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29 DE JUNY 
 
16:00 Lliurament de credencials i material 
 
16:30 Inauguració de les jornades 
 
17:00 Primera pon ència i debat 
 

“Inmigració y diversidad en España.  
Una aproximación desde  
el extrañamiento cultural” 
Francisco Checa y Olmos  

 
18:30 Descans 
 
19:00 Segon a pon ència i grups de  treball  
 

“Las posibles situaciones de  
conflictos derivados de la relación  
y convivencia entre grupos  
culturalmente diferenciados” 
Isidro Maya Jariego 

 
20:30 Final del primer dia del seminari 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

30 DE JUNY 
 

10:00 Presentació i debat de les con-
clusions dels grups de treball  

 
 Coordina: Isidro Maya Jariego 
 
11:30 Descans 
 
12:00 Tercera pon ència i debat 
 

“La problemática del espacio 
público y la vivienda” 
 Francisco Checa y Olmos 

 
13:45 Temps per dinar 
 
16:30 Quarta pon ència i debat 
 

“Las funciones de los agentes 
sociales” 
Isidro Maya Jariego 

 
18:00  Descans 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  18:30  Taula rodon a 
 
 Modera Zohra Laaroussi 

 
- Mustapha Boul Harrak 

Secretari de l’Associació  
Al Magreb a les Balears 
 

- Samira El Kacemi 
Mediadora intecultural de Felanitx 
 

- Eva Cerdeiriña 
Secretària d’Acció Social i 
Immmigració de CCOO 

 
    
 19:30  Conclusions 
 
 20:00  Clausura 

CONVIVÈNCIA ENTRE CULTURES 
 

“ LA CONVIVÈNCIA ENTRE ELS CIUTADANS DE PROCEDÈNCIA MAGREBÍ I ELS AUTÒCTONS”  
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 ESPAÑA Y SUS INMIGRADOS. 

 IMÁGENES Y ESTEREOTIPOS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

 

Francisco Checa 

Laboratorio de Antropología social y cultural. Universidad de Almería 

 

 

Introducción: la inversión de los flujos 

 

 España es un país de la ribera norte del Mediterráneo que ha invertido en las dos últimas 

décadas su tendencia migratoria: de ser claramente un país expulsor de mano de obra hasta bien 

entrados los años setenta, ha pasado a recibir flujos de personas que llegan de todas las partes de 

África, muchos países de Latinoamérica, Europa del Este, así como los miles de emigrantes 

retornados. En su conjunto aún es un país de emisión -más de 1,700.000 españoles residen fuera 

de sus fronteras (el 52% en América Latina y el 45% en otros países europeos)-, pero un millón 

cuarenta y cinco mil extranjeros se han instalado en este país: los contingentes parciales de cada 

año y los diferentes procesos de regularización masivas (1987, 1991, 1996 y 2000) han sacado a 

la luz que aproximadamente el 2'3% de la población que vive en España es de otra nacionalidad 

(sigue siendo el índice más bajo de todos los países de la Unión Europea). 

 Ha habido, pues, un cambio significativo en la dirección de los flujos. Esta doble 

dimensión es de gran calado y nos explicará bastantes componentes de la percepción social de 

sus habitantes. Es decir, en un país con un número muy importante de emigrantes que, al mismo 

tiempo, se convierte en un país objetivo de inmigrantes, ¿cómo se ha moldeado su imaginario 

colectivo respecto a la inmigración y la extranjería? 

 Como cabría esperar, en fenómenos tan recientes y que se desarrollan tan rápido, el 

impacto en la percepción colectiva es mucho más intenso que cuando se producen lentamente. 

Por ello, preguntarnos ¿«es mucho» el 2'3%?, al tiempo que comparamos la cifra con otros 

países del arco europeo, creo que es una cuestión imprecisa, ya que una estimación numérica 

siempre es relativa, si se pierden de referencia otros factores: por un lado, la historia 

inmigratoria de cada país, la concentración de sus inmigrantes y su lugar de procedencia; por 

otro, la educación de la población, la madurez de su democracia y las franjas laborales que 

ocupan los recién llegados. Con otros términos, creo compatibles, aún con «tan poca» población 

inmigrada, la percepción de «invasión» de los autóctonos y la exclusión social de los colectivos, 

con los desajustes sociales que ambas cuestiones provocan; otra cosa diferente es que la 
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percepción de los colectivos responda a una realidad objetiva. 

 Al mismo tiempo, tampoco se puede perder de vista que la inmigración económica que 

está llegando a España desde los años noventa presenta unas propiedades bien definidas, que ha 

configurado una imagen fija del fenómeno. Es decir, primero colocan al inmigrante en una 

situación de desventaja dentro de una homogeneidad ficticia  y, segundo, deja a los nativos ante 

un estereotipo difícil de evitar, que configura a los africanos como excluidos sociales. 

 Si identificamos las características singulares que convergen en el tema de la 

inmigración será más fácil , después, comprender, a través de ellas, cómo la inmigración en este 

país se ha convertido perceptivamente en un «problema público» de gran magnitud, sólo 

comparable al terrorismo de ETA y el paro, según se desprende de las diferentes encuestas 

llevadas a cabo en los tres últimos años por el CIS. La inmigración española es, sin embargo, 

ese tipo de cuestión social que puede convertirse en problema público de gran trascendencia, a 

pesar de que sus términos absolutos son bastante limitados (ver Tamayo-Delgado, 1998:7-15). 

 Este conjunto de propiedades queda resumido en las siguientes, sólo enumeradas: La 

primera consiste en lo reciente del fenómeno y la rapidez de instalación de los inmigrados: algo 

más de una década (por ello aún no sabemos cuántos inmigrados residen en España). La 

segunda se refiere al descontrol de los flujos; no hay una regularización en las entradas: todos 

los días continúan traspasando las fronteras nuevos inmigrantes, lo que aumenta el cómputo de 

los ilegalizados y reafirma la idea de que «son demasiados» y que «todos entran ilegalmente». 

La tercera se refiere a la procedencia de estos extranjeros: son extracomunitarios, africanos 

mayoritariamente. La cuarta se relaciona con su concentración en destino, en un doble sentido: 

uno, geográfico o espacial: el 65% de los extranjeros se concentra en las siguientes provincias: 

Cataluña (Barcelona), Madrid, Andalucía (Almería y Málaga), Comunidad Valenciana 

(Alicante), Comunidad Canaria y Murcia; dos, laboral: los varones trabajan en la agricultura y 

construcción y las mujeres en el servicio doméstico. Quinta, el perfil sociodemográfico de los 

recién llegados: en su mayoría son varones, jóvenes y solteros. Sexta y última, la exclusión 

social por la que atraviesan, más acentuada aún en los primeros años de instalación, con mayor 

incidencia en las zonas agrícolas en las que la explotación laboral es mucho más acuciante, 

gracias al temporerismo, la flexibili dad laboral y la segregación espacial. 

 No es difícil que desde estas particularidades, la población autóctona haya conformado 

en esta última década un prejuicio étnico respecto a estas personas. Pero no ha sido por 

casualidad, ni por pura abstracción. Decisivamente han contribuido a ello, entre otros factores, 

los siguientes: la modernización de la sociedad española, su sentimiento europeísta y el cambio 

de valores que ellos suponen (como el olvido hacia el Tercer Mundo, en un cambio de mirada); 

dos, diversos acontecimientos, dramáticos casi siempre, en los que siempre hay envueltos 
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inmigrantes, como la constante llegada de indocumentados a las costas del Mediterráneo, en 

situaciones límites (de muerte, deshidratación, insolación) o los ataques xenófobos a la 

población inmigrada; tres, el papel que vienen jugando los medios de comunicación, que a 

diario casi ofrecen sólo noticias negativizadas de los inmigrados; cuatro, los bochornosos espec-

táculos políticos en la redacción y promulgación de las «leyes de extranjería», los ecuatorianos 

«de ida y vuelta» o su percepción del fenómeno explicado en sus discursos y en las campañas 

electorales; por último, la actuación del sistema educativo, que aún no ha logrado universalizar 

y transmitir a los jóvenes los valores de la tolerancia y la convivencia con el diferente. 

 En las páginas que siguen no es posible abordarlos todos con profundidad, si bien se irán 

mezclando unos con otros. Un estudio amplio debería, al menos, conjugar tres aspectos: la 

vertiente educativa (que podemos llamar educación y cultura para la tolerancia), la labor del 

quehacer político (la educación y cultura política) y el papel de los medios de comunicación (la 

educación y cultura de masas). La falta de espacio me obliga a centrarme sólo en estos dos 

últimos. 

 Este es el objetivo primordial del presente texto: explicar cómo los medios de 

comunicación y los partidos políticos están contribuyendo a formar la imagen que tienen los 

españoles de la inmigración y de los inmigrados. Para ello, en primer lugar, de manera muy 

sintética expondré qué piensan los españoles del fenómeno migratorio y cómo han ido 

evolucionando sus percepciones, valiéndome de las encuestas publicadas al respecto y de los 

trabajos cualitativos de expertos. En segundo lugar, cuál ha sido la contribución de los medios 

de comunicación a este respecto, analizando diversos periódicos, de ámbito provincial y 

nacional, en dos períodos cronológicos diferenciados; tercero, qué han aportado a esta imagen 

los partidos políticos, con las tres leyes de extranjería aprobadas, desde la llegada de la 

democracia en 19771, el tono y contenido de sus discursos y los mensajes de los programas 

                                                 
1 Sería conveniente que el lector tuviera presente un enmarque sociohistórico y económico 

general a todo este proceso y las fases en las que se ha ido sucediendo la construcción social 

de la categoría de extranjería (extranjero/inmigrante). Es lo que he denominado del «turista» 

al «inmigrante-patera»; sin llegar a explicarlas, valga al menos su especificación; son  las 

siguientes tres grandes etapas: una, el extranjero como turista (1960-1975); dos, el inmigrante 

económico (1979-1985); tres, el asentamiento de colectivos y la «avalancha» de «inmigrantes 

patera» (1986-2002). 
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electorales publicados. 

 

1.- La inmigración/el inmigrante y el sistema de valores 

 

 Ya he anunciado que en España, en algo más de una década la inmigración ha seguido 

un proceso de difusión tan peculiar y definido que fácilmente se detecta cómo ha pasado de ser 

un fenómeno negado e invisible a formar parte de la agenda política: es a diario observado y 

difundido por los medios de comunicación, es tema interesante de las conversaciones cotidianas 

diarias, es objeto de trabajos de investigación y materia de repetidos congresos y seminarios, etc. 

La inmigración ya es algo rutinario en la sociedad española. 

 Hasta el momento son bastantes los estudios que se han publicado sobre la 

representación que los españoles tienen de los extranjeros, unos más extensos que otros, bien 

utili zando trabajo de campo propio o basados en las encuestas que anualmente publica el CIRES 

(1991, 1992, 1993, 1994, 1995) o el CIS (1990, 1991, 1993, 1995, 1996)2. 

 En realidad evaluar las actitudes que un pueblo tienen hacia los habitantes de los 

diferentes países del mundo que viven en su país no es una tarea fácil , a pesar de que el trabajo 

de recogida de información esté bien realizado. Tengo mis reservas sobre todo este tipo de datos 

aportados. No obstante, a falta de otros, los doy por válidos y trataré de exponer la visión más 

amplia y consensuada por los autores. Primero veremos, de manera resumida, la composición de 

la extranjería en España, en algunos de sus aspectos más destacados, pues éstos dotan el 

contexto de los discursos, y después la visión que de ésta tienen los españoles, a través de sus 

discursos y encuestas. 

 

a)- La población extranjera 

 

 En las páginas anteriores he dejado constancia de que, en número absolutos, España es 

aún un país de emigrantes, si bien ha cambiado el signo de la entrada y salida de los flujos 

actuales y caminamos hacia un país de inmigrantes; también conocemos que el porcentaje de 

extranjeros residentes en el país es el más bajo de toda la Unión Europea, en torno al 2'3%, 

siguiendo las últimas cifras del 2000. Ahora bien, esto no impide que los españoles tengan ya 

                                                                                                                                                        
 
2 Por citar los más importantes, véanse: OPI (1998), P. Barbadill o (1997:69-154), Colectivo 
IOÉ (1995), A. Mateos y F. Moral (2000:41-81), J. F. Troyano (1998:183-195), A. Izquierdo 
(1996:37-116;153-164), C. Solé (1995), M. Valles, Mª A. Cea y A. Izquierdo (1999) o J. Bodas 
y A. Dragoevich (edits) (1994). 
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una percepción social bien definida sobre la inmigración, sus ventajas y consecuencias. Pero 

interesa para este apartado acercarnos con unas pinceladas al diseño del mosaico de la población 

extranjera a la que nos referimos, aunque tal vez la ciudadanía no tenga tan clara conciencia de 

él, ya que no es, ni mucho menos, un grupo monolítico, compacto u homogéneo. 

 La característica más particular de la población extranjera es su diversidad: sólo una 

parte de la misma proviene de países del ll amado Tercer Mundo y el porcentaje más alto no está 

en edad laboral. En 1995 el 54% de los extranjeros eran «comunitarios» europeos (44,1%) o 

nacionales de países desarrollados, como Norteamérica, Japón o Australia; el resto procedían de 

África, Iberoamérica y Asia. A comienzos del siglo XXI el panorama ha cambiado algo, ante el 

aumento de inmigrantes económicos (latinoamericanos y europeos del Este). 

 Si establecemos una tipología de la extranjería en relación con la actividad económica 

que desempeñan, encontramos los siguientes tipos: uno, el colectivo de «los rentistas y jubilados 

del norte de Europa», afincados en la costa mediterránea, aprovechando el buen tiempo y las 

diferencias de renta con sus países de procedencia. Dos, «extranjeros cuali ficados», que han 

venido acompañando a los flujos de capital que desde los años 60 no han parado de llegar a 

España (hoy superan las 3.000 empresas instaladas por todo el país, de capital exclusivamente 

europeo, norteamericano o japonés). Tres, extranjeros «cuali ficados», que se instalan en España 

porque les es más ventajoso económico y socialmente que en sus lugares de procedencia: son 

profesores de idiomas, técnicos, administrativos, comerciantes, profesionales médicos, con 

consultas privadas, etc. Cuarto, los «inmigrantes que huyen de las condiciones de vida» -

económicas, sociales y políticas- de sus países; el grado de cuali ficación de la mayoría es bajo. 

La inmigración africana, especialmente marroquí, es la mejor muestra; también buena parte de 

los asiáticos, portugueses y latinoamericanos. El tipo de trabajos a los que acceden -empleos 

eventuales de baja remuneración-les dificulta grandemente la promoción social que desean; 

como la «mano de obra autóctona» escasea para estos trabajos, sus empleos se han convertido 

en «nichos ocupacionales», en la «etnificación de la mano de obra», como dirá I. Wallerstein 

(1991). 

 Veamos a continuación cuál es la imagen que los españoles tienen de los extranjeros. 

 

b)- Las imágenes de la extranjería y los inmigrados 

 

 ¿Qué piensan los españoles de la extranjería, de la inmigración, de los inmigrantes, de 

los inmigrados? Para una comprensión más completa detallo algunos de los aspectos 

íntimamente relacionados con ellos, que iré anunciando en forma de pregunta. Primero hablo de 

los extranjeros, después me refiero a los inmigrados. 
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 ¿Cuál es la percepción que los españoles tienen respecto al número de extranjeros que 

hay residiendo en el país? Hasta 1994 los entrevistados nunca llegaron al 20% de quienes 

consideraban que «eran muchos o demasiados». Desde entonces las personas que sí lo piensan 

no ha bajado del 40%. En los dos últimos años de la encuesta que manejamos (1996, 1997) el 

resultado es mucho más significativo: el 72% y 66%, respectivamente, mantienen que «ya hay 

muchos extranjeros residiendo en España». La reagrupación familiar ha traído muchas mujeres 

y niños, pero lo que realmente preocupa a los nativos es que «están aumentando los extranjeros 

procedentes del mundo subdesarrollado». 

 ¿Qué efectos o influencias puede tener la extranjería en la cultura española? 

Globalmente no existen posturas claras ni a favor ni en contra; pero sí que determinados grupos 

(los más jóvenes, los de izquierdas, los de la clase media alta y quienes se denominan como 

«hombres del mundo») se inclinan más a pensar que «será favorable»; los grupos opuestos (los 

mayores, de ideología conservadora, las clases bajas) tienden a respuestas contrarias, creyendo 

que «afectará de forma muy directa sobre los valores propios». 

 ¿Cómo debe ser la inmigración? Para más de una media del 40% (en todo el período 

1991-97) «la emigración que debería favorecer el Gobierno es la de temporada», aunque 

primero debería regular perfectamente sus entradas: que viajen sin familiares y que regresen a 

sus países de origen una vez finalizado su período de contratación. No cabe duda que están 

pensando en la realización de trabajos agrícolas, de hostelería veraniega, en la construcción o, 

incluso, en la venta ambulante. 

 ¿Dónde deben vivir los extranjeros? Los españoles prefieren, el 63% de media, que «no 

estén concentrados en barrios», para que su integración sea más efectiva y rápida, ya que su 

concentración -o guetización- la dificulta sobremanera. Al efecto, el 42% asegura que el mismo 

Gobierno debería poner en práctica una política de dispersión por barrios, que evite esos guetos. 

 ¿Cuántos extranjeros deben entrar al país y de qué forma? El mayor porcentaje de 

encuestados se decanta porque «sólo entren los necesarios». El 68% mantiene que «los flujos de 

trabajadores extranjeros deben estar regulados por el Gobierno», bien mediante cupos o 

contingentes, bien mediante visados u otras formas legales (como la vigilancia policial del 

Estrecho de Gibraltar). No obstante, aún sabiendo que en la década de los noventa los 

Gobiernos han permitido la concesión anual de apenas 30.000 permisos de trabajo, el 59% 

opina que «los cupos establecidos para cada año ya son excesivos» (ver OPI, 1998:45-69). 

¿Cuántos son, pues, los necesarios? 

 Hasta aquí he recogido las opiniones de los españoles sobre la extranjería; a 

continuación expongo la valoración sobre la inmigración procedente de los países menos 

desarrollados. Respecto a limitar su entrada, es mayor la proporción de los que se decantan «a 
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favor del cierre de fronteras», superando el 50%, aunque los partidarios de favorecer su 

integración en la sociedad española suponen dos tercios de los entrevistados; pero entre los muy 

xenófobos aparece clara la idea de que «todos deben regresar a sus países de origen». 

  La mayor aceptación para ser acogidos e integrados, por colectivos, la alcanzan los 

sudamericanos (con una media del 18,5%), seguidos de los europeos del Este, 13%); esto es, la 

puntuación más baja, el mayor rechazo se concentra en los norteafricanos o magrebíes (que en 

ningún caso supera el 2%) y los africanos subsaharianos (con el 3,6%); no obstante, el 40% de 

los encuestados piensa que debe favorecerse la integración «de todos los inmigrantes»; si bien el 

14% optaría por devolver a su país a los ilegalizados. 

 ¿Cómo debe ser esa integración? La población española se decanta más por «una 

política común hacia las personas y familias desfavorecidas»; esto pone de manifiesto, una vez 

más, que la visión que se asocia al inmigrante económico es la de un pobre y excluido social. 

 Las opiniones referidas a su influencia en el paro y la economía española, así como si 

su presencia afecta negativamente al equili brio de los sueldos, es equitativa (en torno al 50% en 

ambas respuestas, afirmativas y negativas). Para los españoles, los inmigrantes «no generan 

ninguna riqueza», únicamente son proletarios que trabajan por su sueldo; sólo el 10% piensa 

que la presencia de los inmigrantes será beneficiosa y el 50% que no influirá en la garantía de 

asegurar las pensiones de jubilación. Por el contrario, respecto a la llegada de extranjeros 

cuali ficados que vienen a trabajar, los españoles la consideran muy positiva, ya que «para nada 

afecta al paro ni a los salarios». 

 Otra de las visiones negativas con la que cuenta la inmigración es la relacionada con el 

aumento de la delincuencia: en los años 1996 y 1997 ya había un 65% y 78%, respectivamente, 

que aseguraron que «desde que los inmigrantes se han asentado en España la inseguridad 

ciudadana ha crecido considerablemente» (ver OPI 1998:71-97). 

 Abordo a continuación la contribución que tanto los medios de comunicación como los 

partidos políticos han tenido en configurar esta imagen que acabo de glosar. 

 

2.- Discurso social sobre la inmigración. La prensa escrita 

 

 Según T. van Dijk (1997:136), «los informativos sobre minorías deben, supuestamente, 

satisfacer tanto los valores informativos de las ideologías predominantes (negatividad, 

espectacularidad, proximidad nacional o ideológica), como los de las actitudes étnicas de la 

mayoría de los lectores». Comprobemos, empíricamente, si estas conclusiones teóricas se 

cumplen en el caso de la prensa española respecto al tratamiento de los inmigrantes. 

 Para el caso me valgo de los titulares sobre extranjería, inmigración e inmigrantes, 
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aparecidos en diferentes periódicos españoles en la última década. Sin duda, estudiar y 

caracterizar el discurso periodístico conlleva realizar un análisis pormenorizado de todo su 

contenido; es decir, desde el titular (y subtitular), hasta el desarrollo de la noticia (lenguaje 

empleado), la fecha de publicación, su referencia, ubicación (en portada, principal o no 

preferente), espacio ocupado en la página o páginas (con una o cinco columnas), su resalte (con 

el tipo de letra, colocación en la página o si va acompañada de foto,) el género de noticia 

(firmada, de agencia, crónica, entrevista, editorial, columna de opinión, reportaje) y su contraste 

con otras que la acompañan, etc. Como se apreciará, para demostrar las estrategias lingüísticas 

del discurso discriminatorio -explícitas e implícitas- se precisan estudios amplios, complejos e 

interdisciplinares del texto, al modo que proponen y han desarrollado T. A. van Dijk (1997), E. 

Goffman (1987) o C. Guill aumin (1972), labor que, obviamenñte aquí o puedo desarrollar. 

 No en vano, el texto periodístico, como discurso social que es, no es ajeno a la 

mediación de actitudes, creencias, opiniones, estereotipos, prejuicios e ideología de quien lo 

escribe, por más que quiera presentarse como una forma objetiva de informar; ¿no es la noticia 

periodística un «discurso sobre discurso» ¿Parece como si, al trasladar las aseveraciones que se 

hacen desapareciera la responsabili dad del sujeto que las escribe, pero no es así, la subjetividad 

permanece. Tampoco esta subjetividad del periodista, analizada en términos semiolingüísticos, 

debe ser necesariamente interpretada como discriminación consciente hacia los grupos étnicos o 

minorías; con frecuencia esta discriminación se trasluce por simple ignorancia, por falta de 

formación del periodista. Esto es, como la subjetividad existe en la noticia, hay «un sentido 

dado, pero también un sentido derivado, que, las más de la veces, se escapa al propio productor 

del texto» (Imbert, 1992:63). Este «sentido derivado» es el que más me interesa ahora. 

 Para mantener los objetivos iniciales propuestos de este texto y simpli ficar todo la 

complejidad del análisis del discurso periodístico, he decidido centrarme en los titulares de 

prensa; éstos son la antesala de la noticia, donde también encontramos ese «sentido derivado». 

Del amplio estudio que he realizado sobre estos titulares sólo presento un extracto. Dispongo de 

un conjunto de 2.502 noticias, claramente divididas en dos momentos. El primero comprende de 

1990 a 1994 y contiene, tras un exhaustivo rastreo de hemeroteca, la práctica totalidad de las 

noticias que se han publicado en los tres diarios más importantes de Almería: La Voz de 

Almería, Ideal (en su edición almeriense) y La Crónica de Almería. Suman un total de 1.685 

noticias. «La Voz» es la que más atención presta al fenómeno de la inmigración (especialmente 

a los colectivos asentados en esta tierra), nada menos que 1.273 noticias, a gran distancia del 

resto: Ideal, 182 noticias y La Crónica de Almería, 230 noticias. Tal vez pueda pensarse que la 

línea editorial de unos noticiarios provinciales no han de ser exportables al resto de provincias. 

Matizaré que hay un buen número de noticias referentes a la provincia de Almería, normalmente 



 

 

 

 

9 

 

escritas por sus periodistas; pero también un alto porcentaje se refiere a sucesos acaecidos en 

otras latitudes y remitidos por agencias, con lo cual, todos los periódicos que accedan a la 

misma agencia de noticias -la totalidad de los periódicos provinciales de España- contienen el 

mismo desarrollo –y seguramente el titular-, siendo indiferente haber consultado un periódico 

que otro. Por lo demás, tiene el interés de comprobar cómo, en una de las provincias de mayor 

concentración de inmigrantes, está tratando la prensa este fenómeno.  

 Un segundo conjunto de noticias abarca desde 1991 a la actualidad, no sólo de la prensa 

provincial almeriense, también la de ámbito nacional y de otros diarios regionales y 

provinciales. Suman 817 noticias, restando las ya incluidas en la base anterior. Nunca he 

realizado una selección o desprecio temático a la hora de analizar las noticias, me ha interesado 

cualquier asunto relacionado con la extranjería, por ello la variedad de temas es notable: los 

procesos de regularización masiva, los contingentes anuales, las oleadas de pateras, la Ley de 

Extranjería, la ida y vuelta a su país de los ecuatorianos, algunos asesinatos y atentados racistas, 

las campañas de solidaridad y la integración social, o los congresos con esta temática, 

presentaciones de libros, editoriales, columnas de opinión, etc. 

 

a)- Los titulares 

 

 Es obvio destacar la relevancia de los titulares de cada noticia: son el elemento más 

destacado de ella, pues expresa el tema central de la información. «Se ha demostrado que para la 

comprensión de un texto los usuarios del lenguaje deben utili zar macroestructuras semánticas: 

para la comprensión y recolección en la memoria de la información local, tanto de las palabras 

como de las frases, un lector debe construir temas que organicen las vastas cantidades de 

detalles en formas más manejables» (van Dijk, 1997:133). Esta es la función subjetiva que 

cumplen los titulares: recordar la macroestructura «más visible» de la información. 

 Un buen número de investigaciones demuestran que a las «noticias étnicas», o de 

inmigrantes, se les presta mucha atención cuando tienen relevancia, por ello aparecen en 

portadas, páginas principales, contraportadas, editoriales, reportajes, columnas de opinión, 

viñetas, etc. Ahora bien, normalmente alcanzan esta magnitud informativa cuando son negativas 

o cuando se presentan en términos negativizados. De esta manera, los titulares terminan 

reflejando los aspectos más deplorables de todo el colectivo al que se refiere la noticia 

(inmigrantes, marroquíes, africanos, ecuatorianos, trabajadores del campo: «todos son iguales»); 

al final, es fácil que los lectores se queden con la idea que transmite el titular de la crónica, 

incluso habiendo leído la noticia completa; para muchas personas que tengan algún trato con 

inmigrantes es muy posible que este tipo de titulares los reafirme en sus prejuicios («muchos 
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son unos delincuentes», «entran de forma ilegal», «nos están invadiendo», «nos quitan los 

puestos de trabajo», etc.). 

 En resumen, lo que se escribe sobre las minorías étnicas, sobre todo en los titulares, es 

una información conceptual y epistémica que permite alimentar las estrategias del 

conocimiento, la consecución de las creencias y su puesta al día. Por ello, cuando mucha gente 

conversa y opina sobre los inmigrantes refuerza sus razonamientos apoyándose en frases hechas 

o en titulares que sobre ellos ha oído o leído, haciendo incluso referencia expresa a los mismos, 

con expresiones tan habituales como «lo ha dicho la televisión» o «el otro día lo leí en el 

periódico»; es decir, otorgándoles carta de objetividad e infalibili dad informativa. 

 Los números que describo a continuación confirman empíricamente los aspectos 

teóricos que acabo de glosar. Respecto al primer grupo de noticias, las referidas a la prensa 

almeriense (1990-94), tomando como referencia La Voz de Almería, el periódico más leído en la 

provincia, presenta una media del 81,3% de las noticias cali ficadas de crónicas; en sus titulares 

contienen el concepto «extranjeros», el 2,9%, designan a «magrebíes», «norteafricanos», 

«árabes» o «africanos» (negros), el 10,7%, pormenorizando la nacionalidad, «marroquíes», 

«argelinos», «senegaleses», aparece el 35%, con el genérico «inmigrantes», el 34%; si la 

referencia es a la raza («de color», «negra», «raza árabe», «raza norteafricana») y a la religión, 

obtenemos el 2,4% de las noticias. En definitiva, el titular de la noticia ya define, identifica y 

cali fica claramente a los sujetos -por su lugar de procedencia, nacionalidad, «raza» o condición 

de inmigrante- en el 81,1% de los casos. Es imposible, con sólo haber visto el titular, que el 

lector no capte qué idea se le desea transmitir. 

 Veamos algunas propiedades del segundo grupo de noticias que tengo como base para 

estas páginas (1991-2001). Según el ámbito de tirada del periódico, 453 aparecen en prensa 

almeriense, 17 en otras provincias, 39 en prensa regional y 308 en prensa nacional (El País, 212, 

El Mundo, 47, ABC, 24). Los años más representados son 1998, con 70, 1999, con 135, 2000, 

con 375 y de enero a mayo de 2001, con 160 noticias. Contienen foto 402 noticias, de las que 65 

aparecen en portada. 71 son noticia de portada, 438 aparecen en página impar y 379 aparecen 

colocadas en la par. Agrupadas por los temas que tratan, destacan sobremanera las noticias 

administrativas y las relacionadas con decisiones gubernamentales, 267. Son las referidas a la 

Operación Paso del Estrecho, datos sociodemográficos de inmigrantes, reportajes y 

documentales, conflicto de la Ley de Extranjería, etc. Tiene su explicación, pues durante el 

segundo semestre de 1999, todo 2000 y primeros meses de 2001, el bombardeo informativo 

sobre el desarrollo, desenlace y réplica a las Leyes Orgánicas 4/2000 y 8/2000 ha sido continuo, 

judicialmente hablando y relacionado con todo el fenómeno migratorio (expulsiones, derechos 

no reconocidos, posible anticonstitucionalidad de la L.O. 8/2000): de ella he recogido 161 
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noticias, 19,7% del total. El segundo tema en importancia procede de las asociaciones de y pro 

inmigrantes y sus reivindicaciones para la normalización de los inmigrantes, 146 noticias, el 

17,8%. De las mafias que transportan, explotan y extorsionan a los inmigrantes y las llegadas en 

patera suman 81, el 9,9%. Sobre conflictos étnicos y racismo hay 75 noticias, 9,1%. Sucesos, 

actos delictivos y delincuencia, 53, 6,4%. Las condiciones de trabajo, vivienda, salud y las 

medidas institucionales de integración social, 43, el 5,2%. De carácter neutro o positivo, 

reconociendo actuaciones de integración, solidaridad, etc., 30, el 3,6%. La conclusión parece 

obvia: sobre actos delictivos y racistas, mafias, muertes de viajeros, condiciones de vida y otros 

sucesos, tengo 252 noticias, el 30,8% del total. Si elimináramos de la muestra las 161 sólo 

relacionadas con la Ley de Extranjería, los porcentajes serían mucho más abultados: noticias 

negativas sobre los inmigrantes o negativizadas, explícita o implícitamente, superarían el 60%. 

 Si hacemos referencia sólo a los titulares (sin incluir los subtítulos), también 

comprobaremos que el lenguaje periodístico está ayudando a asentar y difundir conceptos ya 

instaurados en el imaginario colectivo y que serán muy difíciles separar de los de inmigración y 

los inmigrantes; me refiero a «patera», «mafias del Estrecho», «invasión», «avalancha», 

«ilegales», «indocumentados», «detenidos y expulsados», etc. Para esta fijación la televisión es 

aún más decisiva, que también los emplea, aunque no es objeto ahora de nuestro trabajo. El 

término inmigrante(s) se destaca en el 50,8% del titular de estas noticias y los conceptos que 

acabo de señalar en el 29,3% de los casos. No hace falta leer la información completa, el lector 

ya sabe que, una vez más, se está informando de «inmigrantes ilegales» (¿«invasión», 

«avalancha»?) sólo con vislumbrar el concepto «patera». Las fotos con cadáveres, personas 

exhaustas, esposadas... configuran el resto de la noticia. 

 

b)-  Prensa y estructura social 

 

 En realidad, los medios de comunicación sostienen un discurso normalmente superficial 

y generalizador sobre la inmigración. Reitera y recrea falsas percepciones, reproduce 

estereotipos y mantiene prejuicios de forma reiterada, que van calando en la población al paso 

del tiempo. Utili zando los titulares de las 2.502 noticias de los grupos que he descrito, se 

evidencia lo que acabo de decir. Para ello elij o los cuatro temas que más sobresalen de la 

información, que, como he dicho, son los que más negativizan al colectivo: la invasión o 

avalancha en la llegada de pateras, referenciar al colectivo como generador de problemas para 

los autóctonos, las condiciones de vida -trabajo, salud, educación, vivienda- que soportan los 

colectivos y, por último, los actos racistas y xenófobos que padecen. 

 -La amenaza de invasión está contrastada en las encuestas de opinión pública que 
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expuse páginas arriba; puede resultar extraña la respuesta si constatamos la reducida presencia 

de inmigrantes en España (2,3%), pero es la misma línea en la que contestan los ciudadanos 

europeos de otros países: las tres cuartas partes de los encuestados aseguran que «hay muchos» 

o «demasiados» extracomunitarios en sus países respectivos. Sin duda es una campaña de esta 

última década, manipulada eficazmente por la derecha y ultraderecha europeas -Jean-Marie Le 

Pen, Jörg Hayder-, pero de la que no son ajenos los partidos laboristas, socialistas y 

socialmedócratas. En España, frontera Sur de la UE., esta imagen queda muy bien diseñada en 

los medios de comunicación, desde dos direcciones. Primera, con las constantes noticias de 

desembarcos de pateras, de polizones o personas introducidas como mercancía en los camiones 

 (el segundo semestre del año 1991 y el verano de 2000 fueron impresionantes en la producción 

de estas noticias). Los conceptos de «avalancha», «desembarco», «invasión» u «oleadas» son 

muy frecuentes en los titulares; también en las cabeceras que agrupan noticias, bajo el título 

«asalto a la fortaleza europea», «continúa la avalancha de indocumentados», etc. Dentro de las 

noticias es fácil l eer las expresiones paradójicas: «ejército de desamparados», «apiñados como 

animales», somos un «país coladero». Pero la avalancha no son más de 75 ó 455 personas en un 

día. Destacar el número, la cantidad, siempre es importante informativamente. 

 Las estrategias periodísticas utili zadas para explicar «la invasión» diversifican el tipo de 

las crónicas: unas la alargan a «todo el proceso del viaje», incluso hasta los que aún no han 

iniciado la inmigración, pero que «acechan» y «vigilan» para dar el salto; no sólo son peligrosos 

los que ya se nos han introducido, también los que seguro llegarán. En otro bloque de noticias se 

especifican los puntos de partida y llegada, a fin de ofrecer la amplitud de kilómetros de costa 

desde donde pueden penetrar. Otro grupo de noticias va recordando, periódicamente, los 

recuentos de ilegales que han entrado, que han sido detenidos y expulsados. Parece ser que 

además conviene potenciar la alarma social significando que los inmigrantes que entran no son, 

precisamente, los más apetecibles socioeconómicamente: nos llega «lo peor de cada país», así se 

entiende que, de vez en cuando, la llegada de pateras aparezca unida al tráfico de hachís y otras 

drogas. 

 La segunda dirección se ocupa de mostrar los esfuerzos realizados por «blindar las 

fronteras» (de Ceuta, Melill a, el Estrecho de Gibraltar, las zonas fronterizas, como los puertos y 

aeropuertos, etc.) y por agili zar las expulsiones de los «cargamentos» hallados en los múltiples 

desembarcos. El responsable de éstas, el Ministerio del Interior, no siempre ha actuado con 

claridad y respeto a los derechos humanos, por más que el mismo Ministro, entonces J. Mayor 

Oreja, dijera: «teníamos un problema y lo hemos solucionado» (cuando vía aérea devolvió a un 

país centroafricano, aún no aclarado, a unos 100 inmigrantes sedados, para evitar revueltas entre 

ellos y la tripulación). 
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 Esta sobrevaloración del «mito de las pateras» o la inmigración clandestina aparece 

unida a una «creciente islamofobia» que se nutre del discurso y de la acción de minoritarios 

grupúsculos integristas; en el discurso periodístico europeo está muy arraigada la conexión 

Islam y terrorismo, por ello islamista es un neologismo tendencioso, utili zado cuando el Islam 

se emplea a propósito de actos o declaraciones negativas, violentas. 

 Por último, creo que en el fondo de esta ideología de cierre también se encuentra otro 

aspecto reseñable, como es la eliminación sistemática de la figura del demandante de asilo o 

refugiado político. Esta condición es frecuentemente negada a los africanos subsaharianos, con 

el único argumento de que, «en realidad son inmigrantes económicos camuflados». Sin 

embargo, la mayor parte de estos demandantes huyen de regímenes dictatoriales, crueles y 

sañudos con sus compatriotas. 

 -Según se desprende de los titulares, la inmigración es portadora de elementos 

perniciosos para la sociedad de instalación, desde origen, pues portan enfermedades («SIDA», 

«lepra», «cólera», «tuberculosis») y acarrean permanentes desajustes sociales y culturales, etc. 

Ya en destino, su falta de adaptación y marginalidad les lleva muchas veces a practicar 

conductas antisociales y delictivas. Cuando éstas realmente se producen son siempre muy 

difundidas en todos los medios de comunicación, especificando la nacionalidad, «raza» y 

número de los autores –casi nunca presuntos- que las cometieron. Ahora bien, para los 

inmigrados la prensa se hace eco de una tipología del delito mucho más heterogénea y 

consolidada de la que en realidad tiene lugar, como lo demuestran los estudios realizados al 

respecto (ver Martínez, 1998; Pomares-Valentín, 1996): robos, violaciones, relaciones con la 

droga, asesinatos, ataques violentos contra la población autóctona e inmigrada, intimidaciones, 

extorsiones, miedo, etc., cualesquiera de éstos son noticias de portada, con mucha frecuencia 

acompañadas de fotografía, aunque no corresponda al suceso que se describe o sean, en 

realidad, de menor importancia. En todo momento los titulares reflejan perfectamente quién ha 

cometido el delito, incluso con alguna descripción intensificadora del mismo: «en presencia de 

su novio», «violado y torturado», «pedir limosna bajo amenazas», «más subsaharianas mutiladas 

genitalmente en su infancia», incluso de forma hiperbólica: «cosieron a navajazos». Si para los 

nativos se refieren a «individuos», cuando se habla de inmigrantes no hay presunción de 

inocencia: en la noticia aparecen nombre y apelli dos, cuando no se incrementa el número de 

miembros del exogrupo que supuestamente se comporta antisocialmente: «bastantes 

inmigrantes», «un centenar de centroafricanos», etc. Más aún, los cali ficativos dejan bien 

sentenciado el acto: «navajeros», «exhibicionistas». La mención a la etnia, raza o nacionalidad 

del inmigrado siempre es pertinente cuando el culpable es un miembro del exogrupo (ver 

Bañón, 1996:44-57). 
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 No obstante, desde esta conexión «inmigración-ilegalidad-delincuencia» los afectados 

no son exclusivamente los ciudadanos aborígenes, los propios colectivos son víctimas de 

secuestros, «trata de blancas» o «redes de prostitución» construidas por sus propios 

compatriotas. No es casualidad que entre las pintadas más frecuentes de los grupos racistas y 

neonazis se lea la equivalencia inmigrantes=delincuentes. ¿Tiene ésta alguna relación 

ideológica con el titular «Plan contra inmigrantes delincuentes», que salió en un periódico 

catalán? 

 Por último, para los periodistas -y los políticos- resulta fácil unir el «tráfico de hombres» 

y «las pateras» con «el hachís» y la droga, procedentes todos del norte de Marruecos, el Rif: 

«Llega el buen tiempo y con él aumentarán las pateras». «El buen tiempo es ideal para el tráfico 

de hachís». El segundo corresponde a un subtitular y el primero es el pie de foto de la noticia, 

con imagen de una patera varada. 

 -La condiciones de vida de los inmigrados, en su conjunto y especialmente en España, 

donde sus vidas no se han normalizado aún, son un caudal inagotable de noticias, manejando 

perfectamente la prensa la exclusión y la discriminación social a la que se ven sometidos. Esto 

se consigue de dos formas: la primera, como ya hemos visto, consiste en atenuar una imagen 

favorable del exogrupo inmigrante -sólo el 5% de las noticias recogen aspectos positivos- al 

tiempo que se intensifica la imagen favorable del endogrupo; la segunda, presentando a los 

colectivos inmigrados mediante una imagen negativa y desfavorable. Como digo, funciona muy 

bien la asociación temática de sus pautas de conducta con sus condiciones de vida (en el campo 

del empleo, desempleo, vivienda, salud, educación...). El diario, por ejemplo, El País lleva tres 

años publicando noticias bajo el encabezado de «los problemas de los inmigrantes». Desde este 

tratamiento lingüístico es muy fácil i nducir hacia una determinada postura ideológica: «los 

problemas que nos traen los inmigrantes». 

 El ámbito laboral es el más señalado. Las dos ideas más repetidas son, como ratifican las 

encuestas, que el aumento «considerable» de trabajadores inmigrantes trae indefectiblemente 

aparejado un crecimiento del paro entre la población autóctona y que la presencia de inmigrados 

determina una competencia desleal que genera una precarización de las condiciones laborales 

(caída de los salarios, pérdida de estabili dad, etc.). Desde esta situación se justifica que las 

empresas de la información abunden en las pésimas condiciones sociolaborales y económicas 

que padecen los inmigrandos; ya se sabe que «realizan los trabajos que no desean los 

españoles», que «son mano de obra barata» y que son trabajadores en situación irregular. Estas 

condiciones se resumen en la falta de protección laboral, desregularización, empresarios sin 

escrúpulos que contratan verbalmente a los trabajadores o que incluso les venden 

«documentación falsa». Por ello la prensa no se preocupa por las personas, sino por la mano de 
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obra que representan, los cupos o contingentes son buena prueba de ello. 

 La flexibili dad de esta mano de obra y su desregularización impiden un ascenso laboral 

y social, por más cursos de preparación que se programen (de albañilería, ebanistería, 

agricultura, manipulado de alimentos, peluquería, etc.). En este ambiente laboral las huelgas 

reivindicativas también son impensables; además el índice tan bajo de fili ación sindical entre los 

colectivos es un gran obstáculo. Tras la huelga que los marroquíes llevaron a cabo en El Ejido, 

días después del conflicto étnico de Febrero de 2000, exigiendo indemnizaciones por los daños 

ocasionados en sus propiedades, la restauración de la dignidad del colectivo, esperando una 

disculpa por parte de las instituciones españolas, documentación para los irregularizados, 

mejora del empleo, etc., la respuesta que obtuvieron por parte de los empresarios agrícolas no 

fue otra que empezar a sustituirlos por otros inmigrantes «menos conflictivos» y «más dóciles»; 

no obstante, el argumento oficial era que los marroquíes «no tenían su documentación en regla» 

y no querían «arriesgarse a una multa por parte de una Inspección de Trabajo», ¿por qué, 

entonces se contrata a otra persona que tampoco tiene en regla su situación? Esta sustitución 

étnica de la mano de obra es muy practicada en el mundo capitalista agrícola, toda vez que los 

primeros colectivos empiezan a asentarse -y por ende a organizarse y a ser más reivindicativos-: 

 así «evitan desajustes laborales».  

 La vivienda es otra de las facetas en las que la discriminación más se pone de 

manifiesto; la segregación espacial y la guetización de los colectivos son obstáculos muy serios 

para su integración social en destino. Todas las zonas agrícolas españolas, independientemente 

del tiempo que duren las labores, presentan un enorme déficit de viviendas para inmigrados, 

tanto para alquilar como para adquirir. Esto obliga a éstos a buscarse una «vivienda» entre las 

casas diseminadas, pequeñas, mal construidas y viejas, o vivir en chabolas, almacenes de 

productos fitosanitarios o maquinaria, en casas semiderruidas, etc. Este ocultamiento e 

invisibili dad favorece, sin duda, la inmigración ilegal, el tráfico de clandestinos y consolida a las 

redes y bandas mafiosas organizadas. La prensa diaria almeriense está llena de noticias sobre 

desalojos, ordenados por los Ayuntamientos, en los lugares de chavoleo, donde los inmigrantes 

van concentrándose; si bien los argumentos son «para evitar enfermedades contagiosas» o 

simplemente por «condiciones de higiene y salubridad» («de los autóctonos que viven 

próximos»). 

 Religión, educación y salud son otros aspectos vitales de cualquier persona, que en el 

caso de los inmigrandos se convierten en privilegios -para quienes lo consiguen- o son 

negativizados en la mayoría de los individuos. La salud, ese bien tan deseado y que el Estado 

del Bienestar garantiza a todo ciudadano, se les niega a los inmigrantes irregularizados (así lo 

especifica la misma L.O. 8/2000); más aún, el miedo y el desconocimiento permiten a los 
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occidentales pensar que los clandestinos son portadores de enfermedades endémicas africanas, 

infecciosas, con el peligro que esto significa para el resto de la población si «circulan sueltos sin 

pasar ningún mínimo control sanitario». «Un día nos vamos a llevar un buen susto», han dicho 

algunas ONG's, como «voz de alerta». 

 Estas condiciones de pobreza y exclusión exigen la búsqueda de recursos financieros 

más fáciles de encontrar que los que brinda el mundo laboral; la salida a la prostitución 

temporal es bastante socorrida, si bien la sociedad de instalación lo presenta como vicio o como 

extorsión. Otras veces las formas empleadas para sobrevivir son la autoayuda, la mendicidad o 

«comiendo hortalizas crudas».  

 -Por último me referiré a las actitudes racistas y xenófobas entre la población más 

exaltada y a su tratamiento en los noticiarios escritos. Los estudios sobre el racismo y el racismo 

en los medios de comunicación son muy amplios;  en ellos queda claro cómo abundan los 

titulares que utili zan las técnicas lingüísticas de la insinuación, la alusión velada o la 

indiferencia sociosemiótica; sobre todo porque con este tipo de informaciones, con frecuencia 

aparece en el lector una mayor subjetividad y se transmiten más fácilmente los prejuicios y los 

estereotipos sobre los exogrupos etno-raciales que se notician, ya de por sí marginados y 

discriminados. Para el epígrafe voy a huir de este tipo de titulares y recojo exclusivamente los 

que determinan claramente los actos vandálicos y racistas cometidos contra inmigrados, bien 

como individuos, bien como colectivos étnico-raciales. 

 En España los ejemplos de ataques a inmigrados abundan por doquier y cada vez son 

más extendidos y frecuentes: El Ejido, Lepe (Huelva), Girona, Ceuta, Melill a, Murcia. La 

población magrebí es la más castigada (recuérdese que las encuestas los señalaban como el 

colectivo más depreciado). Es cierto que casi siempre las actitudes de rechazo provocan otras de 

solidaridad y apoyo; pero en cualquiera de las versiones, como grupo atacado y como grupo que 

recibe solidaridad, la inmigración «sigue siendo un problema». El periódico El País recoge en 

1998 la defensa que el pueblo de Totana (Murcia) hizo de los inmigrantes ecuatorianos cuando 

éstos iban a ser expulsados. Sin embargo, la cabecera de la noticia se inscribía bajo «los 

conflictos de la inmigración»: la misma solidaridad ciudadana no es contemplada ni destacada 

como un valor en sí mismo, sino como una parte del «conflicto» que generan los inmigrados. 

 Las actuaciones racistas más extendidas contra grupos de inmigrados normalmente 

tienen un componente violento: quema de viviendas, bandas organizadas que persiguen y 

golpean a inmigrados, al tiempo que profieren voces de repulsa y odio o aparecen pintadas, 

como la que estuvo muy extendida por todo el territorio, tras la muerte de la dominicana 

Lucrecia Pérez: «Lucrecia, ¡jódete!». Sin embargo, la impunidad suele ser habitual en este tipo 

de actos; se precisa de una mayor definición y castigo de los actos racistas y xenófobos en el 
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Código Penal español. 

 Por ello, los miembros del exogrupo no se sienten protegidos ni defendidos. El racismo 

institucional todavía está muy arraigado y es muy difícil de desmantelar, por las sutilezas que 

emplea y la infinidad de detalles que pone en práctica. De las 697 denuncias que S.O.S. 

Racismo presentó tras el conflicto étnico de El Ejido, los jueces únicamente han admitido a 

trámite dos. Desconozco si esta situación tiene alguna relación ideológica con las declaraciones 

que el Presidente del Gobierno realizó días después de este enfrentamiento brutal entre ambas 

poblaciones; curiosamente en una visita que éste hizo a Marruecos: «no se debe convertir en 

categoría general unos sucesos que no pasaron de ser anécdotas coyunturales», dijo. 

 En conclusión, parece claro que los medios de comunicación españoles están 

contribuyendo sobremanera a construir una imagen negativizada y discriminatoria, tanto de la 

inmigración como de los inmigrados. Veamos qué contribución a ésta se realiza desde los 

partidos políticos. 

 

3.- Los partidos políticos y la inmigración 

 

 ¿Cómo pueden influir los partidos políticos, los gobernantes, las personas que se 

dedican al ejercicio de la política en la confección de una imagen de la inmigración, del 

inmigrado? Sencill amente, gracias a que su ámbito de actuación es bastante amplio y no queda 

reducido al poder de sus decisiones, sino que sus propias opiniones, sus discursos, sus 

intervenciones públicas en cualquier foro tienen una caja de resonancia mayor que el resto de 

ciudadanos. 

 Respecto al fenómeno migratorio el poder político se extiende e influye desde tres 

vectores: el primero y fundamental comprende el dictado y aprobación de leyes, reglamentos o 

normativas que regulan la mayoría de los aspectos de todo el fenómeno: control de fronteras y 

entrada de flujos, regularización de ilegalizados, permisos de trabajo, residencia o nacionalidad, 

modelos de integración social, aprobación de ayudas y subvenciones, etc. En España el ejemplo 

más claro del ejercicio del poder en este sentido lo ha protagonizado el Partido Popular, con la 

aprobación de la «Ley de Extranjería» (L.O. 4/2000, de 11 de Enero) y, en menos de un año, su 

posterior (contra)reforma, en la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre, impuesta gracias a su 

mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. 

 El segundo abarca el ámbito de los discursos institucionales de los gobernantes, 

declaraciones de los líderes de los partidos políticos, intervenciones en mítines, sus entrevistas 

en los medios de comunicación, sus opiniones en tertulias, etc. El tercer vector se refiere a la 

exposición ideológica escrita; esto es, desde el Programa Marco y su concreción en los 
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programas electorales, cuando se concurre a unas elecciones (de cualquier ámbito geográfico). 

 Los tres son importantes, pero presentan características muy marcadas que los 

diferencian. En el primer caso el ámbito político se ciñe al ejercicio del poder y el gobierno, por 

ello es de vital trascendencia, si bien en él no todos se comprometen por igual. En el segundo, la 

influencia de los líderes políticos –en especial de los partidos mayoritarios- queda reflejada en 

sus apariciones públicas; normalmente son de gran impacto, ya que sus opiniones o sus 

decisiones quedan recogidas en grandes titulares, frases contundentes o apariciones estelares en 

televisión, radio o prensa. Son difíciles de recoger y pierden actualidad rápidamente, pero de 

ellas siempre se crea un estado de opinión que se va solidificando al paso del tiempo. Los 

últimos, los programas electorales, en realidad no son instrumentos de poder, pero presentan la 

ventaja de que recogen la ideología de su patrocinador y están escritos y, aunque no sean 

vinculantes en el ejercicio del poder, ofrecen la garantía de permanencia objetiva en el tiempo, 

por ello pueden releerse. 

 Como se aprecia, entre los tres hay diversos ámbitos del ejercicio de la política. No es 

mi intención confundir política y partidos políticos con poder y gobierno, pero sí quiero atender 

bien a la «ideología de la acción», que no es otra cosa que lo que realmente se ejecuta con 

decisiones y actuaciones, legislando y aprobando, además de las promesas, caso de gobernar. En 

ambos casos, acciones y programas electorales, queda manifiesto el ejercicio de la política y del 

poder. Para el primer ámbito escojo las leyes de extranjería referenciadas, para el segundo los 

programas electorales, en diferentes votaciones, de partidos de todo el espectro ideológico. 

Estoy convencido que todo este conjunto de actuaciones, decisiones, intenciones o 

declaraciones, ha influido decididamente a moldear la opinión pública española respecto a la 

emigración y los inmigrantes, sobre todo porque este fenómeno tiene una presencia muy 

reciente y los estereotipos son aún muy fáciles de fijar. 

 

a)- El ámbito de las actuaciones: las leyes de extranjería 

 

 En España se han promulgado tres «Leyes de Extranjería»; en todas ha habido un 

ambiente político de discusión crispada, donde se observaban más los intereses partidistas que 

la búsqueda de un diseño amplio del fenómeno, que lo comprendiera y dibujara en su contexto 

estructural, globalmente hablando (desigualdades Norte-Sur, control de flujos, integración social 

de los extranjeros, ayuda al codesarrollo, regular legislativamente todo este fenómeno, sin 

discriminaciones, etc.). 

 No es posible introducirse aquí en la complejidad legislativa que contienen estas leyes, 

ni es mi intención. Sólo especificar la orientación social que las tres han tenido, con sus avances 
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y retrocesos, lo que, a la sazón, expone la percepción discriminatoria que sobre los inmigrados 

económicos tienen los partidos políticos y los gobernantes. 

 La L.O. 7/1985, de 1 de Julio, impuesta por la CEE como condición para la entrada de 

España en la Comunidad, era una Ley en la que primaban los aspectos más policiales (de simple 

extranjería). Por entonces en España se desconocían los fenómenos inmigratorios y nadie fue 

capaz de atisbar que en menos de un lustro los flujos del Sur iban a tener a este país como un 

punto de destino. Su inadecuación llevó al Gobierno a dictar un Real Decreto (155/1996) para 

mejorar la situación de los inmigrados y, sobre todo, modernizar el sistema de concesión y 

renovación de permisos de residencia y trabajo, dotando de mayor estabili dad y seguridad al 

inmigrado. 

 En 1996 llega al poder José Mª Aznar, del PP; gobierna con una mayoría minoritaria, 

con los apoyos de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. La necesidad de dotar al país de 

una nueva Ley sobre la extranjería obligó al Gobierno a plantearse una reforma, a fin de 

endurecer el control de las fronteras y detener las «avalanchas» de africanos clandestinos. Sin 

embargo, la presión de la opinión pública, sindicatos, ONG's, asociaciones de inmigrados y 

proinmigrantes y los partidos de la oposición del arco parlamentario de izquierdas, exigen una 

ley más progresista y que atienda a los derechos de los inmigrantes, como personas, 

garantizándoles la asistencia sanitaria, la escolarización de los hijos, asistencia letrada, justificar 

su expulsión, etc. tanto a los regularizados como a los que malviven en situación irregular. El 

proceso fue largo y los debates extensos (dos años), incluso los dos partidos mayoritarios, el PP 

y el PSOE, se enfrascaron en un juego político-electoral (había Elecciones Generales en Marzo 

de 2000), que los abocó a un callejón sin salida. Al final triunfa la orientación más 

progresista y la redacción del anteproyecto de ley así lo refleja. Sin embargo, el Partido Popular, 

después de haber consensuado con el resto de partidos ese texto, se desmarca a última hora por 

imposición de su Ministro del Interior, votando en contra, con el único argumento de que una 

ley tan benévola provocará una avalancha de tercermundistas». Toda vez que los nacionalistas 

mantienen su apoyo a la redacción original y no votan las enmiendas a la Ley en el Congreso de 

los Diputados, aunque sí las habían apoyado en el Senado, ésta sale aprobada por la vía de 

urgencia, el 22 de diciembre de 1999, última sesión parlamentaria del año. Es la «Ley Orgánica 

de los Derechos y Libertades y de la Integración social de los inmigrantes en España» (4/2000, 

de 11 de Enero). 

 La L.O. 4/2000, segunda «Ley de Extranjería», pone el énfasis en la integración social 

de los inmigrados y rompe con esa fractura entre regularizados e irregularizados, que dejaba a 

éstos en una gran indefensión y les impedía todo disfrute del Estado del Bienestar (salud, 

educación, asistencia letrada), estando siempre con la orden de expulsión sobre sus cabezas. El 
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PP no dejaba de proclamar, a partir del día siguiente de su aprobación, que si ganaba las 

elecciones reformaría la Ley. Es más, cuando aún ni se había aprobado la Ley, cualquier llegada 

de clandestinos era utili zada para recordar «la avalancha» que se nos avecinaba, provocada por 

«una ley tan permisiva». El mismo conflicto étnico de El Ejido (Almería) -iniciado el 5 de 

febrero de 2000- fue interpretado por el Ministro del Interior, el Ministro Portavoz y el mismo 

alcalde de la ciudad (todos militantes del PP), como una consecuencia de la nueva «Ley de 

Extranjería», cuando ésta no hacía una semana que había entrado en vigor. 

 En las Elecciones Generales el PP alcanza una mayoría absoluta parlamentaria y sólo un 

año después lleva a cabo, en tiempo récord, una (contra)reforma de la Ley, convertida en la L.O. 

8/2000, de 22 de Diciembre (tercera «Ley de Extranjería», que no es más que una modificación 

de la anterior). Aunque resulte paradójico, estuvo respaldada con los votos de dos partidos -CiU 

y CC- que meses antes le habían retirado su apoyo al Gobierno, aunque en esta ocasión la 

mayoría absoluta del PP ya no los necesitaba. Por eso he cali ficado a esta situación del mayor 

«esperpento político» que este país ha vivido desde la llegada de la democracia. 

 Esta nueva ley continúa con la dificultad de no saber legislar, por un lado, para los 

extranjeros comunitarios, y, por otro, para los inmigrantes. No obstante, como aspectos 

negativos más sobresalientes, modificando a la anterior Ley, desataco los siguientes: supedita el 

ejercicio de los derechos de reunión, manifestación (Art. 7), asociación (Art. 8), sindicación y 

huelga (Art. 11) al estatus de regularidad administrativa: los irregularizados lo tienen 

prohibido3. La reagrupación familiar no se concibe como un derecho de los familiares del 

reagrupante, sino sólo de éste (Art. 16.2); mucho menos es posible reagrupar a familiares no 

directos, ni por razones humanitarias (Art. 17). Los consulados y embajadas no tienen necesidad 

de motivar la denegación de un visado para permanecer en España (Art. 27.5). Para que la ad-

ministración central pueda conceder un permiso de residencia temporal a los irregularizados se 

pasa de 2 a 5 años de permanencia (Art. 31.3). Se endurecen los requisitos para conseguir 

permisos de trabajo por cuenta propia (Art. 37). Los contingentes estarán exclusivamente 

orientados para aquellas personas que no se hallen en España (Art. 39). Por último, respecto al 

régimen sancionatorio, se aumenta notablemente el número de acciones sancionables y las que 

son causa de expulsión del país (Art. 53 y ss.). 

 Con estas (contra)reformas de la Ley, ¿no ha transmitido el Gobierno del PP a los 

ciudadanos la imagen de que los inmigrados son mano de obra barata, dependientes de un 

                                                 
    3 El lector debe conocer que, a pesar de esta prohibición taxativa de la Ley, todas las 
revisiones de expedientes y las aprobaciones que de éstos se derivan, al haber quedado 
pendientes en el proceso de 2000, vienen precedidas de manifestaciones y encierros de 
inmigrados irregularizados: «A la regularización por los encierros», como ya se reconoce. 
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empleador, que deben vivir solos, y que, en caso de entrar de forma irregular, han de sobrevivir 

escondidos cinco años consecutivos, sin trabajo ni vivienda ni ponerse enfermos? Pero si estos 

«superhombres» cometen alguna infracción ya saben que serán expulsados del país y no podrán 

entrar de forma legal (siempre encontrarán una red mafiosa que le ofrezca cruzar el 

Mediterráneo en una patera). 

 

b)-El ámbito de las promesas y los discursos: los programas electorales 

 

 Cualquier programa electoral supone, contiene y abarca, desde su elaboración hasta la 

publicación y distribución entre la población-electores, al menos tres aspectos: primero, es un 

punto de encuentro con la realidad social donde se inscribe, desde el momento en que los 

objetivos que en él se persiguen han de conectarse con los medios e instrumentos para hacerlos 

posibles: se plantean soluciones para los problemas que la población siente. Segundo, es un 

modelo, un objetivo último, un proyecto de sociedad (desde su expresión más pequeña, como es 

el municipio), elaborado y debatido en el seno del partido político, coalición o un grupo de 

personas independientes; por tanto, es una propuesta de gobierno, para hacer posibles dichos 

objetivos. Por último, un programa electoral es un compromiso, una especie de contrato -no 

firmado- que funciona a dos bandas: una, entre quienes lo redactan, lo aprueban y se 

comprometen a defenderlo y, en su caso, llevarlo a la práctica; otra, con el conjunto de 

ciudadanos (lo hayan o no votado, aunque más especialmente con aquéllos). 

 Por tanto, un programa electoral es la respuesta-contrato a una situación de demandas 

sociales, comprometiéndose el partido o coalición que lo avalan a poner en práctica los 

instrumentos necesarios para solventarlas. Como todo programa contiene un modelo de 

sociedad -explícito e implícito-, éste define ideológicamente al partido que lo sustenta. Es 

posible que los votantes sepan que, en la praxis gubernamental, los programas no son 

vinculantes y después, desde el poder, se funciona como dictan los acontecimientos. Sin 

embargo, es de gran interés conocerlos porque, más allá de la exposición taxonómica de las 

propuestas de mejoras sociales, incluso de las omisiones que tenga, entre sus páginas y 

fotografías se desvela un modelo amplio de sociedad, una ideología. Por ello influyen entre la 

población y son canalizadores de imágenes. 

 En la obra colectiva Convivencia entre culturas. El fenómeno migratorio en España 

(2000), aparece una investigación en la que, junto con J.C. Checa y A. Arjona, explico el 

tratamiento que dan a los inmigrantes los programas electorales de los diferentes partidos 
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políticos, tomando de referencia las Elecciones Municipales (en la provincia de Almería4), y las 

Elecciones al Parlamento Europeo5, ambas celebradas en Junio de 1999. Para esta ocasión he 

ampliado el espectro electoral y geográfico, ocupándome de la región de Cataluña6, el espacio 

migratorio más importante de España (de emigrantes internos y de inmigrados extranjeros). He 

consultado muchos más programas y partidos, aunque sin un análisis tan exhaustivo; por ello, 

los resultados generales que expongo a continuación en su conjunto son válidos para todos los 

partidos políticos, en cualquier ámbito geográfico a donde aspiren a conseguir el poder y en 

cualquier convocatoria electoral; al efecto he analizado el Programa Marco correspondiente, de 

cada partido y convocatoria. Lo que más nos salta a la vista es que apenas hay diferencias entre 

ellos, salvo puntuales excepciones; esto nos demuestra que en realidad en España la inmigración 

goza de una orientación política común: los partidos participan de los mismos prejuicios hacia 

los inmigrados y prácticamente aportan las mismas soluciones, cali ficándolos de idéntica forma, 

por más que, en público, los líderes se esfuercen en parecer distanciarse de los demás. 

 No es posible aquí pormenorizar textualmente las referencias a los inmigrantes, tal como 

aparecen escritas en los programas electorales, lo que alargaría el texto muchísimo; las resumo 

en un esquema que abarca, a modo de conclusiones, las siguientes cinco líneas maestras; el 

lector comprobará que no se separan cualitativamente de los que reflejan las encuestas o 

transmiten los medios de comunicación. Primero, el mismo concepto de inmigrante sirve tanto 

para identificar al «colectivo» completo, como a «trabajadores» o «trabajadores temporeros»; 

otras para referirse a los «ilegales» o a «delincuentes», etc. Esto es, el término fundamental no se 

precisa, hay una utili zación de conceptos amplios, que nunca se aquilatan ni definen, por ello 

                                                 
    4 Se analizan todos los municipios en los que hay una notable presencia de inmigrantes: Adra, 
El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Almería y Níjar y se tienen en cuenta todos los partidos, 
formaciones independientes o agrupaciones que concurren a las elecciones y que elaboren y 
publiquen su programa electoral. No obstante, sólo alcanzan representación los siguientes: 
Partido Popular, PP, de ideología conservadora (con las alcaldías de El Ejido y Roquetas de 
Mar, con mayoría absoluta); Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de ideología social-
demócrata (con las alcaldías de Adra, Vícar, La Mojonera y Níjar, con mayoría absoluta, y la 
capital, Almería, en coalición post-electoral con IU); Izquierda Unida, IU, de ideología neo-
comunista (varios concejales), además de alguna fuerza local concreta. 

    5 Estudio de los programas de los tres partidos mayoritarios: PP, PSOE e IU. 

    6 He consultado los programas electorales de los partidos regionales mayoritarios (Converge-
ncia i Unió, CiU, y el Partit Socialista de Catalunya, PSC), en las siguientes citas electorales: 
CiU, Elecciones Municipales (1995 y 1999), Elecciones Regionales (1995, 1999) y Elecciones 
Generales (1996, 2000). PSC: Elecciones Municipales (1999), Elecciones Regionales (1999) y 
Elecciones Generales (2000). 
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también los que tratan de definirlo son confusos, vagos, imprecisos y abstractos:  «integración 

social», «interculturalidad», «multiculturalidad», «participación social», «ayuda al desarrollo», 

«formación y preparación», «ayuda prioritaria y justicia social». 

 Segundo, de conceptos poco precisos únicamente se pueden esperar anuncios de 

actuaciones sin compromisos concretos, generalidades: «cooperar con las ONG's» o «mantener 

el diálogo con ellas y las asociaciones de inmigrantes», «solicitar proyectos para la integración 

social», «fomentar la conciencia solidaria y la multiculturalidad», «creación del Plan Municipal 

para la Integración» o un «Consejo Consultivo», «combatir la discriminación y la exclusión 

social», «promover la participación», etc. En suma, esto no es más que mostrar una defensa 

genérica de los Derechos Humanos. 

 Tercero, según estos textos y desde esta perspectiva generalista y amplia, ¿cuál es el 

papel inherente a las competencias del ayuntamiento, el Parlamento Autonómico Regional o el 

mismo Parlamento Europeo? Casi parece desprenderse que ninguno, más allá de gestionar 

programas que llegan subvencionados desde el exterior o subvencionar algunos propios a las 

ONG's. Sobresalen los «cursos de español para inmigrantes», pero taxativamente parecen no 

comprometerse a nada más. Por ejemplo, resulta sorprendente la nula atención al gravísimo 

problema de la vivienda en Almería; cuando se menciona está orientado a «jóvenes necesitados» 

o «trabajadores temporeros», sin especificar cuáles. Siempre temen que «en el tema de la 

vivienda se transformen en guetos», por ello es mejor no tratarlas (ver U. Martínez 1999:26-30). 

 Cuarto, el inmigrante queda relegado a lo que denominamos «zona marginal del 

programa»: los Servicios Sociales. De esta manera es considerado un necesitado social, 

miembro de un colectivo marginal, personas de riesgo, similar al resto de grupos sociales, que 

no son más que enumeraciones abiertas, tales como: ex-drogadictos, enfermos crónicos, 

minusválidos, minorías étnicas, mayores, menores, mujeres, etc. A saber, algunos colectivos de 

los que G. Sorman llamaría bárbaros. Grupos que únicamente necesitan de políticas 

asistencialistas. El inmigrado nunca es tenido en cuenta como persona que trabaja y genera 

riqueza, que necesita vivienda, colegio, aulas puente, centros de salud, calles o plazas o 

carreteras, como un ciudadano más; y por ello, también que paga impuestos, consume, viaja, se 

viste o se pone enfermo; únicamente es concebido como quien necesita ayuda, caridad y 

compasión. No es casualidad que muchos programas dejen el fenómeno migratorio a la 

interpretación y actuación de las ONG's y agrupaciones confesionales. 

 Sin embargo, quinto, se quiere dar una idea de ir hacia la integración social. Ahora bien, 

cuando ésta no es entendida como asimilación, queda reducida a una visión tan extraña o vaga 

que deja al inmigrado sólo ante la decisión y el deber de integrarse. Integración siempre tiene 

connotaciones positivas, pero cuando se habla de «esta integración social» los partidos tienden a 
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enfocarla como una «responsabili dad exclusiva del inmigrante», nunca implican a los 

ciudadanos que los reciben, ignorando que ha de producirse un acercamiento mutuo. 

 

 Concluyendo, creo haber mostrado en las páginas anteriores que, tanto los medios de 

comunicación como los partidos políticos ofrecen una imagen negativa y negativizada de la 

inmigración, centrada exclusivamente en sus aspectos económico, como un flujo incontrolado 

de personas que provienen del Tercer Mundo en busca de conseguir remesas financieras que 

enviar a origen, para que también sus familias puedan vivir más dignamente. En España sólo se 

habla del «problema de la inmigración», pero ¿para quién es el problema? Sin duda en esto hay 

intereses antagónicos, algunos ficticios. La llegada de inmigrantes se considera un problema 

porque se instala fuera del orden establecido, porque se convierte en algo desconocido y esto 

provoca recelo y miedo: por ello «son un problema». 

 Pero no perdamos de vista que «el problema» es única y exclusivamente de los países 

receptores, occidentales, supuestamente sometidos a la presión demográfica, laboral, cultural, 

jurídica y delincuencial que los flujos inmigratorios generan y/o provocan. En consecuencia, el 

enfoque político, basado en esta concepción, no puede ser otro que la exigencia de prevención y 

tratamiento del mismo desde un perspectiva legal y policial. 

 En esta configuración del inmigrado como asistible, como peligroso, con una imagen 

completamente negativizada, discriminada, subordinada... tienen mucha responsabili dad los 

medios de comunicación y los políticos. Cuando la sociedad en su conjunto sea capaz de exigir 

el desarrollo de actuaciones y programas con una visión holística del fenómeno, habremos dado 

un paso adelante hacia la paz, la libertad, la convivencia y la justicia social. 
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El extrañamiento cultural en espacios migrator ios. La juventud andaluza (España) 

ante el reto de la multiculturalidad. 
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Resumen: Resumen: En este artículo tratamos de definir el sistema de elementos 

culturales que provocan choque cultural a los jóvenes andaluces de la población 

inmigrada. La interpretación de las culturas foráneas es la base para analizar el origen 

del posible conflicto ya que ofrecen un marco de reflexión ante la necesidad de una 

nueva visión de la comunicación étnica. Los resultados de este artículo muestran que la 

percepción del otro se fundamenta en estereotipos negativos que afectan a la 

convivencia pacífica multicultural. 

 

Palabras clave: Extrañamiento cultural, comunicación étnica, contacto cultural, 

prejuicio. 

 

Summary: In this article we try to define the system of cultural elements that cause 

cultural shock between the Andalusian youths and the immigrated population.   The 

interpretation of the strange cultures is the base to analyse the origin of the problem and 

they offer a reflection mark in the face of the necessity of a new vision of the ethnic 

communication. The results show that the perception of the other one is based in 

negative stereotypes that hinder the multicultural peaceful coexistence.   

   

Key Words: cultural clash, communication ethnic, cultural contact, prejudice.   
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Introducción 

 

Una de las características más importantes en la era de la globalización es la 

internacionalización masiva de los flujos de población. Hasta el punto que Castles y 

Mill er (1998) definen a esta época como la era de las migraciones, convertidas en un 

proceso complejo transnacional que implica muchos retos para los inmigrados y para la 

sociedad receptora: desde su incorporación jurídica o laboral, hasta la residencial, 

cultural, etc. De ahí, que en la agenda política de cada uno de los contextos de llegada 

exista un modelo de integración social1, que trata de dar respuesta a esa situación de 

nueva multiculturalidad.  

Las diferentes respuestas que se han venido dando a estas situaciones 

particulares permiten que presentemos especial atención a los factores contextuales que 

explican la inserción social de los inmigrantes2 y, más concretamente, aquellos que 

hacen referencia a cuestiones culturales. En este sentido existen multitud de estudios 

que han señalado, en repetidas ocasiones, la emergencia de conflictos surgidos durante 

el proceso de incorporación de los inmigrantes en la sociedad de acogida, (véanse, entre 

otros, Brown, 1995; Treibel, 1999; Brub, 2004; Al-qub-baj, 2004), donde las diferencias 

en contenidos culturales juegan un papel importante. 

Si tomamos como referencia a España y la región andaluza en particular, se 

observará que han sido ámbitos tradicionalmente expulsores de mano de obra a ultramar 

o al continente europeo, pero que en la actualidad los flujos se han invertido, pasando a 

                                                 
1 Ribas (2004:114) resume los diferentes modelos de integración de los principales países europeos 
receptores de inmigrantes: Alemania exclusión diferencial; Francia asimilacionista; Países Bajos y Reino 
Unido comunitario; Italia y España por definir. 
2 Portes y Böröcz (1992) explican a través de una serie de investigaciones empíricas que la inserción de 
los inmigrantes en las sociedades de llegada dependen más de factores contextuales que del capital 
humano portado por los mismos. 
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ser un país y una región de inmigración3. De tal forma que hoy cohabitan en Andalucía 

población procedente de más de ciento cincuenta nacionalidades, que corresponden a 

todos los continentes. Ahora bien, la llegada de cada grupo con su patrón cultural y la 

percepción que tiene la sociedad de recepción de esta nueva diversidad étnica han 

generado múltiples conflictos y desajustes, que tuvieron como colofón los ataques 

racistas en la ciudad de El Ejido (Almería) contra los migrantes marroquíes allí 

asentados4.  

Precisamente, son estos malos entendidos culturales los que pretendemos 

abordar en estas páginas. Ahora bien, la bibliografía nacional e internacional5 que 

estudia los desencuentros culturales hace más hincapié en los choques que aparecen en 

los inmigrantes, que el de los oriundos. Sin embargo, nosotros en este trabajo 

prestaremos más atención a cómo interpretan los choques los autóctonos, puesto que 

son éstos quienes van a diseñar, por su condición de mayoría y desde un punto de vista 

culturalista, la inserción de los inmigrados en la sociedad. En consecuencia, los 

resultados obtenidos nos van a dar pistas de cómo la sociedad de acogida entiende la 

integración de los inmigrados. 

 

 

                                                 
3 En España, según el padrón municipal de habitantes, a principios del año 2005 hay más de tres mill ones 
setecientos mil i nmigrados -8,4% de la población total-, concentrados fundamentalmente en la provincia 
de Madrid y en el arco mediterráneo –Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía-. Por países 
de procedencia destacan los marroquíes y los ecuatorianos. Para el caso concreto andaluz también son los 
marroquíes los inmigrantes económicos más numerosos. Una de las principales características de la 
inmigración en Andalucía es, de igual modo, su concentración espacial, determinada por las necesidades 
de los mercados de trabajo. De esta forma, Málaga y Almería son las provincias andaluzas que más 
inmigrados acogen. En Málaga los inmigrados extracomunitarios se emplean fundamentalmente en el 
sector servicios y la construcción. Sin embargo, en Almería la agricultura en invernadero acapara 
alrededor del 70% de la población inmigrada, situación muy parecida a la que ocurre en Jaén y Huelva. 
En cualquier caso, la característica principal de todos estos mercados de trabajo es su segmentación. Los 
inmigrados ocupan los empleos más precarios, flexibles y menos retribuidos de los distintos mercados, 
sometidos también a una alta irregularidad. 
4 La muerte de una mujer española a manos de un inmigrado marroquí generó una reacción de repulsa 
contra el colectivo marroquí, que culminó con el ataque de la población oriunda de El Ejido (Almería) 
durante tres días a establecimientos, negocios y viviendas ocupadas por magrebíes, convirtiéndose en el 
ataque étnico racial más importante de España y uno de los más violentos ocurrido en Europa en las 
últimas décadas. Para un análisis más detallado de los acontecimientos pueden verse, entre otros, Checa 
(dir) (2001) y Martínez (2001). 
5 Véanse, entre otros, Friedman y Santamaría, 1990; Kursat, 1994; Andreoni, 2002; Mucha, 2003; 
Zlobina y otros, 2004; Brub, 2004;  Albert, 2005.   
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Métodos y datos 

 

La búsqueda de los índices de desencuentro cultural autóctono-inmigrante nos 

llevó partir, por un lado, de la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede (1991) 

por ser una de las más influyentes6 y utili zadas en la actualidad en la comparación 

transcultural7. En ella se identifican cuatro dimensiones de la cultura: distancia 

jerárquica, individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad e 

incertidumbre. En este estudio nos detenemos en las dimensiones distancia jerárquica e 

incertidumbre, como las que mejor pueden explicar el posible conflicto entre dos grupos 

de culturas distintas. Ya que la distancia jerárquica hace referencia a la propia 

legitimidad y de autoridad que el endogrupo se da sobre el exogrupo. Y la 

incertidumbre se percibe como una amenaza de lo desconocido, mostrando poca 

tolerancia y exaltando la seguridad de lo propio, frente a lo ajeno o extraño. 

Por otro, queremos comprobar cómo esos desencuentros encajan en las distintas 

formas que toma el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa de Berry (1990): 

integración, asimilación, segregación y marginación, siempre desde el punto de vista del 

autóctono.  

La información se ha obtenido utili zando dos técnicas de investigación: en 

primer lugar, a través de una encuesta, diseñada a partir de las dimensiones jerarquía e 

incertidumbre y administrada en 17 centros de Educación Secundaria Obligatoria, 

correspondientes a las 8 provincias andaluzas. La selección de éstos y del alumnado se 

ha realizado a través de un muestreo estratégico8, obteniendo una muestra de 1.485 

                                                 
6 Existen otras teorías como las elaboradas por Hall (1978; 1989) donde se analiza las diferencias ocultas 
que caracterizan y pueden dificultar la comunicación, donde destacan el contexto, espacio y tiempo. O la 
formulada por C. Geertz (1988) con la descripción densa, concebida como acto interpretativo, de ahí la 
antropología simbólica.  
7 Véanse Smith y Bond, 1999; Páez y otros, 2000; Ward y otros 2001.  
8 Es un muestreo que se basa en la experiencia y conocimientos previos de los investigadores para decidir 
qué unidades deben ser incluidas en la muestra, por ser los elementos más representativos de la población. 
La selección experta dista del muestreo aleatorio, donde el investigador es el componente decisorio. Por 
tanto, con este muestreo no se aspira a una inferencia probabilística para todos los jóvenes andaluces, sino 
que trata de descubrir qué elementos generan fricciones o malos entendidos desde el punto de vista de los 
jóvenes. 
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encuestados9. Las variables tenidas en cuenta a la hora de elegir el perfil de los centros 

fueron el número de inmigrados y su representatividad con respecto al total. Por ello, se 

seleccionaron centros donde había una mayor presencia de extranjeros -comunitarios y 

extracomunitarios- y otros donde los extranjeros eran muy escasos o nulos. En segundo 

lugar, hemos realizado veinte entrevistas en profundidad semi-estructuradas a jóvenes 

estudiantes a fin de ahondar en los posibles motivos de las divergencias culturales. 

Aunque las limitaciones del espacio impiden que especifiquemos los testimonios reales 

tal y como fueron transcritos, por eso, en este trabajo sólo resaltamos las 

interpretaciones derivadas de sus afirmaciones. 

 

Del choque cultural al choque de civili zaciones: la cultura como elemento clave 

 

Los modelos de incorporación y los marcos de convivencia dictados por las 

sociedades de acogida han sido variados y de diverso calado. Pero son tres los que más 

atención han suscitado en las políticas de integración de los países occidentales con 

mayor tradición migratoria: la asimilación, el melting pot y el pluralismo cultural. 

El modelo asimilacionista sostiene que el inmigrado debe adquirir la cultura y 

costumbres de la sociedad de adopción, desapareciendo el contenido étnico previo que 

traía el inmigrante y que lo hacía diferente. Por su lado, el melting pot10 implica tanto a 

nativos como inmigrados en la configuración de una nueva cultura, fruto del contacto 

intercultural. Por último, en el pluralismo cultural, los diferentes grupos mantienen sus 

contenidos culturales y la convivencia se sostiene a partir de la adhesión de todos a unos 

patrones, sin que esto vaya en perjuicio de las particularidades culturales. 

Se observará que es, principalmente, en la filosofía asimilacionista donde las 

diferencias culturales adquieren un papel importante y donde se sustenta la 

                                                 
9 El cuestionario se administró a todos los jóvenes presentes ese día en las aulas de los diferentes centros, 
en la clase de Filosofía –materia común para todos- y con más de 16 años. 
 
10 Concepto acuñado por el dramaturgo Israel Zanwill para dar nombre a una obra de teatro, donde se 
resaltaba que América era el lugar donde todas las culturas se fundían y reformaban. 
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incompatibili dad cultural. Cuando la distancia cultural se asume como grande se 

produce lo que en la literatura anglosajona se ha denominado como cultural shock11        

-choque cultural-. Ahora bien, aunque este choque se hace más patente para los recién 

llegados12, también se produce entre los grupos receptores (véase Furnham-Bochner, 

1986; Oliveras, 2000:57-69; Pedreño y otros, 2005). 

Lo normal es que el migrado padezca la ansiedad que genera la pérdida del 

sentido de cómo actuar, qué hacer, cuándo hacer y cómo comportarse en un nuevo 

ambiente, en una sociedad diferente, con otros vecinos, con otros valores. Expresa un 

sentimiento de falta de dirección, pues no conoce lo que es apropiado o inapropiado en 

su nuevo lugar, provocando una incomodidad emocional, afectiva e incluso física. 

Parece comprensible, por tanto, que el recién llegado se encuentra en una clara situación 

de desventaja, viviendo, con toda probabili dad, situaciones de presión para ser excluido 

–el miedo y los recelos se presentan a través de múltiples síntomas: unos somáticos, 

como dolores inexplicables, insomnios, pérdida de apetito o bulimia, otros psicológicos, 

como sentimientos de tristeza, soledad, melancolía, preocupaciones por su salud y la 

alimentación, cambios de temperamento, depresión, vulnerabili dad, sentimientos de 

impotencia, recogimiento o una alta identificación con su cultura -muchas veces como 

                                                 
11 Oberg (1960) fue quien primero lo definió. Entendiéndolo como el estado general de depresión, 
frustración y desorientación de la gente que llega a una nueva cultura.  
12 Desde la perspectiva del recién llegado, del extranjero o migrante, como impacto de lo desconocido, el 
choque cultural suele constar de cinco etapas (véanse, Oberg, 1960 y Adler, 1975), con cierta correlación 
cronológica, si bien suelen solaparse. A la primera le podemos llamar «de génesis». Ésta coincide con la 
primera toma de contacto. El recién llegado, con cierta ansiedad, trata de comprobar todo aquello que 
esperaba de la sociedad de acogida y se verá bastante afectado por las cosas nuevas que encuentre. En la 
segunda o «de incubación», el recién llegado empieza a vivir situaciones y momentos que no conocía ni 
sospechaba, que ni incluso le habían contado; se topa con la “verdadera realidad” . Aparecen ahora 
sentimientos de descontento, impaciencia, tristeza, insatisfacción, desamparo, etc. En la tercera etapa, 
llamada «de asentamiento», se inicia una evaluación, tanto de sus valores propios como de los que 
empieza a conocer en la nueva  cultura. En la siguiente, «de consolidación o rechazo», es cuando se 
empieza a aceptar que la nueva cultura tiene cosas positivas -y también negativas- que ofrecerle. La 
actitud de cada migrante, con las características que señalábamos más arriba y, por qué no, su suerte, son 
determinantes para iniciar un proceso de adaptación/asimilación/integración en la cultura dominante, de 
reafirmación de la cultura de origen -en realidad no tienen por qué ser procesos excluyentes-, o vivir 
situaciones de exclusión social; en definitiva, es cuando verdaderamente empieza a definir su destino en 
la nueva sociedad y a acoplarse a su nuevo estatus. En último lugar, encontramos la etapa «de explosión» 
o «de quimera», producida cuando el migrado ha reafirmado su cultura y el receptor la suya y ambas se 
perciben como incompatibles; estas situaciones no quiere decir que tengan que desembocar 
inexorablemente en conflictos violentos e irresolubles, pero sí se ciernen sobre ellos, pues la mayoría de 
estas situaciones de choque se alimentan de prejuicios y representaciones negativas, incluso anteriores a 
que las personas o grupos concretos entren en contacto físico. 
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nunca antes lo había sentido- e idealización del país y cultura de origen, etc. (véase 

Grinberg-Grinberg, 1984). 

El receptor también percibe cambios y extrañezas -más o menos intensos, según 

el número o la densidad de extranjeros en su entorno-, pero su respuesta suele ser 

diferente, especialmente porque se sabe perteneciente al grupo mayoritario, lo que le 

dota de una cierta sensación de superioridad, además de poder. Los autóctonos también 

reflejan ese extrañamiento en sus comportamientos, lo que les lleva a desarrollar un 

sentimiento de identidad localista muy pronunciado, apareciendo posturas extremas en 

la defensa de una pureza antes no reivindicada, ante el temor de una invasión de 

foráneos, que les haga perder sus signos de identidad, como el territorio, la lengua, la 

religión y determinadas costumbres (de horarios, reuniones, vestidos); incluso se crean 

asociaciones y grupos “culturales” en defensa de los valores propios; asimismo se 

inventan palabras para designar o distinguir -excluir- a los recién llegados: “ los 

pateras” , “ los ilegales” , “ los espaldas mojadas” , etc. son buen ejemplo de esto; donde 

los medios de comunicación juegan un papel fundamental de tramisión..  

Ahora bien, esta idea de choque, reducido tradicionalmente a relaciones 

individuales o grupales en la actualidad toma un cariz de civili zaciones, sobre todo, a 

partir de los atentados terroristas islamistas: 11 de septiembre en Estados Unidos, 11 de 

once de marzo en España y 7 de julio en Londres.13. 

Bernard Lewis (1990) fue el primero que trató de demostrar el conflicto 

irresoluble entre dos formas de entender el mundo: el occidental y el musulmán. Según 

este autor occidente es el icono del progreso social, económico y político, mientras que 

los países musulmanes son todo lo contrario, rechazando estos avances. Posteriormente 

S. P. Huntinton (1993; 1997) ahondó más en esta idea sustituyendo el esquema dual de 

la guerra fría por otro: el de civili zaciones14. Huntinton al contrario que F. Fukuyama 

                                                 
13 Acontecimientos como los atentados en Casablanca (Marruecos) o la propia guerra de Irak siguen 
contribuyendo a sostener la idea y el debate sobre el conflicto entre civili zaciones; el terrorismo de corte 
islamista contribuye a ello.  
14 Las civili zaciones referidas son: Occidente –Europa rica, Norte América, Australia y Nueva Zelanda-, 
Latina –Latinoamérica-, Ortodoxa –Rusia, Grecia, Bulgaria y Rumania-, Islámica –Norte de África, 
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(1992) no piensa que estemos ante el final de la historia, puesto que son ahora las 

culturas –civili zaciones- las que ocupan el lugar de las naciones, adquiriendo su propia 

personalidad: diálogo, enfrentamiento, choques, etc., y en este caso su argumento gira 

entorno el conflicto irresoluble entre Islam y Occidente.  

Más recientemente, G. Sartori (2001) sostiene también que el mundo musulmán 

es inintegrable en Occidente, debido a su totalitarismo y rechazo de la democracia, 

considerándolo como un contraciudadano y un bárbaro15. Aunque Inglehart y Norris 

(2003) no creen que los musulmanes no acepten la democracia, sino que las 

divergencias vienen dadas por la visión diferente en cuanto a los valores y roles 

sexuales: igualdad de género. 

En cualquier caso, en todas estas argumentaciones de conflicto entre los dos 

ámbitos el discurso culturalista es la piedra angular, propio no sólo de algunos 

científicos sino también de las políticas de Estado, donde se exacerban las diferencias 

hasta hacerlas insalvables, a no ser por medio de la victoria de uno sobre otro. Los 

aspectos negativos de la cultura ajena se magnifican hasta confundirlos con ella misma, 

mientras los aspectos negativos de la propia cultura se minimizan hasta hacerlos 

desaparecer por completo (Bravo, 2004).  

Esta percepción de incompatibili dad cultural entre occidente e Islam no ha 

quedado exenta de importantes críticas. La primera gran limitación se encuentra en la 

imprecisión conceptual: el Islam y Occidente no son elementos equiparables.  El Islam 

solamente es una religión, tal como lo es el cristianismo, judaísmo o budismo, mientras 

que Occidente describe una situación geográfica que coincide con una abstracción 

política y económica de organización democrática. A su vez, “Huntinton mezcla, según 

                                                                                                                                               
Subsahara, Turquía, Pakistán, Indonesia, Azerbaiyán, Bangladesh y Albania-, Confucionismo –China, 
Taiwán, Korea, Vietnam-, Hindú –India, Nepal, Bhutan, Maldivas-, Japonesa –Japón- y Africana –África- 
15 Si bien la palabra bárbaro en su origen fue empleada para nombrar simplemente al extranjero, 
haciéndose incluso uso de ella para designar a pueblos respetados, pero con una configuración cultural 
distinta, en la actualidad es una palabra que ha tendido a ser utili zada para referirse a los pueblos que se 
consideran culturalmente atrasados, subdesarrollados, cuanto no inferiores, en el paulatino y pautado 
progreso humano, lo que ha comportado que sean mirados y tratados con cierta descendencia, 
desconfianza, desprecio o temor. (Véanse, a este respecto, Fernández, 1995 y Todorov, 1991). 
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y como le conviene, Occidente y cristianismo, identificando lamentablemente los 

términos” (López, 2004). 

De forma similar, en este discurso se cometen varios errores graves. En primer 

lugar, este planteamiento se constituye como una ideología –y no ciencia- fruto de 

prejuicios y estereotipos, utili zándose como arma política y de control social. Puesto 

que se presupone que la modernización, propia de la civili zación occidental, es el 

camino único que posibilit a el desarrollo y los derechos y libertades individuales. Sin 

embargo, el rechazo al proceso de cambio que se produce en los países musulmanes no 

reside en la modernización sino en la occidentalización que niega su propia cultura. 

En segundo lugar, la religión pasa a ocupar el único indicador indentitario de los 

habitantes de los países musulmanes. Hasta el punto que parece migrar la religión y no 

los sujetos. E. Said (2003) resalta que se parte de la generalización estereotipada del 

Islam y se adecua a los casos individuales o grupales, por ello, este autor considera al 

choque de civili zaciones y a quienes lo justifican, como el choque de la ignorancia. 

Tampoco faltan autores que ponen el acento del choque en los intereses económicos y 

políticos (Gerges, 1999), más que en los culturales16. 

En definitiva, desde nuestro punto de vista y para este caso concreto, el choque 

cultural y de civili zaciones son conceptos poco acertados y superables, pues da a 

entender que todo encuentro cultural se verá necesariamente abocado a un choque; 

cuando esto no es así, la historia está repleta de ejemplos de momentos de consenso 

entre culturas, incluso entre aquellas que se consideran actualmente como 

irreconcili ables. Ahora bien, esto no significa que cuando dos culturas entran en 

contacto, los sujetos que las porten se extrañen de determinados contenidos de una y 

otra. Por eso, nosotros proponemos que los elementos divergentes de desencuentro son 

más bien fruto de un extrañamiento cultural concepto que describe y define mejor estas 

situaciones, que de un choque.  

                                                 
16 Por ejemplo, Hasen (2000) cuando analiza la guerra de los Balcanes de la antigua Yugoslavia no la 
entiende como una guerra de civili zaciones fruto de un choque, sino que intervienen otra serie de 
elementos –económicos y políticos-. 
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El extrañamiento cultural no se ciñe estrictamente al resultado de una diversidad 

entre el “Yo” y el “Otro” , ni incluso viene provocado por dicha diversidad, recogido 

como choque intercultural entre las diferentes identificaciones de sus miembros, 

individuo a individuo. Creemos que esta situación no se produciría si no intervinieran 

otros factores más profundos que los alimentan: discursos políticos y de medios de 

comunicación, filosofías de integración, etc., que fundamentados en el prejuicio y la 

discriminación aúnan de manera inexorable las identidades de los llegados y receptores.    

De aquí, que entendamos que el verdadero conflicto se crea cuando los elementos que 

se enfrentan no son tanto las identificaciones y las perspectivas individuales, como las 

identidades colectivas que, con el paso del tiempo, se crean, re-crean, se inventan y 

definen social y políticamente entre ambos colectivos. No cabe duda que los reflejos 

más inmediatos tienen lugar en los propios individuos, pero más como resultado de los 

prejuicios y estereotipos17 colectivos que como actitudes individuales aisladas. Los 

estereotipos son una especie de atajo cognitivo que organiza nuestro mundo y las 

acciones propias y de los demás. Así, de este modo, las conductas realizadas por un solo 

miembro de un grupo quedan explicadas por las características que componen el 

estereotipo de todo el grupo y son, por tanto, generalizables a todo el colectivo. En 

consecuencia, se trata de un problema de representaciones colectivas.  

No obstante, la diversidad de estrategias y adaptaciones a que dan lugar las 

negociaciones de los individuos con las condiciones simbólicas y materiales de su 

entorno tiende a quedar aprisionada bajo un modelo estático y esencialista de 

categorización cultural. A lo que cabría añadir el hecho de que estas autopercepciones 

étnicas pueden estar condicionadas de diversas maneras por las heteropercepciones 

dominantes en una dialéctica de identidades alteroadscritas y egorreconocidas 

(Weinreich, 1994). Por eso, “el grupo étnico no es en sí mismo una comunidad, sino tan 

                                                 
17 La Psicología Social ha realizado un gran esfuerzo teórico y empírico en el análisis de los estereotipos. 
Así, por ejemplo, Bar-Tal (1990) considera que los estereotipos no son sólo ideas aisladas de los 
individuos, sino que surgen y se desarrollan en los grupos a los que lo individuos pertenecen, debido a 
varios motivos: primero, aparecen a partir de las relaciones existentes entre nuestro grupo y los 
exogrupos; segundo, las propias condiciones o características del grupo estereotipado y tercero, la propia 
experiencia (véase también Tajfel, 1982). 
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sólo un momento que facilit a el proceso de comunicación” (Weber, 1979), ya que la 

etnicidad sigue siendo más un símbolo útil que un concepto bien definido. Incluso 

aceptando que los grupos a que se refieren las categorías étnicas se hayan mantenido 

relativamente estables, “cabe preguntarse si lo que permanece es la representación 

misma o la realidad que pretende subsumirse bajo una determinada figura social” 

(Terrén, 2003: 50). 

A su vez, el extrañamiento cultural es un proceso dinámico y continuo que se 

representa formulado como «tipo ideal», y que tiende a superarse, por un lado, a través 

de la asimilación o la adaptación-integración de los inmigrados y, sobre todo, por el 

reconocimiento de la diversidad por parte de los grupos mayoritarios. En consecuencia, 

la etnicidad ad hoc construida como inevitable debe derivar en una convivencia posible 

a partir de una democracia intercultural y fruto de una asimilación segmentada 

(Lucassen, 1997; Zhou, 1997; Brubaker, 2002, Wimmer, 2004) que supera el dualismo 

entre la asimilación y el pluralismo cultural. Puesto que las diferencias sociales, de 

género, económicas, de capital social, etc., de los inmigrantes explican la forma de 

integración e incorporación a las distintas sociedades (Nee y Sanders, 2001), sin olvidar 

el papel fundamental y determinante que desempeña el contexto de recepción18. 

Por tanto,  serán de vital importancia en el éxito y/o fracaso para eliminar esa 

desconfianza que provoca el extraño factores que van desde las características de cada 

individuo hasta su inmersión en la estructura socioeconómica. O lo que es igual, todo el 

medio social en el que se desenvuelve.  

 Ahora bien, aunque el extrañamiento, puede ser una experiencia dolorosa, a 

través de la creación de fobias -bien hacia la propia cultura de origen, bien hacia la de 

destino- también se presenta como una gran oportunidad para redefinir nuestros 

                                                 
18 Ante la pregunta de nuestro cuestionario sobre la valoración de llegada de inmigrantes a Andalucía, las 
respuestas muestran que existe una visión negativa de la inmigración. Opinión que resalta, sobre todo, en 
Almería y Huelva, provincias ambas que reciben migrantes, principalmente africanos, para la recogida de 
los productos agrícolas. Sin embargo, son los malagueños quienes mejor valoran la llegada de 
inmigrantes, aunque no debemos ignorar que esta provincia es la que más inmigrantes comunitarios 
recibe. Resultados similares se obtienen para el total español en zonas de alta densidad de inmigrantes 
(véanse los barómetros sobre emigración elaborados por el CIS o CIRES) u otros países europeos 
(Diamanti, 2000). 
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objetivos en la vida, para aprender a integrar diferentes perspectivas. Sin duda, en un 

ejercicio de reconocimiento puede llevarnos a desarrollar más consciencia de nosotros 

mismos y de la diversidad sociocultural que puebla este Planeta.  

Pero, ¿qué percepción del extrañamiento cultural tienen los jóvenes 

estudiantes?, ¿cómo la cuantifican?, ¿en qué aspectos lo concretizan? Veamos éstas 

cuestiones.  

El extrañamiento cultural en el discurso19 de los jóvenes estudiantes andaluces 

 

La diferencia cultural percibida con respecto a los exogrupos es uno de los 

componentes de las nuevas expresiones del prejuicio en nuestros días20. Aunque en 

realidad, y según se desprende de los datos de esta investigación, son múltiples los 

elementos que generan extrañamiento de “los otros” , la mayoría de ellos asociados al 

ámbito cultural; pero también hay otros aspectos, como el color de la piel, que 

trascienden las pautas culturales21.  

 La pobreza de los inmigrantes es el primer aspecto generador de extrañeza 

cultural. Sólo el 29.1% de los encuestados manifiesta que ésta no es significativa en su 

visión del otro. Es evidente que los jóvenes andaluces comprenden que la mayoría de 

los inmigrantes actualmente viven en condiciones precarias, económica y socialmente. 

Y se apuntan a la máxima de que nadie quiere los pobres a su lado. Además, en las 

entrevistas en profundidad los estudiantes asociaban esa pobreza con la idea de invasión 

“ invasión” . Los inmigrantes ocupan “ tus”  calles, parques, plazas, incluso duermen en 

los portales de los edificios. Lo que les lleva a expresar quejas respecto a una presencia 

excesiva de inmigrantes en su espacio: “ las ciudades han sido invadidas” . 

 En segundo lugar aparecen los comportamientos y actitudes, con un 43.7% y un 

41.8%, respectivamente. De los primeros el alumnado destaca en sus discursos, “el 

                                                 
19 Pensamos que es más adecuado el concepto discurso comunitario que el de ideología porque sugiere 
una naturaleza menos estable y una presentación menos formalizada en cuanto a su consistencia 
semántica (Back, 1996). 
20 Véase, por ejemplo, el prejuicio sutil (Pettigrew y Meertens, 1995). 
21 Pérez-Díaz y otros (2001) y Pedreño y otros (2005) extraen resultados similares a los nuestros en 
cuanto a la percepción de los inmigrados y sus aspectos negativos. 
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comportamiento machista de los inmigrantes” , “el consumo de bebidas alcohólicas” y 

“ las conductas delictivas” ; de los segundos, “su negación a la integración” y “sus 

actitudes y comportamientos en el trabajo” . En las entrevistas también destacaron el 

incumplimiento de las reglas de convivencia que tienen los inmigrados. Así, por 

ejemplo, las conductas delictivas y el consumo de alcohol no se atribuyen a la necesidad 

o angustia de ver truncados los objetivos migratorios, sino que se le achaca al 

consumismo. De forma similar también se resaltó una doble moral en el trato a la mujer, 

por un lado la excesiva subordinación de la mujer musulmana al hombre, especialmente 

a través del vestido; por otro, el acoso al que someten a las mujeres nativas.  

También les provocan distanciamiento “ las prácticas religiosas de origen” y “sus 

costumbres” . La  religión continúa siendo para el alumnado un factor de alejamiento 

social, de rechazo, de incomprensión, por ello la destacan el 36.5% de los encuestados. 

Es cierto que al 33% ésta no les resulta negativo, sin embargo, sí cabe destacar que el 

96% sienta rechazo cuando se trata de “la religión musulmana”. 

El miedo al Islam es un hecho entre la población occidental, de la que los 

alumnos forman parte; ahora bien, esto no significa que encontremos muchos jóvenes 

que supieran concretar qué prácticas les producía ese rechazo, y en las entrevistas en 

profundidad nadie llegó a señalar algunos de los cinco preceptos del Islam. Dicho de 

otro modo, para nuestro alumnado la religión islámica no existe más allá del Ramadán y 

la prohibición de comer carne de cerdo, incluso frecuentemente la asocian con el 

machismo o el maltrato a las mujeres, por cuestiones como las del velo, por ejemplo. El 

Islam es un gran desconocido, incluso en aquellos centros donde la presencia de 

alumnos extranjeros  musulmanes es notoria. En sus respuestas se produce, además, una 

asociación unívoca que nos parece peligrosa, como es la de asimilar “magrebí” a 

“musulmán fundamentalista”. 

Tras la religión aparecen otras pautas y prácticas culturales como elementos 

generadores de distanciamiento cultural entre los grupos: así lo consideran el 30.8% del 
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alumnado. Ahora bien, ¿de qué elementos de la cultura hablamos? Entre ellas resaltan el 

idioma, el vestido y la gastronomía.  

 Así, a un 40% de los estudiantes que los extranjeros hablen otro idioma no es un 

signo que les despierte rechazo, aunque sí lo es para el 30%. De todos modos en las 

entrevistas semiestructuradas los alumnos resaltaban respecto a los africanos fricciones 

en cuestiones como: “el tono, el volumen alto y la forma de expresarse”. Afirman que 

esta manera de comunicarse contrastan con “ la suavidad, el volumen bajo y la cortesía” 

con la que manejan el idioma los sudamericanos. También señalan “ la inexpresividad y 

la dificultad de los idiomas centroeuropeos” . 

La gastronomía de los inmigrantes también provoca distanciamiento, aunque 

son mayoritarios (el 61.3%) quienes opinan que no les importa que aquéllos “coman 

otras cosas y de forma distinta”. 

 Para los entrevistados es reseñable el “alto consumo de arroz” , “servir la comida 

en recipientes grandes” , de donde comen todos, y la “ausencia de carne de cerdo en la 

dieta de los musulmanes” . También  consideran chocante “ la ritualización” que 

acompaña a las comidas de los africanos, frente a “la rutinización” con la que los 

europeos se sientan a la mesa. Los jóvenes estudiantes también destacan en las 

entrevistas el “excesivo consumo” de cerveza entre los alemanes y británicos, a 

cualquier hora, y “ la poca variedad de productos en sus dietas” , “ la comida rápida” y 

“ las diferentes formas de prepararlas” , con platos fuertes, picantes, aunque reconocen 

tener prácticas alimenticias, de manera habitual, similares a este último caso. 

La forma de vestir de los colectivos inmigrados asimismo se señala como 

elemento diferenciador, resaltando la indumentaria femenina de las mujeres 

musulmanas: “ llevan ropas largas y nada ceñidas al cuerpo” , “esconden el pelo” y el 

“poco uso que hacen del color negro” . También nuestros jóvenes destacan como 

“curioso y provocativo” la ropa que llevan ciertos turistas extranjeros: “cuando vienen 

los ingleses  en verano a la playa se ponen calcetines” . 
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 Otros elementos culturales y costumbristas reseñados se refieren a “los horarios 

de los inmigrantes” . Por un lado, marcan la vitalidad de los europeos y norteamericanos: 

“son puntuales, se levantan temprano, no duermen la siesta”, etc. Por otro, afirman que 

“ los africanos y sudamericanos son impuntuales y perezosos, sobre todo, en el trabajo” . 

En consecuencia, se comprueba que los alumnos no perciben este 

distanciamiento cultural de igual forma respecto a todos los colectivos: las pautas 

culturales de europeos o norteamericanos, aunque provoquen extrañamiento -3.4%-, es 

siempre menor que el que les producen los magrebíes o centroafricanos.  

 Por tanto, ¿no resulta extraño que los europeos del Este provoquen  menos 

distanciamiento cultural que los latinoamericanos, teniendo muchos más lazos 

históricos y culturales con éstos que con aquéllos? La justificación que dan los alumnos 

en las entrevistas es que, a pesar de compartir el mismo idioma y religión con los 

latinoamericanos, los europeos tienen una visión de progreso y desarrollo igual que los 

españoles (“ todos quieren pertenecer a la Unión Europea”22); en cambio, pese a 

compartir contenidos culturales importantes, “ los países de Latinoamérica mantienen 

situaciones de pobreza endémicas y tienen un camino más tortuoso para alcanzar el 

desarrollo económico” . Parece una evidencia que estas apreciaciones, simples por otra 

parte, no hacen sino reflejar la orientación política gubernamental española, que solo 

mira a Europa, muy bien difundida por nuestros diferentes medios de comunicación.  

 En definitiva, ¿en qué se traduce el extrañamiento cultural, según los 

estudiantes? Por un lado, destacan, la pobreza y color de piel, lo que significa, en la 

práctica, asimilar a la pobreza un determinado color de piel y unas pautas culturales 

propias, que, a la sazón, parecen incompatibles con los habitantes de los países ricos 

(occidentales). Aquí podemos encontrar alguna explicación a por qué los europeos 

provocan menos extrañamiento que los sudamericanos o los magrebíes, de quienes nos 

separan tan sólo 14 kilómetros y las relaciones comerciales y los parecidos culturales, 

                                                 
22 Realidad que dista de esta afirmación, ya que no todos los países europeos tienen interés en formar 
parte de la Unión Europea. Incluso alguno de los miembros son reticentes a la nueva Constitución o a la 
moneda única. 
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sobre todo con Andalucía, han sido muy estrechos hasta hace apenas unas décadas. ¿No 

será que al concepto “europeo” se une el de “piel blanca” y ésta nos separa mentalmente 

del continente africano?  

Por otro, aparecen diversos elementos culturales. Una vez superadas las 

diferencias fenotípicas, que nos hacen creernos y sentirnos superiores, se está 

desarrollando en nuestra sociedad un diferencialismo cultural (Stolcke, 1999). La 

diferencia cultural se ha convertido en la mayor traba que impide la convivencia 

pacífica entre culturas diferentes. Los alumnos andaluces categorizan a otras culturas y, 

en especial a la musulmana, de manera parecida a como lo hace G. Sartori (2001:107-

122), es decir, los islámicos son personas portadoras de “extrañezas radicales” (la 

religión), en realidad incompatibles con los valores occidentales.   

En consecuencia, a través de las respuestas se evidencian en primer lugar, la 

aparición de dos paradigmas de la identificación y/o acción colectiva, por un lado, una 

perspectiva racionalista basada en el interés, o lo que es igual, la percepción de la 

existencia de intereses comunes conduce al desarrollo de una identidad colectiva23- el 

andaluz frente al extranjero- basada en la competencia intergrupal en aspectos de 

reconocimiento universal: acceso a la vivienda, mercado de trabajo, sanidad, etc. Por 

otro, la perspectiva de la representación basada en aspectos culturales debido a la 

percepción de una situación de peligro o desafío por la perdida de los valores 

supuestamente endogrupales. Por ello la identidad generada es ofensiva (Touraine, 

1993) y sólo acepta al exogrupo en la asimilación. En segundo lugar, y según los 

conceptos de comparación transcultural de Hofstede (1991), los estudiantes andaluces 

entrevistados muestran una importante distancia jerárquica entre la cultura propia y, 

sobre todo, la musulmana, tal y como resaltaban los autores citados con anterioridad. 

Aunque esa dominación está acompañada también por la incertidumbre y extrañamiento 

                                                 
23 La teoría de la acción colectiva basada en el interés se activa a partir del cálculo de ganancias y 
pérdidas de una elección. La acción ocurrirá en la medida en que el hombre indiferente sea prevenido a 
través de la producción de sanciones y recompensas (Olson, 1968). 
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de determinadas pautas culturales. Todo ello fundamentado y derivado de un elenco de 

estereotipos adscritos a los diferentes grupos forjados a lo largo del tiempo. 

Sin duda, no es tarea fácil encontrar razones convincentes que expliquen el 

origen que provoca estas cuestiones de rechazo. Tomando como partida la idea de Bar-

Tal (1990) donde se destaca que el contacto con el exogrupo crea unas impresiones y 

emociones concretas difíciles de cambiar, en el cuestionario y en las entrevistas 

ahondamos sobre si las fricciones culturales son resultado de experiencias personales -y 

en qué grado- o si, por el contrario, obedecen a estereotipos sociales forjados en la casa, 

la escuela y difundidos a través de los medios de comunicación, etc. 

De esta forma el 51.6% de los encuestados declara no haber tenido nunca una 

relación con personas inmigradas; afirmativamente contesta el 46.8%. Pero ¿qué tipo de 

relación?, ¿dónde se ha producido?, ¿qué intensidad tiene?, ¿cuánto  tiempo permanece? 

Un porcentaje muy alto de los encuestados asegura que su relación se limita a verlos por 

la calle, en su barrio, o al compartir algún lugar de ocio. Como se observa, son un tipo 

de relaciones que prácticamente no alcanzan el trato personal; no en vano, según se 

desprende de sus respuestas, la amistad con ellos es muy reducida y no se tienen los 

lazos de parentesco. 

 En las entrevistas en profundidad los alumnos andaluces achacan esta falta de 

relación social a la actitud de los propios inmigrantes, a los que reprochan una tendencia 

al aislamiento y a la formación de guetos con sus compatriotas, si bien estos jóvenes 

reconocen tener una actitud de rechazo, considerando esta situación como mutua, 

natural e inevitable. 

Ahora bien, si el contacto entre los autóctonos y el colectivo de inmigrantes es 

escaso, ¿de dónde procede ese extrañamiento cultural y dónde se produce?, ¿cómo 

llegan a negativizar las pautas culturales de los inmigrados, si no las conocen? Parece 

evidente que sus opiniones se fundamentan en diversos estereotipos y en los prejuicios 

colectivos que no cesan de circular, como agentes de socialización, incluidos, claro está, 

los centros educativos -compañeros, profesores, libros de texto-. Por ello, cuando el 
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alumno responde trasciende la entidad del individuo –el inmigrado- y percibe la 

diferencia en calidad del colectivo, extendiéndola a todos sus miembros, dando a 

entender que todos “ellos” forman un grupo perfectamente homogéneo y con idénticas 

maneras de actuar.  

Todo este conjunto de percepciones, por más que sea algo creado y 

larvadamente impuesto, no significa, primero, que el extrañamiento no exista y que no 

esté presente en los pensamientos y actuaciones de las personas; aunque, segundo, 

debemos cuestionarnos si toda la aportación cultural que incorporan los miembros del 

grupo inmigrado necesariamente nos va a enriquecer, teniendo que aceptarla sin reparo, 

sólo por el hecho de entrar en contacto con el Otro. Como dice Pajares (1998:58), 

“únicamente cuando el choque cultural se convierte en choque de derechos no tiene 

sentido hablar de igualdad y diferencia, como términos complementarios. Profundizar 

en el análisis sobre qué aspectos culturales están produciendo conflictos entre derechos 

y cuál ha de ser la respuesta adecuada de nuestra sociedad ante las situaciones que 

podemos denominar de choque cultural, es algo muy importante para abordar con 

realismo las propuestas de integración de la población inmigrada”. Creemos que por 

aquí hay que indagar acerca del núcleo de la cuestión. Es decir, más que perseguir el 

respeto a la diferencia, como un derecho estrictamente individual, se ha de perseguir el 

derecho a la diferencia de los pueblos, de los grupos, de las culturas, convivan o no 

entre sí –aunque haciendo aún más hincapié cuando se trata de una sociedad plural y 

multicultural-. 

 ¿Cuál es el comportamiento de los jóvenes andaluces ante el extrañamiento 

cultural? Éstos reconocen que viven en una sociedad multiétnica, pero esto lo entienden 

como un conflicto cuya única solución pasa por la asimilación del colectivo inmigrado 

en la cultura dominante; o lo que es igual el modelo de aculturación preferido es sólo el 

de asimilación cultural, pero en pocos casos este modelo es defendido por los 

estudiantes en ámbitos como el trabajo, la vivienda o los derechos civiles. Veámoslo.  
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El 17.7% de los entrevistados opina que “sólo los inmigrantes deben cambiar” 

para lograr una convivencia pacífica o normalizada; cifra inferior -6.7%- asegura que 

son los autóctonos quienes deben modificar sus comportamientos. Sin embargo, resulta 

esperanzador que el 60.4% opine que para llegar a una convivencia pacífica y sin 

choques “ambos colectivos deben cambiar” . Sólo el 8.2% piensa que nadie debe 

modificar sus pautas de conducta;  el 6% no sabe quiénes deberían hacerlo. 

Pero, ¿cuáles son los cambios, según los estudiantes, que deben modificar los 

inmigrantes y los autóctonos? Con el trabajo de campo hemos encontrado respuestas 

tales como, “deben cambiar sus actitudes o comportamientos” , “han de aceptar nuestras 

costumbres” . Sin embargo, no se especifica ni aluden a qué o a cuáles costumbres en 

particular, por tanto, carecen de significado concreto, cuando menos, en dos niveles: en 

contenido y alcance. Así, por ejemplo, pueden cali ficarse de costumbres existentes 

dentro del territorio andaluz, la Romería del Rocío, disfrazarse en los carnavales, el 

botellón, etc., o de forma similar dentro de un mismo territorio ¿todas las personas 

practican esas costumbres?, en cualquier caso, ¿éstas son las costumbres andaluzas? 

Evidentemente no, o por lo menos no las únicas y mucho menos son practicadas por 

todos los andaluces, ni se sienten identificados. Por tanto, este discurso aplicado a la 

alteridad se trata de una coartada cultural, sobre todo con los musulmanes, por ser uno 

de los colectivos más numerosos en España. Puesto que algunas de las prácticas que son 

rechazadas por la población nativa y que son atribuidas a la religión de los inmigrantes, 

poco o nada tienen que ver con la cultura de origen o con la religión y sí con unas 

estrategias económicas desarrolladas a nivel individual o familiar. 

En cambio, no faltan ocasiones en las que las referencias sí se concretizan, como 

“ tener mayor sociabili dad” , “conseguir la legalización” , “aprender nuestro idioma”, 

“evitar conductas delictivas” , “ser humildes” o “cuidar más la higiene y el vestuario” .  

Sin embargo, referente a la cuestión del cambio en los autóctonos, nos encontramos con 

que el mayor porcentaje de respuesta es “ningún cambio” , seguido de “mayor 
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tolerancia”, “evitar conductas racistas y xenófobas” , “aceptar y comprender sus 

culturas, mostrar mayor solidaridad y garantizar los derechos humanos”, etc.  

¿Qué significan estas respuestas? El alumnado, de manera global exige al 

inmigrado que adopte los valores y normas de nuestra sociedad, que aprenda nuestro 

idioma, que cambie determinadas actitudes y comportamientos: “menos machista, 

menos religioso, mayor participación, evitar el hacinamiento, beber menos, mejorar su 

vestuario e higiene”, etc. O lo que es igual, respecto “al otro” se señalan cambios 

concretos, relacionados con comportamientos, actitudes, etc., supuestamente impropias 

de los autóctonos, que le llevan a un modelo de aculturación asimilacionista, tal y como 

lo entendía Berry (1990). Sin embargo, los cambios que deben acometer los autóctonos 

se encaminan más hacia una especie de decálogo de buenas intenciones, de buenos 

comportamientos, de “ciudadanos ideales” , de respeto a los derechos humanos, más que 

a actitudes concretas y específicas; así se destacan: “ser tolerantes” , “evitar prejuicios y 

actitudes xenófobas” , “ayudar a la integración” , “perder el miedo al otro” , “admitir la 

presencia de inmigrantes” , etc.  

 

A modo de conclusión 

  

El multiculturalismo y el interculturalismo, que se han incorporado a los 

discursos y las políticas oficiales, en estos momentos son las ideologías racistas por 

excelencia, esto es, hemos sustituido el viejo y desacreditado racismo biológico por otro 

basado en el determinismo cultural, mucho más eficaz que el primero, al mostrar como 

naturales e irrevocables las diferencias humanas. Estos discursos políticos sostenidos 

sobre las cenizas de los atentados del 11-S en Nueva York y el 11-M en Madrid y 

difundidos a través de los medios de comunicación han calado fuertemente en los 

ciudadanos, configurándose un esencialismo cultural como una extensión de lo que Hall 

(1997) denomina absolutismo étnico, con una visión cerrada de la cultura y la 

comunidad, un absolutismo que impide reconocer muchos fenómenos asociados al 
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carácter híbrido de la vida de quienes portan rasgos de culturas particulares. “Estos 

modelos tienden a deificarse, pasando por reales cuando no son más que construcciones 

formales, cuando no son, en el mejor de los casos, más que ideales abstractos nunca 

realizados ni puros” (Rudder, 1997:21). 

 De ahí, que en los cuestionarios y en las entrevistas realizadas a jóvenes 

estudiantes en Andalucía resalten a las diferencias culturales como un elemento 

inintegrable y con los que no se pueden convivir. Fundamentados principalmente en 

ideas estereotipadas que desembocan en una visión jerárquica de dominación de unas 

culturas frente a otras, acompañado por incertidumbre y miedo sobre lo desconocido, de 

tal modo que la integración pasa por el abandono de sus prácticas culturales y se 

asimilen. 

Los estudiantes andaluces tal y como señala Bauman (2001:165) emplean la idea 

de cultura para fines muy distintos y antagónicos. “Lejos, de servir para impugnar la 

irrevocabili dad de las diferencias humanas, la cultura se ha convertido hoy en un mero 

sucedáneo de la desprestigiada idea de raza y sirve, mucho más sutilmente, para los 

mismo fines, que no son otros que los de la naturalización de las asimetrías y la 

justificación ideológica de la exclusión social” . 

El inmigrante no es una amenaza para la cultura a la que llega, básicamente 

porque lo que le recibe no es una cultura, al menos en el sentido en que este término 

designa una presunta idiosincrasia o un conjunto congruente de rasgos identitarios, que 

abarca toda la sociedad a la que llega. El ámbito de integración para el cual el inmigrado 

debería ser reclamado no es el de una mítica cultura receptora, sino sobre todo el de las 

leyes y derechos universales como ciudadano, esferas que por definición no tienen nada 

que ver con la identidad y las diferencias culturales. Es en esta esfera en el que el 

inmigrado deja de serlo para convertirse en vecino, ciudadano y persona. Y éste es el 

ámbito que le está vedado. Se le exige que se integre en lo imaginario, al mismo tiempo 

que se le impide el acceso de pleno derecho en lo real. 
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En definitiva, los elementos resaltados como extraños no dejan de ser, en 

muchos casos, malentendidos basados en estereotipos. Por ello, los contextos de 

recepción deberían hacer propios los principios del republicanismo político, según los 

cuales no es pertinente una consideración substantiva de las diferencias humanas, 

definidas todas ellas a partir de una condición absolutamente contingente y procesual. 

“Todas las personas son diferentes, pero su diferencia ha de resultar indiferente a una 

sociedad y a un estado que son, por principio, neutrales, laicos no sólo en el plano 

confesional, sino también en el cultural, y que, por lo tanto, no tienen nada que decir 

sobre el sentido último de la existencia humana, ni sobre otros valores generales que no 

sean aquellos de los cuales dependen el bienestar y la convivencia del conjunto de sus 

miembros o administrados. No es que se entienda que la sociedad es uniforme, sino 

precisamente al contrario: lo que se constata es que la vida social es demasiado plural y 

compleja para someterla a una única cosmovisión” (Delgado, 2004:102). 
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1. Estrategias para aumentar la validez de la investigación con 
minor ías étnicas*

 

 

 En las últimas décadas se ha producido un incremento significativo del número 

de extranjeros residentes en España, y en concreto un gran crecimiento en el número de 

extranjeros de fuera de la Comunidad Europea (Maya, 1999). Esta nueva situación se ha 

traducido, desde el punto de vista de la producción científica, en una mayor 

preocupación por el fenómeno migratorio, y en la proli feración de estudios sobre el 

tema (Maya, Martínez y García, 1997). Pero, dado que la investigación con minorías 

étnicas se enfrenta a dificultades específicas -que tienen que ver con la diversidad 

cultural, la movili dad y las condiciones de marginación-, se hace necesario formular 

guías metodológicas para conducir estudios con dichos grupos. Esta pretensión coincide 

con los intereses de la psicología comunitaria, que desde sus inicios ha admitido entre 

sus objetivos comprender las necesidades especiales de las minorías culturales 

desfavorecidas (Conferencia de Swampscott, 1966). De acuerdo con ello, a lo largo de 

estas páginas trataremos de demostrar cómo la doble preocupación por la diversidad de 

los grupos y el rigor en la investigación, puede expresarse a través de compromisos 

entre la sensibili dad hacia la especificidad cultural, por un lado, y los requisitos 

metodológicos de objetividad, estandarización y generalizabili dad, por otro. 

 El estudio del fenómeno migratorio se ha ido configurando como un campo 

amplio y multi -disciplinar en el ámbito de las ciencias sociales, en el que predominan el 

análisis de casos específicos y los modelos de corto alcance. Entre las líneas de 

investigación que han generado mayor volumen de literatura destacan seis áreas: el 

análisis de las causas de la emigración; la descripción socio-demográfica de las minorías 

inmigrantes; la explicación de las pautas de asentamiento en entornos urbanos; la 

elaboración de tipologías de desplazamiento; el examen de la secuencia de asentamiento 

en la sociedad receptora; y la evaluación del proceso de inserción social (Ruiz y Blanco, 

1994). En ese contexto, la investigación psicológica ha realizado aportaciones 

significativas a la comprensión de los motivos personales y familiares de emigración, 

las fases de acomodación al nuevo contexto y los antecedentes psicosociales de la 

adaptación (Maya, 1999). Aunque muchos de los estudios psicológicos han versado 

sobre las patologías de los inmigrados (Maya, Martínez y García, 1996), es el concepto 

de adaptación el que proporciona una base más amplia para la comprensión del 

fenómeno migratorio1. 

 El objetivo de este capítulo es revisar los problemas conceptuales y 

metodológicos que conlleva la investigación sobre la adaptación psicológica de los 

inmigrantes. Si bien muchos de nuestros comentarios son generalizables a cualquier 

estudio con grupos culturalmente diversos, nos centraremos en trabajos con un enfoque 
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psicológico, y en particular en aquellos que utili zan procedimientos de encuesta o 

instrumentos psicométricos. La mayor parte de la literatura en la que apoyamos nuestras 

observaciones hace referencia al proceso de adaptación de los inmigrantes a un nuevo 

contexto. 

 Para cubrir ese amplio objetivo, realizamos una valoración crítica del concepto 

de comunidad cultural, y su plasmación empírica en poblaciones inmigrantes; 

examinamos los aspectos más prácticos del proceso de investigación (desde el uso de 

instrumentos de evaluación con garantías, a la conformación de una muestra adecuada); 

y, por último, reflexionamos sobre las dificultades de valorar el papel relativo de cada 

uno de los factores condicionantes del proceso migratorio. Gracias a este abanico de 

contenidos, trataremos de mostrar cómo afectan la cultura y otras particularidades de los 

grupos inmigrados a las distintas fases del proceso de investigación. 

 De modo esquemático, vamos a resumir los problemas de la investigación con 

inmigrantes en cuatro áreas fundamentales, conforme a las cuáles revisaremos las 

dificultades y alternativas metodológicas más significativas en el estudio de los 

desplazamientos internacionales de población. Concretamente nos referimos a: 

 

- la definición del concepto de minoría étnica o comunidad cultural; 

- la validez y fiabili dad de los instrumentos psicométricos aplicados a dichos 

grupos; 

- la accesibili dad y representatividad de las muestras de población foránea, y 

- las amenazas que las características propias del fenómeno migratorio 

representan para la validez interna de los diseños de investigación. 

 

 En cada apartado, exponemos en primer lugar los problemas metodológicos más 

habituales, y en segundo lugar las estrategias de las que podemos valernos para 

minimizar su incidencia. Para ilustrarlo, recurrimos tanto a casos significativos de la 

literatura sobre el tema como a nuestra propia experiencia de investigación con 

poblaciones africanas y latinoamericanas asentadas en Andalucía. 

 

1. Delimitación del grupo a investigar : el concepto de comunidad étnica o 

cultural 

 

 La noción de grupo étnico está implícita en el estudio del proceso de adaptación 

de las comunidades inmigradas. Cuando analizamos los cambios que experimentan los 

individuos al localizar su residencia habitual en otro país, estamos valorando la 

adaptación psicológica de miembros de una minoría culturalmente diferenciada, en el 

contexto de sus relaciones con la comunidad receptora. Por eso, algunas de las 
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dificultades de investigación en este área tienen que ver precisamente con la definición 

y análisis del concepto de comunidad cultural o étnica. En algunos trabajos de 

investigación se delimita el colectivo objeto de estudio de una manera demasiado 

simple y genérica, mientras que en otros se presumen las diferencias culturales sin dejar 

constancia empírica de las mismas. Unas veces se utili zan categorías culturales muy 

amplias y poco significativas, mientras que otras se concibe a los grupos étnicos como 

entidades uniformes o estáticas, obviando las diferencias dentro del grupo o a lo largo 

del tiempo. En este apartado resumimos las dificultades que conlleva la delimitación de 

un grupo étnico en el estudio de poblaciones inmigrantes. 

 Muchos investigadores sociales definen la comunidad a estudiar basándose en 

marcadores demográficos o étnicos simples, tales como la raza, la nacionalidad, el 

idioma, el color de la piel o prácticas culturales diversas. Categorías tan generales 

pueden dar lugar a que se pierda capacidad de discernir diferencias dentro del grupo, a 

la vez que hacen difícil la interpretación de los datos. Aunque se trata de criterios 

válidos para delimitar la población de referencia y conformar una muestra, no siempre 

constituyen comunidades significativas desde un punto de vista psicosocial; e incluso 

eventualmente suscitan inferencias erróneas sobre las diferencias entre grupos, si no se 

controla el potencial impacto de otras variables en los indicadores de interés. Todo ello 

hace recomendable la utili zación de criterios relacionales, pues los atributos 

fisonómicos o geográficos por sí mismos no tienen por qué coincidir con la comunidad 

tal y como es percibida por sus miembros, ni con una definición de comunidad basada 

en aspectos contextuales, cognitivos e históricos. Por eso, en la delimitación de un 

grupo étnico no sólo son útiles los marcadores antes mencionados, sino también la 

percepción de los miembros de la minoría inmigrada, la percepción de la mayoría 

receptora, y las condiciones en las que se desarrolla la relación inter-étnica. 

 En este contexto, los dos problemas más frecuentes al delimitar el colectivo 

objeto de estudio consisten en elegir una categoría demasiado amplia, y presuponer la 

homogeneidad del grupo étnico (Hughes, Seidman y Willi ams, 1993; Sasao y Sue, 1993; 

Vega, 1992). Por un lado, para obtener muestras representativas y evitar problemas en la 

selección de los participantes, se ha tendido a definir grupos amplios. Por ejemplo, en 

Estados Unidos ha sido práctica habitual ll amar “hispanos” a todos los latinoamericanos, 

o realizar estudios genéricos de poblaciones negras. Sin embargo, los trabajos de 

investigación que distinguen grupos nacionales encuentran claras diferencias en los 

indicadores sociales y psicológicos analizados. Son muy diversas, por ejemplo, las 

condiciones de asentamiento de mexicanos, cubanos o puertorriqueños. Del mismo 

modo, entre los negros, aquellos de origen caribeño rechazan ser identificados con el 

colectivo afro-americano (Hughes, Seidman y Willi ams, 1993), y son bastante 

divergentes en general las experiencias de la minoría negra nativa y de los negros 
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inmigrados a Estados Unidos. También en España, detrás de los conceptos de 

“comunidades musulmanas” o “comunidades árabes” se encuentran experiencias 

sociales, culturales y psicológicas muy diversas2. 

 Por otro lado, la delimitación de grupos étnicos poco significativos suele ir unida 

a la idea de que existen escasas diferencias individuales entre los miembros del 

colectivo en cuestión. La observación de grupos con diferentes culturas produce una 

sensación errónea de uniformidad. Sin embargo, las comunidades culturales no son 

homogéneas, sino que por lo general es posible reconocer subgrupos, ya que dentro del 

colectivo étnico se dan desemejanzas en función de otras categorías sociales, religiosas, 

ocupacionales, políticas, etcétera. Por ejemplo, entre los inmigrantes de nacionalidad 

marroquí encontramos árabes y bereberes; naturales de la región que fuera Protectorado 

Español, frente a oriundos de la zona de influencia francesa; musulmanes, agnósticos o 

creyentes en la santería popular, por mencionar sólo algunos de los elementos de 

contraste. Y una vez que emigran emergen nuevas particularidades, tales como el hecho 

de formar parte de la primera o segunda generación, la competencia en el idioma de la 

sociedad de acogida, o la forma en que afrontan el proceso de aculturación. 

 Además, los miembros de minorías étnicas difieren en términos de identificación 

con el grupo, así como en la medida en que participan de los valores del mismo. La 

fortaleza de los compromisos culturales se distribuye de manera desigual: unas personas 

le dan más importancia que otras al grupo de pertenencia, no todas están inmersas por 

igual en una cultura, ni coinciden en la intensidad con la que se identifican con su 

grupo3. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos contrastar cómo no todos los 

marroquíes le dan el mismo peso al hecho de ser musulmanes a la hora de definir su 

identidad social, o cómo también existe variabilidad en la expresión de sentimientos 

nacionalistas. Estas discrepancias de grado -que muy bien podrían ubicarse a lo largo de 

un continuo- muestran que la afirmación de rasgos idiosincrásicos es una fuente 

adicional de heterogeneidad, que nos impide dar por supuesto que la pertenencia a un 

grupo supone necesariamente compartir sus valores normativos. Un caso significativo 

en ese sentido fue una encuesta en el Sur de Cali fornia, llevada a cabo con estudiantes 

chinos, vietnamitas y mexicanos, en la que el 20% de los chinos entrevistados declaró 

identificarse con la cultura mexicana (Sasao y Sue, 1993). Si bien reconocían su 

pertenencia a la etnia china, la identidad cultural percibida era mexicana, dado que 

residían en barrios con predominio de mexicanos, y consecuentemente compartían la 

mayor parte de su tiempo con ellos4. También les unía el hecho de ser inmigrantes y 

tener dificultades de integración con la población general. 

 A las diferencias intra-grupo -que acabamos de glosar- hay que sumarle que las 

comunidades están expuestas a una socialización de carácter híbrido. Desde un punto de 

vista cultural, los individuos no están sujetos a influencias unívocas, sino múltiples. 
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Vega (1992) argumenta -en esa línea- que los medios de comunicación difunden a nivel 

internacional imágenes, deporte, música y modalidades de lenguaje que son 

rápidamente absorbidos por poblaciones de diferentes países, especialmente por los 

jóvenes. Y en esa lógica, cabe considerar a los inmigrantes como un grupo con rasgos 

distintivos, puesto que muestran interés por vivir en un contexto cultural diferente. Todo 

ello al margen de que a veces cuando el inmigrante comparta con la sociedad de acogida 

valores culturales lo haga con aspectos superficiales, sin tener la obligación de 

enfrentarse con compromisos más profundos que le afecten a su conducta privada. 

 Pero lo que expresa de una manera más clara la negación de la diversidad y del 

flujo continuo de los valores culturales, es el hecho de no contrastarlos empíricamente 

antes de extraer conclusiones al respecto. Este problema se da en algunos trabajos 

comparativos de la minoría inmigrante con la mayoría receptora, que explican las 

discrepancias en función de la cultura de cada grupo: por lo general, son muchas las 

diferencias entre dos colectivos, como para atribuir los resultados unilateralmente a la 

diversidad cultural (Hirschman, 1997); igual que si se ignoran las diferencias intra-

grupo, es inapropiado sacar conclusiones sobre la cultura (Buriel y De Ment, 1997). En 

ambos casos, el error de fondo consiste en presumir que la pertenencia a determinado 

colectivo conlleva la asunción de valores y comportamientos característicos5. 

 Como punto de partida para desarrollar una investigación con inmigrantes, es 

recomendable determinar categorías culturales que tengan un valor heurístico, y que al 

mismo tiempo puedan operacionalizarse para la investigación aplicada. La selección de 

los participantes en el estudio puede basarse en categorías tradicionales, como raza, 

nacionalidad o idioma. Sin embargo, precisar otros rasgos sociales y culturales del 

grupo es pertinente tanto a la hora de realizar el análisis de datos como en la 

interpretación de resultados. Por eso, para definir comunidades étnicas significativas 

resulta de interés contar con información demográfica, social y de orientación cultural 

de los individuos. Si nos atenemos a los problemas que hemos ido identificando a lo 

largo de este apartado, para cubrir dichos fines podemos valernos de las siguientes 

estrategias: dividir en subgrupos las categorías más amplias, medir la fortaleza de los 

compromisos culturales y evaluar la identidad social percibida. 

 Estas tres fórmulas permiten partir de una concepción realista de los grupos 

inmigrados, evitando una determinación demasiado estricta y rígida de los mismos. Los 

individuos participan en redes diversas, y se mueven entre grupos que cambian a lo 

largo del tiempo. Combinar varias categorías es un modo de reflejar esa múltiple 

pertenencia, nacional, religiosa, regional, etcétera. Sin embargo, la segmentación puede 

dar lugar a grupos tan pequeños que no sea viable el análisis estadístico, o tan 

específicos que se pierdan oportunidades de comparación con otros estudios. Además, a 
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veces no existe suficiente información sobre el colectivo resultante, con las dificultades 

consiguientes en la interpretación de resultados. 

 Pero -aún contando con una definición teórica y operativamente adecuada- es 

posible que la clasificación del entrevistador y la del sujeto no coincidan: en otras 

palabras, que el inmigrante no se reconozca en las categorías grupales asignadas por el 

investigador. Las alternativas para evitar este problema -como ya hemos adelantado- 

son evaluar la percepción del individuo y su grado de lealtad étnica. En los estudios 

sobre la adaptación psicológica de los latinoamericanos en Estados Unidos se suele 

seguir esta aproximación, pues se pregunta a los entrevistados por su preferencia 

lingüística y cultural, y se trata de cuantificar la fidelidad a una identidad grupal 

determinada. 

 De ese modo o de otro, la clave parece encontrarse en evaluar empíricamente la 

cultura subjetiva de los individuos: en esa línea, dos de los enfoques más frecuentes 

consisten en determinar hasta qué punto la persona comparte el sistema de valores 

prevalente en su cultura, y/o valorar el proceso de aculturación en el contexto receptor. 

En relación al primer enfoque, el modelo más consolidado es el propuesto originalmente 

por Hofstede (1980), que distingue cuatro dimensiones fundamentales de variabili dad 

cultural (aplicables tanto a grupos como a individuos): concretamente, los sistemas 

culturales difieren en el grado de evitación de la incertidumbre, de aceptación de las 

diferencias de poder, de individualismo-colectivismo y de masculinidad-feminidad. Por 

su parte, en relación al segundo enfoque, el modelo de aculturación de Berry (1997) es 

el de mayor difusión. Según este autor, en los encuentros interculturales la persona tiene 

que decidir en qué medida considera importante la propia identidad cultural y su 

mantenimiento, y en qué medida está dispuesta a participar en actividades con 

miembros de otros colectivos diferentes a su grupo de pertenencia. Como resultado de 

las respuestas a esas dos preguntas pueden definirse cuatro estrategias básicas de 

aculturación: asimilación, segregación, desculturación e integración. Un rasgo distintivo 

de este modelo es que se aleja de las propuestas que conciben la aculturación como un 

proceso que ocurre a lo largo de un continuo entre dos culturas, de forma que el 

individuo se acerca a una de ellas a medida que se aleja de la otra. El modelo de Berry 

se basa -por el contrario- en un enfoque ortogonal, en el que se gradúa de modo 

independiente la afirmación de los valores de cada cultura. 

 Abundando en esta perspectiva empírica, otra dimensión que puede resultar de 

interés es la distancia cultural percibida, que se evalúa solicitando al individuo que 

cuantifique las discrepancias entre su cultura nativa y la cultura del contexto receptor en 

un listado de atributos relevantes. Según algunos estudios la distancia cultural se 

relaciona con el coste psicológico de la adaptación (Searle y Ward, 1990; Ward y 

Kennedy, 1992). 
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 Otro problema relacionado con las categorías culturales de investigación es la 

interpretación de los resultados. El propio uso de procedimientos estadísticos basados 

en presupuestos nomotéticos y lineales, supone desechar -en cierto grado- diferencias 

individuales y patrones singulares de comportamiento. Por ello, el predominio de 

técnicas analíticas -tales como el análisis de regresión y de varianza- puede resultar 

contrario al interés por comprender la diversidad de los fenómenos culturales (Hughes, 

Seidman y Willi ams, 1993). A esto se añade el riesgo de interpretar los resultados desde 

una perspectiva occidental, y pasar por alto algunas diferencias de interés (Vega, 1992). 

En ese sentido, los métodos cualitativos e idiográficos proporcionan descripciones 

significativas que dan respuesta a estas dificultades, y pueden aportar información 

complementaria a la obtenida a través de encuesta. 

 

 

* Concebir las minor ías étnicas
como grupos culturales
homogéneos y estáticos

* Util izar categorías culturales
demasiado amplias

* Atr ibuir las diferencias
observadas a la pertenencia a
grupos culturales diferentes, sin
valorar el grado de compromiso
cultural

* Dificultad de operacionalizar los
conceptos relativos a la cultura

* Util izar subgrupos culturales

* Medir la aculturación y la
for taleza de los compromisos
culturales

* Tener en cuenta la identidad
social percibida

* Valorar la distancia cultural

* Tomar en consideración las
dimensiones de var iabil idad
cultural conocidas
(v.gr . Individualismo-
colectivismo)

Dificultades en la
investigación

Alternativas para garantizar una
adecuada concepción de la

comunidad cultural

PROBLEMAS CONCEPTUALES

 
 

 

 

 En suma, la determinación de una categoría cultural significativa es un elemento 

que está presente a lo largo de todo el proceso de investigación, desde la delimitación 

del grupo étnico objeto de estudio al análisis e interpretación de resultados. Una 

encuesta que llevamos a cabo con inmigrantes africanos en Andalucía (Martínez, García, 

Maya, Rodríguez y Checa, 1996), puede servir para mostrar la aplicación del conjunto 

de estrategias de definición del grupo étnico, que hemos ido presentando a lo largo de 

este apartado. 
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 En primer lugar, se recurrió a más de una característica étnica-cultural con las 

que definir a los componentes del colectivo, y se evaluó en cada individuo el grado de 

ejercicio de algunas prácticas culturales. Para seleccionar a los entrevistados se 

utili zaron cuotas de nacionalidad. Pero, para no limitar las comparaciones a una 

categoría tan amplia, se distinguió la región de procedencia dentro de cada país, y se 

diferenció a los de origen rural y los de origen urbano. También se clasificó a los 

encuestados en función de si prefirieron realizar la entrevista en castellano o si, por el 

contrario, necesitaron la ayuda de un intérprete. Además de establecer subgrupos, se 

tomaron indicadores de aculturación y de comportamiento religioso. Y por último, entre 

los marroquíes -que suponían el 85% de los entrevistados-, se diferenció a bereberes y 

árabes. 

 En segundo lugar, con objeto de evitar errores de interpretación de resultados, la 

información de encuesta se complementó con algunos procedimientos idiográficos: los 

encuestadores elaboraron un diario del trabajo de campo -con las observaciones 

realizadas sobre el terreno-, y anotaron comentarios al final de cada entrevista. Una vez 

finalizada la encuesta, se llevaron a cabo grupos de discusión con los encuestadores y 

mediadores. Por último, los resultados de la encuesta se discutieron con inmigrantes y 

con representantes de organizaciones sociales. 

 

 

 

* Intepretar los resultados desde
una perspectiva occidental

* Uso casi exclusivo de técnicas
analíticas, basadas en
presupuestos nomotéticos y
lineales
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validez interna

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN
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2. Sesgos de medida: validez y fiabili dad de los instrumentos psicométr icos 

 

 Es habitual que en la investigación con inmigrantes se utili cen cuestionarios, 

tests y escalas concebidos originalmente para la población general, o bien que se 

elaboren nuevos instrumentos basados en los presupuestos conceptuales y 

metodológicos de los anteriores. Por eso es necesario demostrar que se trata de 

herramientas aplicables a grupos que difieren en el idioma y otros rasgos culturales, de 

modo que los criterios de fiabili dad y validez se mantienen cuando se util izan con 

minorías inmigradas. Si nos atenemos a la tradición de los estudios trans-culturales, 

para garantizar que los procedimientos de medida son adecuados en diversos grupos y 

contextos habrá que asegurarse de la equivalencia conceptual, lingüística y escalar de 

los mismos. 

 Una elevada proporción de inmigrantes tiene como lengua nativa un idioma 

diferente al del país de adopción, por lo que -al entrevistarlos- entre las preocupaciones 

básicas se encuentra que cuestionarios o escalas no vean alterado su significado original. 

Pero incluso en aquellos que comparten el idioma y un pasado cultural común -como es 

el caso de los latinoamericanos en España- pueden observarse diferencias en el uso 

lingüístico, que hagan procedente la adaptación de los cuestionarios o escalas. Sea como 

fuere, tanto si util izamos el instrumento original como si lo traducimos al idioma de la 

minoría foránea, la equivalencia lingüística será objeto de interés: unas veces se pondrá 

el acento en que el instrumento en cuestión conserve el mismo significado al adaptarse a 

la lengua minoritaria, y otras tendremos que garantizar que los entrevistados tienen un 

dominio suficiente de la segunda lengua, como para entender adecuadamente el sentido 

de los ítems o preguntas. No obstante, en un mismo estudio puede darse al entrevistado 

la posibili dad de elegir el idioma de la entrevista. Y, de hecho, es frecuente que la 

preferencia por cumplimentar el cuestionario en un idioma o en otro sea considerado un 

indicador del grado de aculturación (Griff ith y Vill avicencio, 1985). 

 En cualquier caso, conseguir un nivel apropiado de comprensión verbal no 

previene la existencia de problemas de equivalencia conceptual. En efecto, los 

comportamientos pueden tener un significado diferente en cada cultura, y un mismo 

rango de comportamientos, actitudes o valores pueden representar un concepto diferente 

en cada caso. Una buena muestra de ello la ofrece el concepto de depresión, que está 

entre los más estudiados en la investigación psicológica con inmigrantes: muchos 

colectivos foráneos se muestran dispuestos a tratar sus problemas emocionales, pero 

evitan relacionarlos con síntomas psicopatológicos, de modo que recurren a una 

expresión somática de los mismos (Flaherty, Kohn, Golbin, Gaviria y Birz, 1986; Lin, 

Masuda y Tazuma, 1982; Trouvé, Liauzu, Calvet, y Scotto, 1983). Es decir, algunos 



 11 

inmigrantes hablan de problemas físicos cuando están afectados por ansiedad o 

depresión, por lo que los ítems al uso de las escalas de diagnóstico pueden no reflejar 

fielmente la situación del entrevistado. 

 También hay que considerar una eventual variabilidad en el estilo de respuesta 

entre grupos. La equivalencia de escalas se da cuando los formatos de elección de 

respuesta tienen un significado similar en los diferentes colectivos estudiados, y no 

inducen modos de contestación dispares. A título ilustrativo, podemos traer a colación 

estudios que han observado patrones singulares en determinadas poblaciones: por 

ejemplo, parece que los inmigrantes hispanos y la minoría negro-americana util izan con 

mayor probabili dad que los anglosajones blancos las categorías extremas de respuesta 

en las escalas tipo-Likert (en las que el individuo dispone de cinco opciones que oscilan 

entre “ muy de acuerdo”  y “ muy en desacuerdo” ) (Hughes, Seidman, y Willi ams, 

1993)6. En nuestra experiencia de investigación con inmigrantes africanos y 

latinoamericanos en Andalucía, no hemos encontrado sesgos de ese tipo, pero sí hemos 

constatado que las escalas de 1 a 5 y de 1 a 7 -que se encuentran entre las más utili zadas 

en psicología- hacen más difícil l a contestación que los formatos verdadero-falso y de 1 

a 37. 

 Otro elemento que afecta a la calidad de los datos -pese a que se le ha prestado 

menos atención-, es el grupo étnico o cultural al que pertenece el encuestador o 

experimentador. Para el inmigrante no es indiferente que el entrevistador que le 

pregunta -pongamos por caso- acerca de sus actitudes hacia la población de acogida, su 

compromiso cultural con el lugar de origen o su comportamiento religioso, sea un 

compatriota o un miembro del grupo receptor. Para demostrarlo, en Australia se llevó a 

cabo un experimento que puso de manifiesto que la estrategia de aculturación de la que 

informa el individuo se ve en cierto modo condicionada por la nacionalidad del 

encuestador (Taft, 1986): en concreto, se observó que era más probable que los 

inmigrantes exagerasen su identificación con el propio grupo étnico cuando el 

entrevistador era un compatriota, mientras que exageraban el ajuste personal al nuevo 

contexto cuando se trataba de un encuestador australiano. 

 Para afrontar los problemas de medición que acabamos de enumerar, se han 

planteado diversas estrategias de análisis y validación. Aunque la mayor parte de las 

propuestas giran en torno a las propiedades psicométricas de los instrumentos, también 

se han sugerido algunas vías de exploración cualitativa, así como recomendaciones para 

el procedimiento de entrevista. 

 La investigación exploratoria y el pretest de cuestionarios y escalas, están 

especialmente indicados para garantizar la equivalencia conceptual. Una fase previa de 

estudio cualitativo puede ayudar al investigador a determinar si un constructo es 

apropiado para un grupo determinado, o si existen particularidades que hagan 
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recomendable introducir cambios en los conceptos e instrumentos. Esto hace que la 

aplicación de entrevistas y grupos de discusión, así como la observación y los estudios 

etnográficos, puedan servir para anticipar potenciales problemas en una fase posterior -

de indagación cuantitativa sistemática-, o bien para orientar la construcción de 

instrumentos culturalmente adecuados. Del mismo modo, el pretest es una forma de 

comprobar que no existen problemas de comprensión -ya sea por motivos lingüísticos o 

culturales-, y entre sus aportaciones pueden contarse la posibili dad de adaptar la 

duración de la entrevista, eliminar ítems o preguntas, corregir expresiones, o revisar la 

escala de aplicación. 

 Cuando se trata de instrumentos estandarizados o semi-estandarizados, es 

necesario evaluar las propiedades psicométricas de los mismos8. El procedimiento 

habitual suele empezar con la traducción de la escala -si es que se va a aplicar en el 

idioma original de los inmigrantes-, para después valorar la fiabili dad y la validez en 

una pequeña muestra del colectivo en cuestión. Dicho análisis permite informar -entre 

otros aspectos- de la consistencia interna de la escala -o cualquier otro indicador de 

fiabili dad-, así como de la validez discriminante -generalmente, a través de los índices 

de correlación con otras variables. Pero junto a este proceder tradicional, algunos 

autores han sugerido el interés de utili zar instrumentos que ya hayan demostrado su 

aptitud psicométrica con poblaciones generales, e incorporarles ítems que los hagan 

culturalmente apropiados (Hughes, Seidman y Willi ams, 1993). Así, la adaptación a las 

particularidades del grupo étnico se haría a partir de una herramienta que ya ofrece 

suficientes garantías. 

 Por otro lado, si se da el caso de que se recojan datos similares en dos o más 

grupos culturalmente diferenciados, una estrategia adicional consiste en comparar las 

propiedades de la escala entre poblaciones. Para realizar comparaciones válidas entre 

diversas categorías culturales, hay que asegurarse de que la fiabili dad es equiparable en 

los distintos grupos, y para ello, no basta con disponer del coeficiente de fiabili dad para 

el total de la muestra, sino que hay que informar de la misma en cada subgrupo étnico o 

nacional, mostrando que todos entran en un rango de variación aceptable (Zea, Jarama y 

Bianchi, 1995). Pese a esta recomendación, las más de las veces sólo se comunica el 

coeficiente global del instrumento, sin aportar datos por subgrupos. 

 Otros procedimientos para verificar la equivalencia de medidas entre-

poblaciones son el análisis factorial confirmatorio y el examen de las correlaciones con 

otras variables (es decir el análisis de validez discriminante). De acuerdo con el primero, 

si la estructura factorial de la escala, y con ello el modelo de medición, se mantiene en 

grupos étnicamente diversos, se consideran justificadas las comparaciones cuantitativas 

entre dichos grupos. Y en el segundo, se asume que observar -en diversos colectivos- un 
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mismo patrón de correlación entre el instrumento de interés y otros conceptos 

teóricamente relacionados, es una evidencia de la correspondencia de medidas. 

 En lo que hace referencia a la equivalencia lingüística el procedimiento más 

utili zado en la investigación trans-cultural es la traducción y re-traducción de escalas o 

cuestionarios. Esa misma práctica se ha extendido a los estudios con inmigrantes, y 

consiste en repetir la traducción a la inversa para cerciorarse de su contenido. Por 

ejemplo, en un estudio con marroquíes un traductor se encargaría de traducir la escala 

del castellano al árabe, y un segundo traductor pasaría la versión árabe resultante de 

nuevo al castellano. Con ello, los investigadores -o un comité de expertos designado a 

tal efecto- están en condiciones de valorar la calidad de la traducción, comprobando la 

fidelidad de la tercera versión con el original. El propósito de este procedimiento es 

resolver las discrepancias, y realizar los ajustes oportunos, dada la importancia de que 

los ítems de escalas psicométricas se apliquen con exactitud. 

 Por otro lado, ya hemos señalado que realizar un pretest, o preguntarle a algún 

representante de la comunidad étnica objeto de estudio, son vías alternativas con las que 

valorar el lenguaje utili zado en la entrevista. Pero quizá el mayor impacto en la validez 

del proceso de recogida de información se consiga a través de la participación de 

mediadores, intérpretes o encuestadores bili ngües. En efecto, recurrir a un miembro 

significativo del colectivo inmigrante facilit a el contacto con los encuestados, genera 

confianza en el proceso de entrevista, y resuelve gran parte de los problemas de 

comprensión -o de carácter cultural- que conlleva la relación entre un entrevistador 

nativo y un entrevistado de la minoría foránea9. La única salvedad a este procedimiento 

es que depende en gran medida de las habili dades de la persona elegida como mediador; 

pues el facilit ador de una comunicación intercultural efectiva ha de ser alguien con 

experiencia en la aplicación de encuestas, con habili dades de comunicación para iniciar 

el contacto y establecer un rapport adecuado, y con la empatía requerida para el 

desarrollo de la entrevista. 

 En nuestra experiencia de investigación, la combinación de entrevistas semi-

estructuradas y mediadores interculturales ofrece resultados muy satisfactorios en 

términos de fiabili dad y validez. Ya hemos señalado que si queremos aplicar una escala 

estandarizada -confeccionada para la población general-, la secuencia traducir/re-

traducir es el procedimiento de elección. Pero la entrevista semi-estructurada se ajusta 

particularmente bien a los contextos de diversidad cultural, y se complementa mejor con 

la participación de mediadores que con la mera traducción. Se trata de un formato que 

combina las preguntas abiertas con la codificación cuantitativa, de modo que se pone el 

acento en la comprensión del sujeto, más que en la literalidad de los ítems. Con ello no 

sólo se elude uno de los elementos más complejos en la investigación trans-cultural, 

sino que son menos probables otros problemas de aplicación, tales como que el 
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entrevistado no entienda las categorías propuestas por el investigador, o que no sepa 

manejarse con las escalas de intervalo. A este enfoque más flexible de entrevista viene a 

sumarse la participación de mediadores, con el fin de garantizar la validez conceptual y 

lingüística de la misma. 
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 Todas estas estrategias de potenciación de la validez de los instrumentos de 

medida no son incompatibles entre sí, sino que pueden combinarse para obtener mejores 

resultados. En la investigación con marroquíes, senegaleses y otros africanos antes 

citada (Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996), se pusieron en práctica 

varios de estos procedimientos en la elaboración, modificación y aplicación de los 

cuestionarios y escalas. En concreto, recurrimos a la investigación exploratoria, el 

pretest, la adaptación de cuestionarios y la participación de mediadores. 

 Los instrumentos aplicados fueron un cuestionario sobre el proceso migratorio, 

necesidades, recursos y problemas, de elaboración propia, y la Entrevista Estructurada 

de Apoyo Social de Barrera (1980). Para elaborar el primero se revisó literatura 

científica relevante, y se realizó un estudio exploratorio con 23 entrevistas en 

profundidad a inmigrantes e informantes clave. La primera versión del cuestionario fue 

sometida a una evaluación que constó de dos partes: un pretest declarado en el que los 
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inmigrantes eran informados de que se estaba examinando la validez del cuestionario, y 

un pretest no declarado en el que los entrevistados creían que se trataba de una encuesta. 

La primera parte consistió en la aplicación del cuestionario a 4 inmigrantes, que 

realizaron comentarios sobre las preguntas del mismo10. Dichas entrevistas se grabaron 

y analizaron en profundidad. Por su parte, en el pretest no declarado se aplicó el 

cuestionario a un total de 35 inmigrantes, y se realizó un análisis estadístico de los datos. 

Tras la aplicación del pretest se eliminaron preguntas e ítems para reducir la duración 

del cuestionario, y los conceptos y palabras de difícil comprensión fueron sustituidos 

por otros. 

 El segundo instrumento fue adaptado al castellano y al tipo de población, 

incluyéndole nuevos ítems. A partir de la traducción, adaptación y pretest realizada con 

una muestra de inmigrantes, se introdujeron modificaciones para tomar indicadores de 

la suficiencia percibida de la red de apoyo, la estabili dad percibida de las relaciones, y 

las razones de no interacción con determinados vínculos. Además, se incluyó 

información sobre la ubicación actual del vínculo, su condición de inmigrante o no, 

etcétera. Tales modificaciones no afectaban a la estructura global de la entrevista 

original, sino que supusieron básicamente la inclusión de información complementaria. 

 En la aplicación de la encuesta participaron un total de 13 entrevistadores, 

divididos en dos grupos, en cada uno de los cuáles un miembro del equipo de 

investigación actuaba como supervisor. Las entrevistas se llevaron a cabo en parejas, 

compuestas por un licenciado en psicología o antropología y por un inmigrante 

ejerciendo funciones de mediador11. En el desarrollo de la entrevista participaron 7 

inmigrantes de distintas nacionalidades -marroquíes, argelinos y senegaleses- que 

desempeñaron labores de intérprete, y actuaron como mediadores que facilit aron la 

entrada y los contactos en cada comunidad12. En la mayoría de los casos fueron del 

mismo género y nacionalidad que los entrevistados, y algunos tenían experiencia previa 

en actividades de recogida de información. 

 Con anterioridad al trabajo de campo se hicieron sesiones de formación y 

discusión sobre la metodología a seguir: los encuestadores fueron informados de los 

objetivos del estudio y del contenido del cuestionario, y practicaron el proceso de 

entrevista. Para completar su entrenamiento, la mayoría de los entrevistadores -y 

algunos mediadores- participaron en el pretest y se les ofreció feedback sobre los 

resultados del mismo, así como sobre los errores de aplicación detectados. 

 La participación y entrenamiento de mediadores no sólo contribuye a la 

equivalencia conceptual y lingüística de la entrevista, sino que también facilit a el 

proceso de reclutamiento. Pero este es un aspecto que desarrollamos en la siguiente 

sección. 
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3. Accesibili dad y representatividad de las muestras de población foránea 

 

 Las reflexiones sobre el trabajo de campo con minorías étnicas son por lo 

general escasas, si las comparamos con su decisiva contribución a la calidad de los 

datos. Máxime si tenemos en cuenta que acceder a la población y obtener una muestra 

representativa es uno de los retos principales de los investigadores del área. Para 

acceder a las minorías étnicas desplazadas, generalmente hay que superar una larga 

serie de obstáculos, tales como la falta de datos censales fiables sobre estas poblaciones, 

la presencia de inmigrantes en situación irregular, el rol de género atribuido a la mujer, 

las actitudes de recelo o rechazo ante la investigación científica o el mero deseo de 

pasar desapercibido. 

 El primer paso del trabajo de campo consiste en conseguir la entrada en la 

comunidad inmigrada, es decir, establecer contactos preliminares y llevar a cabo las 

primeras entrevistas. De esta fase inicial pueden derivarse consecuencias sobre el 

desarrollo del muestreo, y en ocasiones requiere del tiempo necesario para salvar 

determinadas resistencias y permitir una selección adecuada de los entrevistados. Por 

ejemplo, en una encuesta con inmigrantes peruanas en Sevill a concertar las primeras 

entrevistas ocupó prácticamente un mes. En este colectivo latinoamericano, casi todas 

trabajan como internas en el servicio doméstico -particularmente en el cuidado de 

ancianos-, y en torno al sesenta por ciento no tiene regularizada su residencia en España. 

Por ello, se trata de un grupo de escasa visibili dad social, y que suele reaccionar con 

desconfianza ante las propuestas de investigación. Sólo tras repetidos contactos 

telefónicos para explicarles los objetivos del estudio -siempre por parte de mujeres del 

equipo de investigación-, fueron posibles las primeras entrevistas, que allanaron el 

camino a las siguientes (Maya, Martínez y García, 1999). 

 Una vez que se ha negociado la entrada en la comunidad, los esfuerzos se 

concentran en obtener una tasa elevada de respuesta, ya que la proporción de rechazos a 

contestar el cuestionario amenaza la validez de constructo e, indirectamente, la validez 

externa de los resultados. De la misma forma, otras veces la dificultad se cifra en 

obtener una muestra suficientemente heterogénea en las variables demográficas. Y, 

tanto en un caso como en otro, los problemas de representatividad de la muestra se 

derivan en gran parte de concentrarse en aquellos subgrupos de la población que son 

más accesibles para los investigadores. Una pauta bien documentada en ese sentido la 

ofrecen las encuestas sobre la minoría negra en Estados Unidos, en las que se ha 

detectado una tendencia sistemática a que los hombres estén representados 

proporcionalmente por debajo de su presencia poblacional. También hay un sesgo por el 

que aparecen sobre-representados los segmentos con menores ingresos de la minoría 

étnica, y aquellos que viven en barrios predominantemente negros (Milburn, Gary, 
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Booth y Brown, 1991). Como decimos, detrás de estas amenazas a la heterogeneidad de 

la muestra se encuentra la dificultad de acceder a determinados subgrupos: en la 

comunidad negra, el género masculino cuenta con unas tasas de mortalidad y de 

institucionalización superiores a las de la mujer, los individuos con nivel económico 

medio-alto son casos menos frecuentes, y quienes viven fuera de los barrios negros son 

más difíciles de localizar por su dispersión. 

 Como ya hemos señalado, son muchos los factores que inciden en las 

probabili dades de éxito del trabajo de campo, y van desde las condiciones de 

marginalidad a la segregación geográfica. Pero a los ya mencionados habría que añadir 

la falta de apoyo hacia la investigación científica que a veces encontramos en la 

comunidad objeto de estudio (Milburn, Gary, Booth y Brown, 1991). Así, entre las 

razones por las que los inmigrantes se oponen a ser entrevistados se cuentan los recelos 

sobre la utili zación que se hará de los resultados: bien porque entienden que los fondos 

deberían emplearse en servicios directos, porque creen que los beneficiados son los 

propios investigadores y no las minorías, o bien porque no son informados sobre los 

hallazgos e implicaciones de aquellos trabajos en los que participan. Un elemento 

adicional -como contrapartida- es la saturación de solicitudes de información que 

reciben los inmigrantes desde diversas fuentes. Baste señalar, a título ilustrativo, que en 

un estudio con empleadas del Servicio Doméstico, llevado a cabo por una asociación de 

inmigrantes marroquíes en Sevill a, el 40% de las entrevistadas afirmó haber participado 

en al menos una encuesta sobre la inmigración en los últimos 5 años13. 

 Las propuestas para afrontar los problemas metodológicos mencionados, caen 

fundamentalmente dentro de dos áreas de actuación: estrategias de entrada en la 

comunidad, y estrategias de reclutamiento y diversificación de la muestra. En primer 

lugar, los esfuerzos para disminuir la tasa de rechazo a ser encuestado se han centrado 

en difundir el proyecto de investigación, y reducir el costo de respuesta. Por ejemplo, 

algunos investigadores han empezado por contactar con representantes de la comunidad 

para anunciar el proyecto, antes de iniciar ninguna actividad de muestreo. La 

presentación del estudio puede llevarse a cabo en los medios de comunicación locales, o 

a través de charlas en las mezquitas, en las asociaciones de vecinos, o en cualquier 

ámbito de encuentro habitual. El equipo investigador se hace más accesible si, además, 

localiza el lugar de entrevista en un centro comunitario. Y todo ello puede verse 

reforzado con el establecimiento de un comité consultivo, que promueva la aceptación 

por parte del grupo minoritario, oriente el reclutamiento y colabore en el seguimiento de 

las actividades de encuesta. 

 Otra forma de aumentar la tasa de respuestas consiste en recurrir a 

entrevistadores de la misma raza o grupo étnico -y en ocasiones del mismo género-,  

puesto que facilit a la entrada en la comunidad y la relación con los entrevistados. Los 
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entrevistadores pueden ser seleccionados del propio grupo objeto de estudio, para dar 

lugar a un tipo de comunicación más personal, y menos formal. Sin embargo, al carecer 

de competencias en la aplicación de cuestionarios, se requiere una fase previa de 

entrenamiento, o -si la situación lo permite- realizar la selección de los entrevistadores 

teniendo en cuenta el nivel educativo y la experiencia anterior en la administración de 

entrevistas. En España, las mujeres marroquíes son uno de los segmentos de la 

población en los que la participación de encuestadores del mismo género y nacionalidad 

ha probado ser determinante de la tasa de respuestas y el nivel de rechazo a ser 

entrevistadas. Algunas de ellas -en particular las desplazadas por reagrupación familiar-, 

tienden a estar recluidas en el ámbito doméstico, conformando un grupo al que es 

particularmente difícil acceder14. La escasa participación en el espacio público, y las 

actitudes contrarias del esposo a que participen en una encuesta, son graves 

inconvenientes en términos de accesibili dad, que con frecuencia sólo pueden superarse 

con la participación de otras mujeres marroquíes que generen un contexto en el que la 

entrevista sea posible (Martínez, García y Maya, en prensa). 

 En segundo lugar, otra serie de estrategias están encaminadas a garantizar la 

diversificación de la muestra, de modo que refleje la heterogeneidad del grupo étnico. 

No obstante, dicho sea de paso que los esfuerzos por incrementar la tasa de respuestas -

ya enumerados- también acaban afectando indirectamente a la variedad del grupo 

encuestado. Pero quizá el modo más simple consista en seleccionar intencionalmente a 

representantes de aquellas categorías que se hayan mostrado particularmente 

dificultosas (por ejemplo -como indicábamos más arriba- los individuos con un nivel de 

ingresos medio-alto de la minoría negra). Una manera de llevarlo a la práctica es seguir 

una guía de investigación, especificando a priori aquellas variables relevantes en las que 

será fundamental evitar sesgos (Scott y Scott, 1989; Taft, 1986). La guía de 

investigación se traduce por lo general en un conjunto de recomendaciones para el 

reclutamiento de entrevistados, con orientaciones como las siguientes: entrevistar a 

quienes hablan castellano, pero también a quienes tienen un pobre dominio del idioma; 

acceder a inmigrantes indocumentados, que se prodigan menos en el espacio público 

que aquellos que tienen regularizada su situación; no limitarse a los residentes de los 

barrios de mayoría foránea, e incorporar a otros individuos dispersos por la ciudad; 

contar con inmigrantes de primera y segunda generación, con diversos enfoques de 

aculturación, etcétera. 

 El sobremuestreo -es decir, hacer más entrevistas de las previstas- es otra 

estrategia que puede ser útil para asegurar una adecuada representación de varios 

subgrupos. Y también cabe emplear métodos cualitativos para acceder a poblaciones 

ocultas, poco comunes, o de difícil acceso. Sasao y Sue (1993) sugieren que en las 

comunidades de asiáticos una encuesta no daría un fiel reflejo de la prevalencia del 
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alcoholismo -al tratarse las más de las veces de una conducta privada-, por lo que sería 

aconsejable aplicar métodos etnográficos. En una lógica similar, Milburn, Gary, Booth 

y Brown (1991) proponen la combinación del trabajo etnográfico con la investigación 

de encuesta, usando el primer enfoque no tanto con el fin de recoger datos cuanto de 

desarrollar relaciones dentro de la comunidad étnica, y recoger información que facilit e 

el proceso de encuesta. 

 Para cerrar este apartado de recomendaciones sobre el muestreo, una última 

propuesta es informar del índice de rechazos a ser entrevistado, que rara vez se recoge 

en la ficha técnica de la encuesta. La tasa de respuestas es el cociente entre el número de 

entrevistados, y el número de personas que -ajustándose a los criterios de selección- 

fueron contactadas para la entrevista. Es un dato que nos informa -junto a otros 

indicadores- de la representatividad de la muestra, y que puede completarse con un 

análisis de las características y razones de quienes rechazaron participar. Por eso es un 

indicador de gran interés para elaborar una guía de investigación en posteriores 

estudios15. 
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 Como hicimos en los apartados anteriores, a continuación nos valemos de la 

encuesta a africanos en Andalucía para poner de manifiesto la implantación práctica de 

algunas de las sugerencias y recomendaciones que hemos ido desgranando en relación 

al muestreo (Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996). 

 En dicho estudio se encuestaron 600 inmigrantes, siguiendo un muestreo por 

cuotas de género y nacionalidad, estratificado por provincias con afijación proporcional. 

Se utili zaron dos estrategias de selección complementarias: el contacto con instituciones 

proveedoras de servicios a los inmigrantes, y la técnica de bola de nieve. En torno al 

13% de la muestra fue entrevistado -de acuerdo con el primer procedimiento- en 

asociaciones de ayuda, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, mezquitas, etcétera. A 

partir de este primer contacto, y de la localización de zonas residenciales en las que -

según otros inmigrantes e informantes clave- había amplia presencia de africanos, se 

efectuó la selección en cadena del resto de entrevistados. Las organizaciones sociales 

son un buen punto de partida para establecer los primeros contactos e iniciar el muestreo, 

pero no es recomendable -como ocurre en algunos estudios- utili zarla como única fuente 

de reclutamiento. Limitarse a los usuarios de organizaciones puede sesgar la muestra, 

excluyendo de la misma a aquellos que tienen dificultades para acceder a los servicios o 

a aquellos que simplemente no los necesitan16. Por su parte, la selección en cadena 

parece un procedimiento particularmente indicado para poblaciones inmigrantes, al 

tratarse de un colectivo disperso, de difícil l ocalización y acceso, del que no existen 

censos exhaustivos, y que cuenta con un subgrupo en situación administrativa irregular. 

 Durante el proceso de encuesta se siguió una guía de investigación para lograr 

una muestra heterogénea: en concreto, controlamos la diversidad del grupo entrevistado 

en tiempo de estancia, nivel socioeconómico, dominio del idioma, barrio de residencia y 

aculturación. Con el mismo objetivo, se realizó un sobremuestreo -637 entrevistados 

sobre 600-, incrementando especialmente aquellas nacionalidades con menor cuota 

(dado que en ellas es mayor el impacto de eventuales sesgos). Las entrevistas se 

llevaron a cabo en 30 localidades de cinco provincias diferentes. 

 Los rechazos a responder el cuestionario no alcanzaron el 4% del total de 

contactos: sólo hubo 24 rechazos de 661 contactos. Los motivos más aducidos fueron 

no contar con el permiso del marido (6 mujeres), y no encontrarse en disposición de ser 

entrevistado en el momento en que se le solicitó, a veces por hallarse en mal estado (6 

personas). Sólo 1 persona rehusó responder por estar en situación irregular en España. 

 

4. Los diseños de investigación con poblaciones inmigradas 

 

 Las características de las poblaciones desplazadas y receptoras, junto a las 

condiciones de asentamiento a las que se ven expuestas las primeras, son tan diversas, 
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que entraña una gran dificultad extraer generalizaciones simples sobre el proceso 

migratorio o las pautas de adaptación personal. El colectivo inmigrado puede diferir en 

variables sociodemográficas -tales como la edad, el género o el nivel educativo-, pero 

también en los motivos para emigrar, el proyecto migratorio personal, o las expectativas 

sobre la estancia en el nuevo país, entre otros aspectos. Por su parte, las sociedades de 

asentamiento divergen en las actitudes públicas de acogida, la orientación política y la 

situación económica, por mencionar algunos de los elementos más destacados. La 

combinación de ambas categorías de factores antecedentes hace de los desplazamientos 

de población un fenómeno diverso y complejo, y supone un reto para los diseños de 

investigación con los que determinar y controlar las variables relevantes en el proceso 

de adaptación. 

 En este área predominan los estudios correlacionales y etnográficos. Son muy 

frecuentes los trabajos que se limitan a un grupo particular, en un momento y lugar 

determinados. Y el muestreo intencional es más habitual que el de carácter aleatorio. El 

estudio-tipo consistiría en un análisis de los antecedentes de la adaptación psicológica 

en un pequeño grupo de inmigrantes de la misma nacionalidad, seleccionados sin 

referentes censales ni procedimientos aleatorios. Aunque en menor número, también 

existen algunos trabajos que comparan el proceso de adaptación de diferentes grupos 

nacionales en un mismo contexto receptor, al igual que estudios con muestras amplias, 

representativas de un subgrupo de población foránea17. 

 Son muy escasos los estudios con diseño longitudinal, y en muy pocos casos se 

cuenta con indicadores previos al desplazamiento. Hay algunas excepciones 

significativas, que han tratado de evaluar -a lo largo de los primeros años de estancia en 

el nuevo país- el impacto de determinados antecedentes sociales y personales en el 

proceso de adaptación psicológica y laboral del inmigrante (véase, por ejemplo: 

Auhagen y Schwarzer, 1994; Jou y Foukada, 1996; Maya, 1999; Schwarzer y Hahn, 

1995). E incluso en algún estudio se han identificado predictores psicosociales 

significativos de la conducta de emigrar (Sycip y Fawcett, 1988). Pero -hasta donde 

alcanza nuestro conocimiento- sólo en la investigación de Scott y Scott (1989), con 

inmigrantes europeos y norteamericanos en Australia, se evaluó de forma sistemática la 

contribución de variables demográficas, familiares y de personalidad en el proceso de 

adaptación psicológica, tomando indicadores previos y posteriores a la migración18. 

 Tampoco son frecuentes los estudios que comparen inmigrantes de una misma 

procedencia en diferentes contextos receptores. Aunque también en esta ocasión 

podemos remitir a varios trabajos que ponen en perspectiva el proceso de adaptación de 

un mismo grupo de inmigrantes en dos o más países receptores diferentes (véase, por 

ejemplo: Flaherty, Kohn, Levav y Birz, 1988; Kruse y Schmitt, 1994; Muecke y Sassi, 

1992). 
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 Este panorama de investigación limita en gran medida las posibili dades de 

generalización e inferencia a las propias poblaciones estudiadas. La utili zación de 

muestras ad hoc y el predominio de diseños transversales hacen difícil saber qué 

condiciones obedecen específicamente al proceso migratorio, cuáles a las diferencias 

culturales entre los grupos, cuáles a las diferencias sociodemográficas, y cuáles a las 

circunstancias de asentamiento. Por eso, adolecen de validez interna las conclusiones 

que van más allá de lo que permiten este tipo de diseños, y atribuyen -sin ningún tipo de 

reservas- las características del grupo estudiado bien a los efectos de la migración o bien 

a las particularidades culturales del grupo19. La comparación de los inmigrantes con una 

muestra de la población de origen no es suficiente para evaluar los efectos de la 

emigración, ya que los primeros conforman un grupo auto-seleccionado, que 

probablemente difiera del resto de la población incluso antes de desplazarse. De igual 

forma, la comparación de los inmigrantes con una muestra de la población receptora no 

basta para deducir el impacto de las diferencias culturales, ya que ambos grupos suelen 

diferir en tantas variables que no es concebible atribuir sin más las discrepancias 

observadas a una sola de ellas. Más aún, cuando -tanto en el primer caso como en el 

segundo- no se cuenta, como parece habitual, con un indicador anterior a la migración. 

 Los inmigrantes no son una muestra representativa de la nación emisora, sino 

que suelen formar parte de los segmentos jóvenes y con mayor iniciativa de la misma 

(Scott y Scott, 1989). Por ejemplo, los mexicanos asentados en Estados Unidos 

muestran significativamente mayor tolerancia a la demora en la gratificación, y mayor 

predisposición a asumir riesgos que el resto de la población mexicana. Otro rasgo 

distintivo es que aspiran a una vida de clase media, a través del trabajo duro y la 

perseverancia. Además, superan en años de escolarización la media de su país de origen, 

y se caracterizan por contar con ingresos suficientes para emprender el viaje a un nuevo 

país (Buriel y De Ment, 1997). Estas evidencias deberían prevenir de sacar conclusiones 

precipitadas sobre los efectos de la reubicación en el individuo: si constatamos -

pongamos por caso- una prevalencia de la depresión más elevada entre los inmigrantes 

que en la población de la región de la que son nativos, sería pertinente corregir los 

sesgos de edad, género y otras variables demográficas del primer grupo, antes de ll egar 

a la conclusión de que es el estrés migratorio o la hostili dad de la sociedad de acogida la 

que provoca los problemas psicológicos (Scott y Scott, 1989). En otras palabras, las 

diferencias entre inmigrantes y población de origen no remiten necesariamente a los 

efectos de la emigración20. 

 En segundo lugar, la utili zación de grupos de comparación de la población 

receptora no es suficiente por sí misma para determinar diferencias significativas entre 

categorías culturales21. En efecto, no hay una asignación aleatoria a los grupos, que 

permita atribuir las discrepancias observadas a la pertenencia a una u otra comunidad 
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étnica. Y existen muchas diferencias entre dos países como para imputar los resultados a 

una sola variable a priori. Para ilustrar esta idea, podemos traer a colación aquellos 

estudios que han establecido una relación espúrea entre nacionalidad y dinámicas 

familiares en el contexto receptor, al no tener en cuenta otras variables que incidían por 

detrás de las categorías nacionales. Siguiendo esta argumentación, Jasso (1997) ha 

demostrado que si se controla el Producto Interior Bruto, el carácter planificado o no de 

la economía, y la distancia social y geográfica al país de destino, se elimina casi por 

completo el efecto de la nacionalidad de los inmigrantes en las relaciones familiares22. 

 Una última prevención relativa al diseño de investigación es tener en cuenta que 

los estudios de comparación de distintos grupos étnicos en un país no son equivalentes a 

la comparación entre diferentes grupos nacionales -propia de los estudios 

transculturales-, puesto que en el primer caso comparten un contexto común e incluso se 

relacionan entre sí (Scott y Scott, 1989). De ahí que el tipo de intercambio entre la 

minoría inmigrante y la mayoría receptora sea otro elemento a tomar en consideración. 

 Con objeto de responder a las dificultades que hemos ido detallando, parece 

fundamental realizar replicaciones y comparaciones sistemáticas, para elaborar una base 

empírica con la que advertir los límites de las inferencias actuales. Aunque se trate de 

un proceso más elaborado, la acumulación de evidencias empíricas es una vía con la que 

discriminar el impacto atribuible a la migración, a las diferencias culturales, al contexto 

receptor, etcétera. Esto hace de los diseños de comparación inter-grupos el enfoque de 

elección, ya que -por razones de coste- pocas veces es viable la aplicación de paneles 

longitudinales. Ese proceso de comparación entre grupos contribuye a identificar las 

fuentes de variabili dad inter-individual en el proceso de adaptación. Por último, 

podemos añadir como estrategia complementaria a las anteriores, el control estadístico 

de los rasgos distintivos de la minoría foránea, así como el de aquellas características 

relevantes en el proceso migratorio (tales como el estatus generacional, el tiempo de 

estancia en la sociedad de acogida, la madurez de las cadenas migratorias y el grado de 

aculturación). 

 No obstante, los diseños de comparación entre grupos tienen como contrapartida 

lo dificultoso de su puesta en práctica, ya que el número de nacionalidades o grupos 

étnicos que conforman una muestra guarda una relación directa con la complejidad 

metodológica del estudio. Cada colectivo requiere de la adaptación cultural y lingüística 

de los instrumentos, y a la vez idear formas ajustadas de localización y acceso a los 

entrevistados. Esas consideraciones de carácter metodológico pueden llevar a reducir la 

diversidad de grupos incorporados en el diseño de investigación. Ese sería el caso, por 

ejemplo, si quisiéramos efectuar un muestreo representativo de los inmigrantes 

africanos residentes en Andalucía. Teniendo en cuenta que los marroquíes suponen más 

del 80% de los africanos, el resto de nacionalidades se verían representadas por pocos 
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casos para extraer conclusiones significativas; y, al mismo tiempo, complicarían los 

procedimientos de encuesta (con índices de fiabili dad de los instrumentos en varios 

idiomas, con mediadores de diversas nacionalidades, etcétera). Ello llevaría a optar 

probablemente por un diseño simple de comparación entre dos grupos23. 

 También se achaca a los diseños de comparación entre grupos inmigrantes el 

haber puesto el énfasis en los resultados psicosociales, sin atender en la misma medida a 

los procesos por los que éstos ocurren (Hughes y DuMont, 1993; Hughes, Seidman y 

Willi ams, 1993). Se subraya con ello la necesidad de investigar las diferencias entre 

colectivos en los patrones de relación entre conceptos. Se trataría, en otros términos, de 

determinar cómo los contextos cultural y ecológico moderan las relaciones entre 

variables predictoras y criterio. En ese sentido, la metodología cualitativa es una 

aproximación más sensible a la evaluación de procesos, y por ello varios autores han 

planteado que -cuando los recursos lo permitan- la combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas aporta datos más válidos y útiles que cualquiera de ellas por 

sí sola (Hughes, Seidman y Willi ams, 1993; Vega, 1992). El enfoque cualitativo 

permite una valoración más holista, particularmente apropiada para su uso en contextos 

naturales, así como para reflejar la perspectiva del grupo objeto de estudio (Hines, 1993; 

Hughes y DuMont, 1993). Además, las técnicas cualitativas pueden usarse con fines 

exploratorios -antes de la aplicación de la encuesta-; sondeando posibles explicaciones 

de los resultados -con posterioridad al análisis cuantitativo-; o simplemente como 

mecanismo de triangulación. 

 Una crítica de mayor calado a los diseños entre grupos llega a cuestionar que los 

constructos psicológicos tengan el mismo significado en diferentes culturas, ya que 

implican sistemas de creencias, sanciones culturales del comportamiento y procesos 

cognitivos culturalmente condicionados. Partiendo del supuesto de que los constructos 

psicológicos son específicos al grupo étnico, se ha formulado el enfoque de 

"investigación paralela" (Zane y Sue, 1993), alternativo a los diseños de comparación 

tradicionales: consiste en efectuar dos investigaciones simultáneas, que tratan de 

comprobar una teoría en dos grupos culturales diferentes, con la particularidad de que 

en cada caso se utili zarían dos conceptos con origen cultural divergente. Por ejemplo, 

Zane y Sue (1993) han aplicado esta estrategia en el estudio de la asertividad entre 

asiáticos: en lugar de valorar las relaciones interpersonales de dicho grupo basándose 

exclusivamente en un concepto de origen occidental, recurrieron también a la idea de 

Amae que es un fenómeno interpersonal por el que algunos comportamientos de carácter 

"pasivo" cabe interpretarlos como modos no verbales de expresión de afecto. En nuestra 

opinión, la investigación paralela puede ser un modo novedoso de comprobar la 

equivalencia conceptual en diferentes comunidades culturales, pero está menos claro 

cómo puede contribuir a la integración de la investigación psicológica con inmigrantes. 
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 En el estudio de los inmigrantes extra-comunitarios en Andalucía hemos 

combinado diversos diseños y enfoques de investigación. Para analizar la adaptación 

psicológica y las redes de apoyo social, hemos recurrido a encuestas representativas 

(Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996), estudios cualitativos (Maya, 

Martínez y García, 1999), diseños transversales de comparación con muestras 

intencionales (Martínez, García y Maya, en prensa), e incluso a una evaluación 

longitudinal (Martínez, García y Maya, 2000). Paralelamente, la situación de los 

inmigrantes marroquíes -nacionalidad a la que, de acuerdo con su presencia poblacional, 

hemos prestado mayor atención- fue comparada con la de peruanas (Maya, Martínez y 

García, 1999), senegaleses y fili pinos (Martínez, García y Maya, en prensa), y con otros 

africanos (Martínez, García y Maya, en prensa; Martínez, García y Maya, 2000). 

Además, el análisis de la adaptación no se limitó a indicadores subjetivos (como el 

bienestar psicológico, la satisfacción con la vida o la depresión), sino que hicimos uso 

también de otros de naturaleza objetiva (como la inserción laboral o el uso de servicios). 

 En resumen, en un mismo contexto receptor, las dinámicas de aculturación y 

adaptación psicológica fueron contrastadas con diversos diseños, técnicas e indicadores, 

en diversos grupos étnicos. 

 

 

* Atr ibuir la situación observada
a la migración, sin disponer de
un indicador previo al
desplazamiento

* Carácter selectivo de la
migración

* Relevancia del estatus
generacional, el tiempo de
estancia y la ubicación en la
cadena migrator ia

* La comparación de distintos
grupos étnicos en un país no es
equivalente a la comparación
entre diferentes grupos
nacionales

* Util izar preferentemente diseños
inter-grupos y longitudinales

* Realizar r eplicaciones y
comparaciones sistemáticas

* L levar a cabo estudios centrados en
el proceso

* Realizar tr iangulación metodológica
siempre que sea posible

* Controlar los rasgos caracter ísticos
de los inmigrantes por el efecto de
auto-selección

* Controlar las caracter ísticas
relevantes del proceso migrator io

Dificultades en la
investigación

Alternativas para garantizar la
validez interna

PROBLEMAS DE DISEÑO
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 5. Conclusiones 

 

 Como señalábamos más arriba, uno de los rasgos característicos de la psicología 

comunitaria ha sido su preocupación por comprender las necesidades de las minorías 

étnicas. Nuestras recomendaciones metodológicas coinciden en líneas generales con la 

visión del futuro de la psicología comunitaria propuesta por Edison J. Trickett (1996), 

en la que se le atribuye especial importancia al desarrollo de una filosofía contextualista 

de la ciencia, la práctica del pluralismo metodológico y la constitución de modelos 

psicológicos sobre la diversidad humana. En ese contexto, hemos revisado una serie de 

estrategias de investigación sensibles a la diversidad cultural, que pueden facilit ar la 

comprensión de la adaptación psicológica de los inmigrantes. 

 En la investigación con minorías étnicas existe una tensión constante entre la 

delimitación de un grupo significativo, y la transformación y evolución continuas que 

experimentan grupos e individuos. Los inmigrantes participan en redes múltiples, y 

pertenecen a varios grupos al mismo tiempo. Pero, pese a la dificultad de definir una 

categoría colectiva adecuada, la comprensión ecológica del comportamiento humano 

remite -entre otros aspectos- a la comunidad cultural en la que se enmarca el individuo. 

Por eso, en el estudio de las poblaciones inmigrantes ha de ponerse el mismo énfasis en 

el contraste empírico de las particularidades de cada grupo que en evitar la reificación 

del colectivo. 

 A partir de ahí, los problemas de investigación de mayor alcance tienen que ver 

con acceder a las poblaciones y constituir muestras heterogéneas; garantizar la 

equivalencia de la evaluación psicológica en cada grupo; y controlar el impacto de las 

múltiples dimensiones de variabili dad del proceso migratorio. A continuación, 

resumimos las prácticas de investigación que -según hemos ido mostrando en apartados 

anteriores- pueden responder a tales retos: 

 

1. Las encuestas a poblaciones inmigrantes deben conformar muestras 

heterogéneas, sirviéndose de más de una característica para definir a los grupos, 

y contrastando empíricamente el compromiso cultural de los individuos. 

 

2. Utili zar una guía de investigación de variables relevantes pero no 

especificadas en las cuotas, es una estrategia adecuada para diversificar la 

muestra, que puede complementarse -con el mismo objetivo- con el 

sobremuestreo. Por su parte, la combinación de mediadores y selección en 

cadena es una de las fórmulas que obtiene más éxito en el reclutamiento de los 

entrevistados. 
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3. Algunos de los procedimientos que pueden facilitar la obtención de resultados 

válidos con minorías inmigrantes son recurrir a la participación de encuestadores 

bili ngües, realizar la traducción y re-traducción de escalas y cuestionarios, 

analizar la fiabili dad de los instrumentos en cada submuestra, utili zar tests 

conocidos e incluirle nuevos ítems, e informar del índice y los motivos de 

rechazo a ser entrevistado. 

 

4. Varias dimensiones del proceso migratorio son determinantes de las 

condiciones de adaptación al nuevo contexto, por lo que resulta de interés 

controlarlas en el análisis estadístico o en el diseño de investigación. Entre las 

más significativas, según la literatura, se cuentan el tiempo de estancia, el estatus 

generacional, la ubicación en la cadena migratoria, las estrategias de 

aculturación, la identidad percibida, el dominio del idioma y la distancia cultural. 

 

5. En el nivel actual de desarrollo de los estudios sobre la adaptación psicológica, 

es conveniente la realización de comparaciones sistemáticas por medio de 

diseños inter-grupos. Además, los paneles longitudinales y el control de los 

sesgos de auto-selección de los inmigrantes son dos de los aspectos 

metodológicos que más podrían contribuir al conocimiento de los efectos 

psicológicos de la migración. 

 

 

 

Para investigar la adaptación psicológica de los 
inmigrantes hay que tener en cuenta (1) el tiempo 
de estancia del colectivo, (2) el proceso de 
aculturación, (3) el dominio del idioma de la 
sociedad receptora, (4) la generación migratoria y 
(5) la ubicación y roles en la cadena migratoria. 

 



 28 

NOTAS 

*  Una versión preliminar de este capítulo fue presentada en el Primer Congreso de 

Investigación Mediante Encuestas, celebrado en Sevill a los días 20, 21 y 22 de 

septiembre de 2000, con el título “ Sesgos de medida y problemas de muestreo 

en las encuestas de poblaciones inmigrantes” . La versión definitiva se ha 

beneficiado de los comentarios de Salvador Chacón Moscoso, Francisco Checa 

Olmos, Inmaculada Fernández Jiménez de Cisneros y Francisco José Medina 

Díaz. 

 

1. También en España los estudios de caso sociológicos son el tipo de trabajo más 

habitual, si bien son igualmente numerosos la descripción demográfica de los 

flujos y los residentes, el análisis de políticas sociales y políticas públicas sobre 

inmigración, la discusión teórica sobre los derechos de los extranjeros y el 

análisis de los prejuicios raciales y la educación intercultural (García y Granados, 

1998; Maya, Martínez y García, 1996). Los estudios sobre el proceso de 

adaptación psicológica son muy escasos -aunque es la línea de investigación 

desarrollada por nuestro grupo, a la que hacemos referencia en este capítulo. 

Otras dos áreas emergentes en la investigación psicológica con inmigrantes son 

el modelo de aculturación (Berry, 1997), y los trabajos transculturales sobre 

individualismo-colectivismo (Morales, Gaviria, Molero, Arias y Páez, 2000; 

Páez y González, 2000; Páez y Vergara, 2000). 

 

2. A veces las categorías utili zadas en la investigación no hacen más que reflejar 

los estereotipos y percepciones de la mayoría receptora. Por ejemplo, según The 

Economist (11-17 de marzo de 2000: Survey The United States, pág.14), es 

frecuente que casas comerciales que utili zan campañas publicitarias diferentes, 

pongamos por caso, en Argentina y México, recurran simplemente a una 

traducción del anuncio al español cuando lo difunden en Estados Unidos, 

asumiendo que es adecuado para el grupo de “hispanos” . Pero cuando se trata de 

investigación científica, una muestra de “hispanos” en Estados Unidos o de 

“ turcos” en Argentina -término con el que se agrupa a todos los residentes de 

origen árabe-, no sólo refleja un problema de flexibili dad en la comunicación 

intercultural, sino que supone, las más de las veces, obviar la existencia de 

subgrupos y diferencias interindividuales. 

 

3. Pertenecer a un colectivo no informa de la cultura subjetiva. De ahí que Vega 

(1992) proponga distinguir centralidad y saliencia a la hora de valorar la 

fortaleza de los compromisos culturales. Centralidad es el grado de inmersión en 

una cultura, y la importancia que el individuo atribuye a determinados valores en 
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la definición de su identidad social. Y saliencia es el grado de identificación 

personal con un grupo cultural. 

 

4. El dilema entre el grupo de pertenencia y la identidad percibida es el mismo al 

que se enfrenta la segunda generación, que está expuesta a influencias diversas -

y en ocasiones contradictorias- en los contextos familiar, escolar o de amigos. 

Los sucesos xenófobos de El Ejido, en los primeros meses de 2000 -en los que 

amplios grupos de la población persiguieron y agredieron a inmigrantes 

magrebíes al grito de “moros fuera”-, proporcionaron varios ejemplos en ese 

sentido. Los matrimonios mixtos se mostraron significativamente expuestos a tal 

tipo de disonancia cognitiva. Pero quizá uno de los casos más llamativos 

apareció en un reportaje de televisión, en el que un niño pequeño de padres 

marroquíes se dirigía a uno de sus progenitores preguntando: “mamá, ¿nosotros 

somos moros?” 

 

5. Buriel y De Ment (1997) argumentan que -en contra de los presupuestos 

habituales de homogeneidad cultural- una muestra aleatoria de mexicano-

americanos daría lugar a un grupo de individuos que difiere en el dominio y uso 

del español, el estatus generacional, el tiempo de estancia en el lugar de destino, 

la identidad étnica, etcétera. Abundando en esa idea, Hirschamn (1997) llega a 

señalar que igual que se cuestiona la existencia de una cultura de origen estática 

y homogénea, puede ponerse en duda que haya valores modales claros en la 

sociedad norteamericana. 

 

6. Estas diferencias culturales en los estilos de respuesta pueden deberse a normas 

culturales diferentes (por ejemplo sobre el grado de moderación deseable en las 

respuestas), o a diferencias en la capacidad del individuo para representar los 

estados subjetivos en las categorías proporcionadas por el investigador. 

 

7. Los formatos de respuesta más simples -tales como verdadero/falso o escalas de 

1 a 3- facilit an la aplicación de la entrevista a estas poblaciones. También parece 

recomendable evitar el hacer uso de un número impar de opciones, para evitar 

las respuestas intermedias en el entrevistado. 

 

8. Con ello no sólo se comprueba la equivalencia escalar, sino que el instrumento 

mantiene todas sus propiedades (conceptuales o lingüísticas), siendo equivalente 

la evaluación que se haga con el mismo en diferentes grupos. 
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9. Por lo general, iniciar el contacto con inmigrantes marroquíes con el saludo 

“Salám Aleikoum” facilit a el inicio de la entrevista y el establecimiento de un 

clima de confianza. Cuando se trata de mediadores de la misma nacionalidad del 

encuestado, una forma adecuada de comenzar con las preguntas es interesarse 

por la familia en Marruecos. Unido a ello, tanto en el reclutamiento como en el 

desarrollo de la entrevista, son decisivas las competencias del mediador. Las 

características de Alí Ahannouk, uno de los marroquíes que ha participado en 

varios de nuestros proyectos de investigación, sirven para ilustrar este extremo: 

se trata de un licenciado en filología inglesa, con experiencia internacional -en 

Estados Unidos y en España-, que había aplicado encuestas con anterioridad, y 

con un excelente nivel de habili dades sociales y empatía. Esta combinación de 

capacidades y conocimientos permite afrontar incluso las cuestiones más 

controvertidas, como las actitudes políticas de los entrevistados. 

 

10. En el pretest intensivo declarado se le plantean a los inmigrantes colaboradores 

preguntas como las siguientes: ¿Qué significa esta pregunta para ti? ¿Qué tienes 

en mente cuando respondes la opción X en la pregunta Y? ¿Cómo harías tú esta 

misma pregunta? ¿Qué tal estaría la pregunta si la hiciese de esta otra forma: (...)? 

¿Crees que alguna pregunta puede plantear problemas de comprensión o inducir 

a equívoco? ¿Alguna pregunta puede resultar incómoda? ¿En algún caso no se 

han previsto las diferencias culturales? ¿Qué modificarías en el cuestionario? 

 También los entrevistadores pueden participar en el pretest, respondiendo 

a preguntas como las siguientes: ¿Crees que alguna pregunta fue difícil de 

comprender o de responder? ¿Malinterpretó alguna pregunta? ¿Plantea 

problemas el orden de temas? ¿Hay saltos entre secciones o grupos de preguntas? 

¿Cuánto duró la entrevista? ¿Se mostró interesado el sujeto? ¿Le resultó 

incómoda alguna pregunta? ¿Tuviste que repetir alguna pregunta? ¿Te resultó 

difícil l eer alguna pregunta? ¿Alguna sección de preguntas es demasiado larga o 

demasiado breve? ¿Alguna pregunta ha llegado a molestarte especialmente? 

¿Qué modificaciones harías? 

 

11. Extendiendo los experimentos de Taft (1986) sobre los efectos de la 

nacionalidad del encuestador, cabría preguntarse si las entrevistas en parejas 

mixtas neutralizan los efectos de la etnia del entrevistador sobre las respuestas 

relativas al proceso de aculturación, o si por el contrario prevalece la influencia 

de uno de los grupos. 
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12. Si bien se elaboró una versión en francés por el procedimiento de traducción/re-

traducción (contando con que era lengua oficial en la mayoría de los países 

objeto de encuesta), tras las comprobaciones realizadas en el pretest, se optó por 

trabajar con mediadores intérpretes, que en la mayoría de los casos hicieron uso 

del dialecto marroquí (árabe), y en ocasiones del amazigh (bereber). La 

traducción quizá sea un requisito imprescindible cuando se utili cen escalas 

estandarizadas, pero en el caso de las entrevistas semi-estructuradas la 

participación de mediadores aporta mayor flexibilidad. De esa forma, las 

dificultades de naturaleza subjetiva con las que se encuentre el entrevistado se 

salvan con la pericia del entrevistador, y las dificultades de naturaleza cultural o 

lingüística con la colaboración del mediador. 

 

13. Los datos corresponden a un estudio exploratorio de evaluación de necesidades 

de la Asociación Amal Andaluza (comunicación personal de Elkarkri Mustapha). 

Es de suponer que la proporción sea incluso más elevada entre los marroquíes en 

general, puesto que las internas del Servicio Doméstico son un colectivo con 

dificultades especiales de accesibili dad. Además hay que tener en cuenta que los 

inmigrantes no sólo son objeto de atención por parte de investigadores sociales, 

sino también de técnicos de Organizaciones No Gubernamentales, evaluadores 

de programas de inserción laboral, periodistas, alumnos en prácticas, etcétera. 

14. El caso de una inmigrante de Fez asentada en Almería puede ilustrar esa 

dificultad. En una primera visita -realizada por un español miembro del equipo 

de investigación y una encuestadora marroquí-, los problemas se centraron en 

localizar su lugar de residencia habitual, ya que habitaba en una de las viviendas 

diseminadas entre los invernaderos del poniente almeriense. Pero además, fue 

necesario asistir en una segunda ocasión -en este caso sólo la encuestadora 

marroquí, Zohra Laaroussi-, puesto que el marido había interrumpido la primera 

conversación, desautorizando el consentimiento de la mujer a ser entrevistada. 

La dispersión geográfica, la escasa visibili dad social y las actitudes autoritarias 

del marido -factores que concurren en éste ejemplo- pueden ser obstáculos 

suficientes para que un determinado subgrupo de mujeres tienda a estar 

insuficientemente representado en las encuestas a la población inmigrante. 

 En este caso, la persona a la que nos referimos llevaba dos años 

residiendo en España, y en ese tiempo sólo había visitado en dos ocasiones el 

pueblo más cercano (ambas para que su hijo fuese atendido por el pediatra). El 

nivel de aislamiento llegaba a tal punto, que -además de su marido y su cuñado- 

sólo había entrado en contacto desde su llegada a Almería con una mujer 

marroquí, residente en un domicili o vecino en los primeros meses de su estancia 
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en España. Sus avances en el aprendizaje del castellano -con un nivel básico de 

conversación- tenían como única fuente la televisión española. 

 

15. No es habitual hacer referencia a componentes actitudinales cuando se revisan 

los aspectos metodológicos del muestreo. Sin embargo, elementos tales como la 

tenacidad o la tolerancia a la frustración también tienen un impacto en el 

desempeño del trabajo de campo. La supervisión directa del equipo de 

encuestadores a medida que se realizan y obtienen los cuestionarios garantiza un 

estándar de calidad. Una adecuada divulgación de los resultados -que implique 

devolver información a participantes y colaboradores- es la mejor forma de 

preparar el terreno para posteriores estudios. E informar a posteriori a aquellos 

que declinaron participar es un procedimiento práctico con el que combatir el 

recelo a ser entrevistado. En definitiva, el trabajo de campo debe estar presidido 

por la idea de que no es la última encuesta que vamos a realizar, y -

consecuentemente- el interés de no “ quemar”  los recursos de futuras 

investigaciones. 

 La observación natural de encuestadores y mediadores durante el 

desarrollo de la encuesta es otra fuente de validez en la aplicación de 

cuestionarios. Para llevarlo a la práctica puede realizarse un diario del trabajo de 

campo, o bien incorporar un apartado de observaciones al final de la entrevista. 

La observación directa es una vía de contraste de las condiciones de vida que 

declara el entrevistado: a través de ella pudimos comprobar, por ejemplo, que 

dos mujeres marroquíes que afirmaron trabajar en el servicio doméstico se 

dedicaban en realidad a la prostitución. 

 

16. Por el mismo motivo se rechazó una invitación del Consulado Marroquí en 

Málaga para realizar el muestreo en sus instalaciones: aunque probablemente 

facilit ase contactos con un amplio número de marroquíes, el contexto de la 

entrevista podría inducir sesgos que afectasen a la validez de la información 

obtenida. 

 

17. Los comentarios sobre la literatura de investigación en el área, los basamos en 

un análisis bibliométrico de 812 artículos sobre los procesos migratorios, 

publicados en revistas de psicología o disciplinas afines (Maya, Martínez y 

García, 1997); así como en una revisión bibliográfica específica sobre el proceso 

de adaptación psicológica en poblaciones inmigrantes, incluyendo un análisis 

exhaustivo de 76 trabajos con los descriptores "apoyo social" e "inmigración" 

(Maya, 1999). 
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18. Se trata, en nuestra opinión, de uno de los estudios más comprehensivos y 

elaborados sobre la adaptación psicológica de los inmigrantes, tanto desde el 

punto de vista teórico como empírico. 

 

19. La definición imprecisa de conceptos y las limitaciones en el control de 

variables restringen la posibili dad de establecer relaciones causales entre la 

migración (o la cultura de procedencia) y los indicadores de adaptación 

subsecuentes. Y estas limitaciones en la validez interna afectan a su vez de 

forma negativa a la validez externa y la validez de constructo. 

 

20. De hecho, en algunos trabajos sobre tasas de hospitalización se ha demostrado 

que, una vez controladas las diferencias demográficas, no hay por qué esperar 

una mayor prevalencia de la esquizofrenia entre los inmigrantes (Scott y Scott, 

1989). 

 

21. Comparar a los inmigrantes con un grupo de la población receptora es una 

práctica bastante frecuente en este área de investigación. Por ejemplo, en los 

estudios sobre apoyo social util izan ese esquema los siguientes trabajos: Clarke 

y Jensen, 1997; Fuligni, 1997; Golding y Baezconde-Garbanati, 1990; Griff ith, 

1984; Griff ith y Vill avicencio, 1985; Mill er-Loncar, Erwin, Landry, Smith y 

Swank, 1998; Patel, 1992; Schönpflug, Silbereisen y Schulz, 1990; Schweizer, 

Schnegg y Berzbon, 1998; Willi ams y Carmichael, 1985; Zea, Jarama y Bianchi, 

1985. Sin embargo, no es frecuente controlar las diferencias demográficas, 

nacionales y de auto-selección de los grupos inmigrados, con lo que se limitan 

las posibili dades de inferencia y generalización de tales diseños. 

 

22. Son varias las propuestas metodológicas realizadas para evitar este tipo de 

relaciones espúreas. Los primeros esfuerzos consistieron en identificar variables 

relevantes, susceptibles de eliminar el efecto estadístico atribuido al país. Los 

indicadores utili zados fueron, entre otros: índices de crecimiento económico, 

tasas de alfabetización, número de residentes en el país de destino, y la 

existencia de relaciones entre los contextos emisor y receptor (esto es, si 

comparten un mismo idioma oficial, si hay cobertura de medios de 

comunicación del país de destino, si existe una base militar, etcétera). 

Recientemente, más allá de una caracterización general del país se delimitan 

subgrupos en función del género, la religión, la raza o la etnia (Jasso, 1997). 
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 Un debate similar se ha mantenido en los estudios sobre individualismo-

colectivismo, donde también se ha observado que controlar las diferencias en el 

PIB entre países puede neutralizar los efectos de la nacionalidad en la 

variabili dad cultural (Gouveia y Ros, 2000). 

 

23. En efecto, ante esa tesitura las alternativas metodológicas serían bien aumentar 

el tamaño de la muestra (quizá hasta un punto poco proporcionado a la magnitud 

de la población), o bien limitar la encuesta a los marroquíes (en aras de la 

coherencia interna del estudio). Si queremos mantener el carácter comparativo 

del trabajo, lo más práctico sería ajustarse a sólo dos nacionalidades. De hecho, 

esta sería una de las limitaciones del trabajo que hemos utili zado como ejemplo 

en los diferentes apartados (Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996), 

pues las amenazas a la validez que conlleva la aplicación del cuestionario a tan 

diversas nacionalidades no se ve compensada necesariamente con la obtención 

de información de mayor calidad o significación. 
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2. Elementos para un modelo de cor to alcance sobre el 
proceso de reubicación 
 

 Desde el punto de vista psicológico, la inmigración internacional es una 

transición ecológica con un alto potencial de impacto en el desarrollo humano. Pocos 

cambios vitales inciden al mismo tiempo, y con tal intensidad, en los diversos niveles 

del entorno del individuo. Si encontrar empleo, cambiar de casa o jubilarse -por util izar 

ejemplos contrastados de transición-, suponen cambios de rol y la incorporación a un 

nuevo ambiente, el desplazamiento internacional conlleva además transformaciones en 

el contexto institucional y cultural en el que se desenvuelve la persona. Utili zando la 

terminología de Bronfenbrenner (1987), podríamos afirmar que se ven afectados el 

micro-sistema, el exo-sistema y el macro-sistema. 

 De modo específico, trasladarse a otro país generalmente modifica la posición 

social del individuo, así como los roles que desempeña, y afecta tanto al entorno 

interpersonal inmediato como al contexto sociocultural más amplio. A ello se une -en 

último lugar, aunque no de modo menos importante- el carácter primario de dicha 

transición: es decir, el hecho de que el individuo se vea empujado a tomar la iniciativa 

para encontrar nuevas fuentes de estimulación y apoyo, en la medida en que 

experimenta cambios en el núcleo de vínculos personales clave que instigan y 

mantienen su funcionamiento psicológico (Bronfenbrenner, 1987). 

 Para describir los cambios en el microsistema del individuo, la literatura sobre 

apoyo social ha recurrido a la metáfora del convoy (Kahn y Antonucci, 1980), un 

concepto que hace referencia al análisis de las redes sociales desde una perspectiva 

evolutiva. De acuerdo con Kahn y Antonucci, las necesidades y circunstancias de las 

personas cambian a lo largo del ciclo vital, a medida que se abandonan determinados 

roles y se asumen otros, o cuando se producen cambios de trabajo o residencia. Y, en 

ese transcurso, el individuo se mantiene rodeado por un conjunto de personas -con las 

que se relaciona para la obtención y la provisión de apoyo-, cuya composición cambia 

con las sucesivas transiciones. De este modo, la red personal es una suerte de convoy en 

el que entran y salen unidades, o, en otras palabras, que se mantiene a pesar de las 

modificaciones en los miembros componentes. 

 La noción de convoy también se ha aplicado a la migración internacional, ya que 

se entiende como un fenómeno en el que se añaden y se sustraen personas de la red 

social, y que puede afectar al potencial de la misma para proveer apoyo (Bialik-Gilad, 

1988). De hecho, la reubicación geográfica -en un plano internacional- es un cambio en 

la proximidad espacial de la mayor parte de los vínculos del círculo personal (si no 

todos). Pero, previsiblemente, también incide en el costo y la frecuencia de interacción, 

así como en la disponibili dad de ayuda actual y percibida. E igualmente, se pueden 

consolidar cambios en la composición de la red, o incluso en su tipología. 
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 Por tanto, si en una acepción estática, podemos concebir las redes de apoyo 

como un recurso que facilit a la transición a un nuevo contexto, desde una perspectiva 

evolutiva la transición ecológica consiste precisamente en la transformación del 

microsistema del individuo: esto es, de su estructura interpersonal inmediata. De aquí se 

deriva que podemos utili zar dos aproximaciones complementarias para estudiar el 

apoyo social en el contexto de la migración: por un lado, tratar de demostrar que la 

entrada en un nuevo entorno se ve facilit ada si la persona y los miembros de ambos 

entornos reciben información, consejos y experiencias acerca de la inminente transición; 

y, por otro lado, tratar de caracterizar el ingreso en otro contexto cultural como un 

proceso de evolución de la estructura y las funciones de apoyo. 

 En estas páginas combinamos ambas perspectivas, aunque -como ocurre en la 

literatura sobre el tema- predominan los estudios que analizan la estructura y las 

funciones del microsistema de los inmigrantes una vez que han empezado a 

experimentar el efecto de la reubicación geográfica. El objetivo de este capítulo es 

identificar elementos relevantes para la construcción de un modelo de corto alcance 

sobre la adaptación psicológica de los inmigrantes. Para cubrir ese fin, en los próximos 

apartados (1) definimos el concepto de adaptación y su patrón evolutivo habitual, (2) 

resumimos las propuestas de integración teórica más significativas en este área de 

estudio, y (3) señalamos cuáles son los factores que condicionan los cambios de las 

redes de apoyo en el discurso de la migración. 

 

1. La adaptación psicológica de los inmigrantes 

 

 El concepto de adaptación hace referencia a los cambios que experimentan los 

individuos como respuesta a las demandas ambientales. Se trata de una interacción entre 

la persona y el contexto, que tiene su fundamento psicológico en la plasticidad biológica 

y conductual del organismo (Bronfenbrenner, 1987; Bunge y Ardila, 1988; Domjan y 

Burkhard, 1990; Schneirla, 1957). Ese principio de congruencia entre las capacidades de 

la persona y las exigencias y oportunidades del entorno -cuyos orígenes podríamos 

rastrear en la teoría biológica de la evolución-, es uno de los elementos fundamentales 

de los modelos ecológicos de la Psicología Comunitaria (Heller, 1990). Como 

tendremos ocasión de comprobar, la adaptación es un fenómeno complejo, que puede 

descomponerse en distintas dimensiones, que cabe analizarlo bien como resultado o 

bien como proceso, y que muestra una gran variabili dad inter-individual. 

 La migración puede ser considerada tanto un consecuente como un instigador de 

la adaptación. Cuando el individuo se desplaza a otro país, se enfrenta a experiencias 

novedosas y se incorpora a un contexto no familiar que le exige un esfuerzo importante 

de acomodación psicológica. Pero emigrar también puede entenderse como un intento 
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por cambiar las condiciones de vida, y, por tanto, como un esfuerzo adaptativo en sí 

mismo. En adelante, tanto la revisión teórica como los trabajos empíricos que le siguen 

adoptan la primera perspectiva, en consonancia con una literatura donde predominan los 

estudios sobre las estrategias personales de acomodación al contexto receptor. 

 La emigración cobra sentido en el marco genérico de la adaptación humana. 

Pero nos interesa perfilar el concepto con los estudios específicos con inmigrantes, y a 

ello dedicaremos el resto del presente apartado. Primero vamos a constatar que con el 

término “adaptación” se hace referencia a un amplio conjunto de resultados 

psicológicos y sociales. Por otro lado, tales resultados deben contemplarse con 

perspectiva temporal, para tener una idea acabada de un proceso que varía a lo largo del 

tiempo y a través de cohortes generacionales: por eso, inmediatamente después 

comprobaremos las diferencias en los indicadores de ajuste personal en función del 

tiempo de estancia y del estatus generacional. 

 Aunque lo más habitual es que se utili ce sólo una variable dependiente como 

indicadora de ajuste personal -entre las más comunes, la depresión o el desempleo-, 

parece más adecuado concebirla como un fenómeno multidimensional, que abarca un 

amplio conjunto de resultados en el nuevo entorno. En efecto, la adaptación (1) tiene 

una dimensión objetiva y otra subjetiva, y (2) puede valorarse en relación a muy 

diversos ámbitos, tales como la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, el bienestar 

material, etcétera (Scott y Scott, 1989). E, igualmente, (3) en la literatura reciente se ha 

distinguido entre adaptación psicológica y sociocultural (Searle y Ward, 1990; Ward y 

Kennedy, 1992). Aun cuando cada uno de esos aspectos de la adaptación están 

relacionados entre sí y se modifican mutuamente, son variables que podemos considerar 

de forma independiente, y que difieren además en el conjunto de antecedentes que las 

predicen de forma significativa. A continuación, repasamos sucesivamente las tres 

dimensiones que acabamos de enumerar. 

 Por un lado, los predictores de la ejecución de un rol determinado no tienen por 

qué coincidir con los de la satisfacción en dicha área: por ejemplo, las variables que 

influyen en el rendimiento académico no necesariamente son las mismas que 

determinan la satisfacción con la escuela; igualmente, tampoco son sinónimos la 

conformación de una red suficiente de amigos y la satisfacción con las relaciones de 

amistad. Tenemos, pues, una primera distinción entre indicadores objetivos y subjetivos. 

 Pero, en segundo lugar, también varían los antecedentes en función del ámbito 

de adaptación que analicemos: por ejemplo, Scott y Scott (1989) obtuvieron modelos de 

regresión diferentes para predecir el bienestar material, el bienestar emocional y la 

asimilación social. Al parecer, los índices más altos de bienestar material se dan en 

aquellos inmigrantes que ya tenían un elevado estatus socioeconómico antes del 

desplazamiento, con experiencia previa con otras culturas, y optimistas sobre su futuro 
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en el nuevo país; mientras que el bienestar emocional es más probable entre los hombres, 

de origen rural, con experiencia con otras culturas, optimistas, con pocos síntomas 

neuróticos y poca dependencia de terceros para el apoyo afectivo. Por su parte, la 

incorporación a las redes sociales autóctonas se ve favorecida si el inmigrante es muy 

joven, de elevado estatus, próximo a la cultura receptora, si conoce a visitantes al nuevo 

país, y pertenece a una familia de orientación nuclear, en la que comparte un rol 

igualitario con los demás miembros. 

 Junto a estas dos fuentes de variación -convenientemente sistematizadas por 

Scott y Scott (1989)-, una de las dimensiones más ampliamente aceptada en la literatura 

es la que distingue entre adaptación psicológica y adaptación sociocultural (Searle y 

Ward, 1990). La primera hace referencia al bienestar emocional, la satisfacción personal 

y la salud mental, y cuenta entre sus antecedentes con variables de personalidad, apoyo 

social y cambios vitales. Y la segunda tiene que ver con la capacidad para afrontar los 

problemas diarios o las dificultades sociales en la cultura de acogida -ya sea en el 

trabajo, la escuela o la familia-, y se ve influida por el tiempo de residencia, la habili dad 

con el idioma, la distancia cultural, y la interacción con miembros de la sociedad de 

acogida (Berry, 1997; Searle y Ward, 1990; Ward y Kennedy, 1992; Ward, 1997). Es 

oportuno precisar que, a pesar de la terminología, ambas se asientan en procesos 

psicológicos básicos, y que quizá sería más adecuado denominarlas “ adaptación 

psicológica propiamente dicha”  y “ adaptación psicológica en aspectos 

socioculturales” : de hecho, los propios autores reconocen que los factores que inciden 

en el bienestar psicológico durante las transiciones culturales son los mismos que 

conducen al afrontamiento positivo en otros contextos, mientras que los factores que 

facilit an la adquisición de habili dades sociales en un nuevo contexto cultural -tales 

como la similit ud de situaciones o la experiencia previa- son los mismos que los del 

proceso de aprendizaje en general (Ward y Kennedy, 1992). De un modo o de otro, 

podemos sostener que el ajuste psicológico y sociocultural no son idénticos, aunque 

correlacionen entre sí. 

 Por tanto, entender que un único indicador refleja cumplidamente la situación 

del individuo puede dar una imagen distorsionada del proceso de adaptación. Pero eso 

no impide que podamos señalar también algunas características comunes, con 

independencia del área evaluada. A ese respecto, los trabajos que analizan el nivel de 

acomodación al nuevo contexto en función del tiempo de estancia o del estatus 

generacional, permiten concebir la adaptación como un proceso (1) de mejora personal, 

y (2) de convergencia con la sociedad de acogida a través de las generaciones. 

Seguidamente examinamos ambas características. 

 En primer lugar, los estudios iniciales sobre la secuencia temporal de adaptación 

se realizaron con estudiantes y profesionales cualificados desplazados temporalmente a 
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otro país, y describieron un proceso de evolución en forma de “U”. De acuerdo con esta 

concepción -planteada por Richardson (citado en Scott y Scott, 1989)-, al desplazarse a 

un nuevo contexto el individuo pasaría por tres fases sucesivas: una primera etapa de 

optimismo inmediatamente después de la llegada; una segunda de frustración, y 

confusión, en la que el individuo padece las consecuencias del choque cultural; y, en 

tercer lugar, una mejora gradual que conduce a la satisfacción con la sociedad de 

acogida (Kealey, 1989). 

 Sin embargo, hay pocas evidencias de una curva en “U” de adaptación. Más bien 

el curso típico es la mejora paulatina de las circunstancias en las que viven los 

inmigrantes, a medida que llevan más tiempo en la nueva sociedad. Este progreso se 

observa tanto en criterios objetivos como subjetivos. Por ejemplo, la mayoría de los 

inmigrantes tienden a ver sus circunstancias como una mejora respecto a las que dejaron 

atrás, y esa percepción se acentúa con el tiempo (Martínez, García, Maya, Rodríguez y 

Checa, 1996; Scott y Scott, 1989). Pero, más allá de la percepción del sujeto, también se 

produce un aumento del bienestar material, objetivamente considerado. De hecho, 

después de un período de tiempo, el grueso de los individuos en situación de 

aculturación suele experimentar una adaptación positiva a largo plazo al nuevo contexto 

cultural (Berry, 1997). 

 En consonancia con esa evolución, los problemas percibidos por los inmigrantes 

están condicionados por la fase en la que se encuentran: inicialmente, las 

preocupaciones se centran en aprender el idioma, y posteriormente los esfuerzos se 

concentran de modo sucesivo en obtener empleo y vivienda, establecer relaciones 

sociales y acceder a oportunidades de ocio (Berry, 1997). Con ello, los problemas 

psicológicos parecen aumentar inmediatamente después de la llegada, seguido de un 

decremento general a lo largo del tiempo, a medida que van resolviendo los requisitos 

para la adaptación. Varios trabajos han confirmado esta relación entre el tiempo de 

estancia y la incidencia de la depresión (Willi ams y Carmichael, 1985; Vega, Kolody, 

Valle y Hough, 1986; Scott y Scott, 1989). 

 Para explicar este curso evolutivo se han sugerido múltiples factores, que, a 

nuestro juicio, bien podrían estar ejerciendo un efecto conjunto. Según distintos autores, 

la mejora asociada al tiempo de estancia podría atribuirse, parcialmente, bien al 

aprendizaje del idioma, y al proceso de aculturación en la sociedad de acogida (Birman, 

1998), bien a la estabilidad laboral y jurídica de quienes llevan un tiempo más 

prolongado (Alvarez, 1987; Izquierdo, 1991), o bien a la conformación de las redes de 

apoyo social en el nuevo contexto (Aroian, 1992; Auhagen y Schwarzer, 1994; Jacob, 

1992; Sluzki, 1992). Este último es uno de los elementos más estudiados en la 

investigación con inmigrantes, y al respecto se ha verificado la ocurrencia de cambios 

en la disponibili dad de recursos: de forma gradual, se expanden las redes de apoyo, y se 
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establecen contactos con la población receptora. Y, a largo plazo, quedan pocos lazos 

familiares en el lugar de origen (García, 1987). 

 En segundo lugar, los estudios que toman en consideración el tiempo de estancia 

o el estatus generacional, advierten un proceso de convergencia progresiva de la minoría 

inmigrante con la sociedad de acogida. Dicha aproximación paulatina supone muchas 

veces una mejora relativa, pero en otras significa un deterioro de las condiciones de vida: 

por ejemplo, estudios llevados a cabo en Estados Unidos muestran que, a lo largo de las 

sucesivas generaciones, se produce un incremento del bienestar económico, aumenta el 

uso de prestaciones sociales públicas (Jensen y Chitose, 1997), aumentan las tasas de 

divorcio y de padres solteros, mejora el rendimiento en los tests de lectura, y disminuye 

la evaluación académica global (Rumbaut, 1997). 

 En suma, la literatura revisada pone en evidencia que la adaptación es un 

proceso de naturaleza multidimensional, que en líneas generales tiende a mejorar con el 

tiempo de estancia en el nuevo país, y que converge a través de generaciones con las 

características de la sociedad de acogida. Sin embargo, se constatan grandes diferencias 

individuales en dicho transcurso, que en gran medida pueden obedecer a factores 

sociales, demográficos y personales, antecedentes. Es decir, las características de 

personalidad, las habili dades interculturales o el estatus socioeconómico, entre otras 

variables, pueden determinar el curso individual en el nuevo lugar de residencia, y 

repercutir en las probabili dades de experimentar marginación o integración social. 

 

2. Intentos de integración teór ica 

 

 Aunque no existe un modelo consolidado sobre el proceso de adaptación, 

diversos autores han tratado de sistematizar los factores que inciden en el mismo. Por 

ejemplo, Scott y Scott (1989), Parker y McEvoy (1993) y Berry (1997) han elaborado 

amplios esquemas con el conjunto de variables que, según la literatura, inciden en el 

ajuste personal de los inmigrantes. A continuación, revisamos esas tres propuestas de 

integración teórica por orden cronológico. 

 En primer lugar, Scott y Scott (1989) elaboraron un esquema secuencial en el 

que clasificaron los predictores del ajuste personal en cinco tipos de variables: (1) 

características socio-demográficas, (2) habili dades culturales, (3) relaciones familiares, 

(4) facilit adores y estresores ambientales, y (5) características de personalidad. Como 

observamos en el Gráfico 1, el trabajo empírico que desarrollaron estos autores en 

Australia -uno de los pocos estudios longitudinales que toma indicadores psicosociales 

previos al desplazamiento-, les permite proponer un diagrama de relaciones causales 

entre dichas variables. Si bien no descartan otros sentidos de causación, los autores se 

basan en una amplia serie de análisis multivariados para plantear un patrón concreto de 
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relaciones entre las características familiares e individuales que la persona trae consigo 

a la nueva cultura. Esas características, junto a los estresores y recursos disponibles en 

el nuevo contexto se unen para predecir la adaptación en diferentes ámbitos, así como el 

bienestar objetivo subsecuente. 

 Según este esquema teórico, la adaptación consiste en una relación recíproca 

entre la persona y el ambiente, y no cabe entenderla -como ha ocurrido con frecuencia- 

como la respuesta de un organismo flexible a un contexto inmutable. Además, como 

hemos expuesto más arriba, Scott y Scott conciben la adaptación como un fenómeno 

con múltiples dimensiones, pues (1) puede referirse a diversos dominios (tales como la 

familia, el trabajo, los amigos, etcétera), y (2) puede ser analizada tanto desde una 

perspectiva objetiva (valorando la ejecución de roles en cada uno de dichos ámbitos), 

como subjetiva (prestando atención al bienestar emocional y la satisfacción con las 

circunstancias vitales). 

 

 
Gráfico 1. Variables predictoras y de resultados en el proceso de adaptación 

(Scott y Scott, 1989) 

 

 

 

 De un modo similar, Parker y McEvoy (1993) resumieron las variables 

relevantes en dos categorías: (1) antecedentes individuales y (2) antecedentes 

contextuales; y añadieron un conjunto de (3) rasgos organizacionales, de interés a la 

hora de explicar la adaptación de profesionales cuali ficados desplazados. De hecho, 
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estos autores ponen especial énfasis en los resultados del individuo en el ámbito laboral, 

y justifican el modelo -entre otros aspectos- por su potencial utili dad a la hora de 

aminorar las consecuencias económicas negativas de la rotación, el absentismo o el bajo 

rendimiento. Así, el nivel de ejecución del individuo en el trabajo es considerado una 

consecuencia del grado de adaptación al nuevo contexto. 

 Sin embargo, a pesar del carácter específico del modelo, los antecedentes 

individuales y contextuales coinciden en líneas generales con los señalados por Scott y 

Scott. Y también son consonantes ambas propuestas en la concepción de la adaptación 

como un fenómeno multidimensional; si bien Parker y McEvoy asumen la 

diferenciación de Black (1990, citado en Parker y McEvoy, 1993) entre ajuste laboral, 

ajuste en la interacción social y ajuste en la vida cotidiana en general. 

 

 
Gráfico 2. Modelo de ajuste intercultural (Parker y McEvoy, 1993) 
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 Por último, Berry (1997) establece una analogía entre las estrategias individuales 

de aculturación y el proceso de afrontamiento del estrés, según el modelo de Lazarus y 

Folkman; y agrupa las variables que inciden en dicho proceso en tres categorías: (1) 
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características de las sociedades de origen y acogida, y factores moderadores (2) previos 

o (3) simultáneos a la aculturación. Con ello -y como muestra el Gráfico 3-, Berry 

clasifica los factores que afectan a la adaptación personal en variables de nivel colectivo 

e individual, y entre estas últimas distingue las condiciones previas al desplazamiento 

de aquellas que ocurren en el nuevo contexto. En cualquier caso, de nuevo los 

elementos concretos que se mencionan coinciden con los de los intentos de integración 

teórica que acabamos de exponer, e igualmente se distingue en el proceso de adaptación 

una dimensión psicológica, una socio-cultural y otra económica. 

 La novedad de este tercer esquema reside en la aplicación de los conceptos de 

estrés y afrontamiento para explicar la experiencia de aculturación del individuo. De 

modo que la adaptación se entiende como un conjunto de resultados a largo plazo, 

consecuentes a la gestión que hace el individuo del estrés asociado al contacto directo 

entre grupos con culturas diferentes. Y en ese sentido, son determinantes las estrategias 

de aculturación por las que opta el sujeto. Concretamente, según Berry en los 

encuentros interculturales la persona tiene que decidir (1) en qué medida considera 

importante la propia identidad cultural y su mantenimiento, y (2) en qué medida está 

dispuesta a participar en actividades con miembros de otros colectivos diferentes a su 

grupo de pertenencia. 

 Como resultado de las respuestas a esas dos preguntas pueden darse los cuatro 

tipos de estrategias que recogemos en el Gráfico 4. Se da asimilación cuando la persona 

no desea mantener su identidad cultural, a la vez que busca el contacto y la interacción 

con los integrantes del grupo mayoritario. Al contrario, si el individuo valora la 

conservación de su cultura original y evita la interacción con personas de la sociedad de 

acogida, se produce un proceso de segregación o separación. Cuando el individuo trata 

de mantener su cultura original y relacionarse con personas de otros grupos, se dice que 

sigue una estrategia de integración. Y, finalmente, la marginación hace referencia a 

aquellos casos en los que la persona no puede o no muestra interés por conservar su 

cultura ni por relacionarse con la población autóctona. Para cerrar esta breve revisión 

del modelo, cabe decir que a un nivel colectivo las políticas públicas también pueden 

ser analizadas en términos de estas cuatro estrategias. 

 

 

 

 

 
Gráfico 3. Esquema para la investigación sobre aculturación (Berry, 1997) 
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Gráfico 4. Estrategias de aculturación (Berry, 1997) 
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 Las tres propuestas de integración teórica que hemos examinado pretenden (1) 

organizar la literatura psicológica sobre la adaptación de los inmigrantes, y (2) 

proporcionar una guía para la investigación futura. Generalmente, los estudios de este 
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área utili zan sólo un indicador de ajuste personal, y raramente tienen en cuenta la 

secuencia temporal de dicho proceso. Por eso, tanto las dimensiones de adaptación que 

sugieren estos modelos como la diferenciación entre factores antecedentes y 

moderadores son útiles a la hora de interpretar e integrar hallazgos de investigación que 

de otro modo se considerarían inconsistentes. En segunda instancia, estas 

clasificaciones contribuyen al diseño de trabajos empíricos, orientan los análisis 

estadísticos multivariados y permiten elaborar una línea de contraste sistemático. 

 Pese a estas valiosas aportaciones, los autores rehúsan aplicar la noción de 

modelo en sentido estricto a tales construcciones teóricas, quizá por carecer del nivel de 

formalización adecuado. Sólo Parker y McEvoy hablan de “modelo de ajuste 

intercultural” , aunque en una acepción laxa del término; mientras que Scott y Scott o 

Berry prefieren denominarlo “esquema teórico” . Sea como fuere, estamos de acuerdo 

con este último investigador cuando señala -haciendo referencia a su propio esquema- 

que se trata de un paso útil , pero parcial, hacia el desarrollo de un modelo. 

 Las tres propuestas analizan la migración internacional recurriendo a los 

principios generales de la adaptación humana -sobre la que comparten una concepción 

multidimensional-, y coinciden en los factores específicos que toman en consideración. 

En efecto, aunque el modo de clasificación de cada autor sea divergente -y recurran en 

algunos casos a una terminología diferente-, los tres modelos incluyen entre los factores 

que afectan a la adaptación, la educación, los ingresos, la percepción de control, la 

distancia cultural, el género, la edad, el estado civil , las habili dades sociales, el bienestar 

emocional, los motivos de emigración, etcétera. 

 Pero en cada caso podemos mencionar también aportaciones originales. El 

diseño integrador de Parker y McEvoy (1993) es el de alcance más limitado, ya que se 

circunscribe al ámbito laboral, pero como contrapartida recoge un listado de variables 

organizacionales, que afectan a la reubicación de profesionales, y que no son objeto de 

análisis en los otros dos modelos. Scott y Scott (1989) proponen un diagrama secuencial 

de los factores antecedentes -donde los demás autores sólo enumeran las diferentes 

categorías-, y realizan una descomposición elaborada de las dimensiones de la 

adaptación, pues no sólo identifican diversas áreas sino que introducen una distinción de 

alto potencial heurístico entre ejecución de roles y bienestar subjetivo. Y Berry (1997) 

utili za como eje regulador de su esquema elementos del modelo de estrés y 

afrontamiento de Lazarus y Folkman (1996), y propone cuatro tipos ideales de 

resultados de aculturación, que son esenciales para caracterizar el proceso a nivel 

individual y colectivo. 

 De acuerdo con la revisión que acabamos de realizar, el esquema sobre el estrés 

de aculturación de Berry parece el más desarrollado desde el punto de vista teórico, y el 

más prometedor como guía para la investigación en este área de estudio. No obstante, 
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diversos investigadores han sugerido algunas limitaciones del modelo. Por ejemplo, se 

ha señalado que puede enriquecerse con una consideración más compleja de las 

actitudes de la sociedad de acogida hacia la inmigración (Horenczyk, 1997), o con la 

incorporación de las dimensiones de variabili dad cultural conocidas, como el concepto 

de individualismo-colectivismo (Triandis, 1997). También se afirma que no recoge las 

contribuciones conceptuales y empíricas de la aproximación de las habilidades sociales 

y el aprendizaje cultural (Ward, 1997). Y, en lo que se refiere a la naturaleza del modelo, 

se ha apuntado que no se centra suficientemente en el proceso (Lazarus, 1997), a la vez 

que utili za un paradigma -de estrés y afrontamiento- elaborado para demandas 

situacionales, y no para analizar cambios de larga duración relacionados con el 

desarrollo (Schönpflug, 1997). 

 Sin embargo, al margen de dichas limitaciones, y dado su nivel de abstracción, 

el intento de integración de Berry responde más a las características propias de una 

meta-teoría que a las de una teoría, puesto que establece cómo analizar e investigar el 

tema de la reubicación, pero no desarrolla los aspectos específicos de dicho proceso 

(Lazarus, 1997). En ese marco, cualquiera de los tres esquemas cumpli ría 

adecuadamente la función de organizar los trabajos empíricos, aun cuando se hagan 

necesarios a nuestro juicio modelos de corto alcance que determinen los cambios y 

procesos psicológicos que tienen lugar durante el re-asentamiento o -en términos de 

Lazarus- que expliquen “ qué le ocurre a la gente cuando se reubica”  (Lazarus, 1997, 

pág. 40). 

 Resumiendo, podemos decir que los tres modelos coinciden al enumerar los 

factores de riesgo y de protección que condicionan la adaptación individual. Pero los 

rasgos demográficos, personales y familiares que marcan diferencias se obtienen 

empíricamente, con menoscabo a veces de explicaciones racionales que justifiquen por 

qué se producen tales relaciones causales. Quizá con la excepción de la tipología de 

aculturación de Berry, los tres intentos de integración teórica son de carácter estocástico 

(Hansen, 1994), es decir, identifican qué antecedentes causan determinados resultados, 

sin aludir a principios explicativos. Por ejemplo, gracias a la investigación sabemos que 

los recién llegados con mayor nivel educativo encuentran menos dificultades de 

adaptación (Berry, 1997), pero desconocemos si esto se debe a que disponen de mejores 

recursos cognitivos de afrontamiento del estrés, o a que cuentan con una socialización 

previa en la cultura receptora. En nuestra opinión, ambos tipos de modelos -estocásticos 

y explicativos- son necesarios para que este campo científico adquiera todo su potencial. 

 En ese sentido, entre otros conceptos, los de redes sociales y apoyo social son 

particularmente útiles en la caracterización psicológica de la migración. Como hemos 

señalado más arriba, emigrar puede concebirse como una transición ecológica: aunque 

se trata de un análisis que no agota la complejidad del fenómeno, resulta adecuado para 



 52 

estudiar los procesos de ajuste y absorción social. En el próximo apartado enumeramos 

precisamente algunos de los elementos relevantes para construir un modelo sobre la 

transformación de las redes de apoyo en el transcurso de la migración. 

 

3. Elementos para un modelo de cor to alcance sobre la adaptación psicológica 

de los inmigrantes 

 

 En la investigación sobre inmigración existen dos áreas bien definidas: (1) 

estudios sobre la composición y persistencia de los flujos migratorios internacionales, y 

(2) estudios sobre el proceso de asentamiento y adaptación a la sociedad receptora. La 

investigación específica sobre redes sociales también se ha organizado de acuerdo con 

esas dos áreas. La primera es una línea de corte sociológico y antropológico que ha 

sondeado el papel de las redes sociales como factor facilit ador de la migración. La 

segunda, más reciente, ha consistido en el análisis del poder predictivo de las redes 

interpersonales en el bienestar psicológico, o en la incidencia de psicopatologías en la 

población inmigrante. 

 En nuestra opinión, el estudio de las funciones de apoyo puede servir de nexo de 

unión entre ambas orientaciones, pues son los recursos afectivos e instrumentales que se 

obtienen en la interacción con los demás los que explican la influencia de las redes 

sociales, tanto en la decisión de desplazarse y la conformación de cadenas migratorias 

como en el proceso de adaptación al nuevo contexto (Maya, 1999). Ese es el motivo de 

que las transformaciones que experimenta el individuo en su red de apoyo -como 

consecuencia del desplazamiento- sirvan como metáfora psicológica de la migración. 

 Este enfoque ecológico conlleva oportunidades desde el punto de vista teórico, 

pues es consonante con la idea de sistema migratorio, y permite establecer conexiones 

entre los niveles micro-social y macro-social (Boyd, 1989; Requena, 1994). En primer 

lugar, la noción de sistema migratorio supone asumir que el flujo de personas entre 

países forma parte de los flujos de bienes, servicios e información. Dos áreas 

geográficas se encuentran unidas por relaciones políticas y económicas, pero también 

por el intercambio de personas. En segundo lugar, las redes sociales expresan aspectos 

básicos de la estructura social, a la vez que influyen en los individuos concretos. Es 

decir, se trata de un elemento que permite tener en cuenta al mismo tiempo las 

características agregadas de la comunidad y los rasgos de las relaciones interpersonales 

a pequeña escala (Requena, 1994). 

 Quizá en torno al meta-concepto de apoyo social pueda elaborarse un modelo 

que desarrolle un mayor poder de explicación que los esquemas conceptuales 

elaborados hasta la fecha. A pesar del notable esfuerzo de clasificación y 

sistematización de las variables relevantes en la acomodación psicológica, los esquemas 
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conceptuales que hemos examinado no hacen más que organizar los hallazgos empíricos 

del área, y sugerir diseños de investigación que contribuyan al desarrollo de la misma. 

Como los propios autores reconocen, el estado actual de la investigación no permite 

hablar de “modelos teóricos” sobre el proceso de adaptación de los inmigrantes (Berry, 

1997; Parker y McEvoy, 1993; Scott y Scott, 1989). 

 Del mismo modo, el panorama de la literatura sobre apoyo social e inmigración 

se caracteriza por la necesidad de elaboraciones teóricas integradas (Maya, 1999). En 

muchas ocasiones los trabajos empíricos consisten en la replicación -en diferentes 

contextos y con diferentes poblaciones- de relaciones con cierta tradición de estudio. 

Por eso se puede decir que aportan validez externa a hallazgos ya documentados en la 

investigación general sobre apoyo social. No obstante, apenas existen intentos de 

formulación o aplicación de marcos explicativos que vayan más allá de la mera 

hipótesis de relación positiva entre apoyo y adaptación. 

 La investigación reciente ha permitido comprobar que los factores que inciden 

en el ajuste de los inmigrantes no difieren en esencia de los empleados para explicar el 

proceso de acomodación personal en otras circunstancias. También se ha verificado la 

contribución positiva de las variables de apoyo en aspectos subjetivos y objetivos (con 

la especial significación de los vínculos confidentes). Sin embargo, son escasos los 

estudios que, partiendo de una concepción multidimensional del apoyo social (Laireiter 

y Baumann, 1992; Schwarzer y Leppin, 1992; Veiel y Baumann, 1992) realicen un 

análisis exhaustivo de sus modalidades, ya sea con fines descriptivos o de predicción. 

 Aplicando esa perspectiva multidimensional, en diversos estudios hemos 

descrito las peculiaridades de las redes de apoyo de los inmigrantes, y su impacto en 

diversos indicadores de adaptación objetiva y subjetiva (Martínez, García y Maya, 2000; 

Maya, 1999; Maya, Martínez y García, 1999). Los resultados muestran que la 

emigración tiene un impacto significativo en las redes de apoyo. Al desplazarse, el 

individuo ve limitadas las posibili dades de elegir quiénes forman parte de su red, tiene 

que constituir su entorno personal a partir de los contactos accesibles, y se torna más 

dependiente -en la terminología de Granovetter (1973)- de los “ lazos fuertes” . Tras la 

reubicación la percepción de apoyo consiste en una red personal más restringida, más 

localizada geográficamente, menos variada en su composición, y que (re)asigna las 

funciones a los miembros disponibles. Esto ha llevado a algunos autores, como Litwin 

(1995, 1997), a hablar en el caso de los inmigrantes de redes sociales “ de necesidad” . 

 La adaptación es en cierto modo la reconstitución de las redes de apoyo. Con el 

tiempo, se expanden las redes basadas en la familia o en la amistad, y se hace más 

probable la reunificación familiar. Como consecuencia de ello, aumenta el porcentaje de 

nuevas amistades y la percepción de recibir ayuda; se da mayor movili zación familiar 

para buscar asistencia en los recursos formales; y aumenta la participación en 
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asociaciones voluntarias. Además se va produciendo la inserción en las redes locales, 

aumentando el número de contactos con miembros de la sociedad de acogida. 

 Estos trabajos también nos han permitido reconocer algunos de los elementos 

clave que condicionan ese proceso de reconstitución de las redes personales. En primera 

instancia, han de tenerse en cuenta las múltiples dimensiones con las que es analizado el 

apoyo social en la literatura general sobre el tema: es decir, la distinción entre inserción 

social y aspectos conductuales, cognitivos y valorativos. O, de modo más amplio, la 

disyuntiva clásica entre variables estructurales y funcionales. Pero también cabe 

destacar otros elementos más representativos del desplazamiento internacional, tales 

como (1) las cadenas migratorias, (2) el carácter transnacional de algunas relaciones 

interpersonales, (3) las estrategias de compensación y reconstrucción de la red de apoyo, 

y (4) las estrategias personales de aculturación. 

 Las oportunidades del individuo están condicionadas por la madurez de las 

cadenas migratorias en las que se inserta, de modo que -en el nivel colectivo-, es 

determinante la magnitud y organización de la comunidad étnica expatriada. Por 

ejemplo, el tamaño y la composición de las redes personales de africanos y 

latinoamericanos parecen verse influidos por lo reciente del fenómeno migratorio en 

Andalucía, ya que no es muy elevada la proporción de reagrupamiento familiar, y los 

recién llegados se incorporan a una comunidad pequeña y poco estructurada. En la 

medida en que se desarrollen las cadenas migratorias de ambos grupos podrían contar 

con un entorno personal más amplio al poco tiempo de la llegada. A pequeña escala 

hemos observado esa evolución en las peruanas residentes en Sevill a (Maya, Martínez y 

García, 1999), pues la segunda oleada de emigrantes encontró una estructura de acogida, 

con más contactos y mejores oportunidades de empleo que las pioneras. 

 Abundando en esta misma dimensión, la madurez de las cadenas migratorias 

debe ser considerada tanto desde el punto de vista del país de origen como desde el 

punto de vista del país de destino. Por ejemplo, las oleadas de marroquíes son todavía 

recientes en el contexto receptor -pese a ser el grupo nacional más numeroso en España-, 

pero cuentan con una larga tradición, si atendemos a los diversos flujos orientados al 

norte de Europa en el pasado. Ambos rasgos condicionan las redes de apoyo que los 

individuos son capaces de conformar: así, a los efectos que apuntábamos en relación al 

primero de estos rasgos, habría que añadir las consecuencias que décadas de emigración 

al norte de Europa puedan tener en las condiciones de selección y desplazamiento de los 

inmigrantes. A lo largo de esos años, la emigración se ha extendido a la mayoría de los 

grupos y clases de la sociedad marroquí, dando lugar a lo que algunos autores han 

denominado “ cultura de la emigración”  o “ desbordamiento” (Martínez, 1997). Tal 

grado de madurez parece generar una mayor disgregación de los lazos sociales, y 



 55 

confirma la necesidad de utili zar las cadenas migratorias como referente contextual de 

las redes de apoyo individuales. 

 Un segundo elemento de interés son las relaciones que el individuo mantiene 

con el contexto de origen. Según la perspectiva del Sistema Migratorio (Boyd, 1989), 

los países se encuentran conectados por lazos sociales, y tanto los grupos de parentesco 

como los vínculos de amistad originales pueden mantenerse en la forma de relaciones 

transnacionales. De ese modo, la emigración no consiste en la mera traslación de un 

lugar a otro, sino que la vida del individuo se extiende a través de dos (o más) contextos 

nacionales diferentes, y se ve afectada por ambos al mismo tiempo. Con nuestro trabajo 

hemos documentado que el inmigrante percibe algún nexo disponible en origen -

generalmente familiar-, a la vez que disminuye de forma cuantiosa la frecuencia de 

contacto. Sin embargo, se requiere más investigación para determinar bajo qué 

condiciones algunas de las relaciones del contexto de origen se extinguen, mientras que 

otras permanecen latentes, y cuál es la evolución de este tipo de lazos en las distintas 

fases del re-asentamiento. Igualmente, habrá que valorar si son lazos que ejercen algún 

tipo de influencia continuada sobre la adaptación individual o sólo se activan en 

momentos de crisis. 

 Por otro lado, sea cual sea el contexto colectivo y la situación de partida, el 

individuo utili za diferentes vías para asegurarse la provisión de recursos, que vendrán 

definidas por las estrategias de formación de relaciones y las estrategias de aculturación. 

En relación a las primeras, parece que los modos más usuales de afrontar las nuevas 

circunstancias son los siguientes: (1) centrar todas las demandas de apoyo en los escasos 

vínculos disponibles; (2) depositar las expectativas de ayuda en grupos que se reúnen 

periódicamente -garantizando la obtención de cooperación, con independencia de los 

miembros individuales disponibles-; (3) restituir los vínculos familiares por medio del 

reagrupamiento; y (4) incorporar miembros de la sociedad receptora. Si las dos primeras 

son estrategias de compensación y aprovechamiento del reducido tamaño del entorno 

personal, las dos últimas posibilit an el crecimiento de la red de apoyo, así como la 

conformación de una estructura más compleja, con una composición más equili brada y 

con proveedores menos cargados de funciones. 

 Otro factor básico es el estilo de aculturación. La actitud que adopta el individuo 

ante el choque de valores e influencias culturales delimita en gran medida la estructura 

de oportunidades a la que se enfrenta en el nuevo contexto. En varios estudios hemos 

tenido constancia de la repercusión que tiene en el bienestar subjetivo la composición 

étnica de las redes personales, y en particular lo beneficioso de la incorporación de 

españoles (Martínez, García y Maya, 2000; Maya, 1999). Los contactos fuera del grupo 

étnico podrían estar reflejando el grado de arraigo personal. Por eso creemos de interés 

combinar las estrategias sistematizadas por Berry (1997) con los demás elementos-clave 
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identificados. Al respecto, las propuestas teóricas más recientes optan por un modelo 

interactivo de aculturación, en el que también se tienen en cuenta las actitudes de la 

comunidad receptora (Bourhis, Moïse, Perreault y Senécal, 1997). Desde ese punto de 

vista, la integración es un proceso de acomodación mutua entre la minoría foránea y la 

mayoría receptora. Por ejemplo, si los primeros se encontraran con actitudes de 

segregación y rechazo tendrían más difícil su inserción social (y quizá por eso mismo en 

ese caso fuese más significativo mantener relaciones de apoyo con algunos miembros de 

la población autóctona). Por otro lado, en la medida en que los españoles pueden estar 

especialmente representados entre los lazos débiles, la distinción de Granovetter (1974) 

es otro aspecto a tomar en consideración. Los lazos débiles ponen en contacto a la 

persona focal con recursos e información difícilmente accesibles en el entorno más 

cercano. Es muy probable que dichos lazos débiles sean españoles, y que sean vitales 

para obtener información de calidad sobre la sociedad de acogida: cómo encontrar 

empleo, cómo interpretar algunos patrones de comportamiento, etcétera. 

 Queda por determinar la prevalencia y fase habitual de despliegue de cada una 

de las estrategias de formación de relaciones y de aculturación, así como la interacción 

que se produce entre las mismas. En esa línea, el estudio longitudinal de las tipologías 

de redes de apoyo podría revelar cómo las “ redes de necesidad”  se convierten 

paulatinamente, a través de diversas estrategias de reconstitución, en estructuras más 

versátiles y equili bradas. 

 

 

La migración internacional es una transición 
ecológica en la que cambia el microsistema del 
individuo. Entre los elementos que condicionan 
las redes personales de apoyo destacan: (1) las 
múltiples dimensiones estructurales y 
funcionales del apoyo social, (2) el nivel 
colectivo de las cadenas migratorias, (3) el 
carácter transnacional de algunas relaciones 
interpersonales, (4) las estrategias de 
compensación y/o reconstrucción de la red de 
apoyo, y (5) las estrategias personales de 
aculturación.  
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3. Pertinencia y accesibili dad de los servicios sociales para 
inmigrantes 
 

En la década de 1990 el colectivo de extranjeros extra-comunitarios irrumpe 

como un segmento emergente de población objeto de políticas y programas sociales. 

Corresponde a ese período la formulación del primer Plan para la Integración Social de 

los Inmigrantes en España, y el diseño de instrumentos básicos como el Observatorio 

Permanente de la Inmigración y el Foro de la Inmigración. También en ese momento el 

“ Instituto de Servicios Sociales” pasa a ser “ Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales” . Comienzan a organizarse recursos específicos para inmigrantes, y 

progresivamente se toma conciencia de la repercusión que también suponen para los 

servicios ya existentes. 

 Esta respuesta institucional y de las organizaciones sociales es una reacción 

rápida a una corriente migratoria incipiente, aunque no ha llegado a constituirse un 

entramado estable que dé respuesta a las necesidades de este colectivo. La aprobación 

de la primera ley de extranjería en 1985 es el mejor ejemplo de que se produce un 

adelantamiento de la política a la sensibili dad social sobre el tema (Raya, 1999). 

Aunque para entonces ya se tiene constancia de la inversión del saldo migratorio en 

España, la aceleración de los flujos provenientes de países no comunitarios no se 

produce hasta bien entrados los noventa. Aún más reciente es su aparición en las 

encuestas como uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Por eso, el 

hecho de que la inmigración se incluya con esa antelación en la agenda política nacional 

ha sido interpretado como una consecuencia directa de la incorporación de España en la 

Unión Europea. 

En la prestación de servicios, la iniciativa social tiene un papel destacado desde 

el inicio, pero las estrategias de integración social –aún con la contribución decisiva de 

las Administraciones Públicas- se han visto condicionadas por una normativa de 

extranjería restrictiva en el entorno europeo. Los sindicatos y las organizaciones no 

gubernamentales fueron pioneros en los servicios de atención directa, y han asumido 

una responsabili dad importante como entidades proveedoras de recursos. No obstante, 

también es cierto que en el área de los servicios sociales la Administración ha ejercido 

un rol de liderazgo en la promoción del tejido social,  en el patrocinio y seguimiento de 

programas, y en la formación de los implicados. Como contrapartida, en las políticas de 

inmigración ha prevalecido la preocupación por el control de los flujos, y esto ha 

dificultado tanto la normalización administrativa de los extranjeros residentes como la 

obtención de resultados con los programas sociales. 
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 Partiendo de la historia reciente, que acabamos de describir a grandes rasgos, 

intentaremos poner de manifiesto las peculiaridades de la intervención social con 

poblaciones culturalmente diversas. 

En este capítulo nos centramos en algunas de las cuestiones clave en la provisión 

de servicios a inmigrantes. Primero defendemos que los modelos y estrategias de 

intervención que se han desarrollado en el trabajo con otras poblaciones son un buen 

punto de partida para diseñar programas para los residentes extra-comunitarios. A 

continuación añadimos que dichos programas tienen que mostrarse particularmente 

sensibles a la diversidad humana. De un lado han de ser receptivos a la “definición de la 

situación” que hace el colectivo-diana, y de otro deben evitar los obstáculos que estos 

grupos encuentran a la hora de acceder a los servicios. En los apartados que siguen, 

vamos a hacer un repaso de algunos criterios especialmente significativos en los 

procesos de intervención social: 

(1) cuáles son los requisitos de la suficiencia y la efectividad de las actuaciones 

con inmigrantes; 

(2) cómo garantizar la pertinencia de la intervención, y 

(3) cómo potenciar la accesibili dad de las prestaciones. 

 

Los inmigrantes y el ciclo de la intervención planificada 

 

La suficiencia y la efectividad de las intervenciones se asientan en una adecuada 

justificación teórica, y en una valoración objetiva de los problemas a resolver y los 

resultados obtenidos. Este argumento de carácter general también se aplica a los 

programas dirigidos a inmigrantes. Con esta población se han desarrollado sobre todo 

actividades asistenciales y de atención jurídica de carácter individual. Pero también se 

han llevado a cabo programas de nivel grupal, tales como los cursos de lengua y cultura 

española o los programas de formación profesional ocupacional. Podríamos añadir, por 

mencionar unos pocos, las campañas de sensibili zación comunitaria, los centros de 

acogida a temporeros, la mediación de conflictos interculturales, etcétera. En nuestra 

opinión, todos ellos pueden beneficiarse de un enfoque basado en el ciclo de 

intervención planificada (Fernández-Ballesteros, 1995). 

Veamos como ejemplo un programa para la prevención de enfermedades 

venéreas entre los inmigrantes del poniente almeriense. En varios municipios de la zona, 

los Centros de Salud documentaron enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre los 

residentes foráneos. En muchos casos se trata de hombres solos que hacen uso de 

prostitutas sin la protección del preservativo. Partiendo de esos datos, una ONG diseñó 

un programa de prevención primaria, con la participación de una asociación de 

inmigrantes y el patrocinio de la Administración pública. 
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 El programa consistió en la elaboración y reparto de un folleto en el que se 

justificaba el uso del preservativo como medio de barrera contra las ETS. Como se 

observa en el Gráfico 1, en la portada aparecen dos extranjeros -hombre y mujer- que se 

miran mutuamente, con un tono positivo que se repite en las fotografías del interior 

(Gráfico 2). El mensaje se comunica en árabe, y contiene información sobre los usos 

profilácticos en la evitación del contagio. Además, el contenido se refuerza con la 

entrega de un preservativo pegado en el centro del folleto, y con una ilustración que 

muestra explícitamente el modo de utili zarlo. 

 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

 

 Desde el punto de vista de la comunicación efectiva de mensajes de salud, 

podemos señalar -a priori- varios "aciertos" en el diseño de este material divulgativo: 

 

• En primer lugar, se recurre a uno de los idiomas oficiales -para muchos la lengua 

nativa- de los colectivos asentados en la provincia de Almería. Es un medio que 

permite llegar a marroquíes, argelinos, mauritanos, senegaleses, egipcios, 

etcétera. Al traducir el texto no sólo se facilit a la comprensión de los receptores 
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del mensaje, sino que pone de manifiesto la sensibili dad cultural –o lo que es lo 

mismo, la preocupación por hacerse entender- de quienes diseñaron el folleto. 

 

• En segundo lugar, se trata de un tríptico ilustrado, con gráficos y fotografías. Es 

un material visualmente atractivo, en el que el colectivo diana se ve representado 

(y en el que puede reconocerse). Por un lado, las fotos confieren una valencia 

positiva al mensaje, y facilit an que el grupo inmigrante se identifique con el 

mismo. Por otro lado, el dibujo que muestra el modo de empleo del preservativo 

añade claridad a los contenidos: como se ha comprobado, por ejemplo, con las 

estrategias de prevención de SIDA, la efectividad de la información pasa por 

evitar la ambigüedad y los sobreentendidos al advertir sobre las prácticas de 

riesgo. 

 

• También es digno de mención que con cada folleto se adjunte un preservativo. 

Aunque el fundamento de esta intervención preventiva consiste en informar 

sobre las prácticas de riesgo, con ese añadido se pretende facilit ar el cambio de 

conducta: el reparto de un ejemplar no es suficiente para instaurar un nuevo 

hábito, pero al menos puede servir para iniciar el cambio de comportamiento. En 

psicología social es ya un lugar común recordar la falta de correspondencia entre 

actitud y conducta, pero en los programas de intervención resulta de interés 

insistir en que no basta con informar sobre los riesgos para promover conductas 

de salud. Por ejemplo, los jóvenes pueden conocer el riesgo de embarazo al no 

utili zar anticonceptivos, pero no emplearlo por otros motivos: timidez, consumo 

de alcohol y otras drogas, interrupción de la relación íntima, etcétera. 

 

Sin embargo, pese a un diseño bastante adecuado del folleto –sobre todo en lo 

que hace referencia a aspectos comunicativos-, los resultados de la campaña no fueron 

los deseados. Se desconoce la repercusión en la incidencia de las enfermedades, puesto 

que no se llevó a cabo evaluación de resultados. Pero las reacciones de algunos grupos 

fueron contrarias a los fines de la intervención. En concreto, hubo individuos que 

rechazaron el folleto, y se sintieron molestos por el contenido de la campaña. Aquellos 

colectivos con una moral sexual y religiosa más estricta, que no hacían uso de 

prostitutas ni estaban afectados de manera significativa por enfermedades venéreas, se 

quejaron ocasionalmente de recibir información de ese tenor. 

 Pero la reacción más llamativa la protagonizó un grupo de senegaleses, que 

acudió a una de las entidades promotoras para expresar su disgusto con la campaña. 

Entre otras cuestiones, hicieron notar que en el folleto sólo aparecían hombres 

marroquíes y mujeres senegalesas. Los creadores del material habían mezclado 
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contenidos sexuales con referencias al grupo étnico: una combinación que podía generar 

equívocos o molestias, como confirmó de hecho la respuesta de uno de los grupos. Los 

senegaleses no vieron con buenos ojos que mujeres del propio colectivo aparecieran en 

un folleto para divulgar el preservativo, máxime cuando entre los hombres sólo 

aparecían magrebíes. 

 

 

Gráfico 2 

 

 
 

 

 

El desenlace de esta experiencia puede servir para discutir cómo las diferencias 

culturales condicionan el proceso de intervención. Las particularidades de cada grupo 

étnico hacen necesario adaptar las técnicas de recogida de información, los 

procedimientos de muestreo, etcétera. Pero en este caso hay aspectos más básicos que 

requieren atención. En concreto, la intervención es un ciclo de toma decisiones para 

diseñar estrategias de solución de problemas sociales (Fernández Ballesteros, 1995), y 

en ese proceso hay una serie de cuestiones-clave que responder. Así, antes de actuar 

para evitar el contagio tenemos que dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es el grupo diana de la intervención? Quienes aplicaron el programa 

decidieron dirigirse a la comunidad de habla árabe asentada en Almería, 
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declinando otras opciones para delimitar la población: por ejemplo, (a) precisar 

el grupo de acuerdo con indicadores de riesgo, (b) detectar a los individuos con 

mayor centralidad en la red social de intercambios sexuales, o (c) incidir 

directamente en la población de prostitutas de la zona. 

 

• ¿Cómo repartir el material divulgativo? Probablemente, la cobertura y la 

eficiencia de la campaña guarden relación con el modo de difusión elegido: no 

es lo mismo (a) repartir los folletos a los inmigrantes de manera masiva, que 

distribuirlos (b) en los Centros de Salud y otras organizaciones sociales, o (c) en 

los "lugares de alterne" con prostitutas. 

 

• ¿Es más adecuado elaborar un folleto específico para inmigrantes o dirigirse a 

toda la población susceptible de contagio? Centrar la actuación en un grupo 

étnico puede contribuir a ganar en eficacia y en efectividad (gracias a un 

mensaje más adaptado a la población), pero como contrapartida se corre el 

riesgo de que se asocien enfermedades venéreas y comunidad inmigrante, 

fomentando el prejuicio y la discriminación. 

 

Para responder a estas preguntas, y a otras similares, el ciclo de intervención 

prevé herramientas tales como la evaluación de necesidades, el examen previo de 

materiales y la evaluación de resultados. Esta serie de estrategias son las que los 

programadores no tuvieron en cuenta al difundir información sobre las ETS. Sin ir más 

lejos, un simple pretest habría servido para anticipar la reacción negativa de los 

senegaleses, o para comprobar si los inmigrantes se sentían desacreditados por ser 

objeto de información sobre afecciones venéreas. 

 Pero más allá del análisis exploratorio de los materiales, las acciones valorativas 

de mayor alcance son la evaluación de necesidades y la evaluación de programas. La 

primera es un diagnóstico objetivo que ayuda a programar la intervención. En este caso 

hubiese sido de gran utili dad –para segmentar la población- disponer de información 

sobre el comportamiento sexual, y conocer la prevalencia de las ETS en cada grupo 

nacional. También hubiese sido el momento de explorar qué creencias o valores podrían 

interferir en el desarrollo del programa, y cuáles eran las actitudes de partida hacia el 

uso del preservativo. Y en tercer lugar se echa de menos haber recabado datos sobre la 

red de intercambios sexuales en la que se asienta la difusión del contagio. 

 Por su parte, la evaluación de programas es un dictamen de la intervención 

basándose en resultados empíricos. Tampoco este paso del ciclo fue ejecutado. Por eso, 

con la excepción de la reactancia de algunos de los grupos que recibieron el folleto, no 

hay una estimación precisa de la efectividad del programa. Por mencionar algunas de las 
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opciones en ese sentido, no se recopilaron datos de la adquisición de conocimientos 

sobre el riesgo de contagio, ni del cambio de actitudes hacia el uso del preservativo, ni 

de una posible reducción de la prevalencia de este tipo de enfermedades. 

En resumen, una enseñanza que podemos extraer de esta experiencia es que 

intervenir con inmigrantes no es diferente de intervenir con la población general. Por 

supuesto, no estamos negando la conveniencia de utili zar una metodología sensible a las 

diferencias culturales. Pero queremos subrayar que la intervención planificada tiene una 

lógica propia, que remite a los criterios de pertinencia, suficiencia o efectividad, entre 

otros. Y en nuestra opinión, guiarse por esos referentes es un requisito previo a 

cualquier otra consideración. 

Todo esto pone de manifiesto la actualidad de las propuestas de Kurt Lewin para 

enfrentar los problemas de las minorías étnicas. En un trabajo ya clásico, Lewin (1946) 

reflexionaba sobre las estrategias para mejorar las relaciones intergrupales, señalando 

que no es suficiente con una buena disposición por parte de los profesionales para 

resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, si queremos prevenir casos de 

discriminación es necesario primero formular criterios objetivos de logro, para luego 

comprobarlos de manera realista, y, de esa forma, extraer aprendizaje de la experiencia. 

En otras palabras, Lewin propone, entre otras cosas, (a) realizar una descripción 

objetiva de la realidad previa a cualquier intervención, (b) aplicar el ciclo de 

planificación, acción y recogida de datos, y (c) realizar evaluación de resultados. 

Como vemos, nuestras propuestas apenas distan de los argumentos que ya 

anticipaba Lewin mediado el siglo veinte. No obstante, se trata de aspectos básicos en 

cualquier intervención, que es necesario completar con las dificultades que 

experimentan los inmigrantes por su especificidad cultural. En concreto, para ser 

sensibles a la diversidad humana los servicios han de reconsiderar la pertinencia y la 

accesibili dad de sus prestaciones. En los siguientes apartados tratamos sucesivamente 

estas dos cuestiones. 

 

Problemas percibidos y pertinencia de los servicios para inmigrantes 

 

El público extranjero no siempre parte de los mismos presupuestos que han 

servido para diseñar un servicio. Aunque esto también puede ser cierto al respecto de la 

población autóctona, en los primeros tiene un carácter más acusado, pues cuentan con 

experiencias personales que muchas veces difieren claramente del contexto receptor. 

Por eso, un primer desafío para los programas sociales consiste en ser congruentes con 

las expectativas de los potenciales usuarios. Vamos a comprobarlo con un estudio de 

evaluación de necesidades en el que constatamos que la “definición de la situación” por 



 65 

parte de los inmigrantes distaba del repertorio de prioridades de los profesionales 

(Martínez, García, Maya, Rodríguez y Checa, 1996). 

Para describir los problemas de los africanos asentados en Andalucía, aplicamos 

sendas encuestas a la población inmigrada y a las organizaciones sociales que les dan 

servicios. Por un lado, con un sondeo representativo de los inmigrantes africanos 

elaboramos un inventario de los problemas percibidos más importantes. Y, como 

criterio de comparación, recabamos la opinión de aquellos sindicatos, asociaciones, 

servicios públicos y ONGs, que desarrollan programas para inmigrantes. Los resultados 

están resumidos en el Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3. Comparación de problemas percibidos 

(Inmigrantes versus organizaciones sociales) 
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Inmigrantes y organizaciones difieren cuantitativa y cualitativamente: discrepan 

en la prioridad que asignan a los diversos problemas y en el peso atribuido a cada uno. 

 

• En primer lugar llama la atención que –con la excepción del ahorro- el 

porcentaje de entrevistados que ve dificultades en cada área siempre sea mayor 

en las organizaciones sociales que en los propios interesados. Si tomamos como 

referencia los problemas percibidos por la población foránea, podríamos decir 
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que hay cierta tendencia en las entidades sociales a “sobrevalorar” las 

dificultades experimentadas por la población africana considerada en su 

conjunto. 

 

• Además, no coinciden en el orden de prelación que atribuyen a cada problema. 

Los asuntos que más preocupan a los inmigrantes son el dinero, el trabajo, el 

ahorro y la familia. Es decir, destacan los medios económicos –intercambiables 

por otro tipo de recursos- que guardan una relación directa con el proyecto 

migratorio personal (o familiar a lo sumo). Como contraste, el ranking de las 

organizaciones sociales empieza por los problemas de vivienda, documentación, 

trabajo y dinero. 

 

• En tercer lugar, es significativo que en algunas áreas la diferencia es 

particularmente pronunciada. En concreto, son proporcionalmente muchos más 

los representantes de organizaciones que ven problemas relacionales, de 

documentación, salud, educación e idioma. 

 

¿Cómo podemos explicar estas divergencias al valorar la situación de los 

africanos residentes en Andalucía? Vaya por delante que resultados similares se 

obtienen con otros colectivos cuando se comparan las necesidades sentidas por la 

población con el diagnóstico realizado por expertos o actores clave. Por tanto, hasta 

cierto punto las dos escalas de prioridades son el resultado de cotejar necesidades 

percibidas y normativas. Cuando se pregunta a informantes clave (como es el caso de 

los proveedores de servicios a inmigrantes) el diagnóstico suele basarse en criterios 

globales de carácter teórico, mientras que la población se refiere a su experiencia 

personal inmediata. No obstante, es posible proporcionar al menos dos tipos de 

argumentos para justificar la citada discrepancia: 

 

• Por un lado, la opinión de las entidades sociales está condicionada (a) por 

presupuestos ideológicos o teóricos, (b) por el subgrupo de la comunidad 

inmigrante con el que entran en contacto y (c) por las actividades que realizan. 

En efecto, las organizaciones encuestadas son una minoría activa dentro de la 

población española, que se caracterizan por actitudes antirracistas y por la 

defensa decidida de los derechos de los extranjeros. En consonancia con ello, 

ponen gran énfasis en los problemas que padece el colectivo. 

A esa orientación de carácter general hay que unir otros sesgos, que 

tienen que ver con la información disponible. Uno de ellos consiste en que la 

parte de la comunidad foránea a la que conocen no es representativa del 
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conjunto. La opinión que hemos visto reflejada en el Gráfico 3 la construyen 

muy probablemente a partir de los inmigrantes que acuden a sus programas. Y 

en consecuencia, no refleja la situación de quienes no utili zaron los servicios, 

bien porque no los necesitaron o porque encontraron obstáculos para acceder a 

los mismos. 

En el mismo sentido, tienden a subrayar las necesidades emparentadas 

con el contenido de sus programas. No es casual el peso que atribuyen a los 

problemas de documentación, educación e idioma, cuando en su mayoría 

realizan actividades de enseñanza del castellano, cursos de formación y asesoría 

jurídica. Y no se trata sólo de una defensa de sus propios intereses, sino que estar 

en contacto diario con una problemática específica se traduce lógicamente en 

una mayor sensibili dad sobre el tema. 

 

• Pero quizá la derivación más clara que se puede extraer de los resultados es que 

inmigrantes y organizaciones tienen un marco de referencia diferente. Los 

primeros hacen consideraciones personales, y le dan especial importancia a sus 

aspiraciones de mejorar económicamente. En este caso se trata de una población 

que lleva poco tiempo residiendo en España, y que probablemente utili ce los 

estándares propios del país de origen como criterio de comparación. En contraste, 

las organizaciones representan a la comunidad receptora y los juicios de valor 

correspondientes a la sociedad de bienestar. 

 

La pregunta que surge a continuación es ¿a cuál de ambos diagnósticos dar 

crédito a la hora de planificar programas para los inmigrantes? ¿Es mejor orientación la 

que compara el logro del proyecto migratorio personal con las condiciones de partida, o 

la que se basa en criterios de equidad y derechos sociales propios del contexto receptor? 

 Posiblemente cualquiera de las dos alternativas por sí misma proporciona un 

enfoque limitado. Si no se tiene en cuenta la opinión de los propios interesados, se corre 

el riesgo de que los servicios sean percibidos como inadecuados, y que en última 

instancia no se utili cen. De acuerdo con los datos que hemos revisado, para que las 

prestaciones sean pertinentes tienen que ser consonantes con el plan migratorio personal. 

Pero eso no significa que, como contrapartida, podamos prescindir de las necesidades 

normativas. De hecho, si hacemos caso omiso de los criterios de bienestar establecidos a 

priori, los inmigrantes pueden acabar constituyendo un grupo marginado en la 

distribución de recursos educativos, sociales y de salud (sin que ello sea considerado un 

problema a resolver). Pensemos por ejemplo que para algunos residentes extranjeros la 

estancia en España es un sacrificio temporal, que se traduce en una mayor tolerancia a 

condiciones de vida consideradas indeseables en el contexto receptor. Por eso, atenernos 
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exclusivamente a las necesidades sentidas significaría en ocasiones reducir el nivel de 

aspiraciones para este colectivo. 

 En resumidas cuentas, la comparación de juicios percibidos y normativos 

permite un diagnóstico más complejo y matizado de la situación. En cierto modo, el 

diseño de prestaciones para inmigrantes es una suerte de negociación entre las 

expectativas personales de la población objeto y los modelos de calidad de vida de los 

sistemas de servicios. Por tanto, la conclusión que extraemos es que la pertinencia de las 

actuaciones pasa por un compromiso que se va actualizando periódicamente. En nuestro 

caso, hemos examinado la opinión de un colectivo con pocos años de residencia como 

promedio, y que bien podría aproximarse -con más tiempo de estancia- al punto de vista 

de la población receptora. Pero al papel del proceso de aculturación en la accesibili dad a 

los recursos dedicamos precisamente las próximas páginas. 

 

Acceso y uso de servicios 

 

En el apartado anterior hemos reflexionado sobre el modo de diseñar programas 

pertinentes para inmigrantes. Pero ¿cuál es la relación con los servicios existentes en la 

actualidad? En líneas generales, y a grandes rasgos, destaca (a) el escaso conocimiento 

de las prestaciones disponibles, (b) los problemas de acceso y (c) el predominio de 

recursos específicos para extranjeros. Seguidamente, comentamos estas tres cuestiones, 

y lo ilustramos con el estudio del caso de africanos y asiáticos en Marbella. 

 En primer lugar, los inmigrantes tienen poca información sobre servicios 

sociales, y se encuentran con problemas para acceder de modo normalizado a los 

recursos. Estudios realizados en diversos contextos receptores coinciden en señalar que 

las minorías étnicas recurren con menos frecuencia a los servicios profesionales que la 

mayoría receptora (Frank y Faux, 1990; Griff ith, 1984; Griff tith y Vill avicencio, 1985; 

Leslie, 1992; Mui, 1996; Snowden, 1998, 1993; Vega, Kolody y Valle, 1986; Zhang, 

Snowden y Sue, 1998). Es cierto que la propia población española tiene escaso 

conocimiento de los servicios sociales (Cabezas, Vieito y Aznar, 1996; López-Cabanas 

y Chacón, 1997). Pero en el caso de los inmigrantes a los déficit de información se une 

el hecho de que el porcentaje que representan entre los usuarios suele estar por debajo 

de su presencia poblacional. 

 En un análisis de necesidades de los colectivos marroquí, fili pino y senegalés en 

Marbella obtuvimos precisamente este resultado (véase, por ejemplo, Martínez, García 

y Maya, 2001). El nivel de información en los tres grupos era muy bajo: concretamente, 

menos del 20% fue capaz de mencionar de manera espontánea 3 o 4 organizaciones 

sociales que prestasen servicios a inmigrantes. Y más restringido aún fue el grupo capaz 

de enumerar alguna de las prestaciones concretas que ofrecen los Servicios Sociales del 
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Ayuntamiento. Dicho sea de paso que este tipo de respuesta inmediata –no sugerida- es 

probablemente la que mejor refleja la información accesible (en primera instancia) 

cuando es necesario buscar ayuda profesional. De todos modos, el grado de 

desconocimiento se vio confirmado al pedir que señalasen qué servicios reconocían de 

entre un listado: por ejemplo, en una encuesta con población española (Cabezas, Vieito 

y Aznar, 1996), la proporción de entrevistados que conocían los distintos recursos 

disponibles fue casi siempre más del doble que la obtenida en nuestra muestra (pese a 

que los autores del trabajo se quejaban de la falta de información del colectivo 

estudiado). 

 Una segunda peculiaridad es la tendencia a hacer uso de los servicios 

especializados, específicos para la población foránea. Los inmigrantes mantienen un 

reducido contacto con los servicios generales, que se traduce en lagunas de 

conocimiento sobre los mismos. Dando la vuelta al razonamiento, podemos afirmar que 

los servicios generales no tienen un posicionamiento claro como proveedores de 

recursos para extranjeros. Pero lo que a fin de cuentas constatamos es que se ha 

constituido una estructura paralela de atención a las necesidades de este grupo. Se trata 

de organizaciones que desarrollan una valiosa labor de asesoría jurídica, enseñanza del 

castellano, bolsas de vivienda, etcétera. Pero, a nuestro juicio, los problemas para entrar 

en el sistema regular de prestaciones no son más que otro indicador de las dificultades 

de acceso ya comentadas, que pone de manifiesto la situación de segregación del 

colectivo. 

 Volviendo al estudio de Marbella, es significativo en ese sentido que las tres 

entidades “proveedoras de servicios” más citadas por los entrevistados fueran 

Comisiones Obreras, UGT y Málaga Acoge. Es decir, tres organizaciones que 

marroquíes, senegaleses y fili pinos asocian directamente a la provisión de servicios a 

inmigrantes. De hecho, los dos sindicatos cuentan con una unidad específica de atención 

a ése colectivo –el “Centro de Información a Trabajadores Inmigrantes” y el “Centro 

Guía”, respectivamente-, mientras que la Federación Acoge está especializada en dicha 

población. Otro dato que apunta en la misma línea es la demanda de servicios, tal y 

como aparece resumida en el Gráfico 4. Como podemos comprobar, el nivel de 

utili zación de las prestaciones de carácter “general” es inferior a las de carácter 

especializado: en un lado se enumeran los programas propios de los centros de atención 

primaria, y como referente de comparación contamos con las actividades de las 

organizaciones y unidades que se ciñen a población inmigrante. Exceptuando las 

guarderías sociales, la ayuda económica familiar y el trabajador social de zona, el resto 

de programas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento apenas son conocidos. 
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Gráfico 4. Utili zación de servicios sociales 
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En resumen, los datos sobre (a) conocimiento y (b) util ización de servicios; y (c) 

la relación con las prestaciones genéricas, son tres formas diferentes de hacer constar los 

problemas de acceso que experimentan los inmigrantes. Como se trata de colectivos que 

suelen padecer condiciones socio-económicas de desventaja -sobre todo en las fases 

iniciales de asentamiento-, no es lógico pensar que el menor uso de servicios sea el 

reflejo de la falta de necesidad. Por eso los investigadores han dirigido sus esfuerzos a 

delimitar cuáles son los factores que interfieren con la accesibili dad. Por un lado, se ha 

hecho referencia a características propias de la población en cuestión –o, en otros 

términos, a sus necesidades especiales-, mientras que en otros casos se pone el acento en 

barreras organizacionales. Entre las primeras se han mencionado el escaso dominio del 

idioma, las limitaciones económicas, carecer de seguro médico o permiso de residencia, 

etcétera (Leslie, 1992). Por su parte, las organizaciones de servicios son a veces 

demasiado formales o burocráticas, poco sensibles a la diversidad cultural o 

escasamente pertinentes para las necesidades de la población objetivo (Zhang, Snowden 

y Sue, 1998). Pero más allá de esta enumeración de factores, destacan tres explicaciones 

globales de los problemas de acceso: 

 

• Un estilo diferente de búsqueda de ayuda. En primer lugar, parece existir cierta 

tendencia de los grupos inmigrados a concentrar sus demandas de ayuda en los 

recursos informales. Por ejemplo, la estrategia habitual de los inmigrantes 

asiáticos cuando se enfrentan a un problema personal consiste en afrontar las 

situaciones de estrés por sí mismos, antes de buscar ayuda en la familia o en los 

amigos. Los servicios profesionales son utili zados muy raramente, sólo como 

último recurso, después de acudir a ancianos o líderes espirituales de la 

comunidad (Zhang, Snowden y Sue, 1998). Con africanos en Andalucía también 

hemos observado que amigos y familiares son los grupos a los que se recurre en 

primera instancia cuando el individuo percibe un problema, y a los que los 

inmigrantes les atribuyen un mayor impacto en su bienestar personal (Maya, 

1999). Pero la trascendencia de los grupos primarios no es algo privativo de los 

inmigrantes, sino que es un hecho ampliamente comprobado con población 

general (Argyle, 1987). 

 

• El énfasis en la famili a extensa. Un segundo argumento –derivado del anterior- 

sitúa la peculiaridad de los inmigrantes en el papel que juega la familia. El caso 

más estudiado es el de los mexicanos residentes en Estados Unidos, ya que 

cuentan con redes de parentesco amplias, que según algunos autores tienen un 

papel inhibidor del uso de servicios profesionales (Golding y Baezconde-
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Garbanati, 1990; Leslie, 1992; Miller-Loncar, Erwin, Landry, Smith y Swank, 

1998; Schweizer, Schnegg y Berzbon, 1998). 

 

• El proceso de aculturación. En tercer lugar, se sugiere que la accesibili dad 

depende de la socialización en el nuevo país. A lo largo del tiempo y a través de 

generaciones se produce un proceso de convergencia con la sociedad de acogida, 

de modo que los patrones de utili zación de servicios de los inmigrantes se 

parecen cada vez más a los propios del contexto receptor. La primera y segunda 

generación suelen ser más reacias a utili zar programas públicos de ayuda que la 

tercera generación y siguientes, pese a encontrarse por lo general en peores 

condiciones. Es decir, la mejora de la situación laboral a través de las 

generaciones, discurre paralela a un cada vez más fácil acceso a las ayudas 

económicas disponibles, reflejando un fenómeno de emulación gradual de la 

población autóctona (Jensen y Chitose, 1997; Pessar, 1982). 

 

¿Cuál es la situación a este respecto de asiáticos y africanos en la Costa del Sol? 

Lo que encontramos es que quienes conocen y utili zan los servicios sociales no difieren 

en un amplio li stado de características sociales y demográficas de quienes no hacen uso 

habitual de tales recursos. Concretamente, no se encuentran diferencias en función del 

género, el nivel de ingresos, el estado civil , los estudios realizados, la documentación en 

regla ni la movili dad geográfica. Sin embargo, el acceso a los servicios sí parece 

guardar relación con la estabili dad del individuo en el país de acogida, y con la amplitud 

de sus redes de apoyo. Los extranjeros que llevan más tiempo residiendo en España y 

que tienen un mejor dominio del castellano son los que conocen un mayor número de 

prestaciones sociales. La estancia prolongada permite que el inmigrante vaya 

adquiriendo progresivamente más información sobre los recursos disponibles, mientras 

que el idioma parece facilitar esa socialización en el sistema de servicios. Por lo demás, 

aquellos que cuentan con más familiares y amigos proveedores de ayuda también 

acceden con más frecuencia. Es decir, en sentido contrario a los argumentos que antes 

hemos resumido, en este caso las redes informales parecen potenciar, en lugar de 

inhibir, el uso de recursos formales (Maya, 2003). Igual ocurre con las redes de 

parentesco, pues los índices más altos de uso de servicios se observan precisamente en 

quienes ya tienen avanzado el reagrupamiento familiar (Maya, 2001). 

Esta situación es una muestra del denominado “efecto Mateo” , pues tienen más 

probabili dades de obtener ayuda profesional quienes ya cuentan con información y 

recursos, y se encuentran en circunstancias más estables. Paradójicamente, los grupos en 

mayor riesgo son también los que tienen más problemas de acceso: es decir, los recién 

llegados, los menos conectados, los que no hablan castellano, etcétera. Eso hace 
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procedente formular preguntas como las que siguen: ¿Cuáles son las opciones para 

potenciar el acceso de las minorías étnicas a los servicios sociales? ¿Cómo llegar a los 

grupos en mayor riesgo? ¿Qué medios existen para equiparar la atención que reciben los 

extranjeros y la población autóctona? 

La respuesta a estas preguntas es compleja, y puede dar lugar a diversas 

estrategias de intervención. Pero a nuestro juicio cualquier actuación tiene que asignar 

un rol clave a la colaboración del propio colectivo: en concreto, nos referimos al control 

comunitario que están en condiciones de ejercer asociaciones, profesionales y 

mediadores naturales del grupo minoritario. Para comprobarlo, hagamos un repaso de 

las oportunidades de participación comunitaria de los africanos y asiáticos que nos han 

acompañado a lo largo de todo este apartado. 

 Tanto fili pinos como senegaleses cuentan con asociaciones bien implantadas en 

la comunidad, con potencial para actuar como mediadores entre los servicios sociales y 

la población a la que representan. La comunidad marroquí no cuenta con asociaciones 

consolidadas, pero los oratorios musulmanes son un lugar habitual de encuentro y 

socialización, que puede servir para orientar sobre los recursos profesionales y canalizar 

las demandas de ayuda1. Por otro lado, es posible reconocer a individuos que juegan un 

rol clave como proveedores naturales de apoyo. Es el caso de una mujer marroquí, 

cercana a los 60 años, que es un referente entre los magrebíes en marbella: proporciona 

alojamiento temporal y comida a los recién llegados, y su casa es un punto de reunión 

para aquellos en situación de necesidad. Sus características coinciden con las señaladas 

por Ikels (1986) como propias de los líderes naturales en la provisión de ayuda: tienen 

buena reputación en el colectivo, inspiran confianza y no se mueven por intereses 

particulares; son bili ngües –o en cierta medida biculturales-; son accesibles y no 

requieren de la formalidad de los servicios profesionales; tienen experiencia y 

habili dades de gestión de problemas sociales, económicos y personales; son lo 

suficientemente mayores como para tener credibili dad e infundir respeto; y creen 

sinceramente en el valor de ayudar. Estos rasgos los convierten en un canal de 

mediación privilegiado para transmitir información sobre servicios sociales de un modo 

creíble y adaptado a los receptores de la misma. Es raro que los recién llegados acudan a 

organizaciones formales de servicios, y los proveedores naturales de ayuda pueden 

introducirlos a dichas prestaciones, a la vez que les proporcionan apoyo emocional e 

información. 

 Por último, la participación de mediadores y profesionales extranjeros en la 

aplicación de programas también contribuye a la eficiencia de la intervención con 

inmigrantes, y a la implantación de un “modelo de búsqueda” orientado a localizar y 

atender a los grupos de alto riesgo. Un efecto similar ejercería el control comunitario de 

los programas con la implicación de las asociaciones de inmigrantes. En suma, 
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promover la participación comunitaria es una estrategia que, al tiempo que 

complementa las prestaciones de naturaleza asistencial predominantes, permitiría 

desarrollar la cobertura de los servicios sociales para extranjeros residentes en España. 

 

Conclusiones 

 

Pertinencia y accesibili dad son dos cuestiones fundamentales en la intervención 

con inmigrantes. La diversidad cultural exige redoblar los esfuerzos para garantizar la 

adecuación de los servicios a las necesidades de la población. Por eso también afecta a 

las modalidades de uso de las prestaciones sociales. 

Como hemos podido comprobar, en la práctica tanto la adecuación como el uso 

de servicios pueden mejorar con estrategias de mediación intercultural, participación 

comunitaria y potenciación de las redes naturales. Estas propuestas nos permiten 

identificar cuáles son los retos que la intervención con inmigrantes tiene planteados. En 

resumen podemos destacar los siguientes: 

 

1. Normalización. La equiparación de inmigrantes y población autóctona, tanto 

en las tasas de utili zación como en la modalidad de las prestaciones, son un 

requisito sine qua non de la intervención con inmigrantes. En ese sentido, el 

uso de servicios generales no es sólo un medio para la integración social, 

sino un indicador de integración en sí mismo. 

 

2. Eficiencia. La preocupación por la pertinencia no debe ensombrecer, en 

cualquier caso, otros aspectos básicos, como son los requisitos técnicos de la 

intervención planificada. El ciclo de programación, implantación y 

evaluación constituye un elemento central de la intervención social 

científicamente orientada. 

 

3. Participación. La potenciación comunitaria (empowerment) permite 

optimizar al mismo tiempo pertinencia y accesibili dad. En ese sentido, los 

recursos formales e informales no constituyen alternativas excluyentes, sino 

opciones complementarias y sinérgicas. Del mismo modo, la mediación y el 

control comunitario por parte de líderes naturales, asociaciones y otros 

grupos organizados son prácticas especialmente oportunas. 

 

4. Integración social. La preocupación por las políticas de inmigración 

(centradas en el control de los flujos) ha prevalecido sobre las políticas para 

la integración social de los inmigrantes. Pero aquellos extranjeros que 
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carecen de seguridad de residencia o no ven actualizados sus derechos civiles 

y políticos no participan completamente en la sociedad de acogida. La 

prevalencia de las políticas de integración es, sin lugar a dudas, el marco 

necesario para potenciar la efectividad de los servicios sociales. 
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NOTAS 
 

1. Nos referimos al caso concreto de Marbella, donde no tienen arraigo Asociaciones de 
Marroquíes. Pero en otros contextos organizaciones como ATIME o AEME cumplen 
habitualmente este papel de mediación. 
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4. Estrategias de entrenamiento de las habili dades de 
comunicación intercultural 
 

 

 La investigación trans-cultural es un área de larga tradición en la psicología que 

estudia cómo la variabil idad cultural condiciona los procesos psicológicos básicos. La 

investigación intercultural es, por el contrario, un ámbito más reciente, cuyo objeto de 

estudio es el proceso de incorporación de los individuos en culturas diferentes de 

aquellas en las que se han socializado. Algunos de los tópicos que se han examinado en 

profundidad en este segundo área son el prejuicio étnico, el conflicto inter-grupal, el 

proceso de aculturación o la identidad psicosocial (Landis y Wasilewski, 1999). Pero 

quizá uno de los temas a los que se ha prestado más atención es (a) al concepto de 

comunicación intercultural efectiva, y (b) a las estrategias para mejorarla. Repasar 

ambos aspectos es el objetivo de estas páginas. 

 La efectividad intercultural hace referencia a la capacidad de la persona para 

comunicarse con eficacia en diferentes contextos culturales (Cui y Van den Berg, 1991). 

Es un meta-concepto amplio, que abarca toda una serie de competencias cognitivas, 

afectivas y conductuales interrelacionadas. Por ejemplo, para comunicarse de manera 

adecuada, un marroquí residente en Almería tiene que conocer el idioma y las reglas de 

comunicación en España (dimensión cognitiva), empatizar con las diferencias culturales 

(dimensión afectiva), y ser capaz de establecer nuevos contactos con españoles 

(dimensión comportamental). De un modo más exhaustivo, la estructura factorial del 

concepto está resumida en la Tabla 1 (Cui y Van den Berg, 1991). 

 

 
Tabla 1. Estructura factorial del constructo de efectividad intercultural 

(Cui y Van den Berg, 1991) 
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Factor 1. Competencia comunicativa 
* Idioma 
* Habili dad para iniciar una conversación 
* Habili dad para establecer una relación 
* Habili dad para mantener la relación 
Factor 2. Rasgos de personalidad 
* Paciencia 
* Flexibili dad 
Factor 3. Empatía cultural 
* Tolerancia 
* Empatía por la cultura 
* Empatía por el estilo de trabajo 
* Conciencia de las diferencias culturales 
Factor 4. Conducta comunicativa 
* Conducta social apropiada 
* Expresión de respeto 

 En este trabajo (1) revisamos las habili dades relevantes para la comunicación 

intercultural efectiva. Para ello proponemos un listado de ocho competencias básicas, 

que integra algunos de los inventarios más significativos realizados previamente en este 

terreno (Anexo I). En segundo lugar, (2) realizamos un examen crítico de las estrategias 

de entrenamiento de la efectividad intercultural. Y a modo de conclusión, (3) discutimos 

las implicaciones que pueden extraerse para la formación de mediadores. 

 

1. HABILIDADES RELEVANTES PARA LA COMUNICACIÓN INTERCULT URAL EFECTIVA 

 

 La competencia cultural se encuentra entre los recursos psicológicos básicos 

para la migración internacional: a la vez porque hace frente a una fuente de estrés 

consustancial a dicho proceso, y por su impacto en el bienestar subjetivo. El proceso de 

aculturación es -quizá después de la separación de los familiares y las dificultades 

económicas- uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan inmigrantes y 

refugiados (Nicassio, Solomon, Guest y McCullough, 1986). Pero el nivel de 

habili dades interculturales no sólo suaviza el devenir de la aculturación, sino que es un 

correlato significativo de la autoestima, la satisfacción con la vida y la integración 

comunitaria. A propósito, un estudio longitudinal en Australia puso de manifiesto que 

aquellos sujetos con mayor puntuación en competencia cultural mostraban mayor 

frecuencia relativa de contacto con amigos australianos, en comparación con los amigos 

compatriotas (Scott y Scott, 1989). 

 En consonancia con dicha trascendencia, el área de estudio de las habili dades 

sociales es uno de los tres puntos de vista predominantes en la investigación sobre la 

aculturación psicológica (además de la perspectiva psicopatológica, y los modelos sobre 

el estrés de aculturación) (Berry, 1997). Según este enfoque, la adaptación consiste en el 

aprendizaje de un repertorio conductual apropiado al nuevo contexto; y estudios 



 81 

específicos -como veremos a continuación- tratan de valorar la contribución relativa de 

los diversos componentes mensurables de la competencia cultural. 

 La investigación sobre las relaciones interculturales ha tratado de identificar el 

conjunto de características y habili dades que definen a los individuos competentes en la 

comunicación con personas de otras culturas. Aunque cada autor propone un listado de 

habili dades diferente, utili zando, además, una terminología diversa, es posible 

compendiar dicha información -como proponemos en el Anexo I- en 8 características 

básicas: la comprensión de la propia cultura, la comprensión de la otra cultura, la 

tolerancia a la ambigüedad, la flexibili dad cognitiva, la empatía, la capacidad de 

suspender el juicio temporalmente, las aptitudes de resolución de problemas y las 

habili dades para la formación de relaciones. 

 En síntesis, aquellas personas que se desenvuelven adecuadamente en un 

contexto cultural diferente disponen de (1) conocimientos sobre las culturas que entran 

en contacto, (2) otras habili dades cognitivas que predisponen a una relación positiva con 

miembros de otros grupos, y (3) un conjunto de destrezas específicas para la solución de 

problemas o la formación de relaciones. Seguidamente, revisamos éstas tres áreas. 

 En primer lugar, quizá la variable que se ha asociado de forma más repetida con 

la efectividad en la comunicación intercultural es la comprensión de la otra cultura: la 

tesis básica es que conocer los valores, creencias e ideologías compartidos por el grupo 

de pertenencia del interlocutor permite realizar atribuciones acertadas sobre su 

comportamiento (Wiseman, Hammer y Nishida, 1989). En ese sentido, se ha 

considerado relevante tanto el conocimiento específico sobre la otra cultura (Dinges y 

Lieberman, 1989; Fontaine, 1986; Wiseman, Hammer y Nishida, 1989), como el 

conocimiento sobre otras culturas en general (Wiseman, Hammer y Nishida, 1989); e 

incluso la capacidad de informarse, hacer preguntas u observar, ya que son habili dades 

que pueden facilit ar la adquisición de dicho conocimiento (Walton, 1990). Del mismo 

modo, cuando se trata de inmigrantes o de cualquier individuo que ha desplazado su 

lugar de residencia, resulta de interés la comprensión genérica del sistema social de 

acogida, más allá de su dimensión estrictamente cultural: estar al tanto, por ejemplo, de 

las pautas de funcionamiento del mercado laboral local, o de las prácticas de 

establecimiento de relaciones, facilit a la adaptación al nuevo contexto (Fontaine, 1986). 

 Menos habitual ha sido tomar en consideración el conocimiento del sujeto sobre 

su propia cultura, aunque algún trabajo apunta la existencia de relación entre el nivel de 

comprensión sobre la sociedad de origen y el nivel de comprensión que se puede 

adquirir sobre una tercera (Dinges y Lieberman, 1989). El grueso de la literatura sobre 

competencia intercultural se ha desarrollado con muestras de profesionales que son 

designados para un destino internacional de su empresa, o, en menos ocasiones, con 

técnicos de cooperación internacional: en ambos casos, se trata generalmente de 
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personas con un elevado nivel de formación, y un amplio conocimiento sobre su 

contexto social nativo. Acaso estas pequeñas diferencias interindividuales justifiquen la 

escasa atención prestada a dicha variable. En cualquier caso, la interacción entre el 

conocimiento de la propia cultura y el conocimiento de la sociedad de acogida es de 

especial interés en las poblaciones inmigrantes, ya que puede contribuir a definir -junto 

a otras variables- la estrategia individual de aculturación (Berry, 1997). 

 Asimismo, un adecuado conocimiento de terceras culturas es también un 

requisito para la adopción de otras perspectivas étnicas (Quintana, 1994), pero dado que 

se relaciona con la génesis de la empatía, glosaremos ésa habili dad más adelante. 

 En segundo lugar, varios componentes cognitivo-afectivos parecen determinar la 

predisposición psicológica para la comunicación intercultural efectiva. Concretamente, 

la empatía y la tolerancia a la ambigüedad se encuentran entre las variables cuyo 

impacto significativo se ha documentado de forma más consistente. Y, aunque han sido 

menos estudiadas, la flexibili dad cognitiva y la capacidad para no enjuiciar son 

elementos de naturaleza análoga. De acuerdo con la literatura revisada, estas cuatro 

competencias definen la actitud del sujeto hacia la comunicación intercultural, y ejercen 

un efecto modulador sobre el resto de habili dades que se ponen en juego en la 

interacción con un miembro de otra cultura (Cui y Awa, 1992; Dinges y Lieberman, 

1989; Okazaki-luff , 1991; Walton, 1990; Wiseman, Hammer y Nishida, 1989). Hay 

autores que utili zan el término impreciso de “apertura mental” para referirse a este 

conjunto de aptitudes (Walton, 1990), pero en nuestro caso realizaremos un análisis 

específico de cada una de ellas. 

 Existe consenso al considerar que los intercambios interculturales -por su propia 

naturaleza- demandan de los participantes capacidad para adoptar el punto de vista del 

interlocutor, y afrontar situaciones complejas, poco definidas e inciertas: es decir, 

respectivamente, empatía y tolerancia a la ambigüedad. Además, la mayoría de los 

autores coinciden al utili zar dichos términos, mientras que no ocurre lo mismo, por 

ejemplo, cuando hacen referencia a las habilidades orientadas a la solución de 

problemas o a la formación de relaciones. 

 Entre los estudios específicos que han documentado el alcance de la capacidad 

de empatizar, se encuentra la investigación de laboratorio de Dinges y Lieberman (1989) 

sobre las interacciones interculturales en situaciones de trabajo difíciles. Estos autores 

observaron de forma sistemática la relación entre sujetos japoneses-americanos y 

americanos nativos que se enfrentaban en situaciones simuladas de solicitud de trabajo, 

declaración del deseo de promoción y despido laboral. Aunque las variables relativas a 

la situación ejercieron más influencia en los resultados que aquellas de carácter personal, 

la empatía apareció entre los elementos relevantes en la efectividad en la comunicación. 
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 En la misma línea, Cui y Awa (1992) llevaron a cabo un estudio con 

profesionales norteamericanos asentados en China para examinar las dimensiones 

componentes de la efectividad intercultural, así como su impacto relativo en el 

desempeño laboral y, de modo más amplio, en la adaptación al nuevo contexto. El 

hecho de reconocer las diferencias socioculturales y, en consecuencia, descentrarse 

cognitivamente afectó significativamente tanto al desempeño laboral como a la 

adaptación cultural, uniendo su efecto al de variables como las habili dades 

interpersonales, determinados rasgos de personalidad o las habili dades técnicas y de 

dirección. 

 El rol de la empatía en la adaptación a un nuevo contexto cuenta con evidencias 

acumuladas en diferentes poblaciones desplazadas, que confirman la validez externa de 

dicha relación. Incluso en inmigrantes japoneses, a los que se ha atribuido un carácter 

singular en los procesos de comunicación y adaptación, se confirma la significación de 

tal aptitud. Así, Okazaki-Luff (1991) revisó los trabajos empíricos sobre la adaptación 

intercultural nipona, para contrastar la hipótesis de que entre los inmigrantes japoneses 

son más probables los problemas de adaptación que en otras poblaciones. En efecto, se 

trata de un grupo con un patrón relacional diferente: util izan un estilo de comunicación 

encubierto, en el que son más tenues las expresiones emocionales, tienen gran 

importancia los mensajes no verbales, y se requiere una comprensión más global que 

analítica. Además, muestran tendencia a permanecer en sus propias redes sociales y 

encuentran dificultades para relacionarse con la población de acogida. Sin embargo, no 

se encontró apoyo empírico a la existencia de dificultades especiales de adaptación en 

comparación con otros colectivos, mientras que las competencias de comunicación 

relevantes sí coincidieron con las estudiadas en otros grupos. 

 Por otra parte, una variable que se asocia al concepto de empatía es el 

etnocentrismo, entendido como la tendencia a identificarse con el grupo sociocultural de 

pertenencia, y evaluar a los demás conforme a éste: mientras más marcada sea esta 

orientación, con mayor probabili dad aparecerán problemas de incomprensión o errores 

perceptivos. De hecho, el bajo etnocentrismo es un rasgo característico de quienes 

ejercen de mediadores interculturales, y predice adecuadamente el éxito en el extranjero. 

De acuerdo con ello, Wiseman, Hammer y Nishida (1989) demostraron la importancia 

de la descentración étnica en situaciones de comunicación problemáticas entre 

americanos y japoneses. Y del mismo modo cabe entender la habili dad para adoptar la 

perspectiva étnica, cuyo proceso evolutivo ha sido descrito por Quintana (1994): como 

resumimos en la Tabla 2 -utili zando los ejemplos originales de este investigador-, 

generalmente se suceden una serie de pasos antes de estar en condiciones de asumir el 

punto de vista de otro grupo étnico. El individuo basará originalmente la comprensión 

de la etnicidad sólo en los aspectos físicos y observables de los diferentes grupos, y 



 84 

tomará conciencia progresivamente de los patrones de socialización y experiencias que 

dan lugar a tales diferencias. Aunque se trata de un modelo sin contraste empírico, 

permite entender -con una orientación psicológica- la complejidad de asumir el punto de 

vista de un interlocutor con el que diferimos culturalmente. 

 Igualmente, las relaciones interculturales suelen conllevar un alto grado de 

incertidumbre e impredictibili dad, de modo que en muchas ocasiones las respuestas 

adecuadas son poco claras, inaccesibles, difíciles de desarrollar o dudosas (Dinges y 

Lieberman, 1989; Okazaki-luff , 1991), y, en consecuencia, las estrategias de 

afrontamiento del estrés son generalmente aplicables en tales circunstancias (Walton, 

1990). Esta capacidad de soportar la indefinición está mediada por variables como los 

valores laborales: por ejemplo, Kealey (1989), en una muestra de canadienses 

participantes en proyectos de cooperación al desarrollo, observó que el deseo de ascenso, 

seguridad laboral, aventura o altruismo, son predictores significativos del bienestar 

subjetivo, y que, junto a otros factores, esas aspiraciones proporcionan la motivación 

para afrontar situaciones inciertas o, en otros términos, para tolerar la ambigüedad. 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Descripción de la habili dad para la adopción de la perspectiva étnica 

(Elaborado a partir de: Quintana, 1994) 
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Nivel 0: Perspectiva observable y física de la etnicidad 
 
Subnivel 0a: Terminología idiosincrásica utili zada para la raza; conciencia de raza, pero 
no de las características no observables asociadas con la etnicidad (por ejemplo, distinguir 
la piel blanca de la negra) 
Subnivel 0b: Mayor fiabili dad de la clasificación de las razas y las etnias basada en 
características observables (por ejemplo, discriminar negros, blancos y mulatos, y grupos 
étnicos asociados) 
 
Nivel 1: Perspectiva literal de la etnicidad (aspectos abstractos no sociales) 
 
Subnivel 1a: Comienzo de la comprensión de algunos de los aspectos relativamente 
permanentes no observables de la etnicidad (por ejemplo, lengua hablada o preferencias 
de comida) 
Subnivel 1b: Concepción de los componentes ancestrales o heredados de la etnicidad 
(ancestros de México, comida mexicana, etcétera) 
 
Nivel 2: Perspectiva social  y no literal de la etnicidad 
 
Subnivel 2a: Conciencia de aspectos subyacentes de la etnicidad no directamente 
vinculados a México (por ejemplo, diferencias socioeconómicas) 
Subnivel 2b: Integración de las experiencias sociales cotidianas mundanas relacionadas 
con la etnicidad (por ejemplo, diferencias étnicas en los patrones de amistad) y conciencia 
de la discriminación étnica y el prejuicio 
 
Nivel 3: Perspectiva grupal de la etnicidad 
 
Subnivel 3a: Conciencia del impacto de importantes influencias experienciales asociadas 
con la etnicidad (por ejemplo, los patrones de socialización étnicos) 
Subnivel 3b: Conciencia de grupo étnico (por ejemplo, conciencia de perspectivas, 
actitudes y experiencias compartidas por el grupo étnico) 
 
Nivel 4: Perspectiva multicultural de la etnicidad 
 
Componente 4a: Habili dad desarrollada para tomar la perspectiva de otros grupos 
étnicos (por ejemplo, la conciencia de similit udes entre grupos oprimidos) y subgrupos 
dentro de cada grupo étnico 
Componente 4b: Formación de una identidad étnica bicultural o multi cultural (por 
ejemplo, las personas multiculturales) 

 

  

 Junto a estas dos habili dades, que han sido analizadas ampliamente, se considera 

básico en la relación intercultural saber acomodarse con facili dad a las circunstancias -o 

al parecer de otras personas-, y ser capaz de suspender el juicio temporalmente, sin 

valorar anticipadamente la conducta del interlocutor. Son, respectivamente, la 

flexibili dad cognitiva y la habili dad para no enjuiciar (si bien esta última también ha 

sido denominada en ocasiones “ respeto hacia las diferencias culturales” , subrayando su 
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componente actitudinal o afectivo). Ambas se han estudiado con poblaciones de 

japoneses y americanos residentes en Estados Unidos (Dinges y Lieberman, 1989), y 

con inmigrantes japoneses en diversos contextos de acogida (Okazaki-luff , 1991); y 

parecen prevenir que la interacción se base en el prejuicio. 

 En tercer y último lugar, como ya anunciamos, existe un conjunto de destrezas 

específicas para la solución de problemas o la formación de relaciones. Entre las 

orientadas a los problemas, se han mencionado la dependencia-independencia de campo 

(Kealey, 1989), las habili dades directivas y de gestión (Cui y Awa, 1992), la capacidad 

de resolver tareas en un contexto diferente (Dinges y Lieberman, 1989), y la 

competencia para afrontar conflictos interculturales (Pedersen, 1993). Por su parte, entre 

las orientadas a la formación de relaciones se incluyen, entre otras, saber controlar la 

imagen que transmitimos en la interacción (Kealey, 1989), ajustarse a la distancia social 

requerida (Wiseman, Hammer y Nishida, 1989), y utili zar adecuadamente las redes de 

apoyo social (Fontaine, 1986). En adelante, explicamos el significado de estas variables. 

 Por un lado, la adaptación al nuevo contexto no sólo está influida por 

competencias de carácter general, sino que también se ve afectada por las habili dades 

técnicas o de organización que el individuo pone en juego en el ámbito laboral (Cui y 

Awa, 1992), así como su destreza para aplicarlas en grupos multiculturales de trabajo 

(Dinges y Lieberman, 1989). En otras palabras, estamos haciendo referencia a la 

covariación del desempeño laboral y la adaptación considerada en términos generales. 

De modo similar, Kealey (1989) demostró que un estilo cognitivo, cual es la 

independencia de campo, se encuentra entre las características necesarias para tener 

éxito profesional en los proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

 Pero posiblemente el ámbito donde tienen más trascendencia estas habili dades es 

en la gestión de conflictos interculturales. Según Pedersen (1993), los problemas de 

comunicación tienen que ver con el desajuste de los comportamientos y/o de las 

expectativas de los interlocutores, y por eso son de gran utili dad las habili dades de 

análisis y clarificación de expectativas. De acuerdo con este autor, y como observamos 

en la Tabla 3, en la relación intercultural se producen atribuciones erróneas, bien porque 

un mismo comportamiento expresa expectativas diferentes, o bien por el fenómeno 

contrario; y, por consiguiente, para resolver dicho conflicto habrá que desarrollar 

estrategias basadas en expectativas comunes positivas. Por tanto, para afrontar los 

conflictos interculturales hay que aplicar habili dades tales como identificar las 

diferencias entre los interlocutores, identificar las expectativas y valores que hay tras los 

comportamientos de cada uno de ellos, e identificar los sistemas sociales de aprendizaje, 

haciendo siempre hincapié en los aspectos comunes entre ambos. Dicho proceso no 

estará exento de dificultades, en la medida en que pueden incidir en el mismo la 
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disposición de información incompleta, la aplicación de estereotipos o la percepción 

selectiva. 

 

 

Tabla 3. Rejill a de factores culturales interpersonales (Pedersen, 1993) 

 Comportamiento igual Comportamiento diferente 

Expectativa 

igual 

ARMONÍA PERCEPCIÓN 

ERRÓNEA 

Expectativa 

diferente 

CONFLICTO 

SUBYACENTE 

HOSTILIDAD 

 

 

 Finalmente, el sujeto desplazado a otro contexto cultural necesita reconstruir su 

red personal de apoyo -tanto con personas de la sociedad de acogida, como con 

personas de la sociedad de origen-, y, para ello, debe iniciar interacciones, establecer 

diálogos relevantes con rapidez y mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Es 

de suponer que aquellos sujetos que cuentan con habili dades sociales generales se 

encuentran en mejores condiciones para adaptarse al nuevo contexto. En definitiva, 

hacemos referencia a un repertorio conductual que se concreta en competencias tales 

como las siguientes: controlar las impresiones que otros se forman de uno mismo en la 

interacción, aminorar la distancia social, ajustarse a la deseabili dad social, identificar las 

necesidades personales y el apoyo disponible, etcétera (Cui y Awa, 1992; Fontaine, 

1986; Kealey, 1989; Wiseman, Hammer y Nishida, 1989). 

 Y, de entre las que hemos mencionado, parecen jugar un papel esencial aquellas 

que permiten al individuo conformar un entorno personal proveedor de información, 

afecto o ayuda instrumental suficientes. Dicho de otro modo, las habili dades para 

garantizar la disponibil idad de apoyo social son claves para la adaptación efectiva en 

cualquier contexto, y en particular para la adaptación de los emigrantes a sus nuevas 

circunstancias. Al respecto, podemos distinguir dos categorías fundamentales de 

competencias: unas orientadas al desarrollo de relaciones, y otras orientadas a la gestión 

de los recursos de ayuda. En relación a las primeras, Fontaine (1986) menciona las 

habili dades para entablar contacto, mantener relaciones y desarrollar con prontitud el 

sentido de pertenencia (o personalización). Y el mismo investigador señala tres pasos 

sucesivos para utili zar adecuadamente los recursos sociales naturales: (1) identificar las 

necesidades personales, (2) identificar el sistema de apoyo social actual, y (3) efectuar 

un balance entre la ayuda requerida y la disponible. Así, por ejemplo, en primer lugar, el 

inmigrante deberá reconocer las pérdidas experimentadas en su red, así como sus 

consecuencias funcionales y la necesidad de reconstruirla; en segundo lugar, 
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determinará el apoyo disponible, a través de la observación y la búsqueda sistemática; y, 

por último, tratará de relacionar sus necesidades con los recursos que está en 

condiciones de conseguir. 

 Sin lugar a dudas, los lazos con personas de la sociedad de acogida tienen un 

significado especial desde el punto de vista psicológico. De ahí la importancia de las 

capacidades a las que hemos pasado repaso: un repertorio de competencias que tiene 

como antecedentes directos el deseo de contacto con personas de la sociedad de acogida, 

la extraversión, el tiempo de interacción, y el contacto previo con la cultura y el idioma 

de la sociedad receptora (Dinges y Lieberman, 1989; Parker y McEvoy, 1993). 

 A modo de resumen de la revisión bibliográfica realizada, en el Gráfico 1 se 

recogen las habili dades más relevantes para la comunicación intercultural y, por 

extensión, para la adaptación psicológica de los inmigrantes. 

 

-Véase GRÁFICO 1- 

 

 En suma, hemos examinado un conjunto de habili dades cognitivas y 

conductuales que tienen efectos positivos independientes en algunas dimensiones de la 

adaptación psicológica, y particularmente en la comunicación intercultural. Además, la 

tolerancia a la ambigüedad, la empatía, la facili dad para establecer contactos, etcétera, 

parecen decisivas en la inserción del inmigrante en las redes sociales de la comunidad 

receptora. 

 Sin embargo, las habili dades interculturales no están entre los antecedentes de la 

adaptación con mayor poder predictivo, y parte de su efecto puede atribuirse a variables 

precedentes de amplio alcance. Por ejemplo, en un estudio longitudinal desarrollado en 

Australia -con 24 indicadores subjetivos y objetivos de adaptación-, las variables 

demográficas, las características de personalidad y las variables familiares expli caron 

mayor porcentaje de la varianza que las habili dades interculturales (con una 

contribución entre 2 y 6 veces superior en cada caso) . Además, en ese mismo trabajo, 

algunos de los efectos de las habili dades sobre el bienestar material y emocional fueron 

atribuibles en gran medida al estatus socio-económico previo a la migración, la 

experiencia previa con la nueva cultura, la experiencia cultural diversa, etcétera (Scott y 

Scott, 1989). 

 

2. ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO INTERCULT URAL  

 

 La mayor parte de los inmigrantes, de los estudiantes internacionales y de los 

profesionales que son asignados a un destino en otro país, no reciben entrenamiento 

sistemático para desarrollar estas habili dades antes de desplazarse. El aprendizaje 
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(cuando se da) suele producirse en contextos informales, a medida que el individuo se 

relaciona con miembros e instituciones de la sociedad receptora. También es habitual 

que la persona “ pase por las manos”  de gente con experiencia en ambas culturas, que le 

socializan sobre las diferencias de costumbres y valores, y que le sugieren algunas 

estrategias para adaptarse al nuevo contexto. Por un lado, la experiencia personal directa 

sigue la pauta de ensayo y error: es decir, la socialización discurre paralela a los 

conflictos interculturales y, al menos temporalmente, conlleva la frustración de 

comprobar que comportamientos efectivos en el país de origen son inadecuados en la 

nueva cultura. A eso hay que añadir que el recién llegado dispone por lo general de 

pocos contactos en la comunidad de acogida, y en consecuencia ve reducidas sus 

oportunidades de aprendizaje informal. Pero ambas salvedades pueden superarse con 

experiencias vicarias: en efecto, ya sean compatriotas que emigraron en oleadas 

anteriores o compañeros de trabajo con más tiempo en el lugar de destino, los 

precursores son mediadores naturales, que proporcionan información práctica y facilit an 

la incorporación a las redes locales. De todas maneras este tipo de entrenamiento casual 

tampoco permite adquirir las destrezas de un modo progresivo y sistemático, ni 

responde ajustadamente a las necesidades particulares de cada desplazado. Por eso la 

experiencia internacional previa, y las habili dades interculturales que ya poseía el sujeto 

antes de desplazarse, se cuentan entre los mejores predictores de las diferencias inter-

individuales en la efectividad en la comunicación, y de hecho aparecen entre los 

antecedentes significativos en los modelos sobre el proceso de adaptación (véase por 

ejemplo, Berry, 1997; Parker y McEvoy, 1993; y Scott y Scott, 1989). 

 No obstante, hay esfuerzos sistemáticos de formación que merecen nuestra 

atención. En el caso de directivos a los que se ha asignado un destino internacional, es 

frecuente la formulación de programas para preparar la estancia temporal en otro país 

(con el fin último de garantizar la efectividad organizacional de su trabajo). Unas veces 

se ha proporcionado formación exclusivamente técnica. Otras veces se han promovido 

cambios actitudinales y personales más propios de la modificación de conducta o la 

psicoterapia. Entre ambos extremos, el entrenamiento intercultural tiene un espacio 

propio. El entrenamiento intercultural es cualquier intervención que tiene por objeto 

aumentar las habili dades y conocimientos del sujeto, para así ayudarlo a actuar más 

eficientemente a nivel personal, laboral y profesional en el nuevo contexto (Kealey y 

Protheroe, 1996). En concreto, podemos distinguir cuatro estrategias básicas de 

formación que caben dentro de esta categoría: son la información práctica, los estudios 

de área geográfica, la sensibili zación cultural y el entrenamiento en habili dades sociales 

(Tabla 4). A continuación pasamos revista a cada una de ellas. 

 

-Véase TABLA 4- 
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 La manera más sencill a de preparar el desplazamiento es dar información que 

ayude a anticipar cómo será la situación después de la llegada. Esta práctica es habitual 

con los empleados que son enviados a otro destino de la empresa. Generalmente, 

consiste en aclarar cuáles son las expectativas sobre su desempeño, y en proporcionarle 

datos prácticos sobre las condiciones de trabajo, las características de la organización, 

los trámites para llevar a cabo el reasentamiento, etcétera. 

 Un ejemplo de este tipo de intervención lo encontramos en un servicio para las 

familias de trabajadores a la espera de un traslado, en el que un grupo de consultores 

combinaron las estrategias de apoyo social y provisión de información (Benjamin y 

Eigles, 1991). Concretamente, elaboraron un programa para niños y adolescentes a los 

que pusieron en contacto con un compañero en el lugar de destino, los subscribieron a la 

revista de la escuela antes de emigrar, y crearon un grupo de discusión en Internet con 

niños de la ciudad en cuestión que iban a realizar el desplazamiento a la inversa. La 

combinación de apoyo e información fue efectiva en la reducción del estrés percibido 

por los niños (que, dicho sea de paso, es uno de los temas que más preocupan a quienes 

emigran con toda la familia). 

 Se estima que los empleados desplazados tardan una media de ocho meses en 

volver a ser productivos para la empresa (Benjamin y Eigles, 1991) y, aunque no 

existen datos al respecto, se cree que la información práctica ayuda a planificar la 

reubicación y acelera ese proceso. Probablemente se trata de una cuestión básica y 

previa al entrenamiento intercultural, pero no está claro que incida directamente en la 

efectividad en la comunicación. 

 Otra estrategia de carácter informativo son los denominados “estudios de área”. 

Consisten en proporcionar datos sobre la nueva cultura, recopilando contenidos 

históricos, socio-económicos y políticos por medio de lecturas, videos y seminarios. En 

este caso se supone que la comprensión del contexto facilit a la realización efectiva del 

trabajo y las relaciones personales con la comunidad de acogida. Pero los estudios de 

evaluación de este tipo de programas sólo encuentran resultados en el plano cognitivo 

(Bird et al., 1993): los estudios de área producen mayor conocimiento de hechos y 

conceptos sobre la cultura, pero no llegan a generar cambios actitudinales ni en las 

intenciones de comportamiento. Por eso el provecho de esta técnica reside en que se 

consigue aprendizaje con el procedimiento relativamente fácil de reunir y proveer 

información. Pero los contenidos son a veces demasiado abstractos para que el 

individuo los aplique en sus circunstancias particulares, y aunque retengan la 

información no siempre pueden llevarla a la práctica. Además, los estudios de área 

suelen resaltar los elementos exóticos y llamativos de la cultura, en detrimento de los 

aspectos con más repercusión en la vida cotidiana. 
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 En tercer lugar, existen una serie de programas de sensibili zación cultural, que 

pretenden que el individuo tome conciencia de las diferencias entre los contextos emisor 

y receptor. El objetivo es ir más allá de la mera difusión de información, de forma que 

la persona llegue a darse cuenta de los fundamentos culturales de su propia conducta, y 

de cuáles son las diferencias entre las culturas en contacto. Las dos formas de aplicar 

esta perspectiva son el entrenamiento de las atribuciones causales y la simulación de 

experiencias en la segunda cultura. 

 El programa de modificación de atribuciones -también denominado asimilador 

cultural (“ cultural assimilator” )- está diseñado para que la persona se ponga en el punto 

de vista del otro y sepa explicar adecuadamente las causas de su comportamiento. Suele 

constar de dos pasos sucesivos: primero se leen una serie de situaciones de 

comunicación, en la que el sujeto tiene que elegir entre diferentes opciones cuál es la 

mejor explicación del comportamiento de los actores; y a continuación se comenta con 

un experto cuál es la mejor alternativa. Es frecuente que la técnica de los incidentes 

críticos se utili ce para elaborar el li stado de casos de estudio. Por ejemplo, Arthur (2001) 

se sirvió de esta metodología para describir las experiencias de un grupo de estudiantes 

canadienses en Vietnam: con ello se identificaron un conjunto de estresores y estrategias 

de afrontamiento que sirvieron para elaborar materiales de formación en futuros 

programas. De esa forma, el asimilador cultural expone a los participantes a una gran 

variedad de experiencias y, a diferencia de los métodos anteriores, sí parece tener un 

efecto facilit ador de las relaciones personales (Albert y Triandis, 1985; Albert, 1986). 

 Por su parte, la simulación cultural se caracteriza por introducir un componente 

conductual en el entrenamiento: los incidentes críticos no sólo se discuten, sino que se 

ejecutan, en el formato de role play, con actores. En ocasiones, a eso se le añade la 

evaluación por parte de un grupo de psicólogos, que hacen sugerencias de cómo ajustar 

mejor el comportamiento a la situación analizada. El grado de sofisticación de esta 

prueba sólo depende de la creatividad de los formadores: Bochner (1986), por ejemplo, 

cuenta el caso de un programa en el que se llegó a reproducir una isla del Pacífico, con 

la intención de entrenar (por “ inmersión”) el máximo número de interacciones, de la 

forma más realista posible. 

 Por último, el entrenamiento en habili dades interculturales efectivas es la 

estrategia de intervención más elaborada, pues combina componentes intelectuales y 

experienciales, e incide tanto en la base cognitiva como en el comportamiento. Esta 

técnica sigue las fases usuales del entrenamiento estructurado en habili dades sociales 

(instrucciones, modelado, ensayo de conducta y feedback), con la particularidad de que 

se centra en potenciar las destrezas que hemos enumerado en el apartado anterior. De 

acuerdo con estudios experimentales y con los resultados de evaluación de programas, 

es la estrategia más eficaz, tanto en lo que hace referencia a la mejora de la 
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comunicación como por los resultados en el ámbito laboral (Bochner, 1986; Kealey y 

Protheroe, 1996). 

 Como ya hemos señalado, el sistema de apoyo social constituye una red de 

entrenamiento informal, que proporciona el contexto en el que ocurre el aprendizaje 

cultural. En ese sentido, Fontaine (1986) sugiere que las habili dades de búsqueda de 

ayuda y mantenimiento de las redes deben formar parte de los contenidos del 

entrenamiento. Además, la formación puede dirigirse a un grupo que funcione como 

sistema de apoyo (sea la unidad familiar o los compañeros de trabajo), ya que eso 

contribuirá al mantenimiento de los resultados de aprendizaje. 

3. CONCLUSIÓN: IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE MEDIADORES 

INTERCULT URALES 

 

 El li stado de habili dades y el repaso crítico de las distintas estrategias de 

intervención proporcionan una guía para el adiestramiento de quienes preparan una 

estancia más o menos prolongada en otro país. Pero también pueden servir para la 

formación de mediadores interculturales, que incluyen entre sus funciones la gestión de 

conflictos inter-grupales y la promoción del acceso de las minorías étnicas a los 

servicios sociales, educativos y de salud. 

 Pese a las recomendaciones que hemos ido desgranando en los dos apartados 

anteriores, en la enseñanza de habili dades de comunicación sigue predominando un 

enfoque informal, y prevalecen las estrategias meramente informativas. Incluso en los 

cursos del ámbito académico se dan tales características: por ejemplo, Milhouse (1996) 

revisó 260 programas universitarios sobre comunicación intercultural y encontró que los 

métodos más util izados fueron las clases magistrales, los estudios de caso y el visionado 

de videos. El ensayo de conducta y otros componentes experienciales apenas 

aparecieron entre las herramientas para la formación. En el mejor de los casos, los 

contenidos suelen ser una mezcla de información, resolución de incidentes críticos, y 

toma de conciencia sobre los sesgos culturales al valorar la realidad social. 

 En un trabajo previo, ya señalábamos precisamente que la formación de 

mediadores puede beneficiarse de un enfoque sistemático de entrenamiento cognitivo-

conductual de habili dades (Martínez, García y Maya, 2000). En un curso para 

mediadores en Andalucía se aplicaron -como, por otro lado, es bastante habitual en este 

tipo de formación- estrategias de información práctica y sensibili zación cultural. Pero 

las revisiones más exhaustivas señalan que los programas al uso tienen un efecto 

pequeño en el proceso de adaptación. Por eso, a lo largo de este artículo hemos ido 

formulando propuestas que pueden contribuir a mejorar la efectividad de la formación 

de mediadores. De modo resumido son las siguientes: 
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• Muchos programas parten de objetivos vagos. En su lugar, el li stado de ocho 

habili dades interculturales proporciona una guía para decidir qué competencias 

queremos potenciar específicamente con nuestra intervención. 

 

• Es frecuente que sólo se traten aspectos informativos, cuando las evidencias 

muestran que los programas más efectivos son aquellos que inciden en aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales. Por eso es recomendable incorporar 

actividades de tipo experiencial, de modo que, de acuerdo con el modelo de 

Kirpatrick (1999) se promuevan cambios en cuatro niveles diferentes: la 

reacción, el aprendizaje, el comportamiento y los resultados. 

 De hecho, la evaluación sistemática ratifica que los programas de 

sensibili zación cultural son más efectivos cuando preceden a una técnica 

experiencial (como el role play) (Landis y Wasilewski, 1999). 

 

• El sistema de apoyo social del individuo constituye una red informal de 

entrenamiento, con un papel complementario pero decisivo en la adquisición y 

mantenimiento de habili dades de comunicación. 

 

• Los mediadores interculturales tienen que funcionar eficazmente en dos culturas, 

o al menos saber gestionar el proceso de aculturación entre ambas. Por eso, 

aunque no sean un requisito imprescindible, las dimensiones de la competencia 

bicultural son otra orientación práctica para el entrenamiento: (a) conocer las 

creencias y valores culturales en cada caso, (b) mantener actitudes positivas 

hacia los grupos mayoritario y minoritario, (c) desarrollar sentido de eficacia en 

ambas culturas, (d) contar con habili dades de comunicación y el repertorio 

conductual apropiado, y (e) estar insertado socialmente, con sistemas de apoyo 

social bien desarrollados en ambas culturas (véase por ejemplo, García Coll y 

Magnuson, 1997). 
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Tabla 4. Tipos de intervenciones para mejorar la competencia personal y profesional 

Tipos de 
entrena-
miento 

Información 
práctica 

Estudios de área Sensibilización 
cultural 

Entrenamiento de habilidades 
interculturales efectivas 

 
Técnicas más 

comunes 

 
Audiovisuales 
Informes escritos del país 
Seminarios 
Sesiones sobre el desarrollo de 
políticas y/o de información sobre el 
proyecto 

 
Audiovisuales 
Estudios de casos prácticos 
Asimilador cultural 

 
Material escrito 
Juegos de simulación 
Role play 
Video playback 
Modelado de conducta 
Enseñanza del idioma 
Práctica de habilidades 
 

 
Resultado 
inmediato 

 
Aumenta el conocimiento y la 
comprensión sobre un país, su 
cultura y su desarrollo 

 
Aumenta la conciencia de 
las habilidades y conductas 
para tener éxito en otra 
cultura 

 
Aumenta habilidades en: comunicación, ges-
tión de situaciones de transición, habilidades 
profesionales específicas, como negociación 
o análisis institucional, liderazgo, habilidades 
personales específicas como capacidad de 
escuchar, y construcción de relaciones 
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Establecer con tacto
y mantener la rel ación

Identifi car y gestionar las necesidad
personales y el apoyo disponible

Ajustarse a la deseabilidad
social

Aminorar la distancia
social

Controlar la imagen
personal transmitida

Habilidades para la
formación de relaciones

Habilidades para afrontar
conflictos interculturales

Habilidades directivas

Dependencia-independencia
de campo

Aptitudes de resolución
de prob lemas

Habilidad para
para no enjuiciar

Flexibilidad
cogniti va

Tolerancia a la
ambigüedad

Empatía

Comprensión de la
otra cultura

Comprensión de la
propia cultura

HABILIDADES EFECTIVAS
EN LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
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Resumen: 
En este artículo se describe la situación residencial de los inmigrantes procedentes de 
África en la provincia de Almería. Analizando dos aspectos, por un lado, la segregación  
residencial a partir de los índices de disimilaridad, aislamiento y absoluta centralización. 
Por otro, las características de los alojamientos habitados por los inmigrantes, tomando 
como referencia los indicadores de estabili dad, adecuación, habitabili dad y 
accesibili dad residencial. Los datos se obtienen del Padrón Municipal y la aplicación de 
una encuesta.  Los resultados muestran una segregación residencial elevada y  una 
situación residencial deficiente, donde casi tres de cada cuatro inmigrantes africanos 
ocupan una residencia no digna. El motivo principal que explica esta situación es la 
discriminación étnica. 
 
In this article the residential situation of the immigrants coming from Africa to the 
province of Almería is described, analyzing mainly two aspects. Firstly, the residential 
segregation starting from the indexes of dissimilarity, isolation and absolute 
centralization. Secondly, the characteristics of the lodgings inhabited by the immigrants, 
taking as reference the indicators of stabilit y, adaptation, habitabilit y and residential 
accessibilit y. The data are obtained from the Municipal Census and a survey. The 
results show a high residential segregation and a deficient residential situation, where 
almost three out of every four African immigrants live in a residence not deign. The 
main reason that explains this situation is the ethnic discrimination. 
 
 
Cet article décrit la situation de logement des immigrés africains dans la province 
d’Almería. Nous aborderons d’une part la ségrégation résidentielle, obtenue à partir des 
indices de dissimilarité, d’ isolement et de centralisation absolue, et présenterons ensuite 
les caractéristiques des logements habités par les immigrés, en nous référant aux indices 
de stabilit é, adéquation, habitabilit é et accès au logement. Les données proviennent du 
Recensement Municipal ainsi que de la réalisation d’une enquête. Les résultats 
témoignent d’une ségrégation résidentielle élevée ainsi que d’une situation insuff isante 
quant au logement (près de trois immigrés africains sur quatre vivent dans un logement 
indigne). Cette situation trouve sa principale source dans la discrimination ethnique. 
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1.- Introducción 
 

La segregación residencial y las deficientes condiciones de habitabili dad han sido una 
constante que recorre parte de la historia humana. En la ciudad de Babilonia ya se daba 
diferencia en la ocupación del espacio dependiendo del poder adquirido (Benevolo, 
1980). Del mismo modo, en las ciudades medievales, pese a no haber separación entre el 
lugar de residencia y trabajo, existía un importante grado de diferenciación residencial 
atendiendo al nivel socioeconómico y a las profesiones, incluso cuando los diferentes 
grupos sociales ocupaban los mismos espacios y edificios se producía una segregación en 
altura (Sjoberg, 1960; Vance, 1971:101-103). En la primera época industrial, y como 
señala Engels (1965) en su estudio sobre las condiciones de vida y trabajo de los 
trabajadores en Inglaterra, había una profunda desigualdad entre la ubicación y las 
condiciones residenciales de la masa trabajadora no propietaria y los propietarios de los 
medios de producción. A lo largo del siglo pasado este proceso de segregación se acentuó 
de manera notable, encontrando sus  principios desencadenantes, no sólo en la clase social, 
sino también en la edad, estado civil , religión, etnia y color de la piel, apareciendo casos 
extremos como el apartheid en Sudáfrica, los judíos en Europa o la segregación actual que 
viven los negros y algunos colectivos de hispanos en las grandes ciudades norteamericanas 
(véanse, entre otros, Massey y Denton, 1993; White, 1987; Bureau of Census 2000). 
En la actual era de las migraciones (Castles y Mill er, 1998) y del mundo globalizado 
seguimos asistiendo a este proceso de segregación étnica y racial en los contextos 
receptores de inmigrantes. Las migraciones están creando una metamorfosis en la 
diversidad sociodemográfica, étnica y cultural (Santos, 1996), a la vez que generan una 
circunscripción vital a ámbitos espaciales determinados (Wacqant, 2001; Quilli am, 
2002). Por tanto, la respuesta de las ciudades al crisol multiétnico es la exclusión y 
segregación espacial. Proceso que no se crea de forma “natural” tal y como lo 
entendieron durante décadas los autores clásicos de Chicago -Park, Burgess, Zorbaugh, 
etc.-, sino más bien hay que buscar la respuesta en la humanidad y los valores de la 
sociedad donde se insertan. 
Almería, tierra expulsora de mano de obra hacia el extranjero y otras zonas industriales 
de España es, en la actualidad, una provincia receptora de inmigrantes. El desarrollo de 
la agricultura en invernadero, a partir de los años sesenta, ha provocado la necesidad de 
incorporar gran cantidad de mano de obra, cubierta, en un principio, por los familiares 
del titular de la explotación y desde finales de los ochenta por una nueva inmigración1 
procedente, fundamentalmente, de África (Checa, 1995; Roquero, 1996) y, más 
reciente, de Latinoamérica y Europa del este. Este flujo migratorio, que dura hasta 
nuestros días, hace que la provincia de Almería cuente con la segunda tasa de 
inmigración –regularizada- más alta de España y, posiblemente, la primera sumando la 
migración irregular. Ahora bien, la incorporación al mercado residencial de los 
inmigrantes no se ha producido de manera equili brada, ni satisfactoria, ya que sufren 
una importante segregación y sus viviendas no cumplen con los requisitos mínimos para 
vivir.  
 
 

                                                 
1 Utili zamos el concepto nueva inmigración para describir el fenómeno de la migración extracomunitaria que se 
emplea en las agriculturas mediterráneas (véanse Hoggart y Mendoza, 1999; Mottura, 1992; Pugliese, 1992). La 
nueva agricultura se ha convertido en uno de los sectores que actúan como polo de atracción de migrantes. Hecho que 
la diferencia de las migraciones anteriores fordistas. La nueva migración se dirige a países, provincias o zonas que 
anteriormente habían sido expulsoras de mano de obra, caso de Almería. También, la incorporación de estos 
inmigrantes invierten la dirección habitual de los flujos desde el campo a la ciudad. 



 3 

Mapa 1. Principales comarcas de agricultura intensiva y de concentración de 
inmigrantes (Almería). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
2.- Datos y métodos 
  
El objetivo de este trabajo es doble: por un lado, cuantificar el grado de segregación de 
los inmigrantes y, por otro, evaluar las condiciones de dignidad de sus viviendas. 
Los datos se obtienen a partir de dos fuentes diferentes. En primer lugar, los padrones 
municipales de los municipios y ciudades de la provincia de Almería con mayor tasa de 
inmigración africana –El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vícar (en comarca de 
Campo de Dalías) y Níjar (en comarca de Campos de Níjar)-. En segundo lugar, se 
administró un cuestionario a una muestra de la población inmigrada asentada en los 
lugares anteriores. El muestreo fue realizado por cuotas con afijación proporcional 
atendiendo a la nacionalidad de los ocupantes y la ubicación de las viviendas                   
–diseminado o centro urbano- con un nivel de confianza del 95,5% y con un error 
muestral de ± 2,3. La búsqueda de información nos llevó a muchos emplazamientos no 
registrados como vivienda en los diferentes padrones municipales: almacenes, chabolas, 
casas semiderruidas, etc. Por ello, se recurrió, por un lado, a fotos aéreas cedidas por el 
Ministerio de Defensa y la Universidad de Almería y, por otro, a informantes clave que 
demostraban la ocupación de muchos entornos no contabili zados en las fuentes 
oficiales. De este modo, el universo se hizo mayor y el número de alojamientos2 
visitados fue de 1.648.                        
Para el cálculo de la segregación residencial hemos aplicado los instrumentos de medida 
más utili zados en la literatura internacional -Índice de Disimilit ud, Aislamiento y 
Absoluta Centralización- (Massey, 1988), tomando como unidad espacial de análisis las 

                                                 
2 Hasta el momento nos hemos referido a viviendas o residencias, pero con la aparición de otros habitáculos 
residenciales que, en un principio, no tienen como objetivo albergar a la población utili zamos, también, el concepto 
de alojamiento. 



 4 

manzanas. Su delimitación en los núcleos es propia y se realiza atendiendo: por un lado, 
a sus límites geográficos y físicos y, por otro, a la fecha de construcción de los edificios. 
Las medidas del índice de centralización, y más concretamente en las residencias en 
disperso, se realiza a partir de áreas con un kilómetro cuadrado. La distancia que se 
toma como referencia para su medida son los edificios correspondientes a los distintos 
ayuntamientos o, en su defecto, delegaciones de éstos3.  

Para la evaluación de las características y condiciones de sus viviendas partimos del 
concepto de vivienda digna, entendiéndola como aquella que posibilit a el desarrollo 
normal y adecuado de sus habitantes o moradores que, a su vez, cumple con una serie de 
requisitos básicos articulados en los siguientes derechos (Cortés, Fernández y Plaza, 
2003; Cortés, 2004): en primer lugar, estabili dad, que define la posibili dad de establecer 
un proyecto de disfrute y uso a largo plazo. Las variables principales que la determinan 
son régimen de tenencia, existencia de contratos y movili dad residencial.  

En segundo lugar, la adecuación, donde se establecen y definen las condiciones de la 
vivienda y las necesidades de sus habitantes, no sólo en el ámbito privado sino también 
con el entorno más próximo. De tal forma que existe inadecuación cuando las 
características de la vivienda impiden un uso normalizado y autónomo. Las variables 
que la miden son el acceso a la vivienda, características y equipamientos del entorno, el 
hacinamiento, la separación de los habitáculos o la percepción subjetiva que tienen los 
propios moradores, a través de la satisfacción que les genera el uso y disfrute de la 
vivienda.  

En tercer lugar, la habitabili dad, donde se hace referencia a los niveles mínimos de 
construcción4, servicios, infraestructuras y equipamientos de las residencias. Los 
elementos básicos analizados para este caso son el embaldosado, cubierta, paredes, 
ventilación, humedad, electricidad, agua caliente, calefacción, cocina independiente y 
baño integrado en la casa.  

En cuarto lugar, la accesibili dad, vinculada a una ocupación y disfrute que no suponga 
un gasto excesivo que afecte al desarrollo normal de otras necesidades básicas, como 
son la alimentación o el vestido. Por ello, la accesibili dad permite la posibili dad de uso 
de una vivienda en condiciones de estabili dad y seguridad económica. De este modo, 
tendremos en cuenta por un lado, el gasto realizado en materia de vivienda  –alquiler o 
préstamos-, desalojos por impagos o cortes de suministros de luz y agua y, por otro, la 
capacidad de endeudamiento de los moradores –tomando como referencia una inversión 
en vivienda del 35% de los ingresos-.  
Al mismo tiempo se ha realizado trabajo de campo con las franquicias inmobili arias 
más importantes y las diferentes entidades financieras que actúan en la zona. 
En suma, la hipótesis de partida mantiene que los inmigrantes africanos asentados en 
Almería, en su mayoría, están segregados y no ocupan una vivienda digna. Este hecho 
se explica, fundamentalmente, por el rechazo y discriminación hacia los inmigrados        
–contexto de recepción- y por la reducida capacidad de endeudamiento de estos 
demandantes –estatus económico-. 
 

                                                 
3 Para el cálculo de las distancias nos hemos valido principalmente de fotos aéreas. En ningún caso hemos utili zado la 
línea recta, sino que hemos seguido los caminos o senderos que una persona debería recorrer para llegar desde un 
punto a otro. En otros casos hemos utili zado el cuentakilómetros del coche para medir las distancias.  
4 Para la evaluación de las cualidades de la construcción contamos con la ayuda de un arquitecto que visitó con 
nosotros las viviendas de los inmigrantes encuestados. 
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3.- El hábitat de los inmigrantes en Almería. Un entorno dual5 entre el gueto y la 
ciudad dispersa. 

  
La ubicación de los alojamientos de los inmigrantes en Almería presenta una doble 
tipología; por un lado están los núcleos urbanos y, por otro, los diseminados, aunque 
ambas formas de asentamiento comparten las características de segregación e 
indignidad residencial.  
Cuando hablamos de diseminados hacemos referencia a habitáculos residenciales 
ubicados fuera de los núcleos urbanos –ciudad dispersa-, en suelo no urbanizable. Éste 
tipo de construcción residencial ha sido una constante no sólo en Almería sino en gran 
parte de Andalucía6 (López, 2002). Pero en la actualidad se ha consolidado como 
residencia permanente o temporal de los inmigrantes en muchas de las ciudades o 
pueblos andaluces7 que requieren de su  trabajo. 
La tipología de diseminados, a su vez, es amplia, podemos encontrar como  viviendas 
diseminadas a los tradicionales cortijos,  pero también los inmigrantes utili zan como 
alojamiento a los almacenes de productos y aperos del campo, chabolas, 
autoconstrucciones, naves, lonjas, coches abandonados, etc., todos ellos dispersos por el 
campo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 El planteamiento de un entorno como dual, al igual que ocurre con el del mercado de trabajo, es reduccionista por 
sus lagunas empíricas y conceptuales. La ciudad se divide en más de dos segmentos. Nosotros utili zamos aquí esta 
acepción entendiéndola como los dos hábitats diferentes donde se insertan la población inmigrada y, no tanto, por las 
características y ubicación de las viviendas de los inmigrantes, frente a las de los autóctonos. Aunque para el caso 
almeriense, como veremos a lo largo del texto, la evidencia empírica nos muestra unos espacios muy dializados entre 
los españoles y los africanos. 
6 El principal tipo de diseminado residencial toma el nombre de cortijo. Éstos fueron creados junto a las 
explotaciones agrícolas. El grueso de los cortijos situados en las zonas de agricultura intensiva de Almería se 
construyeron entre las décadas cincuenta y ochenta del siglo pasado –periodo de despegue y consolidación de la 
agricultura en invernadero- y sus habitantes eran los propietarios de las explotaciones. 
7 Además de las citadas zonas de la provincia de Almería, también podemos encontrar inmigrantes viviendo en 
diseminados en otros municipios del resto de provincias andaluzas. Así, por ejemplo, existen inmigrados en cortijos 
de Torredelcampo, Alcaudete, Vill acarrill o, Martos, Úbeda, etc. en la provincia de Jaén; Zafarraya en Granada y en 
Huelva, entre otros, Lepe y Cartaya.  
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CASO PRÁCTICO 1 
 

Aproximación y búsqueda de estrategias interculturales para la 
intervención social con inmigrantes ecuator ianos 

 
En este caso se describe un programa con población inmigrante de origen ecuatoriano y 
residente en una localidad del Levante almeriense, en donde destaca la presencia de 
indígenas Saraguro. Se trata de un proceso doble en el cual la investigación y la 
intervención se sustentan una a otra para determinar los perfiles de actuación social y, 
además, la aproximación y diagnóstico de las características de la población diana y las 
condiciones socioeconómicas y necesidades ocupan un papel relevante. De la misma 
manera, es importante el “mapa” de relaciones sociales y percepciones que se tejen entre 
los inmigrantes ecuatorianos y la población autóctona española.  

 
 

A partir de 1998, y a raíz de la 
profunda crisis económica, social y políti ca de 
Ecuador, la migración de ciudadanos de esa 
nacionalidad hacia España se incrementó 
notablemente1. Aunque se han multipli cado los 
estudios para conocer la situación particular de 
este colectivo, particularmente con temáticas 
sociolaborales, esos estudios no constituyen un 
referente para las actuaciones que en materia 
de inmigración realizan la administración, los 
servicios sociales y otras instituciones 
españolas. 

A continuación se expondrá la primera 
fase de un modelo de actuación que pretende 
conjugar tanto la investigación como la 
intervención social en una pequeña localidad 
española donde destaca la presencia de 
personas provenientes del pueblo indígena 
(etnia) Saraguro, de la sierra sur de Ecuador. 
Se trata de conectar y situar en un terreno 
práctico la investigación que se emprende 
desde la universidad, al mismo tiempo que 
constituirse en un apoyo y facilit ar la inserción 
de la población en estudio. A estas 
particularidades se añade la necesidad de 
varios reconocimientos: (1) los problemas que 
afectan a los inmigrantes no solamente les 
concierne a ellos sino a la sociedad en su 
conjunto; (2) los inmigrantes deben ser 
considerados como personas activas y agentes 
para la solución de sus problemas, y (3) las 
características y diferencias internas que se 
viven al interior de un colectivo que desde 
fuera parece homogéneo. 

                                                 
1 Fernández, P. (2003). Trayectorias migratorias y 
la ficción de la masculinidad hegemónica. En: 
Bretón, V. y García, F. (eds.), Estado, etnicidad y 
movimientos sociales en América Latina. Ecuador 
en Crisis. Barcelona: Icaria, 319-346. 

Modelo de “ investigación-intervención”. El 
proyecto se desarrolla por la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevill a) en la localidad de Vera, 
municipio que al iniciarse la pesquisa (en el 
2003) tenía aproximadamente 10 mil 
habitantes y los ecuatorianos constituían el 
39.92 por ciento de la población total de 
extranjeros empadronados.  

Si bien había gran interés por conocer 
en forma específica la situación de los 
indígenas Saraguro, población bastante visible 
en la zona, finalmente se decidió hacer una 
investigación más amplia de las condiciones de 
vida de todos los inmigrantes ecuatorianos. 
Para el diagnóstico de esta primera fase del 
proyecto, que tuvo una duración de un año, se 
plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 
• Determinar las características de migración 

y adaptación al nuevo contexto por parte 
de los indígenas saraguro y otros 
ecuatorianos; 

 
• Comprender los niveles de articulación en 

el interior del colectivo de ecuatorianos y 
saraguro; 

 
• Detectar los principales problemas y 

dificultades; 
 

• Proponer los perfiles de actuación para una 
futura intervención social.  

 
  Para recoger la información se partió de 
una búsqueda bibliográfica que luego se 
complementó, amplió y contrastó con los datos 
arrojados por el trabajo de campo que incluían 
la elaboración de encuestas, entrevistas a 
informantes clave y observación participante.  
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  El esquema de actuación utili zado para 
el diagnóstico puede condensarse en:  
 
1) Contacto con personas y agentes claves 

para el acceso a la comunidad. 
 
2) Diseño, realización y análisis de encuestas 

y entrevistas. Por ejemplo se hicieron 290 
encuestas en total: 220 a ecuatorianos, 60 a 
españoles y 10 a otros extranjeros. 

 
3) Determinación de condiciones de vida, 

necesidades y problemas de los 
ecuatorianos y saraguros (extensibles a 
otros inmigrantes). 

 
4) Evaluación de gestiones y actividades de 

los servicios sociales y de otras 
organizaciones de apoyo a inmigrantes y 
su acceso. 

 
  Al procesar la información se procuró 
combinar y contrastar los datos cuantitativos 
con los cualitativos, para que las cifras y 
porcentajes no anularan y dejaran de lado los 
testimonios particulares de los inmigrantes y se 
matizaran y dotaran de sentido las estadísticas.  
  Se recurrió a tres indicadores para 
determinar quien era o no indígena saraguro: 
utili zación del kichwa, uso de vestimenta 
tradicional y lugar de procedencia en Ecuador. 
De esa triple combinación resultó la variable 
indígena con la cual se cruzó el resto de 
variables: un 25 por ciento de los ecuatorianos 
residentes en Vera son indígenas2. 
  Un factor importante para el acceso a la 
población ecuatoriana fue el hecho de que la 
investigadora encargada del diagnóstico es de 
esa nacionalidad, con lo que se dio una mayor 
proximidad y se generó confianza, aparte de 
constituirse paulatinamente en un nexo entre 
colectivos e instituciones antes desconectados. 
Se puede decir que, de algún modo, ejerció de 
“mediadora intercultural” . 
 
Pr incipales características del diagnóstico. 
Se estableció que los ecuatorianos, sobre todo 
los indígenas saraguro, llegaron a Vera a partir 
de 1998. Básicamente, se trata de población 
masculina ocupada en la agricultura (59 %) y 

                                                 
2 Se debe seguir investigando, dado que el 
proceso identitario es continuo y complejo, y 
responde a percepciones externas e internas. 

la construcción (23 %). El desempleo alcanza 
el 12 por ciento.  
  Se detectó poca relación con la 
población española con la cual hay contacto 
básicamente por el trabajo. Pese a esto, la 
población autóctona tiene una percepción 
bastante positi va de los ecuatorianos, cruzada 
con otra de tipo negativa y minoritaria que 
señala sus comportamientos problemáticos. En 
los ecuatorianos la percepción general de la 
población española es positi va. Se detectó, sin 
embargo, la asimilación de buena parte de los 
prejuicios existentes entre españoles hacia 
gitanos y marroquíes. 
  Los problemas que urge solucionar entre 
los ecuatorianos tienen que ver con la triada 
compuesta por la regularización (el 58 por 
ciento carece del permiso de residencia y 
trabajo), la vivienda (ya sea hacinamiento o 
carencia de ella) y el trabajo (precariedad y 
explotación). Esos aspectos son el fondo sobre 
el que se tejen exclusiones y subordinaciones 
discriminatorias y sexistas, pero también se 
suma a ello la discriminación y exclusión 
preexistente entre los ecuatorianos, marcadas 
por el regionalismo, la condición étnica, el 
género y diferencias económicas. Existen otra 
serie de carencias más puntuales tales como: la 
salud, la necesidad de asesoramiento en 
cuestiones laborales, la necesidad de una 
guardería, la dificultad de acceso a transporte 
público, el alcoholismo, la violencia 
doméstica, la necesidad de apoyo para el 
desarrollo personal y comunitario, etcétera.  
  Mención especial tiene el nivel de 
confli ctividad detectado entre ecuatorianos y 
población gitana (que son entre un 20 y un 25 
por ciento de la población de Vera). Hubo 
quejas de violencia y acoso en y fuera de las 
aulas contra niños y jóvenes ecuatorianos, en 
particular de niños varones indígenas (burlas y 
señalamientos, por ejemplo por el cabello largo 
que por tradición usan). Las personas gitanas 
encuestadas manifestaron su descontento 
porque con el arribo de los ecuatorianos se 
habían quedado sin trabajo; había inseguridad 
por el alcoholismo a que tendían; conducían 
sin carnet, etcétera. 
 
Pautas para la intervención social. En vista 
de las problemáticas detectadas se consideró 
más importante para la siguiente fase incidir en 
el mejoramiento de las relaciones sociales de la 
localidad, además porque esa tarea podía ser 
apoyada desde la universidad.  
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Con tal finalidad, se propondrían y 
favorecerían procesos a mediano y largo plazo 
relacionados con la construcción de relaciones 
interculturales, el desarrollo de habili dades 
sociales, y actividades contra el sexismo y para 
mejorar la comunicación generacional. 

Más que entrenamientos específicos, 
se ve la necesidad de fortalecer, en una primera 
etapa, foros amplios de debate así como 
talleres y grupos de discusión con temáticas 
relacionadas con los problemas detectados por 
el diagnóstico, y destinados a toda la población 
de Vera, aunque con especial atención al 
colectivo  inmigrante, ecuatorianos sobre todo. 

De lo que se trata es de buscar y 
promover acciones integrales para desarrollar 
el surgimiento o fortalecimiento de relaciones 
más solidarias entre españoles, ecuatorianos y 
otros colectivos de inmigrantes. Al mismo 
tiempo supone el involucrar a todos estos 
colectivos, y también a las instituciones 
públicas y privadas, en acciones coordinadas y 
concretas que contribuyan a luchar contra la 

exclusión y explotación que atraviesa la 
sociedad veratense. 

La intención sería conseguir la 
formación de redes sociales y espacios 
consensuados para frenar la discriminación 
hacia las personas inmigrantes, indígenas 
saraguro, gitanos y marroquíes, haciendo que 
sean estas mismas personas partícipes y 
protagonistas de su propia integración. Se 
trataría además de auspiciar en este proceso 
tanto la labor de líderes y asociaciones ya 
constituidas como la potenciación y 
concienciación entre otras personas que 
permanecían al margen y poco ligadas al 
trabajo comunitario. 

El trabajo con profesionales de los 
servicios sociales y otros actores clave está 
resultando positi vo en la fase actual de 
desarrollo del proyecto. Quedan por ver los 
resultados a la finalización de la intervención y 
a medio plazo. 
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CASO PRÁCTICO 2 
 

La promoción del empleo en madres en r iesgo de exclusión social: el 
proyecto “INTEGRA”  

 
“ INTEGRA” es un programa de preparación para el empleo y orientación socio-laboral con 
un colectivo en alto riesgo: las mujeres afro-americanas de barrios pobres en el sur de 
Chicago. El modelo de intervención se ha ido perfilando con la experiencia de trabajo con 
colectivos desfavorecidos, e incluye un conjunto de estrategias que se potencian entre sí 
para conseguir el resultado de la inserción laboral. Se ponen en funcionamiento estrategias 
de orientación, preparación para el empleo, prospección del mercado de trabajo, prevención 
de adicciones y acompañamiento personalizado, entre otras. El programa tiene un 
componente de diversidad, atendiendo a las peculiaridades del colectivo afro-americano en 
Estados Unidos. Después de la aplicación del programa, la mitad de las participantes 
obtuvieron un empleo. 

 
 

Desde Marzo de 1998 hasta Agosto de 
1999, 323 madres en riesgo de exclusión social 
fueron remitidas a la agencia de empleo 
INTEGRA3 por el Departamento de Servicios 
Sociales de Illi nois (DSSI), para participar en 
el Proyecto de entrenamiento, y preparación 
para el trabajo, y seguimiento y ajuste al 
empleo. 

Todas las mujeres procedían de una 
Zona de Trabajo Social (ZTS) que atendía 
principalmente a una comunidad afro-
americana del sur de Chicago. En esta 
comunidad, el número de personas que se 
encuentran por debajo del umbral de la 
pobreza es superior al 29%, en tanto que la 
media del área es del 17%. Muchos de los 
usuarios de esta oficina tienen problemas para 
encontrar empleo o necesidad de mejorar sus 
sueldos.  

Las mujeres habían sido identificadas 
por el DSSI como “no preparadas para el 
trabajo” tras valorar sus historias laborales y se 
esperaba que encontraran o mejoraran el 
empleo después de participar en el proyecto de 
INTEGRA. 

INTEGRA, es una agencia comunitaria 
de servicios de empleo para personas con bajos 
ingresos. Tiene tres oficinas en Chicago y 
forma parte de una red de otras 15 agencias 
similares distribuidas en Estados Unidos y 
Gran Bretaña. 
                                                 
3 Este caso se basa en George, Ch. & Speicher, L. (2000). 
Factors Influencing a Successful Transition. From 
Welfare to Work. A CURL Working Paper. Ha sido 
traducido, revisado y adaptado para servir a los fines 
educativos de las prácticas de Modelos y Estrategias de 
Intervención Psicosocial. 

Las mujeres que accedían al Proyecto 
INTEGRA, participaban durante 4 semanas en 
un curso intensivo de preparación para el 
trabajo y recibían un diploma tras la 
finalización del mismo. Si por falta de 
puntualidad o asistencia alguna alumna era 
apartada del curso, se le proponía que lo 
volvieran a intentar en el siguiente. Además, 
las participantes debían pasar una prueba de 
consumo de drogas para poder recibir el 
certificado de haber superado con éxito el 
entrenamiento. Quienes no conseguían superar 
este test, se les ofrecía la oportunidad de 
repetirlo. 

INTEGRA ha desarrollado una intensa 
relación con muchos empleadores de la zona 
para facilit ar la incorporación de sus usuarios 
al mercado laboral. Dado que las mujeres eran 
remitidas tras superar con éxito el 
entrenamiento, los empleadores tenían 
confianza en sus referencias. INTEGRA 
mantenía compromiso con todas las 
participantes y muchas volvían para pedir 
consejos o solicitar nuevas cartas de referencia 
para otros empleos. 

La oficina local del DSSI seleccionaba 
y enviaba mujeres a INTEGRA cada mes. El 
orientador laboral del proyecto PME-
INTEGRA, las asesoraba inicialmente para 
facilit ar su incorporación al programa. 
Posteriormente las ubicaba en el siguiente ciclo 
de talleres junto a otros usuarios de INTEGRA. 
El orientador se reunía con las madres 
periódicamente, hacía un seguimiento de la 
participación de ellas en el curso, les 
proporcionaba asistencia reembolsándoles los 
gastos de guardería de sus hijos, les facilit aba 
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acceso a otros programas y a otros ciclos de 
entrenamiento ofrecidos por INTEGRA, etc. 
También les proporcionaba educación para la 
prevención del consumo de drogas y 
tratamiento si era necesario. Para iniciar los 
contactos con los empresarios las madres 
recibían apoyo de los orientadores y usuarios-
mentores que tutorizaban las actividades de 
búsqueda de empleo. El orientador mantenía 
contacto con la madre que encontraba empleo 
durante al menos 90 días, tal como requería el 
contrato con DSSI. 
 

Algunos de los resultados más 
destacados de la intervención son los 
siguientes: 
 
a) La mayoría de las mujeres que participaron 

en el proyecto completaron de modo 
satisfactorio el entrenamiento, ya que dos 
terceras partes finalizaron el programa sin 
ninguna dificultad. El resto de las mujeres 
recibieron una segunda oportunidad tras 
tener que abandonar los talleres por falta 
de puntualidad o de asistencia. De estas, la 
mitad aceptó esta nueva oportunidad y 
volvieron a inscribirse en los talleres, pero 
de nuevo volvieron a ser apartadas un 75% 
de ellas, por las mismas razones. 

 

b) La mitad de las mujeres que acabaron el 
entrenamiento tuvieron éxito en conseguir 
y mantener empleo. Los indicadores de 
éxito en el empleo fueron: (a) haber 
encontrado empleo, (b) tener empleo 
después del entrenamiento y (c) seguir 
empleada a los 90 días. De una muestra de 
130 mujeres, 79 había encontrado empleo 
y cerca de las tres cuartas partes mantenía 
el empleo a los 90 días. Tres cuartas partes 
mantenían el primer empleo y la causa mas 
generalizada por la que el resto había 
cambiado de empleo fue para mejorar el 
sueldo. 

 
c) Aunque tradicionalmente el éxito en el 

empleo entre este tipo de usuarias de los 
Servicios Sociales se ha asociado a la edad, 
la edad del hijo y la experiencia laboral 
previa, en nuestro programa encontramos 
que estas características no estaban 
asociadas al éxito. Sin embargo 
encontramos una consistente relación 
positi va entre nivel educativo y éxito en 
mantener el empleo, así como una relación 
positi va entre nivel educativo y mejor 
sueldo. De manera que las mujeres que 
fracasaban eran las que tenían el nivel 
educativo y el sueldo más bajos. 

 
 

<<<<<<<>>>>>>> 
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CASO PRÁCTICO 3 
 

Programa de tutores-mentores para mejorar el rendimiento escolar en una 
zona urbana marginal 

 
En la escuela primaria de una zona urbana desfavorecida, se puso en marcha un programa 
de tutores comunitarios para potenciar la autoestima y la competencia académica de los 
menores. La intervención consistió en (a) seleccionar a los mentores, (b) diseñar materiales 
con los que entrenarlos y (c) poner en marcha las sesiones de tutoría. Los mentores 
difundieron el valor del estudio, ejercieron de modelos positivos de comportamiento y 
realizaron actividades de supervisión y ayuda a los niños más pequeños. El programa siguió 
un esquema de difusión en cascada, transmitiendo el efecto multiplicador: los becarios 
formaron a los alumnos de 5º y 6º, y éstos a su vez a los chicos de 1º y 2º.  

 
 
Descripción del programa4. La intervención 
se llevó a cabo en una escuela de educación 
primaria en la que alrededor del 20% de los 
500 niños atendidos vivían con sus madres en 
refugios para personas sin hogar. La 
devastación y la pobreza de la zona eran 
extremas, como muestra el hecho de que todos 
los niños excepto uno recibían alimentación 
gratuita. 

Los miembros del grupo de 
intervención pertenecíamos a la Universidad y 
pronto adquirimos un buen nivel de 
compañerismo entre nosotros. No obstante, 
con los profesores del colegio las relaciones 
fueron diferentes. Para nosotros aquello era 
parte de nuestro trabajo y para ellos era parte 
de sus vidas. Esto hizo que no viéramos 
oportuno hacerles partícipes de los objetivos 
del programa. No obstante explicamos todas 
las características y medidas del mismo a los 
responsables y administradores de la escuela. 

Los expedientes académicos de los 
chicos mostraban un alto índice de suspensos 
en todos los cursos. En muchos casos se tenía 
constancia, además, de faltas de asistencia 
repetida por parte de los alumnos. Por eso, a 
partir de esa información que teníamos de los 
estudiantes –y conocedores del profundo nivel 
de pobreza y necesidad en la escuela-, 
decidimos poner en marcha un programa de 
tutores comunitarios, dirigido a mejorar la 
autoestima y la competencia académica en los 
chicos. 

Desarrollamos varios módulos para 
entrenar a un pequeño grupo de alumnos de 5º 

                                                 
4 Ha sido traducido, revisado y adaptado para servir a los 
fines educativos de las prácticas de Modelos y Estrategias 
de Intervención Psicosocial. 

y 6º curso, con el objeto de formarlos para que 
actuaran como asesores con los alumnos de 1º 
y 2º en sus deberes escolares para casa. Este 
curso fue impartido por los alumnos becarios 
de nuestro grupo de investigación. 

Se trataba de fomentar en los chicos el 
valor de la escuela y del estudio a través de un 
programa en el que los mayores supervisaban y 
ayudaban a los más pequeños en la realización 
de los deberes en casa después de la jornada 
escolar. Los chicos mayores actuaban como 
modelos para los pequeños y, a su vez, los 
becarios y estudiantes en prácticas de nuestro 
equipo servían como apoyo y modelo 
(mentores) para los chicos mayores, a modo de 
plataforma de ayuda externa al medio escolar y 
de base comunitaria. Nos encargamos de 
seleccionar los niños, desarrollar el currículo y 
decidir el formato final del programa. El 
entrenamiento de los niños mayores tuvo lugar 
durante dos semanas en verano, y las sesiones 
de tutoría comenzaron en otoño con reuniones 
después de la escuela. Los resultados fueron 
asombrosos. Los participantes asistieron 
regularmente a las reuniones y su motivación 
fue sostenida durante todo el programa. Su 
popularidad fue tal, que muchos otros niños 
solicitaron ser admitidos, aunque no fue 
posible por falta de recursos.  

Sin embargo, en la actualidad el 
programa no ha prosperado por falta de 
colaboración de los profesores y madres de los 
niños. Éstos fueron abandonando poco a poco 
nuestro programa, aunque nosotros no le dimos 
importancia a este hecho, ya que el programa 
iba bien sin necesidad de la colaboración de 
ellos. El hecho más significativo fue la 
reacción de los profesores. 
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Después del programa. ¿Qué ocurrió? Pues 
que animados por la demanda del programa, 
solicitamos una subvención al Departamento 
de Estado de Educación Secundaria para que 
financiara la continuidad del programa. El plan 
de la escuela, sin embargo omitió los tutores 
comunitarios y la plataforma de mentores que 
los estudiantes graduados ofrecían. Nuestro 
programa combinaba el apoyo social y 
académico, pero el plan de la escuela se centró 
en la necesidad de ofrecer servicios (cuidado 
después de la escuela) al mayor número de 
alumnos posible. El resultado fue que el 
programa fue designado para ser llevado a 
cabo por profesionales en vez de por agentes 
comunitarios. En lugar de una ratio adulto-
chico de 1 a 3, fue de 60 chicos atendidos por 
un profesor y un ayudante, siendo ambos 
trabajadores a tiempo completo de la escuela. 
El programa de la escuela cubrió la necesidad 
de supervisión después de la jornada escolar, 
pero el apoyo de base comunitaria a los valores 
relacionados con el estudio no fue previsto; 
nuestras prioridades y la de los profesionales 
de la escuela eran diferentes. 

Nos dimos cuenta que esta fue una 
experiencia aleccionadora y un ejemplo de 
cómo los expertos silencian las sugerencias y 
la comunicación de aquellos a quienes 
consideran poco capaces. Si nuestro equipo de 
investigación hubiera dialogado con profesores 
y administradores, es probable que hubiera 
sido posible generar un foro de discusión 
adecuado para negociar un compromiso de 
programa. El nuestro se hubiera podido incluir 
en la agenda definiti va si hubiéramos contado 
con el personal de la escuela, y probablemente 
se hubieran atendido todas las necesidades. 

En cambio, el grupo universitario acabó por 
sentirse bastante fracasado por la drástica 
transformación del programa. Pero no debemos 
olvidar que esos mismos sentimientos fueron 
los de los profesores anteriormente, cuando 
fueron ignorados. Es más, este tipo de 
sentimientos negativos son los que en última 
instancia hicieron imposible la continuación 
del programa; lo cual se pudo haber evitado 
con una mejor planificación y con una más alta 
sensibili dad al papel que cada sector de la 
comunidad tiene en la solución de los 
problemas que les atañe. 

 
  
 

<<<<<<<>>>>>>> 
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CASO PRÁCTICO 4 
 

Violencia y discapacidad. Un modelo de intervención basado en la 
investigación-acción par ticipativa. 

 
En este programa de pone a prueba un sistema de mentores en la rehabilit ación hospitalaria, 
que progresivamente se generaliza a otros hospitales. Jóvenes discapacitados como 
consecuencia de un disparo son ayudados por mediadores que han pasado por una situación 
similar. El caso muestra un esquema de actuación participativa en todo el proceso. 

 
La discapacidad como forma de diversidad5. 
La manera más generalizada de tratar a las 
personas con impedimentos físicos o mentales 
en la mayoría de los grupos sociales ha sido la 
de segregarlos. La discapacidad es el resultado 
de la interacción entre las demandas de un 
impedimento físico o mental, la interpretación 
que la sociedad hace del impedimento, y el 
contexto social, políti co y económico 
(Braddock y Parish, 2001). La diferenciación 
entre la discapacidad y el impedimento es 
importante, porque la primera reconoce la 
interacción entre el individuo y el ambiente 
físico y social que lo rodea, mientras que el 
segundo se refiere exclusivamente a la 
condición física o biológica que caracteriza a 
la discapacidad. Desde este punto de vista, las 
limitaciones físicas impuestas por un ambiente 
inaccesible y las actitudes sociales negativas de 
la sociedad son los verdaderos problemas de la 
discapacidad. Se ha acuñado el concepto de 
“modelo social de la discapacidad” para 
referirse a este proceso. 
 Este modelo representa un cambio 
fundamental en la identidad de las personas 
con discapacidad. Los impedidos no se ven a sí 
mismos como personas defectuosas o pacientes 
que necesitan atención, sino como ciudadanos 
con derechos que pertenecen a un grupo 
minoritario, equivalente en muchos aspectos a 
otros grupos minoritarios que también han 
experimentado opresión y discriminación 
social en función de aspectos como la raza, el 
género, o la preferencia sexual. Al contrario de 
lo que la gente piensa, las desventajas que 
padecen los discapacitados –como el 
desempleo o el aislamiento-, no son el 

                                                 
5 Este caso es una versión reducida y adaptada del 
artículo: Balcázar, F. E. & Hernández, B. (2002). 
Violencia y discapacidad: un modelo de intervención 
basado en la investigación acción participativa. 
Intervención Psicosocial, 11 (2).  

resultado inevitable de la discapacidad, sino de 
prácticas sociales discriminatorias (Gill , 2001). 

Los defensores de esta postura 
aseguran que la naturaleza puede causar 
impedimentos, pero que es la sociedad la que 
“causa” discapacidad. Por eso le corresponde a 
la sociedad remediarla. Esta visión de la 
discapacidad ofrece a los discapacitados la 
oportunidad de identificarse como un grupo 
minoritario, con su identidad, cultura y orgullo 
propios. También les lleva a organizarse para 
emprender acciones colectivas con las que 
cambiar su condición social (Gill , 2001). 
 
La discapacidad inducida por la violencia. 
Cada día, unas 16,000 personas mueren en el 
mundo por heridas intencionales o accidentales 
(OMS, 2001). En los países industriali zados las 
heridas son la tercera causa de mortalidad, y la 
mayor causa de muerte entre personas de 1 a 
40 años. La extensión de esta epidemia varía 
de acuerdo con factores demográficos como la 
edad, el género, el nivel de ingresos y la región 
geográfica. En Estados Unidos, en sectores de 
altos ingresos los accidentes de tráfico son la 
causa más común de muertes por lesiones entre 
la población de 15 a 44 años. Sin embargo, en 
áreas de bajos ingresos la causa más común es 
la violencia interpersonal. En los Estados 
Unidos cada año más de 2 mill ones de 
personas mueren como resultado de lesiones 
producidas por la violencia. Por cada muerte 
violenta, un promedio de tres personas resultan 
heridas (Annest et al., 1995). 
 Si comparamos a los Estados Unidos 
con otras naciones industriali zadas, se trata de 
un país que tiene tasas muy altas de violencia y 
uso de armas de fuego. Por ejemplo, en 1996, 
las armas de fuego fueron usadas en 2 
asesinatos en Nueva Zelanda, 15 en Japón, 30 
en Gran Bretaña, 106 en el Canadá, y 9,390 en 
los Estados Unidos (Foreign Crime Reporting 
Agencies y FBI Crime Report, 1996). La 
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violencia con armas de mano en los Estados 
Unidos afecta de forma desproporcionada a 
personas jóvenes de grupos minoritarios. Los 
afro-americanos tienen una probabili dad seis 
veces más alta de ser víctimas de homicidio 
que la población blanca. Muchos son menores 
de 25 años (Fox y Zawitz, 2001). 

En los Estados Unidos se han puesto 
en marcha programas de prevención del uso de 
armas de fuego. Sin embargo, los individuos 
que quedan discapacitados como resultado de 
esta violencia no han sido atendidos con 
programas específicos. Una consecuencia 
directa de los ataques con armas son las 
lesiones de la columna vertebral. Durante el 
periodo de 1973-78, la violencia fue la causa 
del 13% de los nuevos casos de lesiones de la 
columna vertebral. En 1994, la proporción 
aumentó hasta el 30% a nivel nacional, y de 
éstos, el 72% de los casos provenían de 
minorías raciales (National Spinal Cord Injury 
Statistical Center, 1994). El impacto de la 
discapacidad inducida por la violencia es aún 
mayor en las ciudades grandes, donde se 
estima que las heridas de bala son responsables 
en un 50% de las nuevas lesiones de columna 
que ocurren cada año. Las víctimas suelen ser 
hombres jóvenes latinos o negros, con escasa 
educación y poca experiencia laboral (Waters y 
Adkins, 1997). Viven en comunidades en las 
que se dan altos niveles de pobreza, 
delincuencia, y consumo abusivo de drogas 
(Groce, 1994). La población de personas con 
lesiones de la columna vertebral inducida por 
la violencia en los EEUU es un grupo que 
padece muchos problemas sociales. Por eso la 
intervención tiene que tratar ese conjunto de 
problemas simultáneamente (Block, Balcázar, 
y Keys, 2001). 
 
El Modelo de Intervención de Iguales 
Mentores. Este proyecto fue diseñado 
siguiendo los principios de la Investigación 
Acción Participativa (IAP), en colaboración 
con un hospital de rehabilit ación local, para 
atender las necesidades experimentadas por 
jóvenes con lesiones de la columna vertebral 
como resultado de la violencia. Se trata de 
muchachos marginados, con escaso acceso a 
servicios sociales y médicos, que enfrentan 
muchas necesidades al regresar a sus 
comunidades de origen. El propósito central 
del proyecto era desarrollar, implementar, 
evaluar y replicar un modelo de intervención 
utili zando como agentes de cambio a mentores 

con características semejantes a las víctimas de 
violencia. Sus fases y objetivos fueron: 
 
 
Fase 1: Desarrollar un currículo culturalmente 
competente para entrenar mentores semejantes. 
 
Fase 2: Implementar un programa piloto de 
mentores semejantes en un hospital de 
rehabilit ación. Evaluar la efectividad del programa 
piloto incluyendo información de los mentores, 
participantes y personal del hospital. 
 
Fase 3: Replicar el programa en dos hospitales de 
rehabilit ación con poblaciones similares. Evaluar 
la efectividad del programa en los hospitales en los 
que se hicieron las replicaciones. 
 
Fase 4: Diseminar el modelo de intervención 
nacional. 
 

Seguimos una aproximación de IAP 
para aumentar el nivel de información que los 
chicos y el personal del hospital podrían 
aportar al proyecto. La aproximación de 
iguales mentores fue vista como la más 
adecuada, pues los participantes necesitan 
comunicarse con otras personas en su misma 
situación para lograr un nivel de confianza 
apropiado. Es importante mencionar que estos 
muchachos viven en comunidades segregadas 
y no tienen contacto regular con personas 
blancas. Por lo general, desconfían de las 
personas blancas que les dan servicios, pues no 
creen que velen por sus intereses, sino por los 
intereses de la organización para la que 
trabajan. Los participantes también necesitan 
apoyo emocional y alguien con quien hablar 
que haya tenido experiencias similares y que 
pueda entender lo que están sintiendo. La 
experiencia de sobrevivir a un intento de 
asesinato no sólo tiene graves consecuencias 
médicas, sino también psicológicas. Las 
víctimas experimentan ansiedad, depresión, 
impulsos suicidas, deseos de venganza, 
incertidumbre, y un sentido de pérdida de su 
capacidad de caminar, de su funcionamiento 
sexual, y de su independencia (Wright, 1983). 
 
La ventaja de Tener un Mentor Semejante. Los 
mentores comparten una historia similar con 
los participantes, pues fueron heridos de bala y 
presentan discapacidades físicas. También han 
experimentado sentimientos similares y pueden 
identificarse mejor con los participantes que el 
personal del hospital. Los mentores pueden 
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proporcionar apoyo, responder preguntas, dar 
información básica sobre los procedimientos 
de auto-cuidado -por ejemplo, cómo usar los 
catéteres para la vejiga-, remiti r a un 
especialista (el médico, el psicólogo y el 
terapeuta físico u ocupacional), y dar 
información de forma que los participantes 
puedan entenderla. También pueden hablar con 
autoridad sobre la vida en la calle antes de la 
discapacidad. Pueden compartir aspectos 
relevantes sobre su vida y experiencias 
personales (como los éxitos y fracasos en el 
proceso de rehabilit ación, a medida que los 
participantes progresan y en su caso regresan a 
sus casas). Los mentores juegan un papel 
crítico como fuente de apoyo e información 
para las víctimas de la violencia, tanto en el 
hospital como fuera de él. 
 
El Programa de Entrenamiento. Siguiendo una 
aproximación de IAP, colaboramos de forma 
estrecha con el personal del hospital y con un 
grupo de antiguos pacientes. Primero 
revisamos la literatura, y conseguimos estudios 
y manuales sobre programas de mentores. Esta 
información nos permitió descubrir que los 
programas con iguales mentores en varios 
hospitales de EEUU no han sido desarrollados 
ni evaluados de forma sistemática. El 
entrenamiento y la supervisión de estos 
programas son incidentales. 

En segundo lugar, tuvimos varias 
reuniones con el personal del hospital, los 
consejeros de rehabilit ación vocacional, y con 
pacientes con lesiones en la columna. La 
“desconfianza hacia los proveedores de 
servicios de raza blanca” (Alston y Bell , 1996) 
fue mencionado repetidamente. Los pacientes 
reciben servicios de profesionales que por lo 
general no son de su mismo grupo minoritario 
y muchas veces sienten que no los entienden. 
Los mentores fueron vistos como un puente 
entre los pacientes y el personal del hospital. 
 Tres jóvenes con lesiones en la 
columna vertebral fueron contratados como 
consultores del proyecto por un período de seis 
meses. Cada semana se reunían con el equipo 
para hablar de la discapacidad o de su vida 
antes de la lesión. Basándonos en sus historias 
de vida, preparamos varios juegos de rol que 
fueron incluidos en el manual de 
entrenamiento de mentores. Los escenarios 
tocaban temas como los sentimientos de 
depresión, los deseos de venganza, los 
problemas con las barreras arquitectónicas, y 

los problemas con la famili a. Los consultores 
hicieron sugerencias a medida que se 
desarrollaba el manual. Los contenidos 
trataban: (a) la idea y la importancia de los 
mentores semejantes, en especial en el caso de 
los discapacitados víctimas de la violencia; (b) 
el conocimiento de la discapacidad y su 
impacto en el funcionamiento diario y la auto-
imagen; (c) el desarrollo de habili dades para la 
relación de ayuda –el desarrollo de confianza, 
escuchar, responder, compartir, solución de 
problemas, fijación de metas, etc.; y (d) la 
practica de las nuevas habili dades con estudios 
de caso, simulaciones y juego de roles, 
recibiendo feedback constructivo de los 
monitores y de los demás participantes. 
  
Estudio Piloto. El grupo de investigadores de 
la universidad trabajó estrechamente con el 
coordinador de la unidad de lesiones del 
hospital para entrenar a cuatro mentores. Los 
chicos fueron remitidos por el coordinador, 
basándose en su experiencia previa con este 
tipo de pacientes. Entrevistamos a un total de 
25 jóvenes. Además de haber sido lesionados 
como resultado de la violencia, buscábamos 
jóvenes que estuvieran haciendo algo positi vo 
con sus vidas en términos de empleo, 
educación y vida independiente, y que fueran 
capaces de relacionarse abiertamente con otras 
personas, y de hablar de su discapacidad o de 
otras experiencias personales. 
 Los seleccionados fueron contratados 
por el hospital para trabajar en el programa 
como mentores semejantes y fueron entrenados 
por el personal de la universidad. 
 El entrenamiento se dirigió a los 
mentores y al supervisor del hospital. Este 
último era responsable de la implementación 
del programa en el hospital, el reclutamiento 
de los participantes, asignarlos a los mentores, 
y supervisar semanalmente las interacciones 
entre los mentores y los participantes. El 
supervisor tenía muy buenas relaciones con los 
pacientes, y estaba muy comprometido con el 
programa. El entrenamiento se completó en 
una semana. Los mentores tuvieron muchas 
oportunidades aportar su experiencia: por 
ejemplo, hablaron del estigma que conlleva 
una lesión de la columna vertebral adquirida 
por la violencia. Informaron de varias 
situaciones en que ese estigma les lleva a 
mentir sobre la causa de su lesión, diciendo 
que fue consecuencia de un accidente de coche 
o de una caída haciendo deporte. Muchas 
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personas se asustan al conocer el verdadero 
origen de la lesión y los tildan de criminales. 
Otra situación que mencionaron se refiere a los 
beneficios inesperados de la discapacidad. En 
algunos casos, la discapacidad los acercó 
mucho a su famili a, con quienes no tenían una 
buena relación antes del disparo. Para otros, el 
hecho de sobrevivir  a un intento de asesinato 
era una nueva oportunidad para cambiar sus 
vidas. También mencionaban cómo antes 
nunca recibieron oportunidades para mejorar 
sus vidas pero que ahora disponían de recursos 
para estudiar y trabajar. Se trata de “la 
paradoja de la discapacidad” . Las vidas de 
estos jóvenes cambiaron radicalmente tras el 
disparo. Esto los lleva a caracterizar la 
discapacidad como una experiencia decisiva en 
sus vidas, como un “despertar” . 
 Los mentores han reaccionado 
positi vamente al entrenamiento y reconocen la 
importancia de la fijación de metas, la 
potenciación personal y la auto-ayuda. Los 
mentores ayudan a los participantes a 
identificar y perseguir metas relevantes. El 
supervisor discute semanalmente las metas que 
se proponen y la estrategia a seguir. Durante el 
entrenamiento, practicaron las habili dades de 
comunicación y solución de problemas 
repetidamente, usando juegos de rol y 
simulaciones. También visitaron varias 
organizaciones especializadas en la atención a 
discapacitados. De esa forma contaban con 
información suficiente para derivar a los 
pacientes cuando fuera necesario. 
 
Resultados Iniciales. A cada uno de los 
mentores se le asignaron cinco participantes, 
de acuerdo con el nivel de la lesión (paraplejia 

o superior), el grupo étnico (negros o latinos), 
y la pandill a a la que pertenecían. No obstante, 
los propios mentores hicieron sus sugerencias 
sobre quién podía ser más efectivo con cada 
paciente. En el hospital cada mentor hacía dos 
visitas semanales a cada paciente. Al sali r del 
hospital, el contacto era una vez por semana. 
Los contactos podían ser cara a cara o por 
teléfono. La duración de la relación con los 
mentores fue de 6 a 18 meses, dependiendo de 
las necesidades y metas de los participantes. 

Hicimos una evaluación estandarizada 
del nivel de discapacidad. La escala fue 
administrada a cada participante al inicio del 
programa. Las medianas de todas las escalas 
fueron inferiores a las de la muestra normativa 
de 500 personas con lesiones en la columna 
vertebral. Esto muestra un nivel severo de 
impedimento en esta población. 
 La Tabla 1 presenta la li sta de temas 
que los participantes discutieron con los 
mentores semejantes: los problemas médicos, 
de vivienda, de empleo y ocio fueron los más 
mencionados. Los resultados preliminares 
sugieren que todos los participantes han podido 
lograr alguna meta personal. Por ejemplo: 
cambiar de mano en el manejo de la sill a de 
ruedas, mejorar la asistencia a las sesiones de 
fisioterapia, montar un negocio de tatuajes, o 
apuntarse a un equipo de baloncesto. La Tabla 
2 resume las actividades de los mentores 
durante el primer año. Proporcionar 
información y ayuda directa son las actividades 
más comunes con los pacientes. Los mentores 
llevan un registro detallado de sus 
interacciones con los participantes que es 
entregado semanalmente al supervisor. 

 
 

Tabla 1. Temas discutidos con los mentores semejantes. 
Área Problema Ejemplos de lo que los mentores y sus pacientes discuten N*  
Médica Síntomas de una infección en el tracto urinario  16 
Vivienda Como encontrar vivienda económica y accesible  11 
Transporte Como obtener servicios de transporte efectivos  4 
Conducir coches Como obtener el control manual para discapacitados  9 
Educación Como matricularse en la enseñanza secundaria   7 
Empleo/ Situación Financiera Como obtener empleo adecuado al nivel de lesión  10 
Acceso Público  Los derechos legales con respecto a la accesibili dad 1 
Recreación Deportes para sill as de ruedas  12 
Relaciones Interpersonales Problemas/ tensiones con la famili a después de la lesión  10 
Sexualidad Experiencias con el funcionamiento sexual después de la lesión  5 
Inmigración Cómo obtener servicios siendo inmigrante indocumentado 1 
*Número de participantes (de 20 en total) que han sido afectados por el problema 
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Tabla 2. Actividades realizadas por los mentores a lo largo del programa. 
Acción Ejemplo de acción F 

Dar información El mentor le da al participante el número de teléfono del centro de vida 
independiente para que incluirse en la lista de espera para vivienda accesible.  

89 

Ofrecer ayuda El mentor ofrece llamar al hospital para ayudar a que el participante se pueda 
registrar en el servicio de fisioterapia  

30 

Remiti r a servicios El mentor habla con el participante y con el especialista en educación del 
hospital para que pueda recibir ayuda para el examen de secundaria.  

5 

Hacer una actividad 
juntos  

El mentor acompaña al participante para que le tomen las medidas para una 
nueva sill a de ruedas.  

2 

Numero Total de Acciones como resultado de 155 contactos 126 
 

<<<<<<<>>>>>>> 
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CASO PRÁCTICO 5 
 

Proyecto de prevención pr imar ia de contagio de SIDA en trabajadores 
temporeros 

 
Se describe un programa de educación para la salud, orientado a la prevención del SIDA en 
agricultores temporeros en Estados Unidos. Se trata de una intervención dirigida a varios 
grupos étnicos, que adapta las características de la intervención a la diversidad cultural de 
cada colectivo. La movili dad de la población y las condiciones de vida de la misma 
plantean retos específicos para una intervención preventiva. Se proporcionan datos sobre la 
participación en el programa y el desarrollo de las actividades, con sugerencias para la 
continuidad de la actuación preventiva en el futuro. 

 
 

APS6 es una organización privada sin 
ánimo de lucro que se constituyó en 1972, y 
que atiende las necesidades de salud de los 
trabajadores temporeros. Atiende a una 
población diversa culturalmente que incluye 
latinos, afroamericanos y blancos. Tiene cinco 
clínicas que cuenta con personal de educación 
que viaja a las zonas de trabajo para realizar 
actividades de promoción de la salud. La 
prevención del SIDA no fue parte de las 
actividades de APS hasta 1990 en que 
obtuvieron fondos estatales para proporcionar 
educación al respecto. El proyecto proporciona 
consejo y educación a trabajadores temporeros 
en granjas en zonas rurales. 
 Los trabajadores temporeros no tienen 
acceso a los servicios de salud por los canales 
comunitarios habituales. La movili dad de esta 
población da lugar a dificultades especiales 
para proporcionarles educación sobre el SIDA 
o para realizar la prueba de anticuerpos: esta 
población permanece en la zona menos de 3 
meses; tienen un estatus pobre de salud, pocos 
ingresos, duras condiciones de trabajo y 
tienden a abusar del alcohol y otras drogas. Es 
posible que los temporeros sean más proclives 
al abuso del alcohol y otras drogas por la falta 
de recursos recreativos organizados en los 
lugares de asentamiento y las dificultades de 
acceso a ciudades cercanas. 
 Los temporeros suelen ser de 
diferentes grupos étnicos, y tienen necesidades 

                                                 
6 Este caso se basa en Home, A., & Darveau-Fournier, L. 
(1995). Respite child care: A support and empowerment 
strategy in a high-risk community. Prevention in Human 
Services, 12 (1), 69-88. Ha sido traducido, revisado y 
adaptado para servir a los fines educativos de las 
prácticas de Modelos y Estrategias de Intervención 
Psicosocial. 

educativas diferentes. Factores tales como las 
diferencias de idioma, los bajos niveles de 
alfabetización, y la diversidad de valores y 
normas culturales hacen especialmente 
dificultosa la educación sobre el SIDA. Una 
encuesta de 1990 con temporeros mostró tasas 
significativas de comportamientos de riesgo 
(sexuales y de consumo de drogas), así como 
una prevalencia del SIDA bastante elevada. 
 La población atendida fue latina en un 
63%, con un 16% de afroamericanos y un 11% 
de haitianos. Cada año, entre 6.000 y 10.000 
trabajadores emigran a la zona, y 
aproximadamente un tercio vuelve al año 
siguiente. Los temporeros trabajan en grupos 
que se mueven de un lugar de asentamiento a 
otro. Suelen agruparse 20 o 30 personas de la 
misma procedencia geográfica y étnica. 
 

Los objetivos del proyecto fueron: 
 
(a) realizar una evaluación de necesidades de 

los trabajadores de granja y de los 
proveedores locales de servicios sociales y 
salud; 

 
(b) desarrollar materiales educativos sensibles 

a las diferencias culturales para los 
trabajadores de granja; y 

 
(c) proporcionar educación sobre el SIDA a 

los trabajadores de granja y a los 
profesionales que les dan servicios. 

 
La evaluación de necesidades consistió en 

una encuesta sobre los conocimientos, 
actitudes y comportamiento de los trabajadores 
en relación al SIDA.  
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 Los materiales educativos se 
desarrollaron en colaboración con una 
organización que proporciona asistencia 
técnica a los proyectos para desarrollar 
materiales sensibles culturalmente. La 
educación sobre el SIDA incluyó exposiciones 
en los lugares de asentamiento de los 
temporeros, un programa escolar y un 
programa de radio. 
 En los lugares de asentamiento se 
distribuyeron panfletos informativos, condones 
y posters sobre el SIDA. Se llevaron a cabo 
sesiones educativas con temporeros y 
profesionales. Para los temporeros se llevaron 
a cabo en los lugares de asentamiento, y para 
sus hijos en los colegios. Las jornadas de 
trabajo para los profesionales se desarrollaron 
en sus organizaciones. Aquellos temporeros 
que demandaron más información recibieron 
consejo individual y, en su caso, realizaron la 
prueba del SIDA. 
 Se llevaron a cabo focus groups con 
temporeros para desarrollar ideas iniciales para 
un poster educativo, después se trabajó con un 
artista local sobre dicha idea, se realizó un 
pretest de un boceto del poster, se analizó la 
información, se revisó el poster y continuó el 
proceso de feedback hasta que se llegó a un 
resultado satisfactorio. 
 El trabajo lo llevaron a cabo un 
director del proyecto y tres educadores. Los 
temporeros señalaron en una encuesta final que 

los educadores dedicaron demasiado tiempo a 
la búsqueda de nuevos fondos para desarrollar 
las actividades y asegurar la continuidad del 
proyecto. 
 Se atendieron un total de 2900 
temporeros en el período de un año. Durante el 
proyecto 113 solicitaron la prueba de 
anticuerpos, de los cuales 6 dieron positi vo. Se 
desarrollaron 15 sesiones con profesionales. 
Para valorar el proyecto, se obtuvo 
información informalmente después de las 
sesiones educativas en grupo. Otro tipo de 
evaluación plantea muchos problemas de 
diseño y de recolección de datos. 
 Este proyecto es el primero en 
proporcionar educación sobre el SIDA a esta 
población. El proyecto ha permitido dar 
entrenamiento sobre el SIDA al propio 
personal de APS. La educación informal 
parece mantener la atención de la audiencia y 
crear una atmósfera en la que los temporeros 
podrían sentirse cómodos a la hora de realizar 
preguntas. Se establecieron relaciones 
interesantes con otras organizaciones para 
trabajar sobre el tema. 
 El carácter móvil de esta población 
supone una serie de problemas: se dispone de 
poco tiempo para transmiti r adecuadamente la 
información, falta continuidad en la 
información de un año a otro. La diversidad 
cultural supone otro obstáculo añadido.� 
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