEL INGLéS. MADRES

inglés comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 0 41 41

Frecuencia esperada 7,8 33,2 41

Latina
Recuento 68 249 317

Frecuencia esperada 60,2 256,8 317

total
Recuento 68 290 358

Frecuencia esperada 68 290 358

tAblA 11. HABLAR EN INGLéS. MADRES

inglés hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 0 41 41

Frecuencia esperada 5,2 35,8 41

Latina
Recuento 45 272 317

Frecuencia esperada 39,8 277,2 317

total
Recuento 45 313 358

Frecuencia esperada 45 313 358

tAblA 12. LECTURA DEL INGLéS. MADRES

inglés lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 1 40 41

Frecuencia esperada 7,2 33,8 41

Latina
Recuento 62 255 317

Frecuencia esperada 55,8 261,2 317

total
Recuento 63 295 358

Frecuencia esperada 63 295 358
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tAblA 13. COMPRENSIÓN DE OTRAS LENGUAS. MADRES

otras comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 17 24 41

Frecuencia esperada 5,5 35,5 41

Latina
Recuento 31 286 317

Frecuencia esperada 42,5 274,5 317

total
Recuento 48 310 358

Frecuencia esperada 48 310 358

tAblA 14. HABLAR EN OTRAS LENGUAS. MADRES 

otras hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 17 24 41

Frecuencia esperada 5,4 35,6 41

Latina
Recuento 30 287 317

Frecuencia esperada 41,6 275,4 317

total
Recuento 47 311 358

Frecuencia esperada 47 311 358

tAblA 15. LECTURA DE OTRAS LENGUAS. MADRES 

otras lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 18 23 41

Frecuencia esperada 5,4 35,6 41

Latina
Recuento 29 288 317

Frecuencia esperada 41,6 275,4 317

total
Recuento 47 311 358

Frecuencia esperada 47 311 358
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tAblA 16. ESCRITURA DE OTRAS LENGUAS. MADRES 

otras escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 15 26 41

Frecuencia esperada 4,4 36,6 41

Latina
Recuento 23 294 317

Frecuencia esperada 33,6 283,4 317

total
Recuento 38 320 358

Frecuencia esperada 38 320 358

tAblA 17. HABLAR EN GALLEGO. PADRES

gallego hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 21 21 42

Frecuencia esperada 8,7 33,3 42

Latina
Recuento 34 190 224

Frecuencia esperada 46,3 177,7 224

total
Recuento 55 211 266

Frecuencia esperada 55 211 266

tAblA 18. ESCRITURA DEL GALLEGO. PADRES

gallego escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 10 32 42

Frecuencia esperada 4,7 37,3 42

Latina
Recuento 20 204 224

Frecuencia esperada 25,3 198,7 224

total
Recuento 30 236 266

Frecuencia esperada 30 236 266
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tAblA 19. LECTURA DEL CASTELLANO. PADRES

Castellano lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 21 21 42

Frecuencia esperada 32,1 9,9 42

Latina
Recuento 182 42 224

Frecuencia esperada 170,9 53,1 224

total
Recuento 203 63 266

Frecuencia esperada 203 63 266

tAblA 20. ESCRITURA DEL CASTELLANO. PADRES

Castellano escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 22 20 42

Frecuencia esperada 31,6 10,4 42

Latina
Recuento 178 46 224

Frecuencia esperada 168,4 55,6 224

total
Recuento 200 66 266

Frecuencia esperada 200 66 266

tAblA 21. COMPRESIÓN DEL FRANCéS. PADRES

Francés comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 7 35 42

Frecuencia esperada 2,4 39,6 42

Latina
Recuento 8 216 224

Frecuencia esperada 12,6 211,4 224

total
Recuento 15 251 266

Frecuencia esperada 15 251 266
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tAblA 22. HABLAR EN FRANCéS. PADRES 

Francés hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 7 35 42

Frecuencia esperada 2,2 39,8 42

Latina
Recuento 7 217 224

Frecuencia esperada 11,8 212,2 224

total
Recuento 14 252 266

Frecuencia esperada 14 252 266

tAblA 23. LECTURA DEL FRANCéS. PADRES

Francés lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 5 37 42

Frecuencia esperada 1,9 40,1 42

Latina
Recuento 7 217 224

Frecuencia esperada 10,1 213,9 224

total
Recuento 12 254 266

Frecuencia esperada 12 254 266

tAblA 24. ESCRITURA DEL FRANCéS. PADRES

Francés escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 9 33 42

Frecuencia esperada 2,2 39,8 42

Latina
Recuento 5 219 224

Frecuencia esperada 11,8 212,2 224

total
Recuento 14 252 266

Frecuencia esperada 14 252 266
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tAblA 25. COMPRENSIÓN DEL INGLéS. PADRES

inglés comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 4 38 42

Frecuencia esperada 12,2 29,8 42

Latina
Recuento 73 151 224

Frecuencia esperada 64,8 159,2 224

total
Recuento 77 189 266

Frecuencia esperada 77 189 266

tAblA 26. LECTURA DEL INGLéS. PADRES

inglés lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 4 38 42

Frecuencia esperada 10,9 31,1 42

Latina
Recuento 65 159 224

Frecuencia esperada 58,1 165,9 224

total
Recuento 69 197 266

Frecuencia esperada 69 197 266

tAblA 27. COMPRENSIÓN DE OTRAS LENGUAS. PADRES

otras comprensión
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 17 25 42

Frecuencia esperada 6,6 35,4 42

Latina
Recuento 25 199 224

Frecuencia esperada 35,4 188,6 224

total
Recuento 42 224 266

Frecuencia esperada 15 251 266
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tAblA 28. HABLAR EN OTRAS LENGUAS. PADRES

otras hablar
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 19 23 42

Frecuencia esperada 6,8 35,2 42

Latina
Recuento 24 200 224

Frecuencia esperada 36,2 187,8 224

total
Recuento 43 223 266

Frecuencia esperada 43 223 266

tAblA 29. LECTURA DE OTRAS LENGUAS. PADRES

otras lectura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 19 23 42

Frecuencia esperada 6,5 35,5 42

Latina
Recuento 22 202 224

Frecuencia esperada 34,5 189,5 224

total
Recuento 41 225 266

Frecuencia esperada 41 225 266

tAblA 30. ESCRITURA DE OTRAS LENGUAS. PADRES

otras escritura
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 18 24 42

Frecuencia esperada 5,8 36,2 42

Latina
Recuento 19 205 224

Frecuencia esperada 31,2 192,8 224

total
Recuento 37 229 266

Frecuencia esperada 37 229 266
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tAblA 31. SITUACIÓN LABORAL DE LAS MADRES

situación laboral
total

Activa Parada/jubilada

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 5 24 29

Frecuencia esperada 17 12 29

Latina
Recuento 179 105 284

Frecuencia esperada 167 117 284

total
Recuento 184 129 313

Frecuencia esperada 184 129 313

tAblA 32. MOTIVO DE INMIGRACIÓN DE LAS MADRES 

Motivo de inmigración

total
económico

Reagrup. 
familiar

otros

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 7 26 5 38

Frecuencia esperada 24,4 8,8 4,9 38

Latina
Recuento 213 53 39 305

Frecuencia esperada 195,6 70,2 39,1 305

total
Recuento 220 79 44 343

Frecuencia esperada 220 79 44 343

tAblA 33. MODELO MIGRATORIO DE LAS FAMILIAS 

1º en llegar a españa

total
Padre Madre

Familia al 
completo

Familia 
constituida en 

españa

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 29 1 0 0 30

Frecuencia esperada 14,9 6,3 7,8 1,1 30

Latina
Recuento 70 41 52 7 170

Frecuencia esperada 84,1 35,7 44,2 6 170

total
Recuento 99 42 52 7 200

Frecuencia esperada 99 42 52 7 200
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tAblA 34. MOTIVO DE ELECCIÓN DE DESTINO

Motivo elección1

total
1 2 3 4

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 1 15 6 7 29

Frecuencia esperada 11,6 8,3 5,4 3,8 29

Latina
Recuento 79 42 31 19 171

Frecuencia esperada 68,4 48,7 31,6 22,2 171

total
Recuento 80 57 37 26 200

Frecuencia esperada 80 57 37 26 200

1 Las opciones de la variable “motivo para elegir España como destino de emigración” se corresponden de la siguiente forma: 
(1) ser descendiente de españoles, (2) tener familiares o amigos/as trabajando en España, (3) noticias acerca de mayores 
posibilidades de empleo y (4) otras.

tAblA 35. CONOCIMIENTO DE LA VIDA ASOCIATIVA DEL BARRIO

Conocimiento
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 29 8 37

Frecuencia esperada 21 16 37

Latina
Recuento 101 91 192

Frecuencia esperada 109 83 192

total
Recuento 130 99 229

Frecuencia esperada 130 99 229

tAblA 36. PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES y CENTROS DE INMIGRANTES

grado de participación

totalCon 
frecuencia

Alguna vez nunca

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 8 8 2 18

Frecuencia esperada 4,2 7,7 6,1 18

Latina
Recuento 13 30 28 71

Frecuencia esperada 16,8 30,3 23,9 71

total
Recuento 21 38 30 89

Frecuencia esperada 21 38 30 89
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tAblA 37. ATRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DE LA CASA SEGúN GéNERO

Hacer las tareas de casa
total

Mujer los dos

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 32 4 36

Frecuencia esperada 9 27 36

Latina
Recuento 28 175 203

Frecuencia esperada 51 152 203

total
Recuento 60 179 239

Frecuencia esperada 60 179 239

tAblA 38. ATRIBUCIÓN DE LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA ESCUELA SEGúN GéNERO

Asistir a reuniones de la escuela
total

Mujer Hombre los dos

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 9 11 16 36

Frecuencia esperada 5,6 1,8 28,6 36

Latina
Recuento 28 1 174 203

Frecuencia esperada 31,4 10,2 161,4 203

total
Recuento 37 12 190 239

Frecuencia esperada 37 12 190 239

tAblA 39. USO DEL CASTELLANO EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Castellano

totalnunca / 
Algunas veces

siempre

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 27 3 30

Frecuencia esperada 4,6 25,4 30

Latina
Recuento 9 195 204

Frecuencia esperada 31,4 172,6 204

total
Recuento 36 198 234

Frecuencia esperada 36 198 234
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tAblA 40. USO DEL FRANCéS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Francés
total

nunca Algunas veces

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 10 9 19

Frecuencia esperada 16,2 2,8 19

Latina
Recuento 60 3 63

Frecuencia esperada 53,8 9,2 63

total
Recuento 70 12 82

Frecuencia esperada 70 12 82

tAblA 41. USO DE OTRAS LENGUAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

otras

totalnunca / 
Algunas veces

siempre

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 4 29 33

Frecuencia esperada 9,1 23,9 33

Latina
Recuento 10 8 18

Frecuencia esperada 4,9 13,1 18

total
Recuento 14 37 51

Frecuencia esperada 14 37 51

tAblA 42. PREDISPOSICIÓN SOBRE VíNCULOS ESTABLES CON PERSONAS DE SU MISMA CULTURA

disgusto
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 6 26 32

Frecuencia esperada 1,8 30,2 32

Latina
Recuento 6 180 186

Frecuencia esperada 10,2 175,8 186

total
Recuento 12 206 218

Frecuencia esperada 12 206 218



[390]

Anexo 2

tAblA 43. PREDISPOSICIÓN SOBRE VíNCULOS ESTABLES CON PERSONAS DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA

disgusto
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 6 18 24

Frecuencia esperada 0,9 23,1 24

Latina
Recuento 2 184 186

Frecuencia esperada 7,1 178,9 186

total
Recuento 8 202 210

Frecuencia esperada 8 202 210

tAblA 44. PREDISPOSICIÓN SOBRE VíNCULOS ESTABLES CON PERSONAS DE OTRAS CULTURAS

disgusto
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 7 16 23

Frecuencia esperada 3 20 23

Latina
Recuento 20 166 186

Frecuencia esperada 24 162 186

total
Recuento 27 182 209

Frecuencia esperada 27 182 209

tAblA 45. USO DE LA LENGUA MATERNA EN LA ESCUELA

lengua materna
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 8 32 40

Frecuencia esperada 2,4 37,6 40

Latina
Recuento 7 203 210

Frecuencia esperada 12,6 197,4 210

total
Recuento 15 235 250

Frecuencia esperada 15 235 250
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tAblA 46. USO DEL CASTELLANO EN LA ESCUELA

Castellano
total

sí no

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 39 1 40

Frecuencia esperada 33,9 6,1 40

Latina
Recuento 173 37 210

Frecuencia esperada 178,1 31,9 210

total
Recuento 212 38 250

Frecuencia esperada 212 38 250

tAblA 47. ASISTENCIA A LAS REUNIONES ESCOLARES POR PARTE DE LAS MADRES

Asistencia a las reuniones escolares
total

nada Poco bastante Mucho

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 14 13 2 5 34

Frecuencia esperada 2,8 8,4 12,1 10,8 34

Latina
Recuento 13 69 116 100 298

Frecuencia esperada 24,2 73,6 105,9 94,2 298

total
Recuento 27 82 118 105 332

Frecuencia esperada 27 82 118 105 332

tAblA 48. ASISTENCIA DE LAS MADRES A LAS CELEBRACIONES O FIESTAS DE LA ESCUELA 

Asistencia a las celebraciones escolares
total

nada Poco bastante Mucho

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 18 5 8 1 32

Frecuencia esperada 7,4 8,2 9,6 6,8 32

Latina
Recuento 55 76 87 66 284

Frecuencia esperada 65,6 72,8 85,4 60,2 284

total
Recuento 73 81 95 67 316

Frecuencia esperada 73 81 95 67 316
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tAblA 49. CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DEL PROFESOR/A TUTOR/A DE SUS HIJOS

Conocimiento profesor tutor
total

nada Poco bastante Mucho

P
ro

ce
d

en
ci

a

Marroquí
Recuento 12 4 7 8 31

Frecuencia esperada 2,6 6,6 12,8 8,9 31

Latina
Recuento 16 67 130 87 300

Frecuencia esperada 25,4 64,4 124,2 86,1 300

total
Recuento 28 71 137 95 331

Frecuencia esperada 28 71 137 95 331
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A) Presentación

•	 Bienvenida	(agradecimiento).
•	 Explicar	porque	fueron	seleccionados,	las	variables	que	tienen	en	común.
•	 Información	básica	sobre	el	propósito	del	estudio/revisión	general	del	tema	a	

tratar.
•	 Objetivos	que	perseguimos	con	el	grupo	de	discusión.
•	 Se	recuerda	que	todos	los	puntos	de	vista	son	necesarios	e	importantes.
•	 Se	explica	porque	es	grabada	la	reunión.
•	 Normas	básicas	de	funcionamiento.

VAMos A CoMenZAR

b) empezaremos con las preguntas

•	 ¿Qué	implicaciones	tiene	la	inmigración	para	el	sistema	educativo?
•	 ¿Cuáles	serían	las	líneas	prioritarias	de	trabajo	desde	la	educación?
•	 ¿Qué	os	ha	parecido	el	programa	en	líneas	generales?
•	 ¿Qué	os	ha	parecido	el	módulo	cultural	del	programa?
•	 ¿Qué	os	ha	parecido	el	módulo	educativo	del	programa?
•	 ¿Qué	os	ha	parecido	el	módulo	social	del	programa?
•	 ¿Cuál	es	vuestra	opinión	sobre	las	actividades	propuestas	en	el	programa?
•	 ¿Qué	es	lo	que	más	os	gusta	del	programa	propuesto?
•	 ¿Con	qué	dificultades	nos	podemos	encontrar	para	poder	aplicarlo?
•	 ¿Qué	soluciones	o	estrategias	deberíamos	plantear?

Anexo 3
guía para el grupo de discusión

Facultade de Ciencias da educación, 3 de febrero de 2006
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C) Concluir la reunión

•	 Agradecer	a	todos	su	participación
•	 Resumir	brevemente	los	principales	puntos	de	vista
•	 Acabar	con	una	pregunta	como.

- ¿Os gustaría añadir alguna otra idea? ¿Hay algo que se os haya olvidado? 
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diplomas
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Contenidos del programa



[400]

Anexo 5

Módulo eduCAtiVo: el sisteMA eduCAtiVo esPAñol

Objetivos
Temporalización

estructura del sistema educativo español
A. Enseñanzas de régimen general
B. Enseñanzas de régimen especial

Admisión y escolarización del alumno/a
A. El trámite de admisión
B. Convalidación y homologación de títulos y estudios
C. La incorporación al centro
D. Escolarización y atención al alumnado

los centros educativos
A. Tipos de centro
B. Órganos de los centros

la participación de los padres y las madres en la escuela: las AMPAs

las tutorías
A. Funciones del tutor o tutora

derechos y deberes de los alumnos/as
A. Los derechos de los alumnos/as
B. Los deberes de los alumnos/as

servicios educativos complementarios
A. Transporte escolar
B. Residencia y comedor escolar

otros servicios educativos
A. Gratuidad de los libros de texto
B. Becas y ayudas al estudio
C. Otros servicios y actividades propios del centro

otras modalidades educativas
A. Educación de personas adultas
B. Necesidades educativas especiales
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la ley orgánica de educación
A. Puntos clave de la LOE
B. Calendario de aplicación de la LOE (principales medidas)

guía de recursos de información

Actividades

Material de apoyo en el aula

Anexo

Módulo soCiAl: los seRViCios soCiAles

Objetivos
Temporalización

A. ¿Qué son los servicios sociales?

b. ¿Qué funciones desempeñan?
1. Vivienda
2. Trabajo
3. Sanidad
4. Programas específicos

C. derecho de los inmigrantes a los servicios sociales

Actividad final

Módulo CultuRAl

Objetivos
Temporalización

bloque i: Cultura y culturas. Bases para la convivencia en contextos multiculturales
bloque ii: Cultura gallega y sistema cognitivo. ¿Cómo piensan los gallegos?
bloque iii: Cultura gallega y cambio social. Entre la tradición y la modernidad
bloque iV: Cultura gallega y conflictos. Estrategias de gestión
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Proyecto de Investigación:
“Familias inmigrantes en Galicia: La dimensión socio-educativa de la integración” 

(Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Ministerio de Educación y 
Ciencia. SEJ2004-05967)

INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Anexo 6
escala socioeducativa para 

familias inmigrantes en galicia
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Somos un grupo de investigación del Instituto de Ciencias da Educación de la 
Universidade de Santiago de Compostela, que estamos realizando un estudio (que 
cuenta con apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia) sobre la participación de 
las familias inmigrantes en la escuela y su relación con los procesos de integración 
escolar y social en Galicia.

Con esta Escala pretendemos analizar la información que las familias inmigrantes 
tienen acerca de la cultura de la sociedad de acogida, del sistema educativo en el 
que estudian sus hijos y de los servicios sociales.

Los datos que le solicitamos serán tratados con absoluta confidencialidad y sólo 
podrán ser empleados para los fines de este estudio.

Por favor, conteste a todas las preguntas. De sus respuestas dependerá la utilidad 
de este trabajo, cuyo único propósito es favorecer el análisis de la diversidad cultu-
ral y la mejor integración de los inmigrantes en Galicia.

Muchas gracias por su colaboración.
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Para rellenar por el investigador

Número de cuestionario:

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA RELLENAR ESTE CUESTIONARIO

En las preguntas con cuadro, señale con una X donde corresponda (X). En las 
restantes completar la información solicitada.

Padre Madre Ambos

A ContinuACión le FoRMulAReMos unA seRie de PReguntAs 
PARA ConoCeR su FAMiliA. lÉAlAs AtentAMente Y MARQue lA CA-
sillA Que CoRResPondA A su situACión

1) Miembro de la familia que participa en el Programa: 

2. Edad
Padre Madre

Menos de 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

Más de 45 años

4. País de origen:

      Padre ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Madre .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. En el país de origen, vivían en una zona:

Padre Madre

Rural

Semiurbana

Urbana

Soltero/a Casado/a Viudo/a

Separado/a Vive en pareja

3. Estado civil actual:



[406]

Anexo 6

6.  Años de residencia en España:

Padre Madre

Menos de 1 año

De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años

10 o más años

7.  Motivo de inmigración (puede marcar más de una opción):

Padre Madre

Económico

Religioso

Político

Reagrupación familiar

Otros (especificar)

……………………….

Matrimonio con hijos Madre sola con hijos

Padre solo con hijos Abuelos

Tíos Otros (especificar) ……………………..

8.  En la actualidad el núcleo familiar en España está constituido por (puede marcar 
más de una opción):
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sexo
(Hombre/Mujer) edad

nivel educativo que cursa 
(Infantil, Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, 
Programas de Garantía 

Social, Universidad)

escolarización 
país de origen

(sí/no)

tiempo en españa 
(años)

9.  Hijos e hijas en España (cubra una línea por cada uno de sus hijos o hijas):

10. Estudios terminados por los padres:

Padre Madre

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios/Superiores

CoMPRende HAblA lee esCRibe

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre

Gallego

Castellano

11. Conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma:

12. Uso de las siguientes lenguas en el ámbito familiar:

nunca Algunas veces siempre

Gallego

Castellano

Francés

Inglés

Otros (especificar)

……………………….
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Padre Madre

Agricultor/a, ganadero/a, pescador/a

Empresario/a

Administrativo/a

Empleado/a en empresa

Ama de casa

Administración pública

Trabajador/a autónomo/a

Profesional liberal

Servicio doméstico (empleado/a de hogar)

Hostelería

Venta ambulante

Otros (especificar)

…………………………………………

13. Actividad laboral actual en Galicia:

Personas de su país de origen Personas de aquí 

Personas de otros países Todos por igual 

14. Sus amistades son fundamentalmente:

Celebraciones familiares Actos culturales

Reuniones de trabajo Actos religiosos

No me reúno con personas de mi país Otros (especificar)

15. ¿Cuál es el motivo principal de reunión con personas de su país de origen?

…………………………………………

No (en caso negativo pasar a la pregunta 18) Sí

16. ¿Conoce alguna asociación o centro sociocultural/deportivo en el barrio en el que 
vive?
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Participo con frecuencia Voy alguna vez

No voy nunca

17. Indique su grado de participación:

No (en caso negativo pasar a la pregunta 20) Sí

18. ¿Conoce alguna asociación o centro donde se juntan personas de su país de 
origen?

Participo con frecuencia Voy alguna vez

No voy nunca

19. Indique su grado de participación:

20. ¿Cómo cree que se encuentran sus hijos e hijas, respecto de sus compañeros/as, 
en los siguientes aspectos?

en desventaja igual Con ventaja

Dominio de la lengua en la que se realizan la 
mayoría de los aprendizajes

Habilidades artísticas

Habilidades manuales

Facilidad de comunicación con otras personas

Conocimientos escolares previos

Existencia de materiales de estudio en el hogar

Relación con los/as compañeros/as

Relación con el/la profesor/a

Ayuda de la familia en las tareas escolares



[410]

Anexo 6

Sí No

21. ¿Conoce usted a algún miembro del Equipo Directivo de la escuela de sus hijos 
e hijas?

Sí No

22. ¿Conoce al orientador u orientadora de la escuela de sus hijos e hijas?

Sí No No lo sé

25. ¿Cree usted que las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) son 
unos organismos eficaces para la mejora de la educación?

Sí No

23. ¿Conoce al tutor o tutora de sus hijos e hijas?

Mucho mayor         Mayor Igual 

Menor Mucho menor

24. En su opinión, el respeto que se tiene en su país hacia los profesores es, en 
comparación con España:

A ContinuACión le FoRMulAReMos unA seRie de PReguntAs 
PARA ConoCeR su oPinión ACeRCA de lA eduCACión de sus Hijos 
e HijAs. lÉAlAs AtentAMente Y señAle AQuellA ResPuestA Que 
MÁs se APRoXiMe A su PAReCeR ACtuAl  
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Muy buena           Buena Ni buena ni mala

Mala Muy mala

26. Considera usted que la educación que reciben sus hijos e hijas en la escuela 
española es:

Mucha bastante Poca ninguna

Que mis hijos/as tengan los mismos 
conocimientos que los/as de aquí

Que se tenga en cuenta nuestra cultura

Que los padres tengamos información 
sobre el sistema educativo español

Que los padres también podamos 
recibir educación en España

Que toda la familia conozca y comprenda 
el funcionamiento de la escuela

Que los padres podamos participar en la 
escuela de nuestros hijos e hijas

Que los padres conozcamos las ayudas 
que este país da para la educación

Que los padres podamos acudir a las 
reuniones de la escuela de nuestros 
hijos e hijas

27. Señale la importancia que usted le concede a cada uno de los siguientes aspec-
tos de la educación de sus hijos e hijas:
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AHoRA lAs Cuestiones Que le FoRMulAMos tienen Que VeR Con 
su MAneRA de PensAR Y sentiR ACeRCA de lA ReAlidAd gAllegA 
Y el CoMPoRtAMento de los/As gAllegos/As. leA AtentAMente 
lAs PReguntAs Y señAle lA ResPuestA Que MÁs se APRoXiMe A 
lo Que usted PiensA Y siente ACtuAlMente

totalmente 
de acuerdo

de 
acuerdo

ni de acuerdo
ni en 

desacuerdo

en 
desacuerdo

totalmente 
en 

desacuerdo

Las personas de este país 
tienen unos problemas 
muy distintos a los míos

En este país las perso-
nas se adaptan muy bien 
a los tiempos modernos

Si tengo problemas con 
la gente de aquí, procuro 
solucionarlos hablando 
con ellos

La mejor manera de no 
tener problemas con la 
gente de aquí es estar 
poco tiempo con ellos

Cuando hablo cos mis 
paisanos/as de las 
costumbres de este país, 
todos coincidimos en que 
nos cuesta entenderlas

No entiendo a los galle-
gos y gallegas, son poco 
claros

En mi país las personas 
son más claras que las 
de aquí

Desde que estoy en este 
país cambié algunas 
de mis costumbres sin 
ningún problema

Tengo muchos amigos 
y amigas entre la gente 
de aquí

28. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes cuestiones:
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Sólo me relaciono con la 
gente de mi país

Prefiero comer la comida 
de mi país

Sigo con las mismas 
costumbres que tenía en 
mi país

La gente de aquí no 
entiende algunas de mis 
costumbres

PoR ÚltiMo, nos gustARíA ConoCeR su oPinión sobRe el Fun-
CionAMiento de los seRViCios soCiAles esPAñoles en este Mo-
Mento. leA AtentAMente lAs PReguntAs Y señAle lA ResPuestA 
Que MejoR se CoRResPondA Con su PAReCeR ACtuAl

29. Señale a continuación cuáles cree usted que son las funciones que prestan los 
Servicios Sociales en este país (puede señalar varias si así lo cree oportuno):

Ayuda para conseguir una vivienda

Ayuda para encontrar trabajo

Ayuda para mejorar y tratar la salud de las personas

Ayuda para que los/as extranjeros/as se acomoden en este país

totalmente 
de acuerdo

de
acuerdo

ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

en 
desacuerdo

totalmente 
en 

desacuerdo

Los extranjeros tenemos 
derecho a acudir a los 

centros de Servicios Sociales

Si tuviera que decir qué 
recursos me ofrecen los 

Servicios Sociales no 
sabría cómo hacerlo

30. Finalmente, conteste a lo siguiente mostrando su grado de acuerdo o desacuerdo:
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Módulo CultuRAl

FiCHA del ColAboRAdoR/A PARA el ContRol 
de lA inteRVenCión

Nombre oficial del centro

Localidad

Provincia

Persona que imparte el módulo

Nombre del colaborador/a

Día / Mes/ 2006

sujeto sexo nacionalidad Asistencia Participación Abandonos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PADRES/MADRES

Miembros AMPA organizaciones cívicas otros

OTRAS PERSONAS PRESENTES EN EL AULA
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EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Actividades propuestas.

1

2

3

4

5

6

- Actividades realmente realizadas.

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Actividad
4

Actividad
5

Actividad
6

Duración (en ’)

Realización total 
(sí/no)

Realización parcial 
(sí/no)

Participación 
(alta/baja)

Abandonos (sí/no)

Interrupciones (sí/no)

- Dificultades/problemas/conflictos/incidencias en la realización de las actividades.
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EL PROFESOR/A

- Papel que asume el profesor/a.

- Interacción profesor/a-familias (diálogo, preguntas, respuestas, explicaciones, 
alabanzas, llamadas de atención...).
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Protocolos de control y

valoración del programa
Profesor/a
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Módulo CultuRAl

FiCHA del PRoFesoR/A PARA el ContRol de lA inteRVenCión

Nombre oficial del centro

Localidad

Provincia

Persona que imparte el módulo

Día / Mes/ 2006

Comienza puntual:     Sí ___   No ___ Termina puntual:     Sí ___   No ___

Está previsto tratar

¿Qué pasó en el grupo cuando propusimos la actividad?
¿Pensamos que se aceptó bien? ¿Cómo nos sentimos durante la actividad?

¿Cuáles fueron los mejores momentos de la sesión?
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¿Cuáles fueron los principales problemas detectados durante la sesión?

¿Cómo se sintieron los padres y madres delante de ella?

temas o aspectos Contenidos Actividades

Pensamos que podríamos trabajar mejor:

Otros comentarios:
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otRAs AnotACiones Y CoMentARios de inteRÉs
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informe final de evaluación 

del programa
Colaborador/a
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inFoRMe FinAl de lA CooRdinAdoRA

Nombre oficial del centro

Localidad

Provincia

Nombre del coordinador/a

Fecha de la última sesión del programa (Día/Mes/Año)

Fecha del informe final del programa (Día/Mes/Año)

el CentRo

- Divulgación del programa en el centro (carteles, cartas, información al Claustro…).

- Interés de la comunidad educativa por el programa (equipo directivo, claustro de 
profesores y padres).

- Problemas estructurales y organizativos para el desarrollo del programa (horarios, 
salas, colaboración institucional…).
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- Continuidad del programa en los próximos cursos (aplicación con otros grupos, 
materias...).

el PRogRAMA

- Estructura.

 - Temporalización.

- Nivel de logro de los objetivos.

- Validez del programa.



[426]

Anexo 9

- Dificultades/problemas en el desarrollo del programa. Valoración de los módulos 
impartidos.

 - Mejoras que se pueden incorporar.

el CooRdinAdoR/A

- Satisfacción personal y profesional.

- Aspectos positivos y negativos del trabajo realizado.
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lAs FAMiliAs

- Implicación de las familias (motivación, interés, asistencia, demanda de 
información…).

- Logro de objetivos informativos y actitudinales.

- Cambios observados en la dinámica de las clases.

- Repercusiones/implicaciones de este programa en sus hijos/as.
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otRos CoMentARios o sugeRenCiAs
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informe final de evaluación 

del programa
Colaborador/a
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inFoRMe FinAl de lA CooRdinAdoRA

Nombre oficial del centro

Localidad

Provincia

Nombre del colaborador/a

Fecha de la última sesión del programa (Día/Mes/Año)

Fecha del informe final del programa (Día/Mes/Año)

el PRogRAMA

- Estructura.

 - Temporalización.

- Nivel de logro de los objetivos.
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- Validez del programa.

- Dificultades/problemas en el desarrollo del programa. Valoración de los módulos 
impartidos.

 - Mejoras que se pueden incorporar.

los PRoFesoRes/As

- Dificultades en las sesiones.

- Relación profesores-familias.
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lAs FAMiliAs

- Implicación de las familias (motivación, interés, asistencia, demanda de 
información…).

- Logro de objetivos informativos y actitudinales.

- Cambios observados en la dinámica de las clases.

otRos CoMentARios o sugeRenCiAs
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Cuestionario para evaluación 

del programa
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El cuestionario que se ofrece a continuación está elaborado para recoger tu opinión 
sobre el “Programa Socio-educativo para Familias Inmigrantes”.

Para nosotros es muy importante esta información, por lo que te pedimos que no 
dejes ninguna pregunta sin contestar, y que nos hagas todas aquellas sugerencias 
que consideres oportunas, incluso si tienes alguna que no figure recogida en los 
epígrafes. Para esto último, puedes hacer uso del apartado “otras observaciones”, 
que figura en la última página.

gRACiAs PoR ColAboRAR

Colegio/Instituto

Municipio/Ayuntamiento

Localidad

Provincia

MuY iMPoRtAnte

En primer lugar, nos gustaría analizar una serie de aspectos referidos a los Materia-
les que se ofrecen en el Programa. La mecánica de esta evaluación consiste en lo 
siguiente:

•	 Te	presentamos	un	aspecto	del	material,	por	ejemplo,	“su	lectura	y	compren-
sión”.

•	 A	continuación	te	pedimos	que	nos	digas	si	es	“rápida”,	“fácil”	y	“agradable”	
del siguiente modo:

1 2 3 4 5

Fácil Difícil

Rápida Lenta

Agradable Desagradable

lectura y comprensión del material
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1 2 3 4 5

Si señalas Fácil X Difícil entendemos que es “Muy Fácil”

Si señalas Fácil X Difícil entendemos que es “Un poco Fácil”

Si señalas Fácil X Difícil entendemos que es “Ni Fácil ni Difícil”

Si señalas Fácil X Difícil entendemos que es “Un poco Difícil”

Si señalas Fácil X Difícil entendemos que es “Muy Difícil”

1 2 3 4 5

Claros Confusos

Comprensibles Incomprensibles

Apropiados Inapropiados

Suficientes Insuficientes

Profundos Superficiales

Con aplicación práctica Sólo teóricos

los contenidos de la introducción

1 2 3 4 5

Apropiado Inapropiado

Completo Incompleto

Con aplicación práctica Sólo teórico

Suficiente Insuficiente

Comprensible Incomprensible

Claro Confuso

Módulo educativo: el sistema educativo español

1 2 3 4 5

Apropiado Inapropiado

Completo Incompleto

Con aplicación práctica Sólo teórico

Suficiente Insuficiente

Comprensible Incomprensible

Claro Confuso

Módulo social: los servicios sociales
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1 2 3 4 5

Apropiado Inapropiado

Completo Incompleto

Con aplicación práctica Sólo teórico

Suficiente Insuficiente

Comprensible Incomprensible

Claro Confuso

Módulo Cultural

A ContinuACión Y dentRo del MisMo Asunto, nos gustARíA Que 
HiCieRAs unA eVAluACión de otRA seRie de AsPeCtos del PRo-
gRAMA, utiliZAndo los MisMos CRiteRios

1 2 3 4 5

Claros Confusas

Comprensibles Incomprensibles

Apropiados Inapropiadas

Suficientes Insuficientes

Profundos Superficiales

Con aplicación práctica Sólo teóricos

las actividades que aparecen en el programa

1 2 3 4 5

Cómodas Incómodas

Claras Confusas

Suficientes Insuficientes

últiles Inútiles

Operativas Inoperantes

las fichas de evaluación de las sesiones
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1 2 3 4 5

Claros Confusos

Suficientes Insuficientes

útiles Inútiles

Operativos Inoperantes

los anexos

1 2 3 4 5

Clara Confusa

Apropiada Inapropiada

Suficiente Insuficiente

Operativa Inoperante

la organización de la intervención

1 2 3 4 5

Clara Confusa

Apropiada Inapropiada

Suficiente Insuficiente

Operativa Inoperante

la temporalización de la intervención

1 2 3 4 5

Claras Confusas

Apropiadas Inapropiadas

Suficientes Insuficientes

Operativas Inoperantes

las escalas para padres

1 2 3 4 5

Claro Confuso

Suficiente Insuficiente

útil Inútil

Operativo Inoperante

el material para padres
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1 2 3 4 5

Fácil Difícil

Claro Confuso

Profundo Superficial

Procedente Improcedente

el lenguaje empleado

1 2 3 4 5

Suficiente Insuficiente

útil Inútil

Operativo Inoperante

el apoyo externo (Cruz Roja, equipo, ...)

1 2 3 4 5

Fácil Difícil

Activo Pasivo

Suficiente Insuficiente

Apropiado Inapropiado

Cansado Descansado

Divertido Aburrido

el desarrollo de las actividades

1 2 3 4 5

Suficientes Insuficientes

Operativos Inoperantes

Apropiados Inapropiados

Abundantes Escasos

los recursos disponibles para realizar la intervención

1 2 3 4 5

Suficiente Insuficiente

Operativa Inoperante

Apropiada Inapropiada

la coordinación entre los módulos del Programa
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otRAs obseRVACiones
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Protocolo 

seguimiento de las familias
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TAblAs de correlAciones del grupo experimenTAl

TAblA 1. CorrelaCiones entre aCtitudes e informaCión en el Grupo experimental. módulo 
eduCativo

AcTiTudes

valoración del 
respeto que se 

tiene en su país a 
los profesores en 
comparación con 

españa

valoración de las 
ampa como 
organismos 

eficaces para la 
mejora de la 
educación

valoración de la 
educación que 

reciben sus hijos 
en la escuela 

española

v.24a v.24d v.25a v.25d v.26a v.26d

in
F

o
r

m
A

c
iÓ

n

Conocimiento 
de algún 

miembro del 
equipo directivo 

v.21a
.667
.006

.742

.000
.717
.000

v.21d
.538
.011

ns
.439
.022

Conocimiento 
del orientador/a 

v.22a ns
.596
.002

.581

.004

v.22d ns ns ns

Conocimiento 
del tutor/a de 

sus hijos

v.23a
.608
.013

.709

.000
.713
.000

v.23d
.588
.031

ns ns
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IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los mis-

mos conoci-
mientos que los 

de aquí

Que se tenga 
en cuenta 

nuestra cultura

Que los padres 
tengamos 

información 
sobre sistema 

educativo

Que los padres 
podamos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos parti-

cipar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.27.1a v.27.1d v.27.2a v.27.2d v.27.3a v.27.3d v.27.4a v.27.4d v.27.5a v.27.5d v.27.6a v.27.6d v.27.7a v.27.7d v.27.8a v.27.8d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Conocimiento de algún 
miembro del Equipo 

Directivo 

v.21a
.595
.013

ns
.651
.001

ns
.720
.000

ns
.654
.005

.648

.007

v.21d ns ns ns ns ns ns ns
.481
.047

Conocimiento del 
orientador/a 

v.22a ns ns ns ns
.594
.002

ns ns ns

v.22d ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
tutor/a de sus hijos

v.23a
.592
.002

.558

.028
501
.047

.576

.016
.710
.000

.521

.028
.591
.009

.596

.007

v.23d ns ns
.710
.000

.586

.010
.714
.000

.719

.000
.715
.000

.755

.000

TAblA 2. CorrElaCionEs EntrE importanCia E informaCión En El Grupo ExpErimEntal. móDulo EDuCativo

CREENCIAS

Dominio de la 
lengua de los 
aprendizajes

Habilidades 
artísticas

Habilidades 
manuales

facilidad de 
comunicación 

con otras 
personas

Conocimien-
tos escolares 

previos

Existencia de 
materiales de 
estudio en el 

hogar

relación con 
compañeros

relación con 
profesor

ayuda de la 
familia en tareas 

escolares

v.20.1a v.20.1d v.20.2a v.20.2d v.20.3a v.20.3d v.20.4a v.20.4d v.20.5a v.20.5d v.20.6a v.20.6d v.20.7a v.20.7d v.20.8a v.20.8d v.20.9a v.20.9d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Conocimiento de algún 
miembro del Equipo 

Directivo 

v.21a ns
.553
.050

ns
.559
.045

ns ns
.774
.000

ns
.589
.017

v.21d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
orientador/a 

v.22a ns
.571
.005

.569

.001
ns

.617

.001
.563
.001

.576

.004
.521
.028

ns

v.22d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
tutor/a de sus hijos

v.23a
.454
.043

ns ns ns ns
.450
.047

ns ns ns

v.23d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 3. CorrElaCionEs EntrE CrEEnCias E informaCión En El Grupo ExpErimEntal. móDulo EDuCativo
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CREENCIAS

Dominio de la 
lengua de los 
aprendizajes

Habilidades 
artísticas

Habilidades 
manuales

facilidad de co-
municación con 
otras personas

Conocimientos 
escolares 
previos

Existencia de 
materiales de 

estudio en hogar

relación con 
compañeros

relación con 
profesor

ayuda de la 
familia en tareas 

escolares

v.20.1a v.20.1d v.20.2a v.20.2d v.20.3a v.20.3d v.20.4a v.20.4d v.20.5a v.20.5d v.20.6a v.20.6d v.20.7a v.20.7d v.20.8a v.20.8d v.20.9a v.20.9d

A
C

TI
TU

D
E

S

valoración del respe-
to que se tiene en su 
país a los profesores 
en comparación con 

España

v.24a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

v.24d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de las ampa 
como organismos efica-
ces para la mejora de la 

educación

v.25a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

v.25d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de la edu-
cación que reciben 

sus hijos en la escuela 
española

v.26a
.34
.037

ns ns ns ns ns ns ns ns

v.26a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 4. CorrElaCionEs EntrE CrEEnCias y aCtituDEs En El Grupo ExpErimEntal. móDulo EDuCativo
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los 

mismos conoci-
mientos que los 

de aquí

Que se tenga en 
cuenta nuestra 

cultura

Que los padres 
tengamos 

información 
sobre sistema 

educativo

Que los padres 
podemos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos parti-

cipar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.27.1a v.27.1d v.27.2a v.27.2d v.27.3a v.27.3d v.27.4a v.27.4d v.27.5a v.27.5d v.27.6a v.27.6d v.27.7a v.27.7d v.27.8a v.27.8d

C
R

E
E

N
C

IA
S

Dominio de la lengua de 
los aprendizajes

v.20.1a
.57

.000
.36

.027
.41

.010
ns ns ns

.50
.001

.50
.002

v.20.1d ns ns ns ns ns ns ns ns

Habilidades artísticas
v.20.2a

.45
.004

ns
.49

.002
ns

.33
.042

.38
.018

.43
.007

.34
.038

v.20.2d
.40

.027
ns ns ns ns ns ns ns

Habilidades manuales
v.20.3a

.48
.002

ns
.42

.008
.33

.044
ns

.33
.042

.46
.004

.44
.006

v.20.3d ns
.42

.017
ns ns ns ns ns ns

facilidad de comunica-
ción con otras personas

v.20.4a ns ns ns ns ns ns ns ns

v.20.4d ns ns
.48
.007

ns
.45

.012
ns

.51
.003

.36
.048

Conocimientos escola-
res previos

v.20.5a
.49

.002
ns

.51
.001

ns ns ns
.50

.001
.44

.005

v.20.5d ns ns
.49

.005
ns ns ns ns ns

Existencia de materiales 
de estudio en el hogar

v.20.6a
.34

.035
ns

.34
.035

ns ns ns
.42

.008
.38

.018

v.20.6d ns ns ns ns ns ns ns ns

relación con compa-
ñeros

v.20.7a
.48

.002
ns ns ns ns ns

.43
.008

.41
.011

v.20.7d ns ns ns ns ns ns ns ns

relación con profesor
v.20.8a

.39
.016

ns
.57

.000
.34

.039
ns ns

.37
.023

.35
.031

v.20.8d ns ns ns ns ns ns ns ns

ayuda de la familia en 
tareas escolares

v.20.9a ns ns ns ns ns ns ns ns

v.20.9d ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 5. CorrElaCionEs EntrE importanCia y CrEEnCias En El Grupo ExpErimEntal. móDulo EDuCativo
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los 

mismos conoci-
mientos que los 

de aquí

Que se tenga en 
cuenta nuestra 

cultura

Que los padres 
tengamos infor-
mación sobre 

sistema educa-
tivo

Que los padres 
podamos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos 
participar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.20.1a v.20.1d v.20.2a v.20.2d v.20.3a v.20.3d v.20.4a v.20.4d v.20.5a v.20.5d v.20.6a v.20.6d v.20.7a v.20.7d v.20.8a v.20.8d

A
C

TI
TU

D
E

S

valoración del respe-
to que se tiene en su 
país a los profesores 
en comparación con 

España

v.24a ns
.33

.041
ns ns

.38
.020

ns ns ns

v.24d ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de las ampa 
como organismos efica-
ces para la mejora de la 

educación

v.25a ns ns ns ns ns ns ns ns

v.25d ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de la edu-
cación que reciben 

sus hijos en la escuela 
española 

v.26a
.46

.004
ns

.50
.001

.39
.015

.61
.000

.47
.003

.51
.001

.45
.005

v.26d ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 6. CorrElaCionEs EntrE importanCia y aCtituDEs En El Grupo ExpErimEntal. móDulo EDuCativo

INFORMACIÓN

ayuda para conse-
guir una vivienda

si tuviera que 
decir qué recursos 

me ofrecen los 
servicios sociales 

v.29.1a v.29.1d v.30.2a v.30.2d

A
C

TI
TU

D
E

S

los extranjeros 
tenemos de-

recho a acudir 
a los centros 
de servicios 

sociales

v.30.1a
.71

.033
.09

.594

v.30.1d
.38

.259
.26

.150

TAblA 7. CorrElaCionEs EntrE informaCión y aCtituDEs En El Grupo ExpErimEntal. móDulo soCial



[452]

Anexo 13

[453]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 
aquí, procuro 

solucionarlos ha-
blando con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 
algunas de mis cos-
tumbres sin ningún 

problema

tengo muchos 
amigos entre la 
gente de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las 
mismas costumbres 
que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

A
C

TI
TU

D
E

S

las personas de este 
país tienen unos pro-

blemas muy distintos a 
los míos

v.28.1a ns ns ns ns ns ns ns ns

v.28.1d ns ns ns ns ns ns ns ns

En este país las 
personas se adaptan 

muy bien a los tiempos 
modernos

v.28.2a ns ns
.36

.027
ns ns

.37
.020

.34
.038

ns

v.28.2d ns ns ns ns ns ns ns ns

la mejor manera de no 
tener problemas con la 
gente de aquí es estar 
poco tiempo con ellos

v.28.4a ns ns
.59

.000
.35

.031
.40

.013
.57

.000
.47

.003
.43

.007

v.28.4d ns ns ns ns ns
-.40
.025

ns ns

no entiendo a los galle-
gos, son poco claros

v.28.6a ns ns ns ns ns
.36

.027
ns ns

v.28.6d
.41

.020
ns ns ns ns

.36
.049

.35
.047

ns

la gente de aquí no 
entiende algunas de mis 

costumbres

v.28.13a ns ns ns ns
.34

.036
.35

.030
.34

.034
.53

.001

v.28.13d ns ns ns ns ns ns
.36

.044
ns

TAblA 8. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas y aCtituDEs En El Grupo ExpErimEntal. móDulo Cultural
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

ACTITUDES

las personas de 
este país tienen 
unos problemas 

muy distintos a los 
míos

En este país las 
personas se 

adaptan muy bien 
a los tiempos 

modernos

la mejor manera 
de no tener 

problemas con la 
gente de aquí es 

estar poco tiempo 
con ellos

no entiendo a los 
gallegos, son poco 

claros

la gente de 
aquí no entiende 
algunas de mis 

costumbres

v.28.1a v.28.1d v.28.2a v.28.2d v.28.4a v.28.4d v.28.6a v.28.6d v.28.13a v.28.13d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N Conocimiento 
asociación o 

centro sociocul-
tural/

deportivo en el 
barrio 

v.16a ns
.606
.005

ns ns ns

v.16d ns ns ns ns ns

TAblA 9. CorrElaCionEs EntrE aCtituDEs E informaCión En El Grupo ExpErimEntal. móDulo Cultural

NORMAS SUbJETIVAS

Cuando hablo con mis 
paisanos de las 

costumbres de este país, 
coincidimos en que nos 

cuesta entenderlas

En mi país las personas 
son mucho más claras que 

aquí

v.28.5a v.28.5d v.28.7a v.28.7d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N Conocimiento 
asociación o 

centro sociocul-
tural/ deportivo 

en el barrio 

v.16a
.40

.013
ns

v.16d ns ns

TAblA 10. CorrElaCionEs EntrE normas subjEtivas E informaCión En El Grupo ExpErimEntal. 
móDulo Cultural
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

ACTITUDES

las personas de 
este país tienen 
unos problemas 

muy distintos a los 
míos

En este país las 
personas se adap-
tan muy bien a los 
tiempos modernos

la mejor manera 
de no tener proble-
mas con la gente 
de aquí es estar 
poco tiempo con 

ellos

no entiendo a los 
gallegos, son poco 

claros

la gente de 
aquí no entiende 
algunas de mis 

costumbres

v.28.1a v.28.1d v.28.2a v.28.2d v.28.4a v.28.4d v.28.6a v.28.6d v.28.13a v.28.13d

N
O

R
M

A
S

 S
U

b
JE

TI
V

A
S

Cuando hablo 
con mis pai-
sanos de las 
costumbres 
de este país, 

coincidimos en 
que nos cuesta 

entenderlas

v.28.5a ns ns
.49

.002
.50

.001
.38

.019

v.28.5d ns ns ns
.73

.000
.50

.003

En mi país las 
personas son 
mucho más 

claras que aquí

v.28.7a ns ns
.32

.050
.68

.000
.41

.012

v.28.7d ns ns ns
.57

.001
.36

.040

TAblA 11. CorrElaCionEs EntrE aCtituDEs y normas subjEtivas En El Grupo ExpErimEntal. móDulo Cultural

CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 
aquí, procuro 

solucionarlos ha-
blando con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 

algunas de mis 
costumbres sin 

ningún problema

tengo muchos ami-
gos entre la gente 

de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las mis-
mas costumbres 

que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

N
O

R
M

A
S

 S
U

b
JE

TI
V

A
S

Cuando hablo con mis 
paisanos de las cos-
tumbres de este país, 

coincidimos en que nos 
cuesta entenderlas

v.28.5a ns
.37

.022
.34

.038
ns ns

.32
.048

ns ns

v.28.5d ns ns ns ns ns
.46

.010
ns ns

En mi país las personas 
son mucho más claras 

que aquí

v.28.7a ns ns
.39

.015
ns ns

.44
.006

ns ns

v.28.7d ns ns ns ns
.54

.001
.50

.004
ns ns

TAblA 12. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas y normas subjEtivas En El Grupo ExpErimEntal. móDulo Cultural
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 
aquí, procuro 
solucionarlos 

hablando con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 

algunas de mis 
costumbres sin 

ningún problema

tengo muchos ami-
gos entre la gente 

de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las 
mismas costumbres 
que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Conocimiento asocia-
ción o centro cultural/ 
deportivo en el barrio

v.16a ns
.46

.003
.34

.038
.33

.040
.34

.035
ns ns ns

v.16d ns
.62

.000
ns ns ns ns ns ns

TAblA 13. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas E informaCión En El Grupo ExpErimEntal. móDulo Cultural
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TAblAs de correlAciones del grupo conTrol

TAblA 1. CorrelaCiones entre aCtitudes e informaCión en el Grupo Control. módulo eduCativo

AcTiTudes

valoración del 
respeto que se 

tiene en su país a 
los profesores en 
comparación con 

españa

valoración de las 
ampa como 
organismos 

eficaces para la 
mejora de la 
educación

valoración de la 
educación que 

reciben sus hijos 
en la escuela 

española

v.24a v.24d v.25a v.25d v.26a v.26d

in
F

o
r

M
A

c
iÓ

n

Conocimiento 
de algún 

miembro del 
equipo directivo 

v.21a ns ns ns

v.21d ns ns ns

Conocimiento 
del orientador/a 

v.22a ns ns ns

v.22d ns ns ns

Conocimiento 
del tutor/a de 

sus hijos

v.23a ns ns ns

v.23d ns ns ns
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los 

mismos conoci-
mientos que los 

de aquí

Que se tenga 
en cuenta 

nuestra cultura

Que los padres 
tengamos 

información 
sobre sistema 

educativo

Que los padres 
podamos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos 
participar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.27.1a v.27.1d v.27.2a v.27.2d v.27.3a v.27.3d v.27.4a v.27.4d v.27.5a v.27.5d v.27.6a v.27.6d v.27.7a v.27.7d v.27.8a v.27.8d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Conocimiento de algún 
miembro del Equipo 

Directivo 

v.21a ns ns ns
.33

.015
ns ns ns ns

v.21d ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
orientador/a 

v.22a ns ns ns ns ns ns ns ns

v.22d ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
tutor/a de sus hijos

v.23a ns
.28

.036
.42

.002
.38

.005
.49

.000
.42

.002
.46

.000
.41

.002

v.23d ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 2. CorrElaCionEs EntrE importanCia E informaCión En El Grupo Control. móDulo EDuCativo

IMPORTANCIA

Dominio de la 
lengua de los 
aprendizajes

Habilidades 
artísticas

Habilidades 
manuales

facilidad de 
comunicación 

con otras 
personas

Conocimien-
tos escolares 

previos

Existencia de 
materiales de 
estudio en el 

hogar

relación con 
compañeros

relación con 
profesor

ayuda de la 
familia en tareas 

escolares

v.20.1a v.20.1d v.20.2a v.20.2d v.20.3a v.20.3d v.20.4a v.20.4d v.20.5a v.20.5d v.20.6a v.20.6d v.20.7a v.20.7d v.20.8a v.20.8d v.20.9a v.20.9d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Conocimiento de algún 
miembro del Equipo 

Directivo 

v.21a
.23

.050
ns ns ns ns ns

.28
.040

.30
.025

.31
.023

v.21d ns ns ns
.34

.011
ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
orientador/a 

v.22a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

v.22d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Conocimiento del 
tutor/a de sus hijos

v.23a
.30

.029
.31

.024
ns ns

.27
.045

ns
.36
.007

.29
.036

.30
.026

v.23d ns ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 3. CorrElaCionEs EntrE CrEEnCias E informaCión En El Grupo Control. móDulo EDuCativo
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

CREENCIAS

Dominio de la 
lengua de los 
aprendizajes

Habilidades 
artísticas

Habilidades 
manuales

facilidad de co-
municación con 
otras personas

Conocimien-
tos escolares 

previos

Existencia de 
materiales de 

estudio en hogar

relación con 
compañeros

relación con 
profesor

ayuda de la 
familia en tareas 

escolares

v.20.1a v.20.1d v.20.2a v.20.2d v.20.3a v.20.3d v.20.4a v.20.4d v.20.5a v.20.5d v.20.6a v.20.6d v.20.7a v.20.7d v.20.8a v.20.8d v.20.9a v.20.9d

A
C

TI
TU

D
E

S

valoración del respe-
to que se tiene en su 
país a los profesores 
en comparación con 

España

v.24a ns ns ns
.44

.001
ns ns

.32
.018

ns ns

v.24d ns
.42

.001
.37

.006
.37

.006
ns ns

.39
.004

.56
.000

ns

valoración de las ampa 
como organismos efica-
ces para la mejora de la 

educación

v.25a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

v.25d ns ns ns
-.30
.027

ns ns ns ns ns

valoración de la edu-
cación que reciben 

sus hijos en la escuela 
española

v.26a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

v.26a ns ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 4. CorrElaCionEs EntrE CrEEnCias y aCtituDEs En El Grupo Control. móDulo EDuCativo
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Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los 

mismos 
conocimientos 
que los de aquí

Que se tenga en 
cuenta nuestra 

cultura

Que los padres 
tengamos 

información 
sobre sistema 

educativo

Que los padres 
podemos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos 
participar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.27.1a v.27.1d v.27.2a v.27.2d v.27.3a v.27.3d v.27.4a v.27.4d v.27.5a v.27.5d v.27.6a v.27.6d v.27.7a v.27.7d v.27.8a v.27.8d

C
R

E
E

N
C

IA
S

Dominio de la lengua de 
los aprendizajes

v.20.1a ns
.41

.002
.41

.010
.37

.006
.42

.001
.29

.033
ns ns

v.20.1d ns ns ns
.29

.034
.40

.003
ns ns ns

Habilidades artísticas
v.20.2a

.47
.000

.58
.000

.55
.000

.39
.004

.54
.000

.49
.000

ns
.62

.000

v.20.2d
.34

.011
.33

.013
.43

.001
.39

.004
.45

.001
.42

.002
.28

.039
.32

.017

Habilidades manuales
v.20.3a

.33
.016

.47
.000

.41
.002

.36
.007

.50
.000

.41
.002

ns
.41

.002

v.20.3d
.34

.011
42

.002
.37

.005
.46

.000
.51

.000
.54

.000
.40

.003
.42

.001

facilidad de comunica-
ción con otras personas

v.20.4a
.48

.000
ns ns ns ns

.29
.033

.28
.040

ns

v.20.4d ns ns ns ns ns ns
.29
032

ns

Conocimientos escola-
res previos

v.20.5a
.37

.001
.28

.043
.44

.001
ns

.50
.000

.50
.000

.35
.008

.048

.000

v.20.5d ns ns ns
.31

.023
.32

.020
.45

.001
ns

.33
.017

Existencia de materiales 
de estudio en el hogar

v.20.6a ns
.38

.005
.28

.040
ns

.27
.006

.30
.027

ns
.32

.016

v.20.6d
.35

.010
ns

.38
.005

ns ns ns ns ns

relación con compa-
ñeros

v.20.7a
.41

.002
.52

.000
.48

.000
.41

.002
.51

.000
.38

.004
ns

.46
.001

v.20.7d ns
.31

.025
ns

.35
.010

.51
.000

.53
.000

.35
.011

.44
.001

relación con profesor
v.20.8a

.30
.002

.39
.004

.42
.002

.46
.000

.39
.004

.41
.002

ns
.37

.005

v.20.8d ns ns ns
.39

.004
.41

.002
.39
.007

.35
.009

.36
.008

ayuda de la familia en 
tareas escolares

v.20.9a ns
.38

.004
.47

.000
ns

.37
.006

.40
.003

ns
.42

.002

v.20.9d
.30

0.28
.27

.050
ns ns

.34
.010

.37
.007

ns
.37

.007

TAblA 5. CorrElaCionEs EntrE importanCia y CrEEnCias En El Grupo Control. móDulo EDuCativo



[468]

Anexo 14

[469]

Familias inmigrantes en Galicia
La dimensión socioeducativa de la integración

IMPORTANCIA

Que mis hijos 
tengan los 

mismos 
conocimientos 
que los de aquí

Que se tenga en 
cuenta nuestra 

cultura

Que los padres 
tengamos 

información 
sobre sistema 

educativo

Que los padres 
podamos recibir 

educación 

Que la familia 
conozca la 

escuela

Que los padres 
podamos 
participar 

Que los padres 
conozcamos las 

ayudas 

Que los padres 
podamos ir a 

reuniones 

v.27.1a v.27.1d v.27.2a v.27.2d v.27.3a v.27.3d v.27.4a v.27.4d v.27.5a v.27.5d v.27.6a v.27.6d v.27.7a v.27.7d v.27.8a v.27.8d

A
C

TI
TU

D
E

S

valoración del respe-
to que se tiene en su 
país a los profesores 
en comparación con 

España

v.24a
.32
.20

ns ns ns ns ns ns ns

v.24d ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de las ampa 
como organismos efica-
ces para la mejora de la 

educación

v.25a ns ns ns ns
-.32
.018

-.29
.030

-.28
.042

-.27
.045

v.25d ns ns ns ns ns ns ns ns

valoración de la edu-
cación que reciben 

sus hijos en la escuela 
española 

v.26a ns
-.28
.044

ns ns ns ns ns ns

v.26d ns ns ns ns ns ns ns ns

TAblA 6. CorrElaCionEs EntrE importanCia y aCtituDEs En El Grupo Control. móDulo EDuCativo

INFORMACIÓN

ayuda para conseguir 
una vivienda

si tuviera que decir 
qué recursos me 

ofrecen los servicios 
sociales no sabría 

cómo hacerlo

v.29.1a v.29.1d v.30.2a v.30.2d

A
C

TI
TU

D
E

S

los extranjeros 
tenemos de-

recho a acudir 
a los centros 
de servicios 

sociales

v.30.1a
.47

.0921
.25

.064

v.30.1d
.61

.006
-.06
.685

TAblA 7. CorrElaCionEs EntrE informaCión y aCtituDEs En El Grupo Control. móDulo soCial
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CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 
aquí, procuro 
solucionarlos 

hablando con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 

algunas de mis 
costumbres sin 

ningún problema

tengo muchos 
amigos entre la 
gente de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las 
mismas costumbres 
que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

A
C

TI
TU

D
E

S

las personas de este 
país tienen unos pro-

blemas muy distintos a 
los míos

v.28.1a
.27

.050
ns

0.28
0.41

ns ns
.30

.029
.39

.004
.37

.007

v.28.1d ns ns ns ns
.28

.043
.31

.023
ns

.47
.000

En este país las 
personas se adaptan 

muy bien a los tiempos 
modernos

v.28.2a ns ns
.30

.041
.32

.019
-.38
.004

ns
.36

.008
.029
.034

v.28.2d ns ns
.40

.003
.36
.007

ns
.27

.049
ns

.28

.43

la mejor manera de no 
tener problemas con la 
gente de aquí es estar 
poco tiempo con ellos

v.28.4a ns ns
.59

.000
.35

.031
.40

.013
.57

.000
.47

.003
.43

.007

v.28.4d
.32

.017
ns

.40
.003

.39
.004

.43
.001

.59
.000

.30
.030

.29
.032

no entiendo a los galle-
gos, son poco claros

v.28.6a ns ns ns ns
-.30
.025

.31
.021

.33
.016

ns

v.28.6d ns ns ns
.29

.032
ns

.28
.043

ns
.49
.00

la gente de aquí no 
entiende algunas de mis 

costumbres

v.28.13a ns ns ns
.32

.017
-.32
.018

ns
.42

.001
.30

.026

v.28.13d
.029
.036

ns ns
.44

.001
.38

.005
.44

.001
ns ns

TAblA 8. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas y aCtituDEs En El Grupo Control. móDulo Cultural
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ACTITUDES

las personas de 
este país tienen 
unos problemas 

muy distintos a los 
míos

En este país las 
personas se 

adaptan muy bien 
a los tiempos 

modernos

la mejor manera 
de no tener p

roblemas con la 
gente de aquí es 

estar poco tiempo 
con ellos

no entiendo a los 
gallegos, son poco 

claros

la gente de 
aquí no entiende 
algunas de mis 

costumbres

v.28.1a v.28.1d v.28.2a v.28.2d v.28.4a v.28.4d v.28.6a v.28.6d v.28.13a v.28.13d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N Conocimiento 
asociación o 

centro sociocul-
tural/

deportivo en el 
barrio 

v.16a ns ns ns ns ns

v.16d ns ns
.39

.003
.31

.022
ns

TAblA 9. CorrElaCionEs EntrE aCtituDEs E informaCión En El Grupo Control. móDulo Cultural

NORMAS SUbJETIVAS

Cuando hablo con mis 
paisanos de las 

costumbres de este país, 
coincidimos en que nos 

cuesta entenderlas

En mi país las personas 
son mucho más claras que 

aquí

v.28.5a v.28.5d v.28.7a v.28.7d

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N Conocimiento 
asociación o 

centro sociocul-
tural/ deportivo 

en el barrio 

v.16a ns ns

v.16d ns ns

TAblA 10. CorrElaCionEs EntrE normas subjEtivas E informaCión En El Grupo Control. móDulo Cultural
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ACTITUDES

las personas de 
este país tienen 
unos problemas 

muy distintos a los 
míos

En este país las 
personas se 

adaptan muy bien 
a los tiempos 

modernos

la mejor manera 
de no tener 

problemas con la 
gente de aquí es 

estar poco tiempo 
con ellos

no entiendo a los 
gallegos, son poco 

claros

la gente de 
aquí no entiende 
algunas de mis 

costumbres

v.28.1a v.28.1d v.28.2a v.28.2d v.28.4a v.28.4d v.28.6a v.28.6d v.28.13a v.28.13d

N
O

R
M

A
S

 S
U

b
JE

TI
V

A
S

Cuando hablo 
con mis pai-
sanos de las 
costumbres 
de este país, 

coincidimos en 
que nos cuesta 

entenderlas

v.28.5a
.58

.000
.38

.005
.70

.000
.71

.000
.61

.000

v.28.5d
.32

.017
ns

.53
.000

.49
.000

.47
.000

En mi país las 
personas son 
mucho más 

claras que aquí

v.28.7a
.39

.003
.36

.008
.47

.000
.48

.000
.34

.012

v.28.7d
.52

.000
.41

.002
.40

.003
.57

.000
.50

.000

TAblA 11. CorrElaCionEs EntrE aCtituDEs y normas subjEtivas En El Grupo Control. móDulo Cultural
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CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 

aquí, procuro solu-
cionarlos hablando 

con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 
algunas de mis cos-
tumbres sin ningún 

problema

tengo muchos ami-
gos entre la gente 

de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las mis-
mas costumbres 

que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

N
O

R
M

A
S

  S
U

b
JE

TI
V

A
S Cuando hablo con mis 

paisanos de las cos-
tumbres de este país, 

coincidimos en que nos 
cuesta entenderlas

v.28.5a ns ns
.32

.019
ns ns

.38
.004

.41
.002

.37
.007

v.28.5d ns ns ns
.31

.023
ns

.52
.000

.37
.006

.46
.001

En mi país las personas 
son mucho más claras 

que aquí

v.28.7a ns ns ns ns ns
.31

.021
.37

.006
.31

.023

v.28.7d ns
.32

.024
ns

.28
.040

.28
.039

.50
.000

ns ns

TAblA 12. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas y normas subjEtivas En El Grupo Control. móDulo Cultural

CONDUCTAS

sus amistades son
Grado de 

participación
asociaciones

si tengo problemas 
con la gente de 

aquí, procuro solu-
cionarlos hablando 

con ellos

Desde que estoy 
en este país cambié 
algunas de mis cos-
tumbres sin ningún 

problema

tengo muchos ami-
gos entre la gente 

de aquí

sólo me relaciono 
con la gente de mi 

país

prefiero comer la 
comida de mi país

sigo con las mis-
mas costumbres 

que tenía en mi país

v.14a v.14d v.17a v.17d v.28.3a v.28.3d v.28.8a v.28.8d v.28.9a v.28.9d v.28.10a v.28.10d v.28.11a v.28.11d v.28.12a v.28.12d

A
C

TI
TU

D
E

S

Conocimiento asocia-
ción o centro cultural/ 
deportivo en el barrio

v.16a ns
.79

.000
ns ns ns ns

.36
.008

ns

v.16d ns
.79

.000
ns

.28
.040

ns ns ns ns

TAblA 13. CorrElaCionEs EntrE ConDuCtas E informaCión En El Grupo Control. móDulo Cultural
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FICHA PROFESOR/A

CONTENIDOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA
Estructura del •	
sistema edu-
cativo

El centro: •	
órganos de 
gobierno
Vías de •	
participación•	
Tutores, dere-•	
chos y deberes

Otros servicios •	
educativos

LOE•	

VILAGARCÍA

Presentación •	
de las activida-
des
Pase del •	
pretest

Estructura del •	
sistema edu-
cativo
Escolarización •	
del alumnado

Centros educa-•	
tivos
Repaso conte-•	
nidos de la 2ª 
sesión

Tutorías, dere-•	
chos y deberes 
Servicios edu-•	
cativos comple-
mentarios
Otros servicios•	

NEGREIRA
Presentación •	
Pretest•	
Visita al centro•	

Estructura del •	
sistema edu-
cativo

Diferencias en-•	
tre los sistemas 
educativos
Órganos del •	
centro

Ficha de apoyo •	
escolar
Participación •	
de la familia
Derechos y•	

AMES
Estructura del •	
sistema edu-
cativo

Participación•	
Derechos y •	
deberes

Servicios edu-•	
cativos comple-
mentarios
Modalidades •	
educativas

LOE•	

VIGO
Pretest•	
Contenidos•	 Contenidos•	
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QUE PASÓ EN EL GRUPO

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Buena acep-•	
tación de la 
actividad y del 
material

Buena acep-•	
tación de la 
actividad 
Rechazo del •	
material por 
parte de las 
caboverdianas

Otros servicios •	
educativos

LOE•	

VILAGARCÍA
Interesados •	
pero cautelo-
sos 

Falta de asis-•	
tencia
Buen ánimo de •	
los asistentes

Desánimo del •	
profesor

NEGREIRA

Buena re-•	
cepción de la 
actividad
Coordinadora •	
nerviosa 

Buena acep-•	
tación de la 
actividad
Coordinadora •	
más tranquila

Bien•	 Bien•	

AMES

Actitud posi-•	
tiva, abierta, 
participativa y 
colaborativa

Actitud posi-•	
tiva, abierta, 
participativa y 
colaborativa

Actitud positi-•	
va, receptiva y 
colaborativa

Actitud posi-•	
tiva, abierta y 
colaborativa

VIGO
Buena acogida •	
del pretest

Bien recibida•	
Buen clima•	
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MEJORES MOMENTOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Comparación •	
con el siste-
ma educativo 
peruano

Expectativa •	
positiva ante 
la creación de 
la AMPA en el 
centro

Tratamiento •	
de los centros 
residenciales 
para FP y de 
los ciclos supe-
riores

Incorporación •	
de un nuevo 
miembro a la 
actividad

VILAGARCÍA
Cuando •	
intervienen los 
participantes

La intervención •	
de los partici-
pantes

La intervención •	
de la presiden-
ta de la AMPA

NEGREIRA
Visita al centro•	 La dinámica de •	

grupos (juego)
La dinámica de •	
grupos (juego)

Trabajo en •	
grupos

AMES

Cuando se •	
trata la parti-
cipación en el 
Consejo Esco-
lar y  los temas 
de transporte y 
becas

Cuando se •	
tratan  los 
libros de texto, 
la AMPA y los 
derechos y 
deberes de los 
alumnos/as

Cuando se •	
tratan las 
modalidades, 
bibliotecas, 
transporte y 
elecciones 
al Consejo 
Escolar

Cuando se •	
tratan las 
novedades 
de la LOE y la 
colaboración 
con el tutor

VIGO
Exposición •	
del sistema 
educativo

Cuando las •	
participantes 
preguntaron
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PRINCIPALES PROBLEMAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Retraso y falta •	
de participan-
tes
Dudas sobre la •	
viabilidad del 
programa

Retraso apertu-•	
ra del centro

VILAGARCÍA Sin problemas•	
Falta de asis-•	
tencia

Falta de asis-•	
tencia

NEGREIRA

Coordinación •	
para recoger 
a los niños 
del centro de 
primaria
Horarios•	

Explicación de •	
los conceptos

Dificultades •	
con los con-
ceptos

AMES
Desconoci-•	
miento de 
temas básicos

Desconoci-•	
miento de 
temas básicos

Desconoci-•	
miento de 
temas básicos

Cuando se •	
tratan: los 
siguientes 
temas: repeti-
ción de curso, 
novedades 
LOE, estudios 
universitarios
Desconoci-•	
miento de 
temas básicos

VIGO



[484]

Anexo 15

SENTIMIENTO PADRES/MADRES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Sorpresa por el •	
bajo número de 
asistentes
Alta valoración•	

Asistencia •	
condicionada 
de las cabover-
dianas (llamada 
telefónica)

Reiteración •	
sorpresa por 
bajo número de 
asistentes

Alto interés por •	
los cambios 
que introduce 
la LOE (evalua-
ción)

VILAGARCÍA
Motivados y •	
participativos

Motivados y •	
participativos

NEGREIRA Bien•	

Bien, pero •	
confusas por 
mucha informa-
ción

Bien•	 Bien•	

AMES
Bien, actitud •	
colaborativa y 
cordial

Bien, actitud •	
colaborativa y 
cordial

Bien, actitud •	
colaborativa y 
cordial

Bien, actitud •	
siempre posi-
tiva

VIGO

Buena partici-•	
pación
Padres más •	
cohibidos

Muy bien•	

PODRÍAMOS TRABAJAR MEJOR

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Intervención •	
directa del 
tutor con las 
familias

Utilizar prensa •	
en el aula

Alto interés por •	
los cambios 
que introduce 
la LOE (evalua-
ción)

VILAGARCÍA

Fomentar la •	
participación 
de los que no 
intervienen

Control/reduc-•	
ción del pro-
tagonismo de 
una asistente

NEGREIRA
Reducir infor-•	
mación

Reducir infor-•	
mación

Reducir infor-•	
mación

AMES

Introducir •	
metodología 
de trabajo en 
grupo
Tiempo de •	
trabajo insufi-
ciente

Introducir •	
metodología 
de trabajo en 
grupo
Tiempo de •	
trabajo insufi-
ciente

Introducir •	
metodología 
de trabajo en 
grupo
Tiempo de •	
trabajo insufi-
ciente

Introducir •	
metodología 
de trabajo en 
grupo
Tiempo de •	
trabajo insufi-
ciente

VIGO
ESO y ciclos •	
de FP
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OTROS COMENTARIOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Evitación de •	
la relación de 
las cabover-
dianas con la         
coordinadora

Acuerdo cam-•	
bio de fechas 
del módulo 
cultural

VILAGARCÍA
Alteración •	
programación 
contenidos

Alteración •	
programación 
contenidos

NEGREIRA
Dificultades •	
para contestar 
pretest

Utilización de •	
imágenes para 
favorecer la 
comprensión
Evaluación •	
con preguntas 
al final de la 
sesión

Poca parti-•	
cipación de 
las madres 
marroquíes por 
desconocer 
su sistema 
educativo

Satisfacción •	
con la pre-
sencia del 
director y de la 
presidenta de 
la AMPA

AMES

VIGO

Exposición en •	
castellano
Problemas con •	
el gallego en el 
pretest

Exposición en •	
castellano
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OTRAS ANOTACIONES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Asistencia de •	
5 familias (3 
Perú, 2 Burela)
Talleres Cruz •	
Roja (2 niños 
Burela)

Asistencia de •	
8 familias (4 
Perú, 2 Burela, 
2 Cabo Verde)
Talleres Cruz •	
Roja (3 niños)
Dificultades •	
lecto-escritura 
madres Cabo 
Verde

Asisten 4 fami-•	
lias de Perú
No asisten •	
niños talleres 
Cruz Roja

Asisten 5 •	
peruanas y 2 
padres Burela
No asisten •	
niños talleres 
Cruz Roja

VILAGARCÍA
Cambio de •	
idioma (caste-
llano)

Necesidad de •	
elaborar guía 
educativa del 
ayuntamiento
Interés del •	
grupo por la 
educación de 
adultos
Ampliación de •	
esta infor-
mación en el 
cuaderno de 
padres

Interés del •	
grupo por la 
educación de 
adultos
Surge el tema •	
de la regula-
ción en el país 
de acogida

NEGREIRA
Ayuda de dos •	
alumnas que 
actúan como 

Ayuda de dos •	
alumnas que 
actúan como 

Ayuda de dos •	
alumnas que 
actúan como 

Ayuda de dos •	
alumnas que 
actúan como 

AMES

Baja asistencia •	
Positiva •	
colaboración 
del miembro 
del equipo de 
investigación

Baja asistencia •	
Interés por los •	
temas a tratar
Positiva •	
colaboración 
del miembro 
del equipo de 
investigación

Baja asistencia •	
Positiva •	
colaboración 
del miembro 
del equipo de 
investigación

Mayor asisten-•	
cia de padres
Positiva •	
colaboración 
coordinador 
y  miembro 
del equipo de 
investigación

VIGO

Buena cola-•	
boración de la 
orientadora del 
centro y miem-
bro del equipo 
de investiga-
ción

Buena cola-•	
boración de la 
orientadora del 
centro y miem-
bro del equipo 
de investiga-
ción
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FICHA PROFESOR/A

Nº DE FAMILIAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA 5 familias•	 8 familias•	 3 familias•	 8 familias•	

VILAGARCÍA 20 familias•	 6 familias•	 3 familias•	

NEGREIRA 15 madres•	 15 madres•	 17 madres•	 18 madres•	

AMES 4 familias•	 4 familias•	 1 familia•	 2 familias•	

VIGO 8 familias•	 7 familias•	

NACIONALIDAD

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA
3 Perú•	
2 Burela•	

4 Perú •	
2 Burela•	
2 Cabo Verde•	

3 Perú•	
6 Perú•	
2 Burela•	

VILAGARCÍA
5 Venezuela•	
1 Colombia•	

1 Venezuela•	
1 Colombia•	
1 Argentina•	

NEGREIRA

8 Marruecos•	
4 España (2 •	
retornadas)
1 Tailandia•	
1 Portugal•	
1 Argentina•	

8 Marruecos•	
4 España •	
1 Tailandia•	
1 Portugal•	
1 Argentina•	

10 Marruecos•	
4 España •	
1 Tailandia•	
1 Portugal•	
1 Argentina•	

11 Marruecos•	
4 España •	
1 Tailandia•	
1 Portugal•	
1 Argentina•	

AMES
1 Inglaterra•	
1 Rusia•	
2 Cuba•	

1 Inglaterra•	
1 Rusia•	
2 Cuba•	

1 Inglaterra•	
1 Inglaterra•	
1 Rusia•	

VIGO

2 Uruguay•	
1 Colombia•	
1 Ecuador•	
1 Brasil•	
1 Argentina•	
2 Bolivia•	

3 Uruguay•	
1 Colombia•	
1 Ecuador•	
1 Brasil•	
1 Argentina•	
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PARTICIPACIÓN

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA Buena•	

Peruanas y ga-•	
llegos buena
Caboverdianas •	
media

Muy buena•	
Peruanas •	
buena
Gallegos alta•	

VILAGARCÍA Media-alta•	

Media-alta•	
Discusión y •	
abandono del 
programa de 2 
familias

Media-alta•	

NEGREIRA
Interés por •	
participar

Interés por la •	
sesión

Interés muy •	
alto

AMES Alta•	 Alta•	 Alta•	
Alta en el •	
inglés
Baja en la rusa•	

VIGO

Alto interés•	
Madres más •	
participativas 
que padres

ASISTENCIA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

VILAGARCÍA Impuntuales•	
Más puntuali-•	
dad

NEGREIRA

AMES
Puntualidad •	
(excepto las 2 
cubanas)

Puntualidad •	
(excepto las 2 
cubanas)

Puntualidad •	
(excepto las 2 
cubanas)

Puntualidad •	
(excepto las 2 
cubanas)

VIGO
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PARTICIPACIÓN AMPA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA No•	 No•	 No•	 No•	

VILAGARCÍA No•	 3 padres•	 Presidenta•	 No•	

NEGREIRA No•	 No•	 No•	 Presidenta•	

AMES No•	 No•	 No•	 No•	

VIGO No•	 No•	 No•	 No •	

PARTICIPACIÓN ONG

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

VILAGARCÍA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

NEGREIRA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

AMES No•	 No•	 No•	 No•	

VIGO
Asociación Mu-•	
jeres Progresis-
tas de Vigo

Asociación Mu-•	
jeres Progresis-
tas de Vigo

Asociación Mu-•	
jeres Progresis-
tas de Vigo

Asociación Mu-•	
jeres Progresis-
tas de Vigo

ACTIVIDADES PROPUESTAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

VILAGARCÍA

No se realizan •	
actividades 
propuestas en 
el programa

No se realizan •	
actividades 
propuestas en 
el programa

No se realizan •	
actividades 
propuestas en 
el programa

NEGREIRA
Pretest•	
Visita al centro•	

Dinámica de •	
grupos (jue-
gos)

Realización de •	
actividades del 
programa
Dinámica de •	
grupos (jue-
gos)

Dinámica de •	
grupos (jue-
gos)

AMES

VIGO
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Estructura sis-•	
tema educativo
Comparación •	
con el sistema 
de origen

Resumen se-•	
sión anterior
Medidas de •	
atención a la 
diversidad
Órganos de •	
participación

Otros servicios •	
educativos que 
oferta el centro

LOE•	
1ª actividad •	
general del 
programa (Fi-
cha de apoyo 
escolar)

VILAGARCÍA

NEGREIRA
Pase del pre-•	
test en 2 horas
Visita al centro•	

AMES

VIGO

DIFICULTADES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA
Dificultades •	
con el idioma 
gallego

Dificultad •	
lectoescritora 
de las cabover-
dianas

Ninguna•	

Idioma gallego•	
Dificultad con •	
el material para 
las caboverdia-
nas

VILAGARCÍA Sin dificultades•	

Conflicto entre •	
participantes 
por entrar en 
temas perso-
nales

Sin dificultades•	

NEGREIRA

Dificultades •	
con el idioma y 
con la lectura 
de árabe

Dificultades •	
con el idioma

Dificultades •	
con el idioma

Dificultades •	
con el idioma

AMES
Dificultades •	
con el idioma

- Dificultades •	
con el idioma 
para la

VIGO
Dificultades •	
con el gallego
Suenan móviles•	

Dificultades •	
con el idioma
Falta de enten-•	
dimiento sobre 
lo que se les 
pregunta
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PAPEL DEL PROFESOR/A

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Claridad en la •	
exposición
Lenguaje ase-•	
quible
Decepción •	
ante la baja 
asistencia

Anima a •	
participar en la 
sesión
Informa sobre •	
el centro
Anima a •	
asociarse y a 
participar en el 
gobierno del 
centro (Conse-
jo Escolar)

Anima a •	
participar en la 
sesión

Claridad en la •	
exposición
Anima a •	
participar en la 
sesión
Relaciona con •	
temas anterio-
res los nuevos 
contenidos
Anima a partici-•	
par en el Con-
sejo Escolar

VILAGARCÍA

Anima a parti-•	
cipar 
Resuelve •	
dudas

Pasividad•	
Poco control •	
del grupo

Estimulante•	
Anima a la •	
reflexión y a la 
participación

NEGREIRA
Introductor del •	
programa

Liderazgo•	
Dinamizador•	

Ayuda•	 Ayuda•	

AMES
Flexible•	
Motivado •	
Creativo•	

Flexible•	
Realista•	
Sensibilizador•	

Motivador (mo-•	
tiva participa-
ción Consejo 
Escolar)
Comparte pro-•	
tagonismo con 
el coordinador

Motiva la parti-•	
cipación

VIGO
Liderazgo •	
directivista

Liderazgo •	
directivista
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INTERACCIÓN PROFESOR/A-FAMILIA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª  SESIÓN 4ª SESIÓN

BURELA

Favorece •	
interacción 
con preguntas 
sobre país de 
origen

Alto nivel de •	
diálogo con 
las peruanas 
y bajo con las 
caboverdianas

Alto nivel de •	
diálogo con las 
peruanas

Interacción •	
muy buena

VILAGARCÍA
Diálogo activo•	
Preguntas y •	
respuestas

Al margen •	
del conflicto, 
interacción 
respetuosa

Interacción •	
más formal 
ciñéndose al 
programa

NEGREIRA

Interacción •	
positiva en la 
visita al centro
Explicaciones•	

Explicaciones•	
Preguntas y •	
respuestas

Explicaciones•	
Preguntas y •	
respuestas
Diálogo•	

Explicaciones•	
Preguntas y •	
respuestas
Diálogo•	

AMES
Buen clima•	
Ambiente •	
distendido

Buen clima•	
Ambiente •	
distendido
Preguntas y •	
respuestas

Diálogo fluido•	

Diálogo fluido•	
Preguntas y •	
respuestas

VIGO

Diálogo•	
Explicaciones•	
Preguntas y •	
respuestas

Explicaciones•	
Diálogo entre •	
los asistentes
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FICHA PROFESOR/A

CONTENIDOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Concepto SS.SS.•	
Ámbitos de actuación•	

Programas específicos en vivienda, •	
trabajo y sanidad
Realización de una guía de recursos•	

VILAGARCÍA
Concepto SS.SS.•	
Programas específicos•	

Programas ayuntamiento, Xunta de •	
Galicia y otros organismos

NEGREIRA
Concepto SS.SS.•	
Funciones y derechos de los •	
inmigrantes

Guía de recursos más próximos •	

AMES
Concepto SS.SS.•	
Legislación•	
Áreas y SS.SS. en el ayuntamiento•	

Recursos sociales existentes des-•	
de las diferentes administraciones
Acceso a los SS.SS. públicos•	

VIGO
Prestaciones sociales•	
Recursos sociales locales•	

Recursos sociales personalizados•	

MODULO SOCIAL

QUÉ PASÓ EN EL GRUPO

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Buena aceptación y alta partici-•	
pación

Buena aceptación e interés por la •	
realización de la guía

VILAGARCÍA

Buena aceptación y baja asisten-•	
cia
Alta motivación de la profesora •	
(trabajadora social)

Buena aceptación y baja asisten-•	
cia
Baja la motivación de la profesora •	
(trabajadora social)

NEGREIRA

Buena disposición•	
Alta participación de las asistentes•	
Alto interés•	
Satisfacción de la profesora (edu-•	
cadora familiar)

Buena disposición•	
Alta participación de las asistentes•	
Valoración positiva de la profesora•	

AMES
Actitud colaboradora, participativa •	
Baja asistencia•	

Actitud colaboradora, participativa •	
Baja asistencia•	

VIGO Buena acogida e interés•	 Buena acogida e interés •	
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MEJORES MOMENTOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Conexión teoría-práctica•	
Interés por los temas que les afec-•	
tan directamente (homologación 
títulos pesqueros y votaciones)

VILAGARCÍA
Intervención de los participantes •	
exponiendo experiencias perso-
nales

Intervención e interacción de los •	
participantes

NEGREIRA
Buen clima•	
Cooperación entre las asistentes•	

Dinámica de grupos•	
Cooperación entre las asistentes•	

AMES
Debate sobre el acceso a los •	
recursos de vivienda y sanitarios

Interacción positiva con los parti-•	
cipantes

VIGO
Exposición experiencia personal en •	
SS.SS. locales

Percepción de los asistentes de •	
los trabajadores sociales

PRINCIPALES PROBLEMAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Preocupación por temas ajenos a •	
los SS.SS. (ocio de los hijos)

Interés prioritario por cuestiones •	
económicas

VILAGARCÍA
Falta de puntualidad•	
Baja asistencia•	
Desconocimiento temas básicos•	

Desconocimiento temas básicos•	
Falta de puntualidad •	
Secreto profesional en los trabaja-•	
dores sociales

NEGREIRA
Desconocimiento de la lengua •	
Cantidad de información•	

Desconocimiento de la lengua•	

AMES
Desconocimiento temas básicos•	
Dificultad de aplicar los recursos a •	
las necesidades individuales 

Dificultad de aplicación de los •	
recursos a las necesidades indivi-
duales

VIGO Desconocimiento temas básicos •	 Baja asistencia•	

SENTIMIENTO DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Buen clima•	
Buen clima•	
Asistencia de un marido interesado •	
por un tema particular

VILAGARCÍA Bueno•	 Bueno a nivel general•	

NEGREIRA Satisfacción•	
Satisfacción con los materiales de •	
la actividad

AMES Bien•	 Bien•	

VIGO Muy bien•	 Bien•	
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PODEMOS TRABAJAR MEJOR

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Tema de los menores•	
Contenidos diferencias culturales•	

Tema de documentación necesaria •	
para obtener residencia y trabajo

VILAGARCÍA

NEGREIRA
Más tiempo•	
Actividades•	

Más tiempo•	
Actividades•	

AMES
Más tiempo•	
Dinámica de grupos•	

Más tiempo•	
Grupos más heterogéneos y •	
amplios

VIGO Situaciones individuales•	

OTROS COMENTARIOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA

VILAGARCÍA Baja asistencia•	
Más baja asistencia que en la •	
sesión anterior

NEGREIRA

AMES

VIGO
Baja asistencia•	
Inadecuación de horarios•	

OTRAS ANOTACIONES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Invitación a las madres para asistir •	
a la charla de un médico relaciona-
da con la inmigración

Insistencia en la importancia de •	
perder el miedo a la hora de pedir 
información

VILAGARCÍA
Temporalización adecuada (se •	
tratan todos los temas)

Temporalización inadecuada (no se •	
trataron todos los temas previstos)

NEGREIRA

AMES
Grupos más amplios•	
Colaboración positiva coordinador•	

Más tiempo•	
Grupos más amplios•	
Valoración positiva del profesor•	

VIGO Satisfacción del profesor•	
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FICHA COLABORADOR/A

Nº FAMILIAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA 6 familias•	 6 familias•	

VILAGARCÍA 7 familias•	 3 familias•	

NEGREIRA 18 familias•	 12 familias •	

AMES 2 familias•	 3 familias•	

VIGO 4 familias•	 5 familias•	

NACIONALIDAD 

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
5 Perú•	
1 España•	

5 Perú•	
1 España•	

VILAGARCÍA

2 Venezuela•	
1 Argentina•	
2 Colombia•	
1 Brasil•	
1 Rumania•	

2 Venezuela•	
1 Colombia•	

NEGREIRA

11 Marruecos•	
4 España•	
1 Argentina•	
1 Tailandia•	
1 Portugal•	

7 Marruecos•	
3 España•	
1 Portugal•	
1 Tailandia•	

AMES
1 Inglaterra•	
1 Cuba•	

1 Inglaterra•	
1 Cuba•	

VIGO
1 Brasil•	
2 Uruguay•	
1 Argentina•	

2 Uruguay•	
1 Argentina •	
2 Brasil•	

PARTICIPACIÓN

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Buena•	 Buena•	

VILAGARCÍA
Alta, excepto en la madre brasileña •	
y en la madre rumana que fue baja

Baja en general•	

NEGREIRA

AMES Alta•	 Alta•	

VIGO Alta participación y alto interés•	
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ASISTENCIA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA

VILAGARCÍA Puntualidad alta•	 Puntualidad media•	

NEGREIRA

AMES Puntualidad media-baja•	 Puntualidad media-baja•	

VIGO

PARTICIPACIÓN AMPA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Madre española•	 Madre española•	

VILAGARCÍA Presidenta•	 Presidenta•	

NEGREIRA No•	 No•	

AMES No•	 No•	

VIGO No•	 No•	

PARTICIPACIÓN ONG

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA No•	 No•	

VILAGARCÍA Cruz Roja •	 Cruz Roja•	

NEGREIRA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

AMES No•	 No•	

VIGO
Asociación Mujeres Progresistas •	
de Vigo

Asociación Mujeres Progresistas •	
de Vigo

PARTICIPACIÓN OTROS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA No•	 Marido madre peruana•	

VILAGARCÍA No•	 No•	

NEGREIRA
Coordinadora y alumnas marro-•	
quíes de ESO (traductoras)

Coordinadora y alumnas marro-•	
quíes de ESO (traductoras)

AMES Coordinador•	 Coordinador•	

VIGO 1 profesor del centro•	 No•	
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Guía de recursos sociales•	

VILAGARCÍA Dinámica de grupos•	 Elaboración de la guía•	

NEGREIRA

AMES

VIGO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Explicación SS.SS. y funciones•	 Guía de recursos sociales•	

VILAGARCÍA

NEGREIRA Dinámica de grupos•	 Elaboración de la guía•	

AMES

VIGO

DIFICULTADES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Sin dificultades•	

VILAGARCÍA
Malestar de una madre que aban-•	
dona el programa

Falta de conocimiento de temas •	
básicos y miedo a preguntar

NEGREIRA Dificultades con la lengua•	 Dificultades con la lengua•	

AMES

VIGO

PAPEL DEL PROFESOR/A

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Fomenta la participación•	
Información práctica•	

VILAGARCÍA
Mucho control de la situación •	
Ajuste al programa•	

Control de la situación, ajuste al •	
programa
No fomenta la participación•	

NEGREIRA Dinamizador•	 Dinamizador•	

AMES

Interés por los otros módulos, •	
exposición clara, exhaustiva y 
centrada en las personas
Cercanía•	
Crítica constructiva de la política•	

Anima a formular quejas y a hacer •	
peticiones

VIGO Diálogo y explicaciones•	
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FICHA PROFESOR/A

CONTENIDOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Mestizaje, cultura y diferencias •	
culturales

Presencia de la cultura peruana y •	
caboverdiana en Galicia. Migracio-
nes de esa procedencia

VILAGARCÍA
Cultura y culturas•	
Cómo piensan los gallegos•	

Alteración de los contenidos•	
Análisis de los problemas formula-•	
dos por los participantes

NEGREIRA
Definición de cultura•	
Diferencia de culturas•	

Presencia de diferentes culturas •	
en España

AMES
Cultura y culturas•	
Cultura gallega y sistema cognitivo•	

Cultura gallega y cambio social•	
Cultura gallega y conflictos•	

VIGO
Cultura y culturas•	
Presencia de otras culturas en •	
España y Galicia

MODULO CULTURAL

QUÉ PASÓ EN EL GRUPO

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Buena comprensión y participa-•	
ción

Buena comprensión y participación.•	
Incorporación de dos mujeres cabo-•	
verdianas sin participación

VILAGARCÍA
Sólo asiste una familia por cambio •	
no adecuadamente notificado del 
horario

Cambio de los contenidos a •	
trabajar

NEGREIRA
Alta aceptación y sentimiento de •	
distensión en el grupo
La profesora se siente integrada•	

Alta aceptación y sentimiento de •	
distensión en el grupo
La profesora se siente integrada•	

AMES
Temas: mujeres, tradición y moder-•	
nidad, e interculturalidad

Actitud abierta, tolerante y partici-•	
pativa

VIGO
Buena aceptación, alta participa-•	
ción y escasa asistencia
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MEJORES MOMENTOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Referencia a los elementos de su •	
cultura

Cierre de la sesión y comida •	
peruana

VILAGARCÍA
Intercambio de opiniones•	
Tono constructivo•	

NEGREIRA

Cuando se enseñan fotografías •	
sobre influencias culturales en la 
arquitectura
Interacción entre asistentes•	

Referencias a su cultura•	
Interacción entre asistentes•	

AMES Actitud participativa y abierta•	
Temas: leyendas, tradiciones y •	
modernidad
Resolución de conflictos•	

VIGO
La intervención de los asistentes •	
comentarios. 
Fiestas y tradiciones de su país•	

PRINCIPALES PROBLEMAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Identificación de aspectos negati-•	
vos de la cultura peruana (machis-
mo)

Identificación de problemas con-•	
cretos e inserción de los peruanos 
(asociacionismo, derechos labora-
les...)

VILAGARCÍA
Muy escasa asistencia (una per-•	
sona)

Sin problemas•	

NEGREIRA
Idioma•	
Tratamiento de temas delicados •	
(mujer, religión...)

Sin problemas•	

AMES Al tratar el tema del idioma gallego•	
Percepción de xenofobia en galle-•	
gos/as

VIGO
Excesivo dirigismo de la coordina-•	
dora

SENTIMIENTO DE PADRES Y MADRES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Buen clima y comprensión•	 Buen clima y comprensión•	

VILAGARCÍA
Cooperación de la asistente con el •	
cambio de la actividad

Sentimiento de protagonismo de •	
los asistentes

NEGREIRA
Muy bien. Participativos y espon-•	
táneos

Muy bien. Participativos y espon-•	
táneos

AMES Bien. Actitud abierta y positiva•	 Bien. Actitud abierta y positiva•	

VIGO Bien. Conversación distendida•	 Bien. Conversación distendida•	
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PODEMOS TRABAJAR MEJOR

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Necesidad de tiempo para profun-•	
dizar en los contenidos

Necesidad de tiempo para profun-•	
dizar en los contenidos

VILAGARCÍA
Adaptar programa a las peculiari-•	
dades del grupo

Adaptar programa a las peculiari-•	
dades del grupo

NEGREIRA

AMES

VIGO
Contenidos y utilización del mate-•	
rial audiovisual previsto

OTROS COMENTARIOS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Se elaboró material específico a •	
mayores

VILAGARCÍA
Atención individualizada para •	
detección de necesidades

Intensificación del diálogo en el •	
cierre de la sesión (pequeña fiesta 
y regalos). 
Incorporación de los hijos y de la •	
Cruz Roja

NEGREIRA
Adaptación del módulo a las ca-•	
racterísticas de las asistentes

Fiesta gastronómica con la par-•	
ticipación de niños, voluntarias 
de Cruz Roja y las profesoras del 
programa

AMES
Alta valoración del material audiovi-•	
sual

VIGO
Fiesta gastronómica donde los •	
asistentes comentan situaciones 
personales

OTRAS ANOTACIONES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA
Destacar la “diversidad cultural” de •	
las peruanas frente a las cabover-
dianas

Tratamiento del rasgo atribuido a •	
los gallegos de “desconfiados”

VILAGARCÍA

NEGREIRA
Interacción positiva•	
Buen clima entre emigrantes y •	
nativos

AMES
Escasa presencia de familias•	
Colaboración positiva del equipo •	
de investigación y colaboradora

VIGO
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FICHA COLABORADOR/A

NÚMERO DE FAMILIAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA 5 familias•	 7 familias•	

VILAGARCÍA 1 familia•	 8 familias•	

NEGREIRA 17 familias•	 15 familias•	

AMES 2 familias•	 2 familias•	

VIGO 4 familias•	

NACIONALIDAD

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA 5 Perú•	
5 Perú•	
2 Cabo Verde•	

VILAGARCÍA 1 Venezuela•	

8 Colombia•	
1 Retornada•	
2 Argentina•	
2 Brasil•	
1 Rumania•	
5 Venezuela•	

NEGREIRA

10 Marruecos•	
4 España•	
1 Argentina•	
1 Tailandia•	
1 Portugal•	

9 Marruecos•	
4 España•	
1 Argentina•	
1 Portugal•	

AMES
1 Inglaterra•	
1 Cuba•	

1 Inglaterra•	
1 Cuba•	

VIGO
2 Uruguay•	
1 Brasil•	
1 Ecuador•	

PARTICIPACIÓN

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Alta•	
Alta peruanas•	
Baja caboverdianas•	

VILAGARCÍA Alta•	 Alta•	

NEGREIRA Alta•	 Buena•	

AMES Alta•	 Alta•	

VIGO Alta•	
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ASISTENCIA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA

VILAGARCÍA Puntualidad baja•	

NEGREIRA

AMES

VIGO

PARTICIPACIÓN AMPA

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA No•	 No•	

VILAGARCÍA No•	 No•	

NEGREIRA No•	 No•	

AMES No•	 No•	

VIGO No•	 No•	

PARTICIPACIÓN ONG

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA No•	 No•	

VILAGARCÍA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

NEGREIRA Cruz Roja•	 Cruz Roja•	

AMES No•	 No•	

VIGO
Asociación de Mujeres Progresis-•	
tas de Vigo

No•	

PARTICIPACIÓN OTROS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Coordinadora•	
Coordinadora•	
1 mujer peruana•	

VILAGARCÍA Coordinador•	
Coordinador•	
Niños•	

NEGREIRA

Coordinadora•	
Educadora familiar•	
2 alumnas marroquíes de ESO •	
(traductoras)

Coordinadora•	
Educadora familiar•	
2 alumnas marroquíes de ESO •	
(traductoras)
Niños•	
Voluntarias Cruz Roja•	

AMES Marido de una participante•	 No•	

VIGO
Coordinadora•	
Niños•	

No•	



[504]

Anexo 15

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Relación entre culturas•	

VILAGARCÍA

NEGREIRA
Uso de fotografías en el análisis de •	
las culturas

Realización de postest •	
Fiesta gastronómica•	

AMES

VIGO

DIFICULTADES

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Discrepancias: machismo en Perú•	 Sin incidencias•	

VILAGARCÍA Sin dificultades•	 Sin dificultades•	

NEGREIRA Dificultades con el idioma•	 Sin dificultades•	

AMES Problemas técnicos•	 Sin dificultades•	

VIGO Sin dificultades•	

PAPEL DEL PROFESOR/A

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Dinamizador•	 Anima a participar•	

VILAGARCÍA Facilitador•	 Sin dificultades•	

NEGREIRA Genera confianza•	
Potencia la comunicación y genera •	
confianza

AMES
Mediador y comunicador•	
Soluciona problemas•	
Interés por los participantes•	

Mantiene el control de la clase•	
Fomenta la participación en el centro•	

VIGO Dinamizador•	

INTERACCIÓN PROFESOR/A-FAMILIAS

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN

BURELA Preguntas sobre cultura de origen•	 - Diálogo•	

VILAGARCÍA Diálogo•	
Diálogo•	
- Preguntas •	
- Alabanzas•	

NEGREIRA
Diálogo•	
Preguntas y respuestas•	
Explicaciones•	

Interacción total•	

AMES

Diálogo•	
Preguntas y respuestas•	
Espontaneidad•	
Anécdotas•	

Diálogo•	
Preguntas y respuestas •	
Explicaciones•	
Oferta de ayuda•	

VIGO
Diálogo•	
Explicaciones•	
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PAPEL DEL PROFESOR/A

BURELA VILAGARCÍA NEGREIRA AMES VIGO

C
E

N
TR

O

D
IV

U
LG

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
P

R
O

G
R

A
M

A

Claustro•	
Inclusión •	
en los pro-
gramas del 
centro
Cartas y •	
llamadas te-
lefónicas a 
las familias

Claustro•	
AMPA•	
Consejo •	
Escolar
Cartas y •	
llamadas te-
lefónicas a 
las familias

Claustro•	
AMPA•	
Ayunta-•	
miento

Informe a la •	
dirección
Carta a los •	
padres

Claustro•	
AMPA•	
Consejo •	
Escolar
Llamadas •	
telefóni-
cas a las 
familias

IN
TE

R
É

S
 D

E
 L

A
 C

O
M

U
-

N
ID

A
D

 E
D

U
C

AT
IV

A

Alto interés •	
del equipo 
directivo
Valoración •	
positiva del 
profesorado 
y familias 
que no 
participan

Alto interés •	
de la direc-
ción 
Bajo interés •	
en familias 
participan-
tes

Alto en •	
el equipo 
directivo y 
Claustro

Alto en •	
el equipo 
directivo
Escaso en •	
AMPA y 
claustro

Alto•	

P
R

O
B

LE
M

A
S

  
E

S
TR

U
C

TU
R

A
LE

S
 Y

 
O

R
G

A
N

IZ
AT

IV
O

S

Falta de •	
espacio en 
el centro 
(traslado al 
ayuntamien-
to)
Retraso en •	
la apertura

Ninguno•	 Ninguno•	 Ninguno•	 Horarios•	

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D
 

D
E

L 
P

R
O

G
R

A
M

A Modifican-•	
do y adap-
tándose 
al horario 
laboral de 
las madres

Incorporan-•	
do a nuevas 
familias

Viable si •	
se implican 
más familias

A favor de •	
la continui-
dad

P
R

O
G

R
A

M
A

E
S

TR
U

C
TU

R
A

Rígida•	 Correcta•	 Buena•	
Valoración •	
positiva
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P
R

O
G

R
A

M
A

TE
M

P
O

R
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

Alto en •	
información 
y cambio de 
actitudes
Incrementa •	
la partici-
pación en 
la vida del 
centro

Baja •	
asistencia y 
buen nivel 
de partici-
pación

Hubo re-•	
ducción de 
objetivos y 
contenidos

Muy alto•	 Alto•	

N
IV

E
L 

D
E

 L
O

G
R

O
 D

E
 

LO
S

 O
B

JE
TI

VO
S

Alto en •	
información 
y cambio de 
actitudes
Incrementa •	
la partici-
pación en 
la vida del 
centro

Baja •	
asistencia y 
buen nivel 
de partici-
pación

Hubo re-•	
ducción de 
objetivos y 
contenidos

Muy alto•	 Alto•	

VA
LI

D
E

Z
 

P
R

O
G

R
A

M
A Muy válido: •	

se mantuvo 
la asisten-
cia de las 
familias

Válido en •	
general 
Cambios en •	
módulos, 
sesiones y 
contenidos

Válido en •	
general

Muy alta en •	
el módulo 
social
El progra-•	
ma es muy 
realista

D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S
 E

N
 E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

. 
VA

LO
R

A
C

IÓ
N

Compe-•	
tencias 
lectoescri-
toras

Continui-•	
dad en la 
asistencia
Interés por •	
contenidos 
no con-
templados 
(educación  
de adultos)

Con el •	
idioma

Sin dificul-•	
tades
Buena va-•	
loración de 
los módulos 
y alta sobre 
el material 
audiovisual

M
E

JO
R

A
S

Usar el •	
castellano 
Atender a •	
las nece-
sidades 
del grupo 
(documen-
tación, 
búsqueda 
de empleo)

Usar mate-•	
riales con 
más ilustra-
ciones
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FA
M

IL
IA

S

IM
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 

Baja •	
asistencia y 
bajo interés

Alta mo-•	
tivación, 
asistencia e 
interés

Alto interés•	
Asistencia •	
irregular 
Alta de-•	
manda de 
información 
que fue 
atendida

Participa-•	
ción activa
Baja asis-•	
tencia

LO
G

R
O

 D
E

 O
B

JE
TI

VO
S

 
IN

FO
R

M
AT

IV
O

S
 

Y
 A

C
TI

TU
D

IN
A

LE
S

Satisfac-•	
ción

Logrados •	
en general

Logrados •	
en general

Alto•	
Más logro •	
de objetivos 
informativos

C
A

M
B

IO
S

 E
N

 L
A

 D
IN

Á
-

N
IC

A
 D

E
 L

A
S

 C
LA

S
E

S
/

S
E

S
IO

N
E

S

No se ob-•	
servaron

Nada que •	
resaltar

Reducción •	
de las 
sesiones a 
90’

Mejora •	
paulatina 
del clima

R
E

P
E

R
C

U
S

IO
-

N
E

S
 E

N
 L

O
S

 
H

IJ
O

S
/A

S

Los hijos •	
valoran más 
como son 
tratadas 
sus madres

Satisfechos •	
por la parti-
cipación en 
el programa 
de Cruz 
Roja

Mejora la •	
motivación 
en los 
estudios 
de las dos 
alumnas 
traductoras

Más diálo-•	
go y más 
preocupa-
ción por los 
problemas 
escolares

Alta: au-•	
mento de la 
autoestima



[508]

Anexo 15

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

/A

S
AT

IS
FA

C
C

IÓ
N

 P
E

R
S

O
-

N
A

L 
Y

 P
R

O
FE

S
IO

N
A

L
Satisfac-•	
ción por 
participar 
en un 
programa 
necesario
Insatisfac-•	
ción por no 
implicar a 
más familias

Muy alta •	
en ambos 
casos

Alta en el •	
trabajador 
social y con 
la colabora-
ción de los 
asistentes

Alta•	

A
S

P
E

C
TO

S
 P

O
S

IT
IV

O
S

 Y
 N

E
G

AT
IV

O
S

 D
E

L 
TR

A
B

A
JO

 R
E

A
LI

Z
A

D
O

Negativos: •	
sensación 
de incom-
petencia
Positivos: •	
creencia en 
la conti-
nuidad del 
programa

Negativos: •	
reduc-
ción de la 
información 
en alguna 
sesión
Positi-•	
vos: alta 
satisfacción 
personal y 
profesional 
y mejora de 
la percep-
ción del 
centro por 
parte de las 
madres

Negativos: •	
dificul-
tad para 
conseguir 
el compro-
miso de las 
familias
Positivos: •	
la implica-
ción de la 
dirección 
del centro y 
la selección 
del trabaja-
dor social

Negativos:•	
baja asis-•	
tencia por 
motivos 
laborales
Positivos: •	
experiencia 
gratificante

O
TR

O
S

  C
O

M
E

N
TA

R
IO

S

Elaborar •	
material 
audiovisual 
(módulos 
educativo y 
social)
1 sesión •	
más para 
el módulo 
social
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INFORME FINAL COLABORADOR/A

BURELA VILAGARCÍA NEGREIRA AMES VIGO

P
R

O
G

R
A

M
A

E
S

TR
U

C
TU

R
A

No se •	
alteró la 
estructura 
propuesta

Alterada: •	
eliminada 
la sesión 4ª 
del módulo 
educativo

Ajustada •	
al número 
de sesio-
nes, pero 
no a los 
contenidos 
previstos

Respetada •	
Valorada •	
positiva-
mente

Se elimina-•	
ron tres se-
siones: dos 
del módulo 
educativo 
y una del 
cultural

TE
M

P
O

R
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

Duración •	
media de 1 
hora y 50 
minutos

Duración •	
desigual de 
las sesio-
nes
Insuficiente •	
para el mó-
dulo social

Ajustada a •	
lo progra-
mado (16 
horas)

Desequi-•	
librio en 
educativo 
y poco en 
social
Deberían •	
ser sesio-
nes de 1 
hora y 30 
minutos

Escasa•	

N
IV

E
L 

D
E

 L
O

G
R

O
 

D
E

 O
B

JE
TI

VO
S

Los parti-•	
cipantes 
adquirieron

Adquisición •	
de informa-
ción

Altos logros•	
Participa-•	
ción

Muy alto •	
(el sujeto 
inglés se 
presen-
ta a las 
elecciones 
al Consejo 
Escolar)

Descono-•	
cido

VA
LI

D
E

Z
  

P
R

O
G

R
A

M
A

Válido por •	
el compro-
miso de las 
familias con 
el progra-
ma y por 
el interés 
mostrado

Válido en •	
general 
Necesita •	
adaptarse 
a distintas 
realidades

Válido en •	
general
El tema •	
lingüístico 
suscita 
adaptacio-
nes

Afianza co-•	
nocimientos 
y actitudes 
ya existen-
tes
Válido•	

Es preciso •	
hacer un 
análisis 
previo de 
necesida-
des

D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S
 E

N
 E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

. 
VA

LO
R

A
C

IÓ
N

Sin dificul-•	
tades

Sin dificul-•	
tades 

Problemas •	
derivados 
del idioma
Bajo nivel •	
de alfabeti-
zación

Sin dificul-•	
tades y con 
valoración 
positiva 
del módulo 
social
Positivo •	
en general 
(escasos 
participan-
tes)

Con el •	
gallego
Ampliar mó-•	
dulo social 
y reducir 
educativo y 
cultural
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P
R

O
G

R
A

M
A

M
E

JO
R

A
S Ampliación •	

de los 
módulos 
cultural y 
social

Dinámicas •	
más partici-
pativas en 
el aula 
Material •	
más flexible 
para 
atender 
peticiones

Redacción •	
de con-
tenidos y 
ampliación 
de sesiones

Reducir •	
módulo 
educativo 
y ampliar el 
social
Incluir infor-•	
mación de 
adultos
Utilizar el •	
castella-
no para 
presentar el 
programa

Más impli-•	
cación de 
las familias 
(que pro-
pongan el 
horario)

P
R

O
FE

S
O

R
E

S
/A

S

D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S
 E

N
 L

A
S

 
S

E
S

IO
N

E
S

Ninguna•	

En el módu-•	
lo educativo
preguntas •	
sin resolver
Inclusión •	
extra de 
temas 
Estructura •	
formalista 

Derivadas •	
del bajo 
dominio de 
la lengua

Con el idio-•	
ma gallego

Ninguna•	

R
E

LA
C

IÓ
N

 
FA

M
IL

IA
S

-
P

R
O

FE
S

O
R

/A

Muy buena•	

Buena en •	
general 
Escepti-•	
cismo del 
coordinador 

Muy buena•	 Excelente•	 Muy buena•	
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FA
M

IL
IA

S

IM
P

LI
C

A
C

IÓ
N

- Alto •	
interés y 
muy buena 
asistencia

Motivación •	
dispar
Alto interés •	
en el mó-
dulo social 
(poca satis-
facción)
Buena par-•	
ticipación 
(cultural)
Demanda •	
de más 
información 
(educativo)

Muy alta en •	
todo

Alta con •	
asistencia 
irregular 
Demanda •	
de infor-
mación en 
el módulo 
educativo y 
social

La moti-•	
vación y 
el interés 
disminuyen 
con el tiem-
po, con una 
minoría muy 
activa
Mucha •	
demanda 
de informa-
ción

LO
G

R
O

 D
E

 O
B

JE
TI

VO
S

 
IN

FO
R

M
AT

IV
O

S
 Y

 A
C

TI
TU

D
IN

A
LE

S

Los infor-•	
mativos se 
lograron
Actitu-•	
dinales: 
crear una 
escuela de 
padres para 
mantener el 
impacto

Informativos •	
sí
Actitu-•	
dinales: 
coopera-
ción, ayuda 
mutua entre 
asistentes

Informa-•	
tivos: 
conocer 
el centro 
educativo
Actitu-•	
dinales: 
intención 
de conti-
nuar con el 
programa, 
cambio de 
pautas de 
relación 
(saludar en 
la calle)
Participar •	
en nuevos 
programas 
(“educar 
para la 
salud”)

Conse-•	
guidos los 
informativos

Escaso en •	
la informa-
ción
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FA
M

IL
IA

S

C
A

M
B

IO
S

 E
N

 L
A

 D
IN

Á
M

IC
A

 D
E

 L
A

S
 

C
LA

S
E

S
/S

E
S

IO
N

E
S

No hubo. •	
Se mantuvo 
una buena 
interac-
ción entre 
familias y 
docentes

Aumento •	
progresivo 
de la parti-
cipación. 
Existencia •	
de un con-
flicto (no 
resuelto) 
entre dos 
partici-
pantes en 
una sesión 
(módulo 
educativo)

Más co-•	
modidad y 
confianza 
interperso-
nal (com-
plicidad en 
chistes)

Aumenta •	
el clima de 
confianza 
y participa-
ción a tra-
vés de las 
sesiones

De clases •	
magistrales 
a dinámicas 
de grupo

O
TR

O
S

     
     

     
     

     
  

C
O

M
E

N
TA

R
IO

S

Asimetría •	
entre los 
objetivos de 
los partici-
pantes y los 
objetivos 
del progra-
ma

Trasladar el •	
programa 
a días no 
laborables 
Selección •	
de las per-
sonas que 
imparten 
los módulos
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Resultados del 

diferencial semántico
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CONTENIDOS DE LA INTRODUCCIÓN

CLAROS - CONFUSOS

COMPRENSIBLES - INCOMPRENSIBLES

APROPIADOS - INAPROPIADOS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

PROFUNDOS - SUPERFICIALES

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICOS

1 2 3 4 5

MÓDULO EDUCATIVO

APROPIADO - INAPROPIADO

COMPLETO - INCOMPLETO

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

COMPRENSIBLE - INCOMPRENSIBLE

CLARO - CONFUSO

1 2 3 4 5

MÓDULO SOCIAL

APROPIADO - INAPROPIADO

COMPLETO - INCOMPLETO

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

COMPRENSIBLE - INCOMPRENSIBLE

CLARO - CONFUSO

1 2 3 4 5

MÓDULO CULTURAL

APROPIADO - INAPROPIADO

COMPLETO - INCOMPLETO

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

COMPRENSIBLE - INCOMPRENSIBLE

CLARO - CONFUSO

1 2 3 4 5
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ACTIVIDADES

CLARAS - CONFUSAS

COMPRENSIBLES - INCOMPRENSIBLES

APROPIADAS - INAPROPIADAS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

PROFUNDAS - SUPERFICIALES

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICAS

1 2 3 4 5

FICHAS

CÓMODAS - INCÓMODAS

CLARAS - CONFUSAS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

ÚTILES - INÚTILES

OPERATIVAS - INOPERANTES

CON APLICACIÓN 
PRÁCTICA

- SÓLO TEÓRICAS

1 2 3 4 5

ANEXOS

CLAROS - CONFUSOS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

ÚTILES - INÚTILES

OPERATIVOS - INOPERANTES

1 2 3 4 5

ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

CLARA - CONFUSA

APROPIADA - INAPROPIADA

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

OPERATIVA - INOPERANTE

1 2 3 4 5
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Anexo 16

TEMPORALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

CLARA - CONFUSA

APROPIADA - INAPROPIADA

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

OPERATIVA - INOPERANTE

1 2 3 4 5

ESCALAS

CLARAS - CONFUSAS

APROPIADAS - INAPROPIADAS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

OPERATIVAS - INOPERANTES

1 2 3 4 5

MATERIAL

CLARO - CONFUSO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

ÚTIL - INÚTIL

OPERATIVO - INOPERANTE

1 2 3 4 5

LENGUAJE

FÁCIL - DIFÍCIL

CLARO - CONFUSO

PROFUNDO - SUPERFICIAL

PROCEDENTE - IMPROCEDENTE

1 2 3 4 5

APOYO EXTERNO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

ÚTIL - INÚTIL

OPERATIVO - INOPERANTE

1 2 3 4 5
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DESARROLLO

FÁCIL - DIFÍCIL

ACTIVO - PASIVO

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

APROPIADO - INAPROPIADO

CANSADO - DESCANSADO

DIVERTIDO - ABURRIDO

1 2 3 4 5

RECURSOS

SUFICIENTES - INSUFICIENTES

OPERATIVOS - INOPERANTES

APROPIADOS - INAPROPIADOS

ABUNDANTES - ESCASOS

1 2 3 4 5

COORDINACIÓN

SUFICIENTE - INSUFICIENTE

OPERATIVA - INOPERANTE

APROPIADA - INAPROPIADA

1 2 3 4 5
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