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La diversidad en la inclusión educativa en el entorno rural de 
Guadalajara 

Milko Alvaro Roldan 
Universidad UNED, España 

Palabras clave: diversidad, educacion, cultura, entorno rural, inclusion social 

La educación es un bien común y un pilar del estado de bienestar para que todo 
ciudadano pueda adaptar su aprendizaje en la sociedad. La diversidad representa una 
realidad social reflejada en personas con culturas diferentes, con costumbres y ritmos 
distintos, y es ahí donde la educación hace su papel para la inclusión social de los 
diversos colectivos. Esta conceptualización, que se traduce en dinámicas de integración, 
queda definida en la sociedad de Guadalajara y muy especialmente en la zona rural de 
Mondejar.. Presentamos un estudio que parte de un diseño de investigación 
cuantitativa, descriptivo, no experimental, de tipo expost-facto, para determinar cómo 
ha sido el proceso integrador de esa diversidad, y hacemos una comparativa entre las 
diferentes nacionalidades de ese entorno rural. Los estudiantes extranjeros suponen el 
12.6% del total, y de estos el 80% está repartido entre marroquíes y rumanos (INE, 
2018). Entre las diferencias que hemos encontrado dentro de la población de 
estudiantes por nacionalidad es que los alumnos marroquíes solo quieren estudios 
básicos para incorporarse posteriormente a trabajar a fábricas o a la avicultura, 
mientras que los estudiantes rumanos quieren seguir formándose. . Dentro de las 
conclusiones podemos decir que el aporte de la educación representa un factor 
determinante en la socialización del individuo, tanto foráneo como autóctono. Supone 
una premisa importante a la hora de entender y respetar la diversidad creada en un 
contexto social y en un periodo determinado. Entender planteamientos profesionales, 
como las comunidades de aprendizaje o el impulso del idioma, y posturas sociopolíticas 
que se derivan del proceso integrador intercultural, ha favorecido procesos inclusivos 
en un medio tan difícil y denostado como el que representa el medio rural. 
Para entender el incremento de estudiantes de diversas nacionalidades en el aula, hay 
que comprender la dinámica de llegada enfocada en el ámbito socio laboral. Se produce 
una mayor y gradual integración en la sociedad estudiada de colectivos de Europa del 
Este, rumanos y búlgaros preferentemente,, más preocupados en hacer carrera, a 
diferencia del colectivo marroquí más inclinados a una prioridad económica y menos 
proclives a integrarse socialmente. 
Las autoridades educativas estatales como las respectivas autonómicas, deben 
promover conjuntamente una escuela pluralista, abierta a la diversidad, con una 
estrategia diferencial acorde con el medio que representa. Esto es más pronunciado en 
el caso de entornos rurales. Se produjo una repercusión social fundamentada en el 
sistema educativo de la zona, de la comarca, por la idiosincrasia de las diferentes 
culturas de llegada, , sin apenas haber tenido tiempo en prepararse aquella en 
competencias culturales. La educación, como motor de formación y cambio, tuvo que 
adaptarse rápidamente en entender distintos tipos de cultura; entender a cada 
persona, con sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Este contexto 
educativo en un entorno del medio rural, además de poner a prueba el propio sistema 
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educativo, se tuvo que adaptar a la variedad de unos alumnos y otros, a un complejo 
número de factores y variables, tanto individuales como ambientales que interactuaban 
entre sí. 
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Planes de retorno para jóvenes emigrantes en Aragón y 
Extremadura 

Abolaji Oluwaseun Ayodele. Universidad de Zaragoza  
Enrique Hernández Diez. Universidad de Extremadura 

 Alessandro Gentile. Universidad de Zaragoza 

Palabras clave: Fuga de cerebros, talento, migración económica, emancipación juvenil, 
re-poblamiento 

Cientos de miles de jóvenes españoles emigraron al extranjero durante la última crisis 
económica para buscar nuevas oportunidades de empleo y de vida. Muchos de ellos no 
superan los 30 años de edad, son altamente titulados, son competentes y ambiciosos 
en sus campos de especialización profesional y aun no se han decidido por quedarse 
fuera de España para siempre. En variadas ocasiones la opinión pública y el debate 
político nacional han expresado preocupación por el destino de esta nueva generación 
de emigrantes, no solamente lamentando su alejamiento, y todo lo que esto resta al 
crecimiento demográfico, económico y cultural de España y al mantenimiento de los 
afectos familiares desde la distancia, sino también confiando en la creación de 
condiciones socio-económicas mejores para favorecer su retorno o por lo menos para 
evitar que la sangría de talento al extranjero se intensifique. Con la lenta, pero decisiva, 
mejora del contexto laboral y productivo del país, estas expectativas han sido recogidas 
en programas políticos para atraer talento de jóvenes emigrantes e impulsar su regreso 
en condiciones socio-laborales más convenientes respecto a las que estos jóvenes 
tuvieron cuando dejaron el país. Cada Comunidad Autónoma tiene competencia en 
diseñar y ejecutar su plan de retorno para sus jóvenes emigrados, y aunque se hayan 
dado pasos importantes y novedosos en esta dirección, el éxito de cada iniciativa en 
muchos casos es todavía incierto. En el artículo revisamos las medidas integradas en los 
planes de retorno de dos regiones que han protagonizado una notable pérdida de su 
población joven en los años reciente de mayor zozobra en el mercado de trabajo, 
incidiendo negativamente en su balance demográfico y en sus perspectivas de 
aprovechamiento de los recursos humanos autóctonos: es decir, Extremadura y Aragón. 
Para el análisis de estas políticas de retorno se hará hincapié en la cooperación entre 
los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que los hacen posibles, investigando 
también el concurso de otros agentes sociales como las empresas, los servicios para el 
empleo y las asociaciones de emigrantes y retornados, además del papel estratégico 
desempeñado por las Redes de Información Juvenil (SIJ) en los territorios en examen 
para dar difusión a estos planes y alcanzar a los jóvenes expatriados que quieran volver. 
En la comunicación revisamos documentación oficial y datos secundarios 
proporcionados por las mismas instituciones que llevan a cabo estos planes para 
evidenciar cómo se han gestado en los últimos años, qué medidas incluyen, cuáles son 
sus limitaciones y cuáles mejoras se pueden perseguir en el próximo futuro. 
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Impacto de la migración europea de retiro sobre los servicios 
sociales. Las residencias de mayores como respuesta asistencial 

Rafael Martínez Cassinello 
Universidad Complutense de Madrid, España 

 

Palabras clave: RMC respuesta mayores a dependencia 

El presente paper, se enmarca en la fase exploratoria del proyecto que se está 
desarrollando, titulado El retiro de Europa: impacto de la migración europea de retiro 
sobre los Servicios Sociales, financiado por el Ministerio de Ciencia. 
Para este trabajo se han utilizado datos recogidos en la fase exploratoria, a partir de 
entrevistas telefónicas a coordinadores de las UTS. El trabajo de campo tuvo lugar en 
municipios de asentamiento, donde la presencia de población mayor de 65 años de 
origen europeo distinta a la española, superase el 30%. En total fueron seleccionados 
122 municipios que reunían estas características en el conjunto del territorio nacional. 
Forman un colectivo de turistas residentes procedentes del centro norte de Europa que 
se han ido haciendo mayores, hasta alcanzar la cuarta edad. Su motivación turística 
individual para su desplazamiento, se sustentó en el disfrute de tiempo libre y del 
espacio disponible. La búsqueda de los migrantes jubilados europeos hacia lugares con 
un clima cálido, responde al deseo por desarrollar una vida saludable, que ofrezcan 
mayores posibilidades de ocio y de contacto con la naturaleza. 
Los jubilados europeos se han convertido en un colectivo relevante entre los 
solicitantes de servicios sociales, y su atención presenta retos no resueltos. El 
progresivo envejecimiento que empieza padecer el colectivo, desencadenará en una 
pérdida de su autonomía personal, y situaciones de dependencia, lo que provocará un 
incremento de su demanda asistencial. Los jubilados inmigrantes forman un colectivo 
que no cuentan con apoyo familiar cercano, al encontrarse en el extranjero disfrutando 
de su periodo de retiro. La respuesta institucional más frecuente que reciben es la 
Ayuda a Domicilio. Sin embargo, en raros casos este recurso consigue paliar plenamente 
su demanda asistencial. En este contexto la respuesta de los mayores para afrontar su 
realidad, resulta variada. En ocasiones, en situaciones de dependencia extrema, vuelven 
a sus países de origen, instigados por sus hijos, que les pueden brindar su apoyo junto 
a otros familiares. El retorno a su país también se ve motivado por la ausencia de 
alternativas residenciales en la zona, que pudieran modificar su decisión. 
En el presente trabajo nos centramos en las residencias como alternativa asistencial de 
los migrantes jubilados europeos. Algunos profesionales de servicios sociales estiman 
que la vía residencial, pudiera ser una opción en los próximos años. Especialmente para 
quienes perdieron un cónyuge o pareja y se encuentran solos, principalmente si son 
varones. De acuerdo a su condición de residentes en el municipio, optan por el ingreso 
a una plaza pública en una residencia gestionada a través de los Servicios Sociales 
municipales.En caso de ser admitidos, muchos tendrían problemas de integración por 
su desconocimiento de español, al no poder comunicarse con otros residentes. En este 
sentido, las residencias privadas representarían una fórmula de éxito desde el punto de 
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vista asistencial y de cuidados. Recibiría una gran aceptación por el colectivo, si se 
implementara un modelo organizativo acorde con las preferencias culturales de los 
migrantes y su estilo de vida. Pero no todos los mayores pueden afrontar su coste. 
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The voluntary guardian-social worker dyad in the implementation 
of unaccompanied minors’ reception. 

Lluis Francesc Peris Cancio 
Sapienza, Università di Roma, Italia 

Palabras clave: volontary guardian, social workers, unaccompanied minors, active 
citizenship, Innovating social work practice, co-designed interventions 

The paper analyzes how the voluntary guardian figure, introduced in Italy by Law no. 
47/2017, has impacted the organizational complexity of social services devoted to 
children. This new role, currently limited to the unaccompanied minors target, may 
extend to other personal social services in the future as a manifestation of active 
citizenship and community participation in integrating society’s most vulnerable 
segments. 
By means of a 15-month research mainly focused on a large city in Italy, the research 
combined different strategies to collect data revealing how the role of voluntary 
guardians plays out on three main levels: legal representation, the helping relationship 
and networking. These three areas are characterized by different levels of discretion 
and diverse variables prevail in each, thereby affecting the practices of actors. 
Accordingly, for each function the research found three collaborative practices between 
this new figure and social work professionals: substitution, overlapping and 
cooperation. 
The way duties are distributed between guardians and social workers reveals that 
guardians play a key role with regard to relational and informal aspects despite their 
lack of specific training, whereas social workers retain the domain more related to the 
managerial, administrative and financial aspects of the case. The research also presents 
the viewpoint of minors in reference to the innovations introduced in their lives by the 
figure of voluntary guardian before outlining further lines of inquiry in relation to this 
issue. 
This research has also led to the identification of additional lines of inquiry in need of 
investigation, such as, inter alia: the relationship between guardians and minors after 
the latter have reached legal adulthood, the creation of aggregate forms of shared 
responsibility between voluntary guardians, the consequences of the voluntary 
guardian’s presence for minors, specifically in terms of augmenting their social capital, 
the possible transformation of these weak ties into employment opportunities. 
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Exclusión residencial de la población de origen inmigrante. Un 
estudio de caso de Ca n’Anglada (Terrassa) y Torre-Pacheco 

(Murcia). 

Luis Rodríguez-Calles y Cecilia Estrada Villaseñor 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas, España;  

Palabras clave: exclusión residencial, inmigrantes, índices de segregación 

En este artículo se realiza una aproximación a la distribución y la exclusión/inclusión 
residencial y espacial de la POI mediante los estudios de caso de un entorno urbano (Ca 
n’Anglada) y uno rural (Torre-Pacheco), logrando, así, captar los múltiples factores y 
dimensiones que condicionan la integración residencial en cada caso. 
Para ello, se realiza, (1) una revisión de lo expuesto hasta el momento por los estudios 
sobre segregación residencial y segregación espacial de la POI. (2) A partir de la 
explotación de fuentes secundarias, principalmente el último censo de población y 
viviendas de 2011 y el Padrón continuo del INE, se presentan datos actualizados sobre 
cuatro de las medidas cuantitativas más habituales en los estudios sobre exclusión 
residencial: los índices de segregación y disimilitud (Duncan y Duncan, 1955), 
interacción (Bell, 1954) y delta de concentración (Duncan, 1961) para los dos estudios 
de caso, teniendo en cuenta las pertinentes reservas sobre el alcance de dichas cifras. 
(3) Finalmente, con objeto de complementar lo aportado hasta el momento, se exponen 
resultados preliminares de un trabajo de campo cualitativo desplegado en el marco de 
un proyecto de investigación sobre Integración Social de la POI liderado por el Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y la Cátedra de Refugiados y 
Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas, en colaboración con Cáritas 
Española, que ha consistido en la realización de entrevistas semi-estructuradas, relatos 
de vida familiares y grupos de discusión. 
De los resultados de ambos estudios de caso, en la línea de otros estudios previos en 
otras ciudades europeas, destacan unos valores de segregación espacial poco 
significativos, mientras persisten unas relativamente altas tasas de exclusión residencial 
de la POI. Lo anterior es especialmente relevante en el entorno urbano de la ciudad 
neoliberal representada en este estudio en Ca n’Anglada, mientras el entorno rural 
representado en Torre-Pacheco se muestra más integrado residencialmente. Como 
también demuestran los estudios previos, existen múltiples factores de segregación 
residencial. Será objeto de este trabajo ponderar la influencia del mix de factores de 
segregación residencial para cada estudio de caso. 
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Reconocimiento de los derechos de las personas migrantes como 
garantía de una ciudadanía cohesionada. 

Susana Cuesta Manjón  
Cáritas Diocesana de Bilbao, España 

 

Palabras clave: Derechos, personas extranjeras, tercer sector social 

1. Marco legislativo: 
El Tribunal Constitucional establece que el régimen jurídico de las personas extranjeras 
tiene su fuente primera en la Constitución Española[1].  
En este sentido, el artículo 13 de la CE indica que “los extranjeros gozarán en España de 
las libertades públicas que garantiza el presente título[2] en los términos que 
establezcan los Tratados y la Ley”. Ese mismo artículo, en su párrafo segundo, excluye 
a las personas extranjeras de la posibilidad de participación en asuntos públicos o 
acceder a las funciones o cargos públicos, con la salvedad que se recoge en el artículo 
23[3]. 
No obstante, si bien el citado artículo no distingue entre las personas extranjeras en 
función de la regularidad de su estancia o residencia en España, el Tribunal 
Constitucional ha sentenciado que puede resultar constitucional que el legislador 
atienda a esa diferencia (regularidad, irregularidad) para configurar la situación jurídica 
de las personas extranjeras siempre que al hacerlo no vulnere preceptos o principios 
constitucionales[4]. 
Por lo tanto, las personas extranjeras gozan de diferentes derechos en función de su 
situación administrativa. Y, además, es preciso señalar que no sólo el estatus de 
regularidad o irregularidad les condiciona, sino que hay un reconocimiento progresivo 
de derechos en función del tiempo de residencia (una persona con residencia temporal 
no es titular de los mismos derechos que una persona con residencia de larga duración). 
Este reconocimiento progresivo se hizo muy evidente en la reforma de la Ley de 
Extranjería de diciembre de 2009. 

1. Cáritas Bizkaia: observatorio de la realidad 
El modelo de acción integral de Cáritas Bizkaia se basa en el acompañamiento a la 
persona en sus diferentes dimensiones: acompañamiento integral: trabajo, familia, ocio 
y tiempo libre, situación jurídico-administrativa, salud, ingresos económicos, vivienda-
hogar, desarrollo personal y dimensión relacional. En el caso de las personas 
extranjeras, la situación jurídico-administrativa condiciona claramente su proceso de 
inclusión en la sociedad de acogida. La dificultad de acceso a derechos como la vivienda, 
la educación/formación, la asistencia sanitaria o el trabajo dibuja un camino angosto en 
su inserción sociolaboral. En no pocas ocasiones observamos que son las trabas de 
carácter administrativo las que impiden el acceso a derechos subjetivos reconocidos, al 
menos en Euskadi. Otras veces, como se ha indicado anteriormente, es el propio marco 
legal el que excluye a las personas extranjeras en función de su situación administrativa. 
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Por todo ello, en este contexto es fundamental el papel del tercer sector como sujeto 
de responsabilidad en la construcción compartida de un modelo de ciudadanía inclusiva 
que garantice por encima de todo el principio de igualdad. 
[1] En adelante CE 
[2] Título I De los derechos y deberes fundamentales 
[3] Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado 
o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. 
[4] STC 236/2007. 
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Perfiles gerontomigratorios: De la España de retiro a una realidad 
más diversa 

Rafael Durán Muñoz 
Universidad de Málaga, España 

Palabras clave: Gerontomigración, España, taxonomía, inmigración, envejecimiento 

España no solo ha pasado de ser un país de emigración a serlo de inmigración. También 
se ha transformado su dimensión gerontomigratoria. En esta comunicación se 
concretan los perfiles de residentes mayores y extranjeros que ofrece el país en paralelo 
al de ser lugar europeo de retiro. Tener conocimiento de su existencia y ser conscientes 
de la evolución cuantitativa que han experimentado en el tiempo contribuye a una 
mejor previsión en el diseño de políticas públicas, de las sociales en particular. 
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Las (mal) llamadas segundas generaciones: ¿un reto que abordar 
desde las políticas sociales? 

Maddalen Epelde Juaristi. UPV/EHU, España 
Oier Ochoa de Aspuru Gulin.  UPV/EHU, España 

Iraide Fernández Aragón. Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, UPV/EHU, España  
Julia Shershneva. Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, UPV/EHU, España 

Palabras clave: Segundas generaciones, inmigración, integración social, juventud 

A lo largo de los últimos veinte años la inmigración se ha convertido en un fenómeno 
cada vez más común en Euskadi, encontrándonos así ante una realidad social cada vez 
más diversa, con una presencia notoria de diferentes orígenes y culturas. Esta 
diversidad está presente en todos los niveles de la sociedad, sin embargo, esta es 
especialmente relevante entre la juventud, donde nos encontramos con la creciente 
presencia de las (mal) llamadas segundas generaciones. Esto es, jóvenes que han nacido 
bien en el país de origen o bien en el de acogida de sus progenitores y llevan consigo la 
seña de la inmigración, con su riqueza, pero también con las especificidades que en 
ocasiones se vuelven dificultades a la hora de integrarse en la sociedad en la que viven. 
En un contexto en el que, codo a codo, la juventud autóctona y de ascendencia 
extranjera van a construir su futuro y a compartirlo, nos encontramos ante una realidad 
que las políticas sociales no pueden pasar por alto. Es necesario poner el foco de 
atención en el proceso de integración de estos y estas jóvenes, así como en las 
oportunidades y los ámbitos de trabajo que se abren para promover y alcanzar una 
sociedad igualitaria, que no caiga en la diferenciación social como ya está ocurriendo en 
otras partes del mundo y de Europa. 
La presente comunicación tiene por objetivo presentar las principales conclusiones y 
propuestas que se desprenden del estudio realizado por Ikuspegi-Observatorio Vasco 
de Inmigración acerca de las relaciones de la población autóctona vasca con los hijos e 
hijas de personas de origen extranjero. 
Desde un punto de vista metodológico, para este estudio se ha planteado un abordaje 
de naturaleza mixta que aúna el análisis cuantitativo y el cualitativo. Un primer estudio 
basado en 600 encuestas ha permitido recoger las percepciones y actitudes de la 
población vasca hacia la población de origen extranjero. Posteriormente, en el apartado 
cualitativo hemos realizado seis grupos de discusión (dos en cada territorio histórico) 
formados por jóvenes de origen y ascendencia autóctona entre 18 y 25 años. Estos 
grupos nos han permitido acercarnos a las relaciones entre los y las jóvenes de 
ascendencia autóctona y extranjera. 
Aunque los discursos de los chicos y chicas participantes en el estudio dibujan una 
convivencia en armonía, también se señalan factores que pueden favorecer (o por el 
contrario desfavorecer) la creación de vínculos y una integración satisfactoria (o fallida), 
que pueden ser clave a la hora de diseñar las políticas sociales para abordar esta nueva 
y creciente realidad social. 
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Inmigración y juego: uso y valoración de recursos institucionales 

Aidée Baranda Ortiz  
Paola Damonti  

Jonatan García Rabadán 
UPV/EHU, España 

 

Palabras clave: Inmigración, juego, ludopatía, recursos 

En este estudio hemos querido, por un lado, conocer cuáles son los hábitos y 
problemáticas de juego entre población autóctona y de origen extranjero y, por otro, 
ahondar en el uso y valoración que la población migrada hace de los recursos sociales 
para población con problemáticas de juego existentes en la CAE. 
Se trata de temas que revisten especial interés y en relación a los cuales se ha escrito 
poco, particularmente en ámbito estatal (nivel para el cual no hemos logrado encontrar 
ninguna referencia bibliográfica). Esta ausencia de investigaciones previas, unida al 
hecho de que las –escasas– evidencias disponibles sugieren la existencia de una clara 
desventaja de la población de origen extranjero, pone de manifiesto la necesidad de 
empezar a ocuparse de tema en ámbito investigador. 
Para ello, se utiliza una metodología cuantitativa. Más en detalle, los resultados 
obtenidos mediante una encuesta realizada por parte del propio equipo investigador 
en el ámbito de la CAE y expresamente dirigida a analizar la realidad del juego en 
Euskadi se complementan con un análisis de la Encuesta Foessa 2018.  
En lo que el respecta a los hábitos y problemáticas de juego, a partir del análisis 
efectuado, ante todo, hemos podido comprobar que la población de origen extranjero 
es jugadora en menor medida que la autóctona. El hecho de que haya un menor 
porcentaje de población jugadora, sin embargo, no conlleva necesariamente que haya 
menores problemáticas de juego. Al contrario, en este caso, a partir del análisis 
efectuado, la existencia de una desventaja relativa de la población de origen extranjero 
aparece con claridad 
En segundo lugar, se ha analizado el uso y valoración que la población migrada, en 
comparación con la autóctona, hace de los recursos sociales para población con 
problemáticas de juego existentes en la CAE. A este respecto, ante todo se ha podido 
comprobar que, en términos generales, en la CAE, el grado de conocimiento de los 
recursos para población jugadora es ligeramente mayor entre población de origen 
autóctono. Finalmente, en relación con el uso de estos recursos, las evidencias 
disponibles son contradictorias: por un lado, los datos referidos a la CAE reflejan cierta 
desventaja de la población de origen extranjero, aunque esta realidad se desdibuja y 
llega, en ocasiones, a invertirse, si limitamos el análisis a las personas que tienen, en su 
entorno, a alguien que ha tenido problemáticas de juego. Por otro, los datos extraídos 
de la Encuesta Foessa y referidos al Estado español dibujan una realidad contraria. 
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