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Resumen 

Este trabajo presenta el resultado de un diagnóstico social, en torno a los determinantes de la 

salud, desde planteamientos bio-psicosociales. Para ello se ha optado por una metodología 

utilizada en la Educación Social como es la Investigación Acción Participativa. El contexto de 

actuación se ha centrado en el municipio de Inca, siendo el objeto de estudio la situación de 

las mujeres magrebíes y subsaharianas. Un análisis llevado a cabo, por una parte con la 

colaboración de profesionales de los ámbitos de salud, educación y servicios sociales y, por 

otra con la participación de mujeres de ese origen.  

Resum 

Aquest treball presenta el resultat d'un diagnòstic social, entorn als determinants de la salut, 

des de plantejaments bio-psicosocials. Per dur-lo a terme s'ha optat per una metodologia 

utilitzada en l'Educació Social com és la Recerca Acció Participativa. El context d'actuació 

s'ha centrat en el municipi d'Inca, sent l'objecte d'estudi la situació de les dones magrebines i 

subsaharianes. Una anàlisi duta a terme, d'una banda amb la col·laboració de professionals 

dels àmbits de salut, educació i serveis socials i, per una altra amb la participació de dones 

d'aquest origen.  

Abstract 

This work presents the result of a social diagnosis, around the determinants of health, from 

bio-psychosocial approaches. For this purpose, a methodology used in Social Education has 

been chosen, namely Participatory Action Research. The context of action has been centred 

on the municipality of Inca, the object of study being the situation of Maghrebi and sub-

Saharan women. An analysis carried out, on the one hand with the collaboration of 

professionals from the fields of health, education and social services and, on the other hand, 

with the participation of women of that origin. 
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1. Introducción 

Los determinantes sociales de la salud son un elemento clave para el bienestar de las 

personas. Para trabajar en favor de la promoción de la salud se requieren diagnósticos 

participativos, por dos motivos principales, el primero se refiere a la necesidad de poder 

actuar con una base de conocimiento de la realidad; el segundo necesita de la integración 

directa de las personas en la adquisición de ese conocimiento. La educación social cuenta con 

metodologías apropiadas para favorecer espacios de diálogo y reflexión participativa que 

encajarían en esta línea.  

Este trabajo lleva a cabo una aproximación a la situación de las mujeres magrebíes y 

subsaharianas de la ciudad de Inca, respecto a su proceso de asentamiento y las prácticas 

sociales vinculadas con posibles determinantes de su situación de salud y bienestar. Se parte 

de un planteamiento holístico de la salud que prima los aspectos sociales y educativos, como 

elemento clave de una vida saludable y del bienestar social (Colomer y Álvarez-Dardet, 

2000); un ámbito de intervención que otorga un papel importante a profesionales como las y 

los educadores sociales, por su proximidad a una acción socioeducativa destinada al 

empoderamiento de las personas, en conexión con el medio en el que desarrollan sus 

actividades cuotidianas (ASEDES, 2007). Al mismo tiempo, desde una perspectiva de praxis 

metodológica, se quiere poner en valor la aportación que puede desarrollarse desde una 

intervención basada en la Animación Sociocultural, como uno de los ejes clave de la 

Educación Social, siendo una técnica la Investigación Acción Participativa, una estrategia 

apropiada para generar conocimiento al mismo tiempo que se actúa para mejorar la práctica 

desarrollada en las intervenciones (Coghlan y Brannick, 2010). 

Se presenta una estructura en torno a los fundamentos de la promoción de la salud, los 

elementos sociales claves para su desarrollo, para posteriormente argumentar la presencia 

recomendable de la Educación Social, como disciplina de intervención adecuada para los 

propósitos que se pretenden. El trabajo empírico desarrollado bajo metodologías 

participativas tiene como resultado un diagnóstico participativo de la situación y un resumen 

de conclusiones y recomendaciones desarrollado a partir del trabajo colaborativo con un 

grupo de personas expertas del territorio objeto de estudio.  
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2. Finalidad y objetivos 

La finalidad de este trabajo de investigación es elaborar un diagnóstico participativo, 

identificando la realidad social de las mujeres magrebíes y subsaharianas del municipio de 

Inca, desde una perspectiva holística y acorde con los determinantes sociales de la salud.  

Se pretende indagar en los principales problemas o barreras a los que se enfrentan y cómo 

afectan a la promoción de la salud de estas mujeres y su entorno familiar, para favorecer a las 

y los técnicos de los ámbitos de la Salud, Social y Educativo información que facilite futuras 

planificaciones. Así mismo, se pretende poner en valor la utilidad de las herramientas 

metodológicas participativas propias de la Animación Sociocultural, como una aportación 

desde la Educación Social a las intervenciones multidisciplinares.  

2.1 Objetivos generales 

Elaborar un diagnóstico participativo sobre los determinantes sociales de la salud y cómo se 

presentan en las mujeres magrebíes y subsaharianas. Una herramienta susceptible de ser 

utilizada para la sensibilización y el establecimiento de una base para futuras intervenciones. 

Poner en valor el papel de la Educación Social y sus metodologías de intervención 

participativa. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar un diagnóstico compartido desde los ámbitos de Servicios Sociales, Salud y 

Educación, en torno a determinantes y prácticas sociales vinculadas con el bienestar y su 

incidencia en la salud psicosocial, de las mujeres de origen magrebí  y subsahariano. 

3. Identificar algunas prácticas sociales y necesidades de las mujeres objeto de estudio. 

4. Establecer una propuesta de acción una vez conocido el diagnóstico. 

5. Poner en valor las posibilidades de la figura del educador/a social y las metodologías de 

intervención desde la disciplina de la Educación Social, como un elemento a considerar en la 

elaboración de diagnósticos sociales participativos y la promoción de la salud. 

3. Metodología 

Siguiendo las recomendaciones de la Guía Nice para las acciones de promoción de la salud y 

la incidencia en los determinantes sociales (Casseti, López y Parets, 2018) se ha aplicado  una 

metodología participativa, donde ciudadanía y personal técnico se ha implicado en un proceso 

de Investigación Acción Participativa, hecho que favorece una estrecha relación entre la 
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adquisición de conocimiento y la acción (Coghlan y Brannick, 2010). Facilitando de esta 

forma una planificación conjunta, con criterios unificados, aportando cada agente información 

y la visión desde su realidad a un proyecto común (Marchioni y Vecina, 2014). Obteniendo 

como resultado un diagnóstico compartido y un material susceptible de ser utilizado en 

futuras planificaciones de intervención. 

Grupos con los que se ha trabajado: 

Grupo A: Formado por personal técnico de los ámbitos de la Salud, Servicios Sociales y 

Educativo (formal e informal). La captación se ha realizado a través de “porteros” con los que 

se ha contactado en entrevistas previas exploratorias.  

Grupo B: Integrado por ciudadanía, concretamente mujeres inmigrantes del Magreb y de 

África Subsahariana. 

Grupo C: Grupo Motor con el que se ha captado a participantes y se ha trabajado 

posteriormente la interpretación, análisis de resultados y acción a desarrollar. 

Tabla 1: Ámbito, muestra de participantes y técnicas aplicadas 

Ámbito Agente Perfil Participantes en 
E. Exploratoria 

Participantes en 
Grupos 

Participantes en 
Grupo Motor 

Salud 

Hospital de Inca 

Dirección 1   
Medicina, 

enfermería, 
Trabajo Social 

3 4 1 (Trab. Social) 

Att. Primaria: 
Centro de Salud es 
Blanquer y Servicio 

de Mediación. 

Medicina, 
enfermería, 
mediación 

1 4 1 (mediación) 

S. Sociales  CMSS, Espai Dona, 
Mediación, Probens  

Trabajo Social, 
Educación 

Social 

2 8 1 (mediación) 

Educación  CEIP Llevant Dirección, 
profesorado 

1 4 - 

Ciudadano Mujeres mayores 
de edad 

Magrebíes 
Subsaharianas 

 18 
8 

1 

Expertos 
externos 

Universitat de les 
Illes Balears 

 
Experto en 
mediación 

intercultural 
 

Intervención 
Socioeducativa 

Profesora 
experta en 

migraciones 
 

Mediador 
 
 

Educadora 
Social 

  1 
 
 
 

1 
 
 

1 

Total 
participantes 
por grupos 

  8 46 7 

Total Muestra: 61 personas 
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Con el fin de poder identificar el origen de las citas literales utilizadas en el apartado de 

resultados, se ha procedido a especificar un código que se corresponde con el servicio al que 

pertenece la persona participante. 

Tabla 2: Código para identificar el origen del grupo de trabajo y servicio 

Servicio de pertenencia Código 

Hospital de Inca HI 

Centro de Salud (incluido servicio mediación) CS 

Servicios Sociales (CMSS, Probens) SS 

CEIP Llevant CEIP 

 

Técnicas de investigación y participación aplicadas 

Se ha realizado una aproximación a través de entrevistas exploratorias, son recomendadas 

cuando se desconoce el contexto en el que se va a desarrollar una intervención, se aplican en 

la fase inicial de identificación de necesidades y potencialidades; permiten cumplir un doble 

objetivo: informar y establecer contactos. Se desarrollan con un pequeño número de 

informantes clave (Del Val y Gutiérrez, 2005). 

Se han realizado coloquios grupales con profesionales y ciudadanía para el trabajo de 

Investigación Acción Participativa. El coloquio consiste en una técnica de grupo, en la que los 

participantes son personas clave del proceso, participan aportando su conocimiento al grupo, 

no existe un guion muy definido, más bien el moderador aporta alguna pregunta, breve y muy 

abierta con el fin de que las personas describan la realidad desde su posición, aporten 

información y construyan una narración coherente. Es una técnica muy apropiada para la 

construcción de diagnósticos comunitarios participativos (Marchioni, 2010). En el caso de los 

grupos participativos de mujeres inmigrantes, debido a las dificultades de comunicación por 

desconocimiento del idioma, si bien se ha contado con el apoyo de alguna voluntaria para 

traducciones y en el grupo de magrebíes con la mediadora de Servicios Sociales, se ha 

utilizado iconografía con el fin de facilitar la comunicación. 

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una técnica notablemente útil en espacios de 

relación, de trabajo colaborativo y de conocimiento compartido, ayudando a favorecer la 

responsabilidad compartida en la acción que pueda desarrollarse en una comunidad 

(Marchioni, Morín, Giménez y Rubio, 2015). 



10 

 

Una de las primeras tareas en la IAP es el autodiagnóstico y la construcción de hipótesis. 

Consiste en un trabajo grupal en el que se establecen unas conclusiones sobre la problemática 

que centrará su acción, los objetivos que se pretenden, resultados esperados, etc. (Barbero y 

Cortès, 2006). En este caso, el trabajo definitivo y concluyente se ha desarrollado con el 

Grupo Motor. 

El trabajo empírico de esta investigación se ha llevado a cabo íntegramente por la persona que 

presenta esta memoria, si bien ha contado con el apoyo de la Dirección General de Salud 

Pública y Participación de la Conselleria de Salut. Se ha desarrollado durante los meses de 

mayo a octubre de 2019, lo que respecta al análisis del material discursivo, la elaboración de 

esta memoria y el trabajo posterior de continuidad se han cerrado en 2020. Ha transcurrido 

por diversas fases: 

Fase 0: Realización de entrevistas exploratorias para realizar una aproximación al contexto, a 

su realidad, poder contar con “porteros” para valorar la implicación y captación de nuevas 

personas, garantizando las posibilidades de iniciar una investigación basada en la 

participación. 

Fase 1: Llevar a término un proceso de Investigación Acción Participativa, con espacios de 

profesionales y de ciudadanía (mujeres magrebíes y subsaharianas). 

Fase 2: Trabajo con un Grupo Motor (constituido por profesionales más implicados/as). Se 

trata de un grupo destinado a analizar la información recogida, reflexionar y establecer una 

propuesta de acción. 

Fase 3: Compartir el conocimiento entre las personas participantes, divulgar este trabajo y 

proponer una línea para continuar el proceso de investigación, de reflexión, de debate y 

socialización de resultados. 

4. Los determinantes sociales de la salud y la perspectiva de género 

Si bien los principios biomédicos han sido durante tiempo la guía para la acción frente a la 

enfermedad, en 1948 desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se produce un 

cambio de paradigma, definiendo la salud como algo más que ausencia de enfermedad, 

atribuyendo a ésta la definición de un conjunto de elementos que dan lugar al bienestar físico, 

psíquico y social; abriendo la puerta al carácter biopsicosocial de la salud (Rodríguez y 

Abecia, 2000). Otro hito importante se produce en la Primera Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud, con la Carta de Otawa (OMS, 1986), en la que se hace más énfasis en 
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los recursos sociales y personales, junto a las circunstancias físicas, como los elementos 

interrelacionados para promocionar la salud. En la actualidad, la definición presenta cuatro 

campos significativos: Físico, mental, social y funcional. Desde esta perspectiva de la salud se 

pone el acento en el empoderamiento ciudadano, como el camino para que las personas 

adquieran mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud (Colomer y 

Álvarez-Dardet, 2000). 

Un activo en salud se define como cualquier elemento que aumente la capacidad de personas 

o comunidades para mantener o mejorar su salud y bienestar. Este hecho implica pasar de un 

modelo de déficit: problema – recurso profesional – hospital y dependencia; a un modelo de 

activos: capacidad, habilidad y talento – soluciones positivas – mejora de la estima (Morgan, 

Davis y Ziglio, 2010). La promoción de la salud pretende poner en valor los activos, su 

objetivo es actuar sobre los determinantes de la salud, con el fin de conseguir mejores cuotas 

de bienestar de la población. Los determinantes son complejos e interrelacionados y sólo 

puede actuarse sobre éstos con una consideración holística y multiprofesional (García, et al, 

2015).  

La referencia a los determinantes sociales de la salud se refiere a todas aquellas condiciones 

macro, meso y micro en las que vive una persona: socioeconómicas, culturales y ambientales. 

La siguiente figura 1 permite ver su relación de forma gráfica: 

 

Figura 1: Modelo de capas de los Determinantes Sociales de la Salud 

 

Fuente: Dahlgren y Whitehead (1991) 

Partiendo de este modelo, se han ido elaborando otros más complejos y analíticos, 

considerando una mejor integración entre las condiciones sociales, estilos de vida, situación 
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socioeconómica, políticas, aspectos culturales y valores, junto a otros elementos como los 

biológicos, para establecer al fin todos aquellos determinantes relacionados con la salud de las 

personas. Podemos ver su representación en la siguiente figura 2: 

 

Figura 2: Determinantes sociales y su compleja organización 

 

Fuente: Solar e Irwin (2010) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte del efecto de los determinantes sociales 

en la salud de las personas, se refiere a las circunstancias en las que estas nacen, crecen, 

viven, trabajan y en definitiva desarrollan su vida cotidiana, incluido el acceso a los sistemas 

de salud. Una de las recomendaciones para reducir las desigualdades sanitarias consiste en 

una actuación sobre sus determinantes sociales, entre los que se encuentra un mayor 

conocimiento de los activos en salud de la comunidad, dentro de estos, todo recurso social y 

sanitario que favorezca un mayor control sobre la salud y su promoción en la vida cotidiana y 

comunitaria. También se destaca la desigualdad que sufren las mujeres, siempre más 

vulnerables (OMS, 2008). 

En el caso de las mujeres inmigrantes extracomunitarias, la triple discriminación que sufren 

(laboral, de género con el acusado rol social de cuidadora, madre y alienada de las redes de 

relaciones sociales) las convierte en un colectivo de extremada debilidad en cuanto a la 
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promoción de la salud y los determinantes sociales que la condicionan (Valverde, 2013). No 

hay que olvidar la necesaria perspectiva de género. Se parte de una realidad en la que los 

fundamentos de la sociedad patriarcal generan una diferenciación social, con consecuencias 

en la distribución de roles jerárquicos que ubican a mujeres y hombres en estratos distintos, 

con consecuencias sobre la desigualdad social, su vulnerabilidad y las posibilidades sociales 

con las que pueden o no contar. En la construcción social del género subyace una desigualdad 

asociada a la marginación y la exclusión, por lo que se presenta así un sistema cerrado de 

castigo a la que transgrede, por lo que favorece el mantenimiento de su institucionalización, 

amparado con procesos de legitimización y socialización desigual, pero legítimamente 

justificada. En el caso de las mujeres inmigrantes, se enfrentan al final a una doble situación 

de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres y además inmigrantes (Juliano, 2010). 

El sistema androcéntrico, patriarcal y exclusógeno funciona a diferentes niveles, siendo 

transversal e inherentemente naturalizado. Se trata de un dogma cuya base se corresponde con 

una serie de modelos obligatorios que condenan a las mujeres a una situación de riesgo, como 

el hecho de padecer el castigo social, el no cumplir con las expectativas socioculturales que se 

espera de las mujeres, a romper con aquello que representa para ellas mismas sus obligaciones 

como mujeres, madres, cuidadoras, amantes, esposas, modelo para los demás, ser aceptadas, 

etc. (Subirats, 2017). 

Las desigualdades sociales y económicas, junto al contexto donde se reside, influyen en la 

salud y en la mortalidad. Así lo pone de manifiesto un estudio al comparar datos por barrios 

de la Comunidad de Madrid y la situación socioeconómica de éstos. Concluyendo que esa 

influencia duplica la mortalidad de las personas residentes en barrios obreros de la periferia 

(Segura, 2010). 

El enfoque basado en los determinantes de salud implica trabajar con aspectos como: 

a) La equidad, esto implica considerar las desigualdades sociales, los grados de integración, 

inclusión o exclusión de la población. 

b) La intersectoralidad, la salud no es una cuestión únicamente de los servicios sanitarios, sino 

que implica a otros sectores, profesionales y ámbitos de intervención. 

c) Es imprescindible la participación social, un eje imprescindible para establecer prioridades 

en salud, planificar, implementar estrategias y la evaluación de los resultados. 
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Esta triple acción precisa también la implicación de los servicios municipales en sus 

diferentes áreas de actuación: urbanismo, cultura, medio ambiente, transporte, participación 

ciudadana, seguridad, salud, cultural (García, 2015 et al). 

5. El papel de la Educación Social 

Desde el momento en que se plantea la cuestión de la salud, entendida como la consecuencia 

de múltiples factores, entre los que los determinantes sociales alcanzan un peso significativo, 

las disciplinas propias de la intervención social adquieren protagonismo en este ámbito. 

Una definición básica de la Educación Social es la referida a una profesión de carácter 

pedagógico, generadora de lugares de encuentros educativos y acciones de mediación y 

formación. Lo que implica abrir la posibilidad de incorporar a las personas a las redes 

sociales, favoreciendo así su sociabilidad y la promoción social y cultural, con el fin de 

favorecer la adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales de ocio y de participación social (ASEDES, 2007). 

La Educación Social es contemplada como una disciplina que pretende una acción preventiva 

e integradora de personas y colectivos, estén o no en situación de exclusión o vulnerabilidad 

social. La finalidad última es la mejora del bienestar social desde el desarrollo de las 

capacidades de personas, grupos y comunidades. Opera desde las siguientes estrategias de 

intervención: Animación sociocultural, educación especializada, animación sociolaboral y 

educación de personas adultas (Montero et al, 2007). Estos tres ámbitos, ya históricos de la 

educación social y su campo de intervención, han ido generando profesionales diversos, 

situándose en la necesidad de presentar una elevada flexibilidad de adaptación laboral, 

dependiendo de la línea de trabajo en la que se actúa. Calvo (2002) sintetiza esa división 

profesional: a) La educación especializada con una intervención educativa dirigida a la 

integración social; b) La educación de adultos, destinada a la promoción personal y colectiva 

y c) La animación sociocultural, trabajando más con grupos y comunidades, buscando la 

dinamización y la participación social en la búsqueda del desarrollo personal y colectivo. 

Un elemento clave en la intervención desde esta disciplina es el empoderamiento, es una 

finalidad a la que va encaminada, conseguir que las personas se empoderen. Si bien 

podríamos hablar de diferentes grados de empoderamiento, podríamos definirlo como el 

proceso que favorece un incremento de las posibilidades de que una persona pueda decidir y 

llevar a cabo una acción, siendo consecuente en torno a aquello que incumbe a su vida, tanto 

social como individualmente. Para que esto sea una realidad, se requiere que la persona vaya 
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adquiriendo, interiorizando y desarrollando ciertas capacidades, como conocimientos, 

actitudes, aptitudes, destrezas, etc. siendo preciso el medio adecuado para que las pueda hacer 

valer. Como esquema del proceso implica: formación para nutrir sus capacidades personales, 

un medio adecuado con recursos y la posibilidad de acción, todo ello puede influir en el sujeto 

y ayudar a su empoderamiento, el fin último es poder decidir y actuar sobre la realidad. Los 

servicios de educación social y su acción aparecen como uno de los espacios de intervención 

con especial incidencia en el empoderamiento, sobre todo del que ocurre a través de la 

educación no formal, como la desarrollada desde la animación sociocultural  (Soler, Trilla, 

Jiménez y Úcar, 2017) 

El empoderamiento debe ser uno de los mecanismos para la promoción de la salud, esto se 

hace explícito en la participación de la ciudadanía en todo el proceso, desde la detección de 

necesidades hasta la puesta en marcha de iniciativas y el desarrollo de la evaluación. En este 

marco de actuación son útiles metodologías como la Investigación Acción Participativa (IAP). 

Una acción que combina investigación, formación y acción consecuente; las personas se 

convierten así en agentes activos de todo el proceso “… produciendo conocimiento e 

interviniendo en la propia realidad.” (Rodríguez, 2009, p.26). Desde la animación 

sociocultural y la intervención comunitaria se abren posibilidades para las personas (ya sean 

profesionales o ciudadanía) para convertirse en agentes activos de su proyecto y de la 

transformación de la comunidad, entre los que se encuentra aportar para un entorno saludable 

y la mejora del bienestar social (Caride, 2005). 

Desde este campo de intervención los y las profesionales de la educación social pueden 

favorecer espacios de relación, la creación y animación de grupos, la integración de las 

personas en su entorno, dinamizar la comunidad y hacer de enlace entre los servicios 

sanitarios y ésta. En el caso de la atención primaria, entre las funciones de la educación social 

dirigidas a la prevención y promoción de la salud, se encuentran las organizativas, tales como: 

planificación de programas de intervención desde las necesidades detectadas, coordinación y 

canalización de demandas y coordinación de los agentes que contribuyen a la mejora del 

entorno sanitario (Gutiérrez y Quintanal, 2018). 

Las posibilidades de acción de una comunidad están muy relacionadas con su capital social, 

Coleman (1990) se refiere a ello como un elemento inherente a las propias relaciones entre los 

individuos. La interacción social genera vínculos entre las personas y éstas y las instituciones 

sociales (Millán y Gordon, 2004). Putnam se refiere al capital social como un factor 

favorecedor del compromiso público, lo que implica redes sociales basadas en la confianza y 
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la reciprocidad (Putman, 2002). Todo nos conduce a hablar de relaciones sociales, de 

interacción, de vida social y lo que ello conlleva para una vida más saludable, no olvidemos la 

perspectiva salutógena y su enfoque holístico, concretado en el modelo biopsicosocial, en el 

que los elementos psicosociales forman parte significativa de la salud y, por tanto, de su 

promoción (Rodríguez y Abecia, 2000). 

Las personas con mayor nivel de confianza social, más implicación en entidades ciudadanas y 

otras organizaciones de participación, incluso las que actúan de forma voluntaria, presentan 

mejores niveles de salud en general. Se ha comprobado como un aumento en el 1% del índice 

de confianza social aumenta el mismo porcentaje en la probabilidad de contar con una salud 

excelente o muy buena. El índice de socialización informal de una persona aumenta a razón 

de un 1% para un 3,3% de mejora en su salud. Agregando todas las medidas significativas de 

capital social, el resultado es un incremento aproximado del 10% en la probabilidad de gozar 

de buena salud (Schultz, O’Bien y Tadesse, 2008). 

La educación social en su intervención plantea diferentes modelos, en este caso vamos a 

centrarnos en tres paradigmas teórico – prácticos: Tecnológico, hermenéutico – interpretativo 

y el dialéctico – crítico. Veamos como operarían cada uno de éstos (Caride, 2003): 

El Tecnológico, planteamiento en el que la Pedagogía Social se encarga de investigar los 

procesos educativos y de prescribir teórica y metodológicamente, convirtiendo la intervención 

educativa en tecnología social, en la que educadoras y educadores desempeñan un rol 

formativo y técnico en la materia que trasladan a las personas (usuarias). 

La orientación hermenéutica e interpretativa, está centrada en la Pedagogía Social como 

interacción social, pretende descubrir de forma conjunta con las personas que participan en el 

proceso educativo, aquellos elementos sobre los que trabajar, las necesidades sobre las que 

intervenir, las inquietudes, las potencialidades, las carencias sobre las que el o la profesional 

puede ponerse al servicio de las participantes y buscar el crecimiento personal y grupal, desde 

el trabajo conjunto y más horizontal. Esta corriente está muy vinculada con la Animación 

Sociocultural; se insiste en que las prácticas educativas tienen que tener sentido, ser 

significativas, para los sujetos que las viven e interpretan “… deben ser sus realidades, 

aprehendidas, cultivadas o transformadas a través de las diferentes prácticas que cada sujeto 

se siente convocado…” (Caride, 2003, p.149). Es significativo el trabajo de liderazgo del 

proceso ejercido por profesionales o ciudadanía, se genera una formación personal y grupal en 

la que las personas, como agente participativo, adquieren un papel protagonista activo. 
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Por último, el enfoque dialéctico – crítico va más allá, con una finalidad global de dialéctica 

basada en la concepción histórica y el énfasis en el cambio, en la transformación social, 

convertido el agente participante, en agente activo de cambio, con un rol político. El 

profesional de la educación social es un actor reflexivo, intelectual y práctico que dinamiza el 

desarrollo de “conocimiento y prácticas educativas con el objetivo de promover la 

emancipación de las personas y la trasformación de las estructuras sociales.” (Caride, 2003, 

p.153). 

La práctica que se presenta en este trabajo podría situarse en el segundo modelo, la figura 

educadora adquiere un rol de mediación, educativo, de animación social y cultural para 

favorecer la aprehensión de la realidad, su análisis, interpretación y una conclusión sobre la 

que actuar; desde una posición horizontal se desarrolla un trabajo al servicio de profesionales 

de diferentes ámbitos (salud, servicios sociales y educación) y con ciudadanía, este caso 

mujeres magrebíes y subsaharianas. Se fomenta la interacción social dentro de cada colectivo 

y entre éstos llevando a cabo un trabajo conjunto de conocimiento compartido, análisis de la 

realidad y reflexión. De este trabajo vinculado a la Investigación Acción Participativa surge la 

aprehensión de un contenido compuesto por prácticas sociales, carencias, elementos 

culturales, factores de riesgo, de protección, potencialidades… y al final, con la elaboración 

de un informe de resultados se plantea la acción a desarrollar, una acción consensuada y 

surgida de la propuesta de las personas participantes. 

6. Aproximación a la realidad objeto de estudio 

El municipio de Inca cuenta con una población de 33.319 personas, de las que un 21,2% han 

nacido en el extranjero. Dentro de este colectivo, un 33,6% provienen de países africanos, 

mayoritariamente de la zona del Magreb, si reducimos estos porcentajes a la ciudad de Inca, 

aumenta vertiginosamente la proporción, situándose en valores en torno al 45% de los 

extranjeros (Ibestat, 2019).  

En cuanto a recursos vinculados de alguna manera con la población extranjera y los ámbitos 

de Salud, Servicios Sociales y Educación, encontramos los siguientes: 

Salud: hospital de Inca, Centro de Salud es Blanquer y unidad básica (asociada a dicho 

centro). 

Servicios Sociales: situados en el Quarter General Luque, un edificio que cuenta con los 

servicios municipales de servicios sociales en atención primaria (con todos los servicios 

vinculados a este tipo de atención púbica) incluida la mediación intercultural y la asociación 
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Probens cuya finalidad es la integración social y normalización desde prácticas 

socioeducativas e inserción laboral. 

Centros educativos: lo que respecta a enseñanza primaria, cuenta con tres centros públicos y 

tres privados. Para este estudio se ha contado sólo con este nivel educativo, por tener en 

cuenta la tipología de mujeres (todas con hijos en ese nivel educativo), se ha centrado en el 

CEIP Llevant por tener la mayoría de matrículas de alumnado de origen inmigrante. 

6.1 Inserción laboral 

La población extracomunitaria es la que padece con gran diferencia la precariedad en el 

mercado de trabajo, en las ocupaciones más vinculadas a la temporalidad y la baja 

cualificación. Esta población presenta un 71,4% de paro en Inca, frente al 58,2% de la media 

en la CAIB (IBESTAT, 2018). Los datos oficiales publicados no están desagregados por lugar 

de nacimiento concreto, por lo que se ha aprovechado para preguntar a profesionales del 

ámbito de servicios sociales sobre la situación de inserción laboral de las mujeres magrebíes y 

subsaharianas. Parece que existen grandes dificultades, mayores en el caso de las primeras, las 

segundas encuentran más ofertas, también porque son más independientes y pueden hacer uso 

de las habilidades sociales. En el apartado de resultados, se desarrolla con más detalle esta 

circunstancia. 

Los estudios ponen de manifiesto las dificultades de integración sociolaboral de las mujeres 

inmigrantes. Además, su incorporación representa generalmente una pérdida de estatus, en 

comparación al empleo que pudieran tener en el país de origen. En los casos que esto ocurre, 

se asume como un precio a pagar por el hecho migratorio, una manera de resignarse en espera 

de un mejor nivel de vida en la sociedad de origen. La necesidad de empleo lleva a estas 

mujeres a trabajar de lo que les va saliendo (Moreno y Ríos, 2012). Si bien, todo este proceso 

no está exento de emociones que van siendo interiorizadas y van incidiendo negativamente en 

su salud psicológica y psicosocial, es normal la aparición de tristeza, desesperanza, rabia, 

sentimiento de culpa (Achotegui, 2017). Otro de los problemas a los que se enfrentan es la 

difícil incompatibilidad familiar, un factor que les obliga a decidir entre cubrir necesidades o 

incluso mejorar en el estatus socioeconómico familiar, renunciar a la inserción laboral o 

acabar optando por trabajos esporádicos, precarios, mal pagados, etc. Percibir la 

discriminación por su origen también aparece con fuerza en sus emociones. Respecto al 

rechazo para encontrar trabajo, las marroquíes aluden a que su aspecto físico por el modo de 

vestir, el uso de pañuelo y a su carácter más reservado, como las causas principales que 
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condicionan a los autóctonos a la hora de seleccionar mujeres de otros colectivos, como por 

ejemplo las latinoamericanas. Las subsaharianas sienten que son rechazadas por el color de su 

piel, por ser “africanas” y por el contraste cultural (Moreno y Ríos, 2012). 

6.2 Proceso de asentamiento 

Este colectivo se ha ido asentando mediante un proceso en el que la reagrupación familiar ha 

jugado un papel muy importante, dando lugar a situaciones en las que muchas mujeres, ya con 

hijos, se han podido reunir con su pareja en la sociedad de destino. La migración magrebí es 

principalmente masculina en primera instancia y posteriormente femenina (SEPE, 2015). 

La población magrebí (mayoritariamente procedente de Marruecos) se fue instalando en la 

zona del Raiguer desde finales del s.XX, la mayoría procedente de zonas rurales del Rif, un 

territorio abrupto que transita entre montañas y praderas, cuya actividad principal está 

dedicada a la agricultura. Presenta elevadas bolsas de pobreza. La referencia etnocultural es 

de mayoría bereber. Principalmente este asentamiento en Mallorca se produjo por la demanda 

de mano de obra agrícola, posteriormente se fue extendiendo a la construcción. La 

procedencia de zonas agrarias se ha considerado una de las razones principales de este 

asentamiento de población en las de Mallorca, buscando así zonas de destino con actividades 

similares a las del origen. En ese asentamiento poblacional se fueron identificando dos 

estrategias distintas, parece que la población de mayor edad se fue manteniendo en la 

actividad agraria, entre otras razones por su baja cualificación y formación, además por estar 

inmersos en una cultura más tradicionalista; mientras que los más jóvenes, por el contrario, si 

bien se iniciaron en la agricultura, muchos probaron en sectores como el de la construcción, 

ya que no parece que los bajos sueldos y poca estabilidad de las ocupaciones propias del 

campo, satisficiera sus aspiraciones migratorias. El trabajo remunerado fuera del hogar se fue 

consolidando principalmente entre los hombres (Miquel, 1996). Según la información 

obtenida de las personas participantes en este estudio, la situación es similar, si bien la crisis 

devolvió a mucha población joven de nuevo a optar por el trabajo agrario. 

 En el caso de la población subsahariana, la mayoría de Inca procede de Senegal o Nigeria (en 

menor medida) los datos y estudios anteriores indican igualmente un origen masculino, los 

primeros asentamientos se producen en zonas muy concretas de Mallorca, principalmente de 

vivienda barata y cercana a las turísticas en la costa y a los mercados del interior. La razón es 

la mayoritaria dedicación a la venta ambulante de manufacturas y otros productos. Con el 

tiempo la población femenina ha ido creciendo, su actividad laboral, si bien ha tenido alguna 
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presencia en los mercados de abastos y ferias rurales, se ha dirigido más hacia la ocupación 

derivada del turismo (hoteles, lavanderías, etc.) principalmente trabajo precario y de baja 

cualificación (Vecina, 2010). Actualmente parece que la tendencia de la población senegalesa 

continua siendo de presencia mayoritaria en el mercado ambulante (Cáritas, 2020).  

6.3 Relaciones sociales, redes, integración e inclusión 

Podríamos definir la desigualdad social como una situación en la que existe un desigual 

acceso a los recursos, servicios y posiciones de poder dentro de una sociedad (Kerbo, 1998). 

La integración social implica una posición, en torno a las instituciones de una sociedad, que 

permita unas condiciones óptimas para el acceso a la cobertura de necesidades. La exclusión 

equivale a privación, por tanto a la imposibilidad de acceso a los recursos (Requena, Salazar y 

Radl, 2013). 

La integración es una situación multidimensional, hablamos de situación de vivienda, de 

trabajo, de acceso a la educación, a la participación social y política, de salud… en la que 

pueden encontrarse personas o grupos. En el caso de población inmigrante, podemos 

considerar parámetros de la perspectiva de clase social (considerando las desigualdades 

materiales y económicas como fundamentales) y los referentes al origen etnocultural, como 

factor estructurador de la desigualdad. Obtenemos así un enfoque culturalista, remarcando las 

diferencias culturales entre grupos y sus diferencias, desde la perspectiva de la estratificación 

y desigualdad social (Herrera, 2001). Esta autora aporta un esquema en torno a tres grandes 

ámbitos de integración, vistos como un proceso por el que ir transitando:  

o Ámbito estructural, abarca la inserción laboral, educativa, acceso a la vivienda 

y a ingresos económicos dignos. 

o Ámbito jurídico, referente a las condiciones legales que permitan o impidan la 

participación en la esfera política y una igualdad en los derechos de ciudadanía 

en general. 

o Ámbito de redes de apoyo social, la capacidad de mantener relaciones sociales 

entre diferentes grupos, poder contar con un mínimo de capital social. 

El proceso de llegada y asentamiento de la población inmigrante extracomunitaria ha seguido 

rutas conectadas con las redes de apoyo social. Se ha observado desde los primeros años del s. 

XXI como la mayoría de esta población se encuentra ya con familiares cercanos en la 

sociedad de destino. Incluso se ha llegado a afirmar que la población en España ha ido 
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adquiriendo un cariz de inmigración familiar, pues tiene su origen en el propio seno de las 

familias y forma parte de una estrategia de inversión familiar (Aparicio y Tornos, 2005).  

La falta de redes de apoyo genera situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social, al no 

poder contar con esos recursos en momentos de dificultad, búsqueda de vivienda, empleo, 

solidaridad grupal, etc. esta realidad acaba dando lugar a cierta infravaloración de aquellos 

grupos de minorías que se encuentran en una situación de baja estructuración, dando lugar a 

una posible exclusión de los espacios de participación social y decisión, favoreciendo la 

existencia de desigualdad social (Campbell y McLean, 2002).  

Los discursos dominantes negativos hacia ciertas minorías, el uso de representaciones sociales 

que marcan diferencias nosotros – ellos, desde una consideración de distancia infravalorada, 

favorecen también situaciones de exclusión y rechazo. La atribución a un estatus inferior se 

relaciona además con la adscripción a una cultura de pertenencia, generalizando el rechazo y 

la discriminación de ciertos grupos (Deschamps, Marinho, Costa y Cabecinhas, 2005). En las 

representaciones y el grado de rechazo basado en la distancia cultural percibida incide 

también un componente histórico. La historia de los pueblos marca a los individuos allí donde 

van y al mismo tiempo son también percibidos en función de ello (Maalouf, 2012). 

6.4 Ámbito educativo: familia - escuela y alumnado de origen inmigrante 

La relación entre familias y escuela no está libre de debate, son muchos los estudios que dan 

cuenta de las dificultades que existen en esa interacción, más elevadas aun cuando se trata de 

familias de origen inmigrante extranjeras, a lo que se añade la situación de vulnerabilidad 

social y todas las circunstancias que envuelven las trayectorias y procesos migratorios. La 

sociedad tiende hacia formas de participación más particulares, ese individualismo ha 

cambiado también la relación con la escuela, de ahí que sean las tutorías individuales las que 

más éxito tienen, si bien precisan adaptación horaria. Para generar una cultura participativa, 

primero las familias han de poder tener poder de decisión y que sus valoraciones sean tenidas 

en cuenta en la acción educativa (Giró, Mata, Vallespir y Vigo, 2014). 

La comunicación familia – escuela encuentra obstáculos en ambas partes. Los horarios de 

tutoría no permiten, la mayoría de ocasiones, poder asistir pues coinciden con horario laboral. 

El profesorado mantiene una expectativa negativa sobre la participación de las familias y esa 

actitud favorece cerrar las puertas de la comunicación. Las familias perciben una barrera hacia 

la escuela, ésta se presenta muchas veces como una institución cerrada, donde la relación que 

ofrece es muy formal (vía asociaciones) pero tampoco todas las familias participan en esos 
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espacios. Se precisa un cambio por ambas partes, un cambio real. El resultado es la falta de 

comunicación y de poder avanzar juntos en pro de la educación del alumnado (Garreta y 

Llevot, 2015). 

En el caso concreto de familias inmigrantes el problema suele incrementarse. Las razones 

principales giran en torno a la dificultad en la comunicación y en la relación con el centro y el 

profesorado; condicionadas además por el desconocimiento del sistema educativo y del 

centro. Las distancias reales y también percibidas entre profesorado y familia, identificando a 

cada uno con un rol concreto que también favorece esa distancia. Parece que la implicación si 

se da, ocurre en el espacio más informal de relación con la tutora o el tutor. La relación formal 

precisa más de una respuesta activa y abierta por parte del centro, hay experiencias que lo han 

conseguido creando espacios de comunicación afectiva y efectiva. En el caso concreto de 

población magrebí o subsahariana, parece que existe más falta de comunicación, el motivo 

podría estar en la diferente percepción del papel de cada agente: escuela y familia. “Esas 

familias no ponen obstáculos a la actuación de la escuela (…) pero no comprenden por qué 

motivo tienen que participar en un ámbito que no les corresponde (…) tampoco comprenden 

la injerencia de la escuela en el ámbito familiar.” (Garreta, 2009, p.284). A estos elementos 

podríamos añadir la barrera idiomática, en caso de no hablar español y la distancia cultural 

percibida, hecho que genera representaciones sociales sobre el otro y abre la brecha 

comunicativa, en ocasiones distorsionada por prejuicios y estereotipos (Vecina, 2013a). 

El sistema educativo ha ido dando respuesta al cambio que representó la diversidad 

etnocultural en las aulas, consecuencia de una notable entrada de población inmigrante. Desde 

inicios del s.XXI ha ido intensificándose y progresando en cuanto a modelos y experiencias. 

Si bien no todos los centros educativos han tenido en cuenta la diversidad demográfica; 

algunos al no tener alumnado inmigrante no han considerado importante trabajar esa 

diversidad desde planteamientos interculturales; pasando por alto la realidad multicultural de 

la sociedad en su conjunto. Obviando la necesaria cohesión social y cómo estas propuestas 

educativas, con pedagogías de diálogos entre culturas, facilitan la construcción de una 

sociedad más tolerante, comprensiva y basada en el conocimiento y reconocimiento mutuo 

(Garreta, Llevot y Macia, 2020). 

Respecto a otras medidas, por ejemplo la inclusión al sistema educativo a través del 

aprendizaje de la lengua vernácula propia de las Islas Baleares, se constata el hecho de la 

existencia y uso de programas como el Pla d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC), 

dirigido al conocimiento de la lengua y cultura local, con la finalidad de su inclusión en los 
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centros educativos. Tiene su origen en los Tallers de llengua i cultura puestos en marcha el 

curso 1999/00, como parte de Proyectos de Innovación Educativa; posteriormente, la 

Conselleria d’Educació i Cultura (del gobierno autonómico) planteará unas orientaciones 

para que cada centro pueda diseñar su plan1. Al inicio de su aplicación, un 60,5% de los 

centros exponen de manera explícita el PALIC en los documentos formales de su 

organización, en ese caso el Plan General Anual (Rincón y Vallespir, 2010).  Actualmente 

dichas instrucciones se encuentran recogidas en una nueva propuesta2.  

El avance de trabajar en pro de la interculturalidad es más significativo cuando las familias 

están también implicadas en el proceso educativo. Si un centro está inmerso en una realidad 

multicultural, ubicado en una comunidad también multicultural, el trabajo conjunto es más 

necesario que nunca. Es necesario partir de una participación igualitaria y encaminada hacia 

la inclusión, un paso más respecto a la mencionada anteriormente integración social. Se trata 

de favorecer que todas las partes se sientan incluidas, que forman parte de la comunidad 

educativa y que ésta lo está a su vez de forma recíproca en el territorio y la población en la 

que se ubica. Se precisan para ello espacios formativos flexibles, “acciones educativas 

creativas donde la interculturalidad sea vivida y construida por todos los agentes de la 

comunidad educativa.” (Leiva, 2011, p.123).  

Las Islas Baleares se han situado en lo que llevamos de s. XXI en los primeros puestos de 

todas las comunidades autónomas en porcentaje de población inmigrante extranjera. Esta 

realidad ha repercutido en las aulas. Siguiendo los datos presentados por Vidaña (2019) 

podemos observar algunas características de la distribución de este alumnado. Si atendemos a 

los últimos años, se puede plasmar gráficamente su evolución, el mayor número se 

corresponde con el último curso del que se disponen datos (2018/19) llegando a los 30.028, lo 

que se corresponde con un 15,36% del total de alumnado, si bien cabe advertir que estos 

porcentajes tienen variaciones, dependiendo del nivel de estudios, con mucha más presencia 

en la Educación Primaria, el número se sitúa en 11.134, con un incremento respecto al curso 

anterior de un 7%, siendo el más elevado en relación al resto de niveles educativos.  

 

 

                                                           
1
 Ordre del conseller d’Educació i Cultura del día 14 de junio de 2002, publicada en el BOIB núm. 80 el 4 de julio 

de 2003. 
2
 Resolución de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat del día 16 de febrero 

de 2018, publicada en el BOIB núm. 24, el día 22 de febrero de 2018. 
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Gráfico 1: Evolución del alumnado extranjero no universitario (Islas Baleares: 2010-19) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vidaña (2019) 

 

El autor explica cómo durante la crisis económica se mantuvo el número de alumnado, más o 

menos estable, incrementándose los últimos años con la llegada del crecimiento económico. 

Otros estudios analizan la pérdida de población extranjera durante los primeros años de crisis 

económica y su posterior estabilización (Vecina, 2013b), para como vemos ir aumentando con 

la mejora económica. Respecto a la distribución del alumnado por tipo de centro, se 

mantienen los porcentajes entre los que ha ido pivotando a lo largo de estos últimos 20 años, 

tal y cómo podemos comprobar en el gráfico 2, referente al curso 2018/19: 

Gráfico 2: Distribución del alumnado extranjero por tipo de centro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vidaña (2019) 
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La distribución por zona geográfica de origen muestra como el porcentaje más alto 

corresponde a países de la UE, un 33,7%, seguido un 32,4% referente a países de África y un 

23,7% de los procedentes del continente Americano, prácticamente la totalidad de países 

latinoamericanos. Este último grupo ha pasado de ser el primero a situarse en tercer lugar, 

parece que la crisis fue reduciendo la presencia de personas de esta región en las Islas 

Baleares. Considerando los países de los que procede el alumnado y su porcentaje respecto a 

este colectivo, de la UE, únicamente Italia, Alemania y Rumanía se sitúan entre el 5 y el 7% 

del total. La presencia más importante corresponde a Marruecos, con un 26,3% del total de 

alumnado extranjero. 

El centro educativo, CEIP Llevant de Inca presenta una elevada concentración de alumnado 

inmigrante, lleva más de una década situándose en torno al 75%, siendo la mayoría de origen 

marroquí, el curso 2014/15 este colectivo representaba el 55% del total de alumnado de 

origen extranjero. Concentrando además población de elevada vulnerabilidad, para la que 

desde el centro y otros servicios se gestionan ayudas para poder disponer de material escolar 

(información ofrecida por el centro en las entrevistas exploratorias iniciales a esta 

investigación). 

7. Resultados 

Entrevistas previas de tipo exploratorio, llevadas a cabo a responsables del Hospital de Inca, 

del centro de salud es Blanquer y otros profesionales de Servicios Sociales y del CEIP 

Llevant, han aportado información sobre su relación con la población objeto de estudio. En su 

mayoría, a excepción de especialistas concretos como por ejemplo la mediadora intercultural 

del Municipio, manifiestan los problemas que se tienen para poder llegar a esta población. 

Definen la situación de las mujeres magrebíes y subsaharianas, caracterizada por la presencia 

de dificultades sociales en general (económicas, de integración, educativas, etc.)  y cómo éstas 

afectan a sus prácticas habituales, entre las que la salud biopsicosocial queda perjudicada. 

Las personas informantes manifiestan que estas mujeres, en su mayoría, desconocen los 

factores determinantes de la salud, los recursos existentes y la relación entre éstos y su 

situación de bienestar; por ejemplo no hacen uso de los activos en salud, considerados como 

un recurso para promocionar la salud. Así mismo, las y los profesionales manifiestan tener 

poca información de las comunidades magrebí y subsahariana, únicamente tienen contacto 

cuando asisten a alguna cura, consulta, algún curso de alfabetización o a solicitar alguna 
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ayuda, servicio, etc. Tampoco existe mucho contacto entre profesionales del mismo ámbito y 

mucho menos entre éstos si son distintos. 

Ha este respecto, este trabajo pretende incidir en la comunicación entre recursos técnicos para 

favorecer canales de trabajo conjunto; también favorecer espacios de diálogo entre 

profesionales y entre éstos y ciudadanía, con el fin de poder elaborar un diagnóstico conjunto 

de la situación social de este colectivo, siguiendo así las recomendaciones de la Guía Nice 

adaptada al contexto español (Casseti, López y Tabicas, 2018). Se busca elaborar un 

diagnóstico compartido que favorezca la implicación y la comprensión de cada uno de los 

participantes sobre el papel que desempeñan y la percepción que tienen de la realidad que les 

envuelve. Esta acción implica, por tanto, una propuesta participativa que ayude a mejorar la 

salud desde el conocimiento mutuo y compartido entre profesionales y ciudadanía, sobre los 

condicionantes y prácticas sociales que determinan algunas de las desigualdades existentes, 

así como aquellos factores positivos que están promocionando la salud de estas mujeres. 

 

7.2 Aportación de las y los diferentes profesionales 

Se trata de un análisis sobre los elementos más significativos extraídos de los diferentes 

coloquios realizados a personal de los siguientes servicios: Hospital de Inca, Centro de Salud, 

CEIP Llevant, Servicios Sociales, Servicio de Mediación Intercultural, Mediación de la 

Conselleria de Salut, Asociación Probens. 

7.2.1 La barrera idiomática 

Ambos colectivos proceden de países con lengua vernácula distinta al castellano. Este hecho 

lo destacan las personas participantes como muy significativo y de gran importancia para su 

proceso de integración en la sociedad de destino. Se encuentran con situaciones muy distintas, 

pues algunas saben algo de castellano y pueden hacerse entender, pero no saben leer, otras sin 

embargo hablan bereber o árabe, las hay que sí se defienden con el francés, e incluso pueden 

captar palabras del catalán. Son en muchas ocasiones los hijos e hijas las que hacen de 

traductoras, si se trata de una gestión en horario escolar les condiciona a no asistir a clase, 

para poder ayudar a su madre o padre; aunque parece que la mayoría de hombres tienen 

menos dificultades en la comunicación, pues muchos adquieren el idioma en sus trabajos 
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fuera de casa. “Muchas no saben leer, vienen acompañadas de los hijos (...). Algo que tienen 

que cambiar es que los niños hagan de traductores.” (CS3) 

Las dificultades comunicativas no sólo se circunscriben al conocimiento del idioma, sino que 

a veces es el código cultural, o la ubicación de una palabra, un concepto asociado a una idea, 

lo que hace incomprensible el mensaje. Esto representa de nuevo un problema para la 

comunicación.   

La cultura parece influir en el significado de las cosas; para ellas lo que 

quiere decir algo, o la idea de esto en un contexto concreto, no es lo mismo 

para nosotros y eso representa también una barrera para la comunicación y 

para que puedan entender lo que queremos transmitir, o viceversa. (HI) 

 

Encuentran diferencias notables entre ambos colectivos de mujeres. Parece que las de origen 

subsahariano tienen más aptitudes y habilidades sociales para poder salir adelante. Sobre todo 

de cara a buscar formas de conseguir recursos, trabajo, hacerse entender, las definen como 

más abiertas y con más carácter para salir adelante, mayor resiliencia en la competencia 

social; mientras que las mujeres magrebíes se encuentran en un espacio cultural más cerrado, 

con rigidez de roles de género y costumbres. Se refieren a la mayoría de las residentes en 

Inca, si bien cada vez hay más excepciones, sobre todo en el caso de las más jóvenes.  

La mujer subsahariana  tiene carácter e impone. Tienen contacto con otras 

culturas, van al mercado a vender... Hay mucha  menos barrera idiomática. 

Aprenden el idioma más rápido. La mujer magrebí es más sumisa y acata 

órdenes. Son más dependientes.  Ellas se mueven más en gueto. Vienen con 

los hijos y son ellos los que hablan con nosotras, hacen de intérpretes. (HI) 

Las profesionales ven la barrera del idioma como una de las principales dificultades a las que 

se enfrentan, pues entorpece la interacción con ellas, cuando han de mantener una reunión, 

explicarles algo, informar de alguna cuestión, ya sea de la educación de sus hijos e hijas, en la 

consulta médica, de enfermería o a la hora de prestar algún servicio social para cubrir 

necesidades. “Es el principal problema, sobre todo para comunicarse con los servicios o 

recursos con los que participan.” (CS). 

 

                                                           
3
 Los fragmentos discursivos presentan un sencillo código con las iniciales del grupo y servicio al que pertenece, 

en este caso centro de salud (Véase apartado de Metodología). 
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7.2.2 Mercado de trabajo e inserción laboral 

Parece que existen grandes dificultades en el ámbito laboral, sobre todo en el caso de las 

mujeres magrebíes, por lo general, al menos las que se encuentran en situación vulnerable, 

procedentes de zonas rurales (es la mayoría en este municipio), desde el momento en que 

tienen hijos o hijas se encuentran en un dilema de decidir entre trabajo y cuidado de éstos. La 

presión social y el control grupal ejercen una especial censura ante ciertas conductas, por lo 

que muchas  acaban renunciando a su vida laboral o a buscar trabajo si no tienen clara la 

posible conciliación. La escasa formación las condena al desempleo o a trabajos muy 

precarios, dirigidos sobre todo a cuidados de personas o al hogar, son muchas las que acaban 

renunciando a la búsqueda de empleo. Parece que entre las más jóvenes, algunas ya nacidas 

en España, empieza a haber cierta ruptura con el control social del grupo y buscan cierta 

autonomía y emancipación, si bien existen barreras que dificultan esa intención, como por 

ejemplo el hecho de llevar velo y la presión de la familia.  

Las mujeres magrebíes no tienen experiencia laboral fuera de casa (…) 

suelen ser familia numerosa y la conciliación es difícil... Si encuentran algo 

es siempre muy precario, trabajo duro y mal pagado. Encuentran como 

camarera de pisos, cuidado de personas mayores, lavanderías, pero si no 

conoces el idioma es difícil. El velo también es un problema, hay que no 

quieren quitárselo en el trabajo, incluso no quieren trabajar con esa 

condición, aunque hay jóvenes que sí. (SS) 

En el caso de las mujeres subsaharianas parece que las presiones grupales no se dan en esa 

dirección; la cultura es más abierta a buscar formas de integración. Además muchas han 

trabajado en determinados momentos y no son censuradas por ello en el caso de ser madres.  

Las subsaharianas no tienen tanto problema en buscar trabajo y no son 

exigentes a la hora de buscarlo. Son más autónomas y saben buscarse 

mejor la vida. Las magrebíes necesitan que sea por algunas horas, tienen 

que cuidar a los hijos, familia, etc. y son más restrictivas en sus demandas. 

(SS) 

7.2.3 Situación de vivienda 

Desde la crisis económica de 2008, ambos colectivos han padecido un incremento en las 

circunstancias de infravivienda y hacinamiento. Parece que esta situación ya era difícil con los 

procesos de asentamiento y reagrupación familiar, incrementándose con la pérdida de empleo. 
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Los datos descritos en páginas anteriores muestran como el desempleo presenta para esta 

población una incidencia especial, notablemente por encima del resto. Esto repercute en la 

vida cotidiana, sobre todo en las mujeres que suelen dedicarse más al cuidado del resto de 

miembros de la familia y permanecen más en casa. “Hay mucha demanda para la búsqueda de 

alquileres (…). Son familias con bastantes miembros y además muchas se ven obligadas a 

compartir piso, eso genera a veces malas relaciones y problemas de habitabilidad.” (SS) 

7.2.4 Hábitos alimenticios  

Un hecho que se repite es el de las dificultades que tienen para adaptar sus comidas a los 

productos que se venden habitualmente, si bien las magrebíes tienen más opciones y además 

encuentran carnicerías halal, donde además pueden adquirir otros alimentos. Desconocen más 

las comidas elaboradas por subsaharianas, a excepción del arroz. La razón es la cantidad de 

dulces y otras pastas elaboradas que hacen y que en algún momento, o han compartido en el 

colegio o en alguna otra actividad. Encuentran que las mujeres tienen mucha costumbre de 

cocinar y son buenas cocineras. Si bien existe la tendencia a que los niños y niñas lleven de 

merienda al colegio bollería, o bocadillos con poca variedad. No parece que tengan muchos 

conocimientos sobre nutrición y qué alimentos son más o menos saludables. Tienen a cocinar 

con mucha azúcar, y eso es puesto en cuestión por las profesionales, encuentran que no es 

sano y altera al alumnado. En otras ocasiones achacan ese tipo de alimentación por el precio, 

siendo más económico que acceder a una determinada bolsa de la compra. Veamos algunos de 

los fragmentos más significativos: 

… los niños más pequeños de la etapa de infantil vienen con bollería 

industrial y zumos (…) no son conscientes de lo perjudicial de la bollería 

(…) Muchas cosas que las hacen son por desconocimiento, azúcares por 

ejemplo (…) La mayoría vienen con caries (…) Es más barato comprar mal 

que comprar bien. (CEIP) 

7.2.5 Hábitos, rutinas, higiene… 

Las participantes consideran que los hijos e hijas suelen presentar falta de higiene, se duchan 

poco y llevan la ropa sucia. Falta también de higiene bucal y cuidado del cuerpo en general. 

Por otra parte, las rutinas se dejan mucho, ocurre más en el caso de las magrebíes y con los 

hijos. Consideran que las hijas están mucho más controladas y educadas, siendo los varones 

los que están más libres y peor educados. Piensan que esa condición en la educación y la 

inexistencia de límites a los niños, repercute luego en la escuela y su comportamiento, así 
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como en la participación en otras actividades de educación no formal o informal a las que 

puedan asistir. En el caso de las subsaharianas no parece que se dé tanto (siempre desde el 

punto de vista de las personas que participan en este diagnóstico en calidad de técnicas).  

… una inmensa mayoría tiene falta de hábitos de higiene, los niños se 

duchan poco, vienen con el pelo grasiento, la ropa huele mal... Y se ve 

necesidad de higiene bucal. … muchos vienen con falta de sueño al colegio 

y eso repercute en su rendimiento, igual han de cuidar de hermanos o las 

condiciones de habitabilidad no les permiten descansar en condiciones. 

(CEIP) 

Si bien en un primer momento se plantean esa falta de higiene, poco a poco van llegando a 

conclusiones de que posiblemente no sea tanto por dejadez, sino por no disponer de 

condiciones de habitabilidad adecuadas, tales como agua caliente, etc. para poder cumplir con 

duchas y aseo más frecuente y normalizado. 

7.2.6 Redes y apoyo social 

Muchas mujeres no tienen una red de apoyo, principalmente familiar, esto lo detectan cuando 

van por ejemplo a la consulta de algún tema de salud. Se nota las que sí lo tienen, pues 

pueden acudir a la compañía de otras mujeres. Este hecho determina mucho la asistencia a un 

recurso o no, al no tener con quién dejar a los hijos e hijas. Repercute en la no asistencia a 

algún curso formativo, de habilidades sociales, etc. una circunstancia que limita sus 

posibilidades de tejer esa red y al mismo tiempo adquirir mayores habilidades sociales, 

capacitación, etc. Cabe advertir que en este tipo de sesiones, en ocasiones se dispone de un 

servicio complementario para guardar a los niños y niñas. El problema principal viene cuando 

se trata de acudir a un servicio de salud que requiere de cierto grado de disponibilidad horaria, 

atención, cuidados, curas, etc. “Si una mujer está ingresada los niños no están con la madre, 

los tiene una tía, una amiga, etc. El problema de aquí es que les falta la red de apoyo, la red de 

mujeres.” (HI) 

Las participantes consideran que hay un problema de interacción con otra población distinta a 

la de su origen. El contacto con población autóctona, en el caso de las mujeres magrebíes es 

muy esporádico, ocurre en los lugares de compra, etc. pero al margen de ello no hay relación 

de apoyo, amistades, etc. Sin embargo, las mujeres subsaharianas se relación más con otras 

personas, no únicamente con las de su origen. Parece que desde los servicios se han 
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desarrollado algunas actividades, en las que ha habido interacción y buenas relaciones entre 

españolas y subsaharianas.  

Sí destacan de las mujeres magrebíes la red de grupo, el apoyo y solidaridad interna. “…las 

magrebíes son muy solidarias entre ellas, pero el contacto con otra población es básicamente 

por aspectos de necesidad…” (SS) 

Piensan que las magrebíes pasan muchas horas en casa, esto dificulta que se relacionen con 

otras personas y que el motivo está vinculado a la ropa que han de llevar al salir (pañuelo, 

etc.) 

Se cierran mucho en casa, eso hace que no se relacionen. Aprovechan para 

quitarse el velo y vestirse más cómodas, es uno de los motivos por el que 

pasan horas en casa sin salir a la calle. (SS) 

Parece que la red familiar y de grupo es una ayuda y sirve como lugar de protección, 

cooperación, solidaridad… pero también es un espacio de relación que censura conductas y 

tiene un papel significativo en el control social sobre la mujer.  

Hay mujeres magrebíes que se han divorciado, eso hace que estén muy 

marcadas por ese colectivo; incluso les insultan por la calle delante de sus 

hijos, o las marginan para no relacionarse con ellas. En este caso la red 

social tiene consecuencias negativas, hacen mucha piña y se ayudan 

muchísimo, pero el que se sale de las costumbres es rechazado. (SS) 

 

7.2.7 Relación con los servicios 

La relación con los servicios es buena, si bien en el caso de los servicios de salud se 

encuentran a veces que cuesta comunicar los diagnósticos o recomendaciones a seguir; se 

alude a las dificultades comunicativas por el desconocimiento del idioma, a la distancia 

cultural y sus prácticas asociadas.  

En la consulta los adultos no te terminan de creer (…). Existe desconfianza, 

se piensan que según qué cosas les pasa por racismo. Intentamos entender 

la cultura, ocurre con el matrón, no quieren que les atienda un hombre. 

(HI) 

Las profesionales de la salud no acaban de tener claro si sus mensajes hacia estas mujeres son 

tenidos en cuenta, consideran que no es así del todo, siendo la desconfianza la razón aludida. 
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“… la desconfianza que parecen tener las mujeres ante determinados diagnósticos, o en la 

relación en general con las y los profesionales.” (HI)  

Se reclama desde el Hospital de Inca la figura del mediador o mediadora, considerándose algo 

fundamental para poder romper la barrera idiomática, social y cultural. “Falta la figura del 

mediador aquí. No un simple interprete. En el hospital una figura de mediadora sería 

necesaria. Les da más seguridad y confianza a las familias porque no existe barrera 

idiomática.” (HI)  

En los grupos surgen algunas discrepancias en torno a la referencia de cultura = patriarcado. 

Si bien en un principio el discurso gira en torno al dominio y control del hombre en el plano 

público, por ejemplo cuando se refieren a que los hombres hablan por ellas, se acaba haciendo 

alusión a los casos en que eso no ocurre y se empieza a identificar una situación más 

equilibrada entre hombres y mujeres, sobre todo en el caso de las más jóvenes. También 

aparecen diferencias por origen, considerando que las subsaharianas son más independientes. 

Naturalmente, todo ello son representaciones sociales de lo que suponen es la realidad de 

estas relaciones de pareja, roles de género, etc. “Las magrebíes cuando les hablas, contesta el 

hombre. Ellas es imposible que no entiendan. Vienen con ellos. No todos, yo tengo familias 

que la mujer y el hombre por igual.” (HI) 

7.2.8 Educación formal, familiar y género 

En el tema de la educación, el discurso adquiere más que nunca un matiz de género, en el que 

las participantes dejan claro que existe una desigualdad muy marcada. Son las madres las que 

se encargan de lo concerniente a la educación diaria (más rutinaria) de los hijos y las hijas. 

Éstas últimas se acaban encargando de sus hermanos y hermanas más pequeñas, sobre todo en 

el caso de que la madre trabaje, si no es así, igualmente las educan de forma distinta para que 

en un futuro sean cuidadoras, atiendan tareas del hogar y sean más sumisas. 

…con madres trabajadoras, las cuidadoras son las hermanas mayores y son 

familias generalmente de 3-5 hijos. Las niñas a partir de cierta edad se 

dedican al cuidado de sus hermanos, al de la casa, etc. y esto hace que no 

puedan rendir académicamente. (SS) 

La educación diferencial influye también en la trayectoria académica. Parece que las niñas 

suelen ser más aplicadas en los estudios, pero que también las tareas del hogar y el cuidado de 

los hermanos y / o hermanas de menor edad repercute negativamente en su rendimiento. 
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Sobre el rendimiento también hacen referencia a la incorporación tardía, sobre todo cuando la 

razón es la de esperar al nivel en que la educación es obligatoria. 

Llevan a los hijos al colegio cuando ya es obligatorio (sobre todo las 

magrebíes), eso hace que vayan más atrasados que el resto, porque no se 

han socializado, no se han integrado en la escuela, no han adquirido unos 

conocimientos previos y luego es más difícil, porque han permanecido en su 

círculo. (SS) 

La cultura se convierte en el factor de género, percibido como determinante para la ruptura 

con la trayectoria académica, achacan a las costumbres y al miedo a que las niñas se dejen 

llevar por “las formas de vida occidentales”, por una cultural más liberal y eso les condiciona 

a un futuro predeterminado.  

… tienen miedo de que no hagan las cosas según sus costumbres (…). La 

cultura es que las mujeres se han de casar jóvenes y tener hijos (…) a pesar 

de que estén muy integradas en la escuela, con buenas notas, etc. cuando 

llegan a cierta edad se desmarcan y acatan sus obligaciones según su 

cultura. (SS) 

Vuelve a aparecer una diferenciación dicotómica entre la percepción y la descripción que se 

presenta sobre las mujeres por origen. Consideran que las subsaharianas creen mucho más en 

la educación que se presta en la escuela, incluso lo ven como una oportunidad que sus hijos e 

hijas no pueden perder. Las consideran muy serias y responsables en este sentido. Además de 

mantener una educación más rígida y más control por los hijos, independientemente de su 

género. “Las subsaharianas dan mucha importancia a la educación, quieren que sus hijos 

saquen buenas notas y aprovechen la oportunidad.” (SS)  

Como se ha descrito anteriormente, el CEIP Llevant presenta una elevada concentración de 

alumnado de origen extranjero, consecuencia de la inmigración de los últimos años. Esta 

elevada presencia se ve como un gran problema, pues tienen grandes dificultades para poder 

cumplir con una enseñanza de calidad. Las situaciones sociales del alumnado son tan diversas 

como su origen o situaciones personales y familiares. Un hecho que es visto por la comunidad 

con gran preocupación. “La concentración de población inmigrante en el CEIP Llevant es un 

problema porque se crea un gueto. Parece que ahora se está cambiando, pero sigue siendo un 

centro con demasiada población con necesidades.” (SS) 
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7.3 Participación en la investigación de mujeres magrebíes y subsaharianas 

Se realizan dos talleres, uno por cada colectivo, la metodología consiste en plantear una serie 

de temas sobre los que abrir debate y reflexión: Educación, formación, familia, trabajo, salud, 

relaciones sociales. La idea es identificar, sacar a la consciencia, llegar a una serie de 

conclusiones de las situaciones más comunes a las que se enfrentan en cada línea temática, 

como se ha indicado en el apartado de metodología, no se trata de acceder a un discurso para 

su análisis hermenéutico, sino concretar ítems que permitan acceder a la realidad desde la 

posición de estas mujeres y aquellos ítems que definen tanto aspectos positivos como 

dificultades. Cada uno de los epígrafes de cabecera en la presentación y descripción de sus 

aportaciones, pretende ser un término que las aglutine, de ahí la diferencia con los utilizados 

en la descripción de las aportaciones de las profesionales. 

7.3.1 Aproximación a las mujeres magrebíes 

A continuación se muestran los ítems más significativos consensuados por el grupo 

participante, como la definición general de cada una de las situaciones por ámbito. 

7.3.1.1 Formación e inserción laboral 

Manifiestan tener muchas ganas de aprender y estudiar, sobre todo castellano, ven una 

necesidad muy notable para poderse comunicar. Reclaman más horas de formación para poder 

integrar bien los conocimientos de la lengua. Lo necesitan para poder comunicarse mejor con 

los servicios públicos y poder enseñar a sus hijos. No aluden a la comunicación ajena a su 

colectivo, sino más bien lo concretan con enseñanza de sus hijos e hijas y la relación con los 

servicios para ayudas, asesoramiento, información, etc. En el caso de la lengua catalana, las 

jóvenes son las más interesadas en aprender y verlo también como una necesidad para su 

integración.  

Respecto al mercado de trabajo y su inserción, ven muchas dificultades, éstas se centran en 

aspectos como el hecho de llevar velo, según comentan piensan que las rechazan por ese 

motivo, porque deberían vestir más modernas y ese es un inconveniente para encontrar 

trabajo. Otra dificultad es la conciliación, muchas manifiestan que no buscan o que rechazan 

si tienen alguna oferta, porque eso les impediría cuidar de sus hijos e hijas, de las tareas de la 

casa, etc. Las que no trabajan fuera de forma remunerada consideran que su función en casa 

es también un trabajo, “…porque cuidan de los niños y niñas, limpian, cocinan, etc.”. Las 

mujeres más mayores se sienten más desplazadas por su carencia educativa, ven en la causa 

de su escasa escolarización en el país de origen un hándicap difícil de superar. 
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7.3.1.2 Redes sociales 

Valoran muy positivamente cuando disponen de redes familiares o de amistades, son un gran 

apoyo y se sienten más acogidas. Implica la oportunidad de poder salir, quedar en casa de una 

amiga o familia e ir a tomar café, elaborar juntas dulces, poder tener a otras mujeres con 

quiénes hablar. Incluso tener apoyo para el cuidado de los niños y niñas, cuando han de ir a 

algún sitio. Encuentran que es una lástima la falta de interacción con otras madres. Citan el 

caso del colegio cuando esperan la salida del alumnado y como las madres se agrupan por 

origen. Les gustaría poder tener relación con otras madres y poder juntarse con ellas. Sienten 

bastante rechazo por el hecho de llevar pañuelo. Les ofende que las llamen moras de manera 

despectiva. 

 La relación con los recursos es valorada positivamente, les dan la oportunidad de asistir a 

cursos, obtener ayudas… aunque reconocen no conocer demasiado el funcionamiento. Sí 

encuentran que faltan traductores en los servicios públicos, como por ejemplo el hospital. 

Para acabar, no consideran necesitar conocimientos de nutrición o alimentación saludable, 

pues consideran que cocinan de forma saludable y si no lo hacen en ocasiones, es por falta de 

poder comprar ciertos productos. Sí hay una queja respecto a los etiquetajes, pues no 

encuentran en hipermercados un espacio destinado a productos halal.   

7.3.1.3 Ámbito educativo 

Las participantes destacan como elemento positivo de la escuela la buena relación con el 

profesorado, por regla general siempre se muestra atento y preocupado por sus hijos e hijas, 

incluso por su situación para poder ayudar en las tareas escolares, etc. destacan la existencia 

de tutorías de forma positiva, porque es un indicador de la atención del profesorado en este 

tema. 

Las preocupaciones giran en torno a las dificultades para tener acceso al material escolar. 

Parece que se convierte en un problema económico y entienden que representa una barrera 

para sus hijos e hijas. Agradecen que existan ayudas, pero consideran igualmente excesivo el 

precio de los libros y otros materiales. 

7.3.2 Aproximación a las mujeres subsaharianas 

En este caso, se establece otro orden y reorganización de las categorías, pues si bien se parte 

del mismo guion – esquema para el taller de debate y reflexión, pronto el discurso cambia y es 

dirigido por las participantes, fusionando en ocasiones temáticas por considerarlas 
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relacionadas, un ejemplo ocurre en el tema educación al no diferenciar entre la que puede 

ocurrir en la escuela, en la comunidad y en la familia. 

7.3.2.1 Formación e inserción laboral 

Las participantes cuentan sus dificultades para poderse comunicar con otras personas de 

diferente idioma. Consideran que aunque acaben pudiéndose defender son comunes los malos 

entendidos o interpretaciones erróneas. Demandan más cursos y formación diversa: cursos de 

idiomas, de formación laboral. Advierten que precisan de conocimientos y de formación 

acreditada para poder optar a un trabajo más digno y mejor remunerado. Destacan la 

necesidad de que haya cursos o mucha más información sobre aquello que precisan saber para 

poderse integrar. Reconocen que el idioma es necesario para la relación con otras personas, 

siendo imprescindible para encontrar trabajo. También les preocupa el ámbito de la salud, 

pues lo ven necesario para ellas y para poder transmitir a sus hijos e hijas.  

7.3.2.2 Redes sociales 

Se quejan de las esperas en salud, piensan que los meses para conseguir una cita agravan los 

problemas de salud que se puedan tener. Lo ven como una forma de discriminación, piensan 

que es por el hecho de ser inmigrantes. 

Se sienten muy agradecidas a las y los profesionales de salud, cuentan casos concretos en los 

que esa relación ha sido muy positiva. Consideran que serían necesarios traductores en los 

diferentes recursos, pues la comunicación es una barrera importante. 

Las redes de apoyo las conciben con la relación mantenida con compatriotas, sobre todo en el 

caso de tener personas allegadas de confianza, entre las que incluyen siempre a mujeres, 

familia, amigas… para ellas es muy importante contar con esa referencia para superar 

aspectos de su vida cotidiana.  

7.3.2.3 Ámbito Educativo 

Ven el sistema educativo necesario y están contentas de que sus hijos e hijas vayan a la 

escuela, piensan que es un espacio adecuado para que puedan formarse. Confían en el 

profesorado y las posibilidades que puede dar la educación. Les preocupa la adquisición de 

libros y material escolar, pues encuentran que es muy caro y no siempre pueden asumirlo. 

La discrepancia llega cuando se habla de los centros educativos y su función socializadora, no 

únicamente como centros de transmisión cultural y conocimiento, sino también como 
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espacios educadores en un sentido más amplio (costumbres, valores, normas de 

comportamiento, etc.). 

Aparecen dos posicionamientos, por una parte aquellas que  encuentran contradicciones con la 

cultura, normas y modelos de educar a los hijos e hijas en occidente. Temen perder el control 

sobre ese espacio; de ahí que deseen en la medida de lo posible alargar la entrada en la 

educación formal. Se trata de una estrategia por la que inculcar los modelos del origen, 

valores, formas de tratar a sus progenitores. Las de esta visión están de acuerdo en usar 

violencia física (relativa, manifiestan) como modelo. Hablan de usar castigos físicos por su 

efectividad, justificando el hecho de que a ellas les sirvió. El otro modelo está más 

occidentalizado, consideran que no porque un modelo autoritario fuera usado con ellas deben 

por ello hacer lo mismo. Hablan de “descubrir” aquí otras formas de educar, hablando, 

tratando las emociones… consideran que son más beneficiosas. También se refieren a la 

heterogeneidad de modelos en su país, pues hay que se refieren a haber sido educadas de otra 

forma, sin haber padecido castigos físicos.  

Lo cierto, es que se concluye este punto un poco con una sensación de incertidumbre, de no 

saber muy bien lo que hacer, siendo temerosas de la educación que adquirirán sus hijos e 

hijas. Una situación ambigua que les preocupa e intentan nivelar, ante la cantidad de 

estímulos del exterior. 

7.4 Trabajo con el Grupo Motor 

Para liderar este trabajo se ha contado con un grupo motor, se trata de un equipo con el que se 

mantuvieron algunas de las entrevistas iniciales, son “guardianes o porteros” que han 

favorecido la entrada a cada servicio y a la captación de las mujeres inmigrantes participantes. 

Es un grupo con el que se trabaja la última fase. Una vez recopilada toda la información 

obtenida de los diferentes grupos de trabajo, se confecciona un borrador con la transcripción 

más significativa de esas aportaciones4. El borrador se consensua con el Grupo Motor y se 

decide compartirlo con todas las personas participantes. Informando de que se pueden 

continuar haciendo aportaciones, si así lo consideran, y de que además ese primer borrador de 

las transcripciones puede serles útil para ir trabajando, ya al margen de este proyecto, con sus 

equipos, etc. 

                                                           
4
 No coincide con el apartado de análisis de resultados de este informe, pues únicamente se comparten un 

resumen de las transcripciones literales. A partir de su lectura se decide la acción a desarrollar. 
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Tras el primer período de compartir el conocimiento recogido con las personas participantes y 

con el Grupo Motor, en una reunión se decide una acción concreta. Más allá de que cada 

servicio va a disponer ya de la información compartida, se considera necesario elaborar un 

documento. 

Tras analizar el resultado de la participación y coloquios, constituidos de una parte por 

profesionales de los ámbitos de Salud, Educación y Servicios Sociales y, por otra, por mujeres 

marroquíes y subsaharianas. Des de un equipo formado por un subcomisión técnica (Grupo 

Motor), que ha participado en dicho proceso, se decide que como producto final del proceso 

participativo resulta interesante, no tanto hacer un decálogo de mensajes dirigidos a 

ciudadanía y profesionales (como se planteó en un primer momento), sino un informe breve 

en el que se pone de manifiesto la necesidad de actuar desde un nivel superior en torno a la 

realidad objeto de este proceso, la situación de la inmigración en Inca y la forma en que se ha 

de ir configurando una respuesta unificada y coordinada. El grupo considera que falta mucha 

información, la que hay se encuentra en cada servicio, o únicamente en cada profesional, 

tampoco desde los servicios se conoce con exactitud la situación de la población inmigrante y 

eso lleva a plantear los puntos clave que ha de tener la acción, explicitada en un documento de 

conclusiones y recomendaciones, cuya redacción la realiza el investigador principal (autor de 

este trabajo). 

A continuación se dividen estas conclusiones – recomendaciones por temas de interés que han 

ido saliendo a lo largo de dicho consenso. 

7.4.1 Información 

Hay información que desconocen las y los profesionales, sobre servicios, recursos posibles, 

pero también sobre aspectos culturales, procesos psicológicos propios de la inmigración, sus 

causas, consecuencias, estados de ánimo consecuentes… 

La falta de información también afecta a las mujeres inmigrantes. 

Surge la duda y la necesidad de pensar en trabajar en torno a qué información se podría, o 

debería, recomendar a los servicios para ser trasladada a las mujeres y de qué vías serían las 

más adecuadas para hacerlo. 

Un ejemplo de la información a ofrecer estaría relacionada con el departamento que tiene el 

Hospital de Inca de atención a las personas con necesidades sociales, entre las que se 

encuentra la necesidad de ser informadas de determinados servicios. 
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7.4.2 Planes y trabajo en red 

Durante un tiempo hubo un grupo de trabajo interdisciplinar, en el que había representación 

de diversos recursos, con el fin de centralizar una estrategia conjunta y un plan de acogida a la 

población inmigrante, pero todo esto ha ido despareciendo poco a poco. 

Se necesita una figura que centralice la acogida y poder conectar a la persona con la red de 

servicios y los recursos existentes. 

Un punto de partida para recuperar una estrategia planificada a la hora de actuar, podría ser la 

de hacer una recogida de buenas prácticas, iniciativas que han tenido éxito, analizar las 

razones, puntos de mejora y ver de qué forma se podrían adaptar a contextos concretos como 

el de Inca. 

En el caso de Salud, se nota a faltar la existencia de un referente político del que dependa la 

acción social de los centros y hospitales. Se necesita un plan transversal, dejar de pensar, 

como se hace en muchas ocasiones, en la figura de un mediador, como un simple traductor, 

hay toda una parte cultural, de comunicación verbal y no verbal, de comprensión de los 

procesos migratorios y sus necesidades que se desconoce. 

La concentración de este colectivo en un centro escolar, en vez de apostar por diversificar su 

presencia, dificulta la atención y merma las posibilidades educativas, así como las 

capacidades del profesorado, ante la multitud de situaciones a las que se ve obligado a 

atender. No es una buena estrategia que favorezca la integración, el éxito escolar y el 

conocimiento mutuo. 

7.4.3 Formación, personal especializado 

Es necesario que las y los profesionales que trabajan con las mujeres inmigrantes (o resto de 

población de este colectivo) reciban formación adaptada a sus necesidades y la realidad con la 

que están en contacto, para ello es necesario realizar un diagnóstico centrado en el tipo de 

población de Inca, con las características propias del proceso de asentamiento en este 

territorio. 

Se precisa un plan integral de formación surgido de una estrategia elaborada de forma 

interdisciplinar, contando también con asociaciones de población inmigrante, con referentes 

culturales, incluso con los colegios profesionales. Un plan basado en un diagnóstico previo 

del que partir, del que analizar temas, necesidades, situaciones, etc.  
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Falta definir el perfil de la persona mediadora como profesional, una guía puede tenerse en la 

definición de las bases que constan en el currículum de dicha cualificación profesional. No 

parece que se haya tenido esto en cuenta a la hora de crear esta figura, ha sido más como 

respuesta de urgencia ante las necesidades de las y los profesionales, incluso confundiendo la 

figura con traductores.  

A la hora de pensar en la figura del mediador o mediadora, es necesario conocer si realmente 

es una necesidad y si ésta tiene las funciones que se reclaman, no sólo hay que definirlas, sino 

también informar y capacitar a las y los profesionales para saber dar determinadas respuestas, 

sin reclamar otra figura profesional para resolver problemas que en realidad entran dentro de 

sus competencias, pero que no asumen por desconocimiento de cómo interactuar con el 

usuario. 

La situación está caracterizada por la falta de planes integradores capaces de convertirse en un 

recurso para las y los profesionales, con información, planes de formación adaptada a la 

realidad y necesidades concretas. Todo lo referente a la población inmigrante acaba siendo 

otorgado a la figura de mediación, al carecer de un plan estratégico conjunto, esta persona 

tiene que acabar generando su propio proyecto de intervención, entre el que se encuentran las 

relaciones interdisciplinares e interprofesionales, el trabajo en red, la coordinación, derivación 

a otros recursos, asesoramiento diverso, etc. pero para ello no cuenta con esa red y estructura 

de trabajo organizado en el que poderse sustentar. 

7.4.4 Ciudadanía e  Integración social 

La población inmigrante ha de ser corresponsable en su proceso de integración y/o 

asentamiento, hay que tener en cuenta también una acción informativa dirigida a su 

sensibilización. 

Existe la tendencia a repetir patrones culturales por parte de hijos e hijas, hay carencias en la 

integración. El asistencialismo paternalista ha convertido a esta población en dependiente del 

sistema y no favorece su integración, y mucho menos su inclusión. Continúa existiendo 

mucha confusión con el concepto de “integración”, confundiéndolo con asimilación, etc. 

Están aumentando los discursos que hacen énfasis en los estereotipos, mitos prejuicios, etc. 

desvirtuando la información que se tiene sobre la población inmigrante, esto puede hacer 

retroceder las relaciones interculturales, la cohesión social y el bienestar de las personas 

inmigrantes, por reducir sus posibilidades de integración, hecho que acaba repercutiendo en 

su bienestar psicosocial. 
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Hay que sensibilizar también a la población autóctona, romper mitos. La población 

inmigrante es muy diversa, con diferentes trayectorias, niveles formativos, experiencias, 

diferentes formas de asentamiento…  

7.4.5 Propuesta final 

En Inca se evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico que permita después planificar un 

proyecto comunitario. Una metodología de trabajo cohesionada, con espacios de relación 

interdisciplinar, bajo el análisis y consenso de objetivos comunes. Un proyecto capaz de 

generar una organización de los servicios, junto al tejido asociativo y resto de ciudadanía, que 

visibilice la realidad y acuerde acciones en la búsqueda de un mayor bienestar social. Un 

proyecto con una visión global, dando importancia a cada ámbito (Salud, Educación, 

Servicios Sociales) y su interrelación, pues la realidad social es compleja, diversa y no puede 

acontecerse desde posiciones estancas e interconectadas. 

Con el fin de seguir profundizando con esta realidad, se ha presentado un proyecto y ha sido 

aprobado, en la convocatoria de subvenciones de la Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears, para la realización de una 

jornada, en la que profesionales de diferentes ámbitos puedan compartir su experiencia y 

seguir debatiendo sobre esta cuestión. 

8. Conclusiones 

Este trabajo presenta dos apartados de conclusiones, el primero se ha expuesto en el apartado 

anterior y hace referencia al documento elaborado tras el debate y reflexión generado en el 

interior del Grupo Motor, como colofón a un diagnóstico participativo y la acción a 

desarrollar; el segundo se refiere a las conclusiones propias del desarrollo de este trabajo final 

de grado, siendo las que se exponen en los párrafos siguientes. 

Los determinantes sociales de la salud y su promoción han servido de base para iniciar este 

trabajo. Marcando una fundamentación teórica multitemática, dando cuenta de la complejidad 

que requiere una aproximación a un problema de investigación desde una visión tan holística. 

Las intervenciones estancas no parecen obtener resultados adecuados, cuando la realidad 

sobre la que se interviene está sumamente entrelazada. Ante esta situación, una forma de 

actuar puede basarse en la búsqueda del espacio de cada especialidad, dentro de un puzle en el 

que cada una aportaría una pieza al conjunto, siendo el resultado interdisciplinar, con la 

integración de cada parte y su interrelación con el resto. Es en ese contexto, en el que hemos 

corroborado cómo la Educación Social tiene una posición significativa en un ámbito como es 



42 

 

el de los determinantes de la salud, entre otras cosas, porque son principalmente sociales, o 

más bien socioeducativos. 

Las metodologías participativas vienen a suplir las carencias de diagnósticos obtusos, en los 

que la integración con el contexto, o más bien con las personas observadas, queda 

posiblemente separada por una brecha insalvable. En el caso que nos ocupa, la Investigación 

Acción Participativa, desde una línea de intervención Sociocultural, ha favorecido construir 

de manera colaborativa y conjunta, un diagnóstico compartido en toda su esencia. Elaborando 

incluso una base para las conclusiones o recomendaciones finales, tras el proceso de recogida 

de información y conocimiento compartido con las personas participantes.  

El diagnóstico ha permitido conocer la realidad de la población inmigrante, tal y cómo es 

vista por aquellas personas que en su papel como técnicas desarrollan su actividad, bajo la 

mirada de su función social y la ética profesional, para ser más eficientes, eficaces y alcanzar 

las mejores metas y resultados. Por otra parte, la participación de las mujeres magrebíes y 

subsaharianas, nos ha aportado otra mirada, la de las protagonistas y cómo viven su propia 

realidad, se trata de una aproximación comprehensiva de ese contexto cotidiano y vivencial, 

de su interpretación del mundo tal y como lo experimentan en primera persona.  

El proceso inmigratorio ha seguido diferentes fases a lo largo de los últimos 20 años. A 

principios de siglo XXI empezó a llamar la atención la elevada entrada de población 

inmigrante extracomunitaria en las Islas Baleares, si bien había experiencias anteriores de 

población magrebí en Sa Pobla, no había entrado con tanta fuerza y diversidad. Tras los 

primeros años, aparecen programas integrales para desplegar políticas en busca de la 

integración social. Posteriormente se afrontan retos como los trámites para obtener permiso de 

residencia, trabajo, etc. al mismo tiempo aparecen situaciones de concentración de alumnado 

inmigrante (o de ese origen) en los centros educativos, por la falta de redistribución de la 

población escolar, afecta a unos más que a otros. La reagrupación familiar ocupa también un 

lugar destacado… así se ha ido avanzando y retrocediendo a lo largo de estos años. La 

cuestión está ahora en qué se hace y cómo se sigue, incluso en si ésta realidad con sus 

problemáticas sigue presente en las agendas públicas. Si tiene repercusión y hay interés social 

en seguir actuando o si ha sido relegado a un segundo plano, siendo un peso más sobre las y 

los profesionales de la intervención en los tres ámbitos analizados: Salud, Educación formal y 

no formal, y los Servicios Sociales.  
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Todo ello en su conjunto ha puesto de manifiesto contradicciones, contradicciones sociales, 

desigualdades, vulnerabilidades, pero también contradicciones entre las propias 

interpretaciones de la realidad según el lugar que ocupa cada persona (por ejemplo el de 

profesionales y ciudadanía). Obteniendo de esta forma un discurso rico en sus matices, 

descripciones, e incluso representaciones de la realidad y del papel social de cada uno.  

La existencia de un grupo motor integrado en la investigación ha sido de gran ayuda, 

aportando un recurso muy significativo en la interpretación de los datos. El resultado final de 

un documento conjunto, a modo de conclusiones, recomendaciones y, por qué no decirlo, de 

mensaje hacia el exterior del micro mundo, en el que se mueven las profesionales en su 

cotidianeidad, tiene un gran valor. Y así ha sido visto por las personas participantes.  

La Animación Sociocultural como línea de acción de la Educación Social ha demostrado un 

trabajo con resultados adecuados a sus finalidades. Las técnicas utilizadas han permitido la 

realización de un diagnóstico participativo, de una intervención generadora de implicaciones 

y conocimientos compartidos. Dicha acción ha favorecido un proceso que se ha ido 

retroalimentando de sus propios resultados. Se han creado redes de trabajo colaborativas, 

inexistentes e improbables hasta el momento de la implementación de este proyecto, 

integrando espacios interprofesionales y de ciudadanía. Sentando las bases metodológicas y 

participativas para futuras colaboraciones, en las que el diagnóstico elaborado aparece como 

un elemento clave del que continuar analizando la realidad y planificando conjuntamente.  

Cabe hacer una alusión a los objetivos del milenio implícitos en la Agenda 2030, pues 

coinciden en muchos aspectos con los principios que han regido este trabajo de investigación 

aplicada. Se hace alusión a la necesidad de trabajar conjuntamente, de tejer redes de trabajo 

cooperativo y colaborativo, de actuar a gran escala, media y también en el espacio local. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas es una de las 

prioridades propuestas; así como hacer frente a las desigualdades, conseguir una educación de 

calidad, la igualdad de género, prestar especial atención a las personas vulnerables… todo ello 

contando con la participación de la ciudadanía y las comunidades locales (Naciones Unidas, 

2018).  

Para acabar, cabe hacer mención a la Educación Social como enseñanza académica, en la que 

la praxis aparece como un eje fundamental de su función social. A lo largo de estos estudios 

he podido formarme con la adquisición de conocimientos muy diversos, enmarcados en un 

enfoque integrador. Un hecho muy significativo a poner en práctica a la hora de desarrollar 
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este trabajo final, en el que he tenido la oportunidad de aplicar dichos conocimientos, 

pudiendo así experimentar también el propio proceso de aprendizaje y sus resultados en la 

práctica profesional. 
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