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Resumen: En la presente investigación se ha analizado el papel de la mujer magrebí en su 

país de origen y una vez realizada la inmigración. El objetivo reside en analizar que 

estereotipos de género en relación con las mujeres de origen Magrebí residentes en Mallorca 

siguen vigentes entre la población. A través de la revisión bibliográfica se ha podido 

constatar como la mujer magrebí es caracterizada bajo la imagen de una mujer analfabeta y 

sumisa del hombre. También se ha dirigido un cuestionario a la población residente en 

mallorca para realizar una aproximación de los estereotipos que giran en torno a la mujer 

inmigrante magrebí.  Los resultados muestran que los estereotipos relativos a la indumentaria 

de la mujer inmigrante magrebí y a su dependencia del género masculino continúan vigentes. 

La discusión de los resultados muestra la necesidad de actuar a través de la educación 

intercultural en la sociedad mallorquina para fomentar el diálogo entre las culturas que 

conviven en el territorio. Se concluye la necesidad de actuar desde el ámbito comunitario 

para fomentar el encuentro de las distintas culturas. También se valora la importancia de la 

formación de las mujeres inmigrantes para una inserción laboral que responda a su nivel 

educativo. 

Palabras clave: Estereotipos de género, Inmigración en Mallorca, Magrebí, Educación 

intercultural, Mujer inmigrante Magrebí. 

Abstract: This work analyses the role of Maghrebi women in their country of origin and after 

immigration. The aim is to analyse which gender stereotypes in relation to women of 

Maghrebi origin resident in Mallorca are still in force among the population. Through the 

bibliographic review it has been possible to verify how the Maghribian woman is 

characterised as being illiterate and submissive to men. A questionnaire has also been 

addressed to the resident population in Mallorca to make an approximation of the stereotypes 

that revolve around the Maghrebian immigrant woman. 

The results show that stereotypes regarding the clothing of Maghrebi immigrant women and 

their dependence on the male gender are still in place. The discussion of the results shows the 

need to act through intercultural education in the Majorcan society to promote the dialogue 

between the cultures living together in the territory. We conclude that there is a need to act 

from the community level to promote the meeting of different cultures. The importance of the 

formation of the female immigrant as a work force, depending on their level of education is 

also valued.  

Key Words: Gender stereotypes, Immigration in Mallorca, Maghreb, Intercultural education, 

Maghreb immigrant woman. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia los seres humanos han configurado la información de su 

entorno a través de diferentes categorías. Cuando estos interactúan entre ellos se dan procesos 

de percepción social y se configuran categorías complejas. Una de estas categorías son los 

estereotipos. Estos son la imagen que se construye en relación con un conjunto de personas. 

A través de la creación de estereotipos se agrupa a los individuos en función de una serie de 

rasgos distintivos o culturales. Se presupone que todos los miembros del grupo social cuentan 

con ciertas características.  

Los estereotipos son creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un 

grupo social y sobre los que existe un acuerdo entre los miembros de la sociedad. Las 

minorías sociales que se asientan en nuestros territorios en busca de unas mejores 

condiciones de vida generalmente son estigmatizadas bajo la mirada de la población 

autóctona. Desde una perspectiva de género podemos observar como las diferencias 

culturales afectan a las mujeres configurando una imagen sobre ellas que no siempre 

necesariamente ha de ser reflejo de la realidad.  

En el tema que concierne a este trabajo se ha analizado que imagen se tiene de la 

mujer inmigrante magrebí. Estas conviven en nuestro país bajo estereotipos que las 

categorizan negativamente. Generalmente estos estereotipos suelen ser erróneos ya que no 

coinciden con la realidad de estas y suelen producirse a raíz del desconocimiento de su 

cultura. Estas mujeres conviven en nuestra sociedad condicionadas por la imagen cultural de 

su país de origen. Son prejuzgadas por prácticas culturales que no necesariamente practican. 

Nuestra sociedad las discrimina por sus prácticas “atrasadas” o “sumisas” desde el 

desconocimiento de su cultura. Encontramos que se las discrimina a causa de la 

generalización de las prácticas culturales de los países islámicos. Pudiendo encontrar multitud 

de diferencias entre ellos.  

Este trabajo busca explicar los principales estereotipos bajo los que se describen a las 

mujeres magrebíes tanto en su sociedad de origen como en nuestra sociedad occidental. A 

través del análisis bibliográfico previo a la definición del tema se pudo constatar que la 

investigación educativa realizada en torno al colectivo de mujeres de origen magrebí en el 

estado español es escasa o esta desactualizada. Se ha considerado necesario realizar en primer 

lugar un análisis bibliográfico que nos permita aproximarnos a como es juzgada la mujer 

magrebí. El estudio ha consistido en definir el papel de la mujer en el islam, religión 

mayoritaria en los países que comprenden el Magreb, para así posteriormente poder analizar 
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su papel en los países del Magreb. En una segunda parte del análisis bibliográfico se ha 

realizado un estudio de los principales estereotipos que giran en torno a la mujer procedente 

de los países del Magreb.  En la tercera parte, se ha realizado un análisis de la población 

inmigrante de origen Magrebí en España, concretamente en Mallorca. Finalmente, se ha 

realizado un análisis sobre las sociedades multiculturales, la educación intercultural y las 

bases de esta. 

La segunda parte del estudio ha consistido en la realización de una investigación para 

poder estudiar si los estereotipos que giran en torno a la mujer inmigrante magrebí siguen 

anclados en la sociedad mallorquina. Esta nos ha permitido averiguar cuáles de ellos siguen 

vigentes en nuestra sociedad para así poder aproximarnos a posibles acciones que permitan la 

convivencia intercultural entre colectivos.  

Carrasquilla Corral & Casal Cacharrón (2004) remarcan que las mujeres de origen 

magrebí a través de representaciones estereotipadas son discriminadas como migrantes, como 

mujeres y como musulmanas. La misma autora hace referencia a la homogeneización que se 

realiza de ellas mediante los estereotipos que no contemplan la heterogeneidad interna del 

colectivo.   

Una de las hipótesis planteadas para la realización del trabajo es que las mujeres de 

origen magrebí en Mallorca son visualizadas por la población autóctona bajo estereotipos 

generalizados. Como destaca Youssef (2012) a la mujer musulmana se le atribuyen distintos 

estereotipos desde la sociedad occidental que es necesario desmontar. Como por ejemplo que 

su papel principal es satisfacer las necesidades del esposo, cuidar de los hijos y mantener el 

hogar limpio. 

A través del estudio también se ha podido establecer una aproximación de cuáles son 

los rasgos que caracterizan a la mujer inmigrante magrebí en la actualidad y la situación en la 

que se encuentra la sociedad mallorquina ante la diversidad cultural. Permitiéndonos esto 

establecer las vías de actuación que es necesario llevar a cabo por un lado para mejorar la 

situación de estas mujeres en nuestra sociedad. Y por otro lado para alcanzar una sociedad 

intercultural que sea capaz de aprovechar las diferentes culturas que coexisten en un mismo 

territorio. 
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2. Objetivos 

• Objetivo general: 

o Establecer qué estereotipos de género en relación con las mujeres de origen 

Magrebí residentes en Mallorca continúan vigentes entre la población. 

• Objetivos específicos: 

o Realizar una revisión bibliográfica que permita entender el papel de la mujer 

de origen magrebí en España. 

o Analizar las diferencias de opinión entre la población magrebí y la población 

no magrebí residente en Mallorca.  

o Analizar que parámetros (Género, edad) se relacionan con determinados 

estereotipos.  

3. Metodología del trabajo 

Para poder conseguir todos los objetivos planteados, el diseño de la investigación que 

se ha realizado ha sido múltiple. Se ha basado en la combinación de la metodología 

cualitativa (análisis bibliográfico) y la metodología cuantitativa (cuestionarios). 

En el siguiente apartado se detallarán los procesos realizados a través de la 

metodología cualitativa para la construcción del marco teórico del trabajo. Más adelante en el 

apartado de trabajo de campo se explicará el diseño de la investigación no experimental 

realizada.  

A través de la metodología cualitativa se ha realizado el análisis teórico tomando 

como base una búsqueda bibliográfica exhaustiva en diferentes bases de datos: Web of 

Science, EBSCOhost, SCOPUS, DIALNET, INE, IBESTAT, JSTOR, ERIC, Tesis Doctorals 

en Xarxa (TDX). Las ecuaciones de búsqueda utilizadas fueron: <Islamic AND Women>, 

<Maghrebi AND Woman>, <Maghrebi AND immigrant AND woman>, <Stereotypes AND 

immigrants> <Multiculturalismo> <Educación AND Intercultural>. 

La revisión se realizó a través de una serie de criterios de inclusión:  

• Los artículos tenían que estar en inglés, español o catalán.  

• Debían estar relacionados con el tema de las migraciones y de la mujer desde una 

perspectiva educativa.  

• Debian contener información detallada en el registro. 

• Tener acceso abierto o poder acceder a través de la biblioteca de la universidad.  
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Una vez seleccionados los artículos con esos criterios se procedió a realizar una 

revisión a partir de una serie de criterios de exclusión:  

• El título del artículo no correspondiese al tema tratado. 

• El resumen del artículo no proporcionase información sobre el tema de estudio. 

• El artículo no proporcionase información relevante para el estudio.  

Para realizar la búsqueda bibliográfica sistemática se buscaron una media de 20 

artículos para cada ecuación de búsqueda en cada base de datos (dándole preferencia a los 

artículos en castellano o catalán ya que estos nos permitirían analizar la situación en España). 

El resultado fueron 1080 artículos, pero al encontrar artículos repetidos no se incluyeron en la 

cuenta, además en algunas ecuaciones de búsqueda no se seleccionaron menos artículos que 

la media fijada. Finalmente, en la búsqueda sistemática se identificaron un total de 460 

artículos. A partir de allí se consultaron y clasificaron los artículos para así encontrar los que 

proporcionaban información más completa al trabajo. En primer lugar, se revisó el título de 

los artículos, excluyendo 205 artículos. En un segundo momento se revisó el resumen de los 

artículos, descartando 79 artículos. Una vez realizado este proceso se procedió a evaluar y 

revisar un total de 179 estudios.  

Posteriormente, para conocer de primera mano todos aquellos estereotipos y 

prejuicios que sufren las mujeres de origen magrebí se realizó un análisis de una serie de 

documentales realizados por instituciones públicas. En un primer momento se vieron los 

documentales sin recoger notas para revisar si proporcionaban información relevante, en total 

se visualizaron 5 documentales. Debido a la calidad de los documentales únicamente se 

seleccionaron 3 de ellos y se procedió a revisarlos con detenimiento para anotar la 

información más relevante (Anexo 3). En estos se entrevistaba a mujeres de origen magrebí 

residentes en España, algunas de las afirmaciones remarcadas en el análisis sirvieron de base 

para realizar el instrumento de recogida de datos llevado a cabo en el trabajo de campo.  

Finalmente, a raíz del trabajo de campo una de las asociaciones con las que se 

contactó nos proporcionó un estudio sociológico que sirvió de base para conocer la situación 

de la mujer inmigrante magrebí en Mallorca. En el anexo 1 se puede revisar el Diagrama de 

flujo realizado en el que se especifica el proceso de selección llevado a cabo. Es necesario 

remarcar que se seleccionaron 50 artículos y posteriormente se incorporó a la información 

revisada, los documentales revisados y el estudio proporcionado por la Asociación.   
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4. Marco Teórico 

El siguiente apartado surge de la revisión bibliográfica realizada en torno al tema de 

estudio, se expondrá toda aquella información relevante para nuestro estudio de manera clara 

y concisa. El tema central del trabajo es la mujer musulmana inmigrante de origen magrebí en 

la isla de Mallorca, para abordar este tema hemos considerado imprescindible empezar 

hablando de la mujer musulmana. Para ello en primer lugar, analizaremos el papel de la 

mujer en el islam y se revisará el texto sagrado del islam, el Corán, para analizar así qué 

referencia hace al género femenino. Una vez realizado el análisis de la mujer musulmana 

aportaremos información específica de la mujer musulmana magrebí. En segundo lugar, se 

analizará la figura de la mujer inmigrante de origen magrebí, en concreto se analizará la 

mujer inmigrante magrebí y los estereotipos que giran en torno a ella en nuestra sociedad 

occidental. En tercer lugar, es necesario, para completar el análisis, analizar la población 

inmigrante de origen magrebí en España. Se especificará qué territorios comprenden el 

Magreb, cuáles son las causas que propician la inmigración de esta población y se analizará la 

población inmigrante de origen magrebí en Mallorca. Finalmente, se hará una revisión a la 

teoría recogida sobre las sociedades multiculturales y la educación intercultural.  

4.1. El papel de la mujer en el islam 

El reto que nos proponemos en el siguiente apartado es un camino complicado, 

analizar rasgos comunes y situaciones más o menos generalizadas en un contexto cambiante 

y diverso podría llevarnos a realizar un extenso análisis. Pero en lo que en este trabajo nos 

concierne intentaremos acercarnos a la mujer musulmana a través de la aproximación a la 

religión islámica. Esto conlleva tener en cuenta la espiritualidad y las creencias de todo un 

conjunto de personas en contextos diversos. Tal como comenta Terrón Caro (2012) es 

necesario ser cuidadoso para así no simplificar ni generalizar al analizar a la mujer en el 

islam, ya que la religión se interpreta de manera diferente en cada país.  

Pérez Álvarez & Rebollo Ávalos (2009) recalcan que la situación actual de la mujer 

musulmana es diferente en los distintos estados islámicos incluso también entre las mujeres 

de un mismo país. La división que hay entre el contexto rural y el contexto urbano, las 

condiciones económicas y sociales establecen diferencias en los distintos núcleos familiares 

de tradición islámica. Además, es necesario también tener en cuenta la concepción que tienen 

aquellas mujeres que residen fuera de los países de religión islámica. Aquellas mujeres 

creyentes que al vivir en un país diferente ven la situación bajo otro punto de vista.  
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Las diferencias entre Oriente y Occidente han marcado históricamente el conflicto 

cultural entre ellos, este ha tenido repercusiones en las connotaciones de género, ya que la 

mujer ha sido clasificada como una de las principales diferencias culturales (García et al., 

2011). Desde occidente se ha tendido a representar a Oriente como una cultura cruel y 

opresora para la mujer. La sociedad europea contemporánea ha marcado dos elementos 

diferenciadores entre ambas. Tal como comenta Garcia et al. (2011) por un lado se han 

formado numerosas polémicas en torno al uso del velo en los espacios públicos. Por otro 

lado, los matrimonios pactados entre familias, que generalmente se practican entre el 

colectivo pakistaní, han sido interpretados como una discriminación asociada al islam.  

En oriente la concepción más tradicional del islam basa a la mujer musulmana como 

dependiente del hombre, esta perspectiva se contradice con los principios coránicos de 

justicia e independencia personal y moral. Por esa razón las sociedades musulmanas ofrecen 

una visión de la mujer como educadora y gestora de futuras generaciones musulmanas 

(Barazangi, 2014). Pero no hay que dar por hecho que esta visión sea la única.  

Como se remarcaba al inicio del apartado, los occidentales tienen una imagen de la 

mujer musulmana estereotipada. Algunas autoras (Youssef, 2012, p. 755) señalan que:  

Es la de una mujer que dan en matrimonio al hombre que paga más, marido 

que por supuesto elige el padre. Ya en casa de su cónyuge, se somete a sus 

normas y reglas y su papel es fundamentalmente satisfacer las necesidades 

básicas e instintivas de su esposo. 

Numerosas especialistas e investigadoras musulmanas recalcan que no es la religión la 

que incide negativamente en la situación de las mujeres, si no el patriarcado. Estas señalan 

que los componentes patriarcales que hay en la sociedad musulmana no son diferentes a los 

que hay en otras sociedades (García et al., 2011). 

4.1.1. La mujer en el Corán 

Los preceptos de la religión islámica se encuentran recopilados en escritos diferentes. 

Por una parte, está la Sunna donde se recopilan todo aquello que el profeta Mahoma 

transmitió oralmente a sus discípulos. Por otro lado, está el Corán, el libro sagrado del islam 

donde se recogen todos aquellos mandatos que Alá reveló al profeta (Pascual Llanos, 2015). 

Tal como establece Ahmed Lahsen (2016) el Corán contiene el mensaje que inspira a cada 

uno de los creyentes del islam.  

El Corán establece las normas a seguir por las mujeres musulmanas para así 

mantenerse puras. Las principales recomendaciones que hace el Corán a las mujeres se 
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dirigen a mantener a la mujer decente, pura y honesta. A través de las diferentes 

interpretaciones realizadas del libro sagrado se les han asignado a las mujeres roles de 

obediencia, sacrificio y recato. Además, el Corán regula la vida sexual de las mujeres 

musulmanas con preceptos estrechamente relacionados con la ideología patriarcal sirviendo 

para legitimar el control del hombre sobre la mujer (Fernández Guerrero, 2011).  

Lamrabet (2014) recalca que el Corán: “transmite en filigrana algunas directrices y 

orientaciones generales sobre lo que debemos llamar más bien «una ética» y no unas 

«normas» en relación con el cuerpo. Esta ética se dirige por igual a mujeres y hombres”. La 

autora remarca que las interpretaciones actuales de esta ética coránica se han destinado 

únicamente a las mujeres codificando su cuerpo.  

Bramon Planas (2012) subraya que el Corán asienta la igualdad espiritual y religiosa 

de todos los creyentes del Islam. Esta última idea se contrapone a la explicada por Aixelà 

Cabré (2012, p. 25) que remarca que: “la fuente principal del Islam, el Corán, establece 

ciertas actividades prioritarias a partir de la complementariedad sexual. Los hombres son 

protectores y proveedores de la familia, mientras las mujeres son ante todo madres y 

esposas”. 

Una vez revisado todo aquello que la literatura ha explicado del papel de la mujer en 

los escritos del Corán se ha considerado conveniente realizar una revisión de este. La revisión 

se ha centrado en analizar los aspectos más importantes en los que el libro sagrado se refiere 

al sexo femenino. Para realizar el análisis se ha seguido una traducción del Corán realizada 

por Cortés (2005).  

Encontramos que el Corán proporciona al hombre el poder de repudiar a las mujeres. 

Además, recalca la superioridad masculina hacia la mujer (La Vaca 02:228): “Ellas tienen 

derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado 

por encima de ellas”.  

El Corán también hace referencia a la mujer en el momento de ser madres (La Vaca 

02:233): “Las madres amamantarán a sus hijos durante dos años completos si desea que la 

lactancia sea completa. El padre debe sustentarlas y vestirlas conforme al uso”. Se puede 

remarcar como el Corán destaca la obligación del padre de sustentar a la mujer y a los hijos. 

El Corán también impone acciones a los hombres (Las mujeres 04:04): “Dad a vuestras 

mujeres su dote gratuitamente”. Como explica Ruiz-Almodóvar (2000): "La dote es cualquier 

bien que regale el esposo con el deseo de contraer matrimonio, fundar una familia y 

consolidar las bases del afecto y de la convivencia". Es decir, que el hombre ha de realizarle 

un regalo a la mujer para declarar su intención de casarse con ella. También es pertinente 
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remarcar que el Corán recalca la superioridad del hombre sobre la mujer (Las mujeres 04:34): 

“Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado 

a unos más que a otros y de los bienes que gastan” 

El Corán también describe como han de comportarse las mujeres creyentes (La Luz 

24:31) considerando que la mujer creyente ha de ser recatada, casta y ha de ocultar el escote 

con el velo. Remarcando que: “no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, a sus 

suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a sus sobrinos carnales”. Es 

decir, que la mujer no ha de exhibirse ante hombres con los que no tenga un lazo familiar.  

Continuando con la revisión bibliográfica se han encontrado diversas autoras que 

tratan la interpretación del papel de la mujer en el Corán. Según Aixelà Cabrè (2010) el 

Corán establece una representación social del cuerpo diferente según el sexo, recomienda a 

las mujeres que sean decentes y cubran sus cuerpos, siendo tabús el vientre y los pechos.  

A modo de conclusión a través del análisis de la bibliografía revisada y del análisis 

realizado al libro sagrado del islam podemos considerar que las interpretaciones hacen variar 

la visión que se tiene de la mujer musulmana. Se ha podido reflejar las distintas opiniones de 

los autores. Algunos de ellos defienden el Corán como espacio en el que se refleja la igualdad 

de hombres y mujeres en el islam. Otros defienden que el Corán sitúa a la mujer en un 

espacio inferior al hombre.  

Partiendo de la idea de Lamrabet (2014, p. 43): “los versículos coránicos y las 

tradiciones auténticas no denotan obligación, sino recomendación”. Es necesario tener en 

cuenta que las distintas poblaciones musulmanas han adaptado al ritmo de los tiempos sus 

interpretaciones. A raíz del análisis y visto que la población femenina musulmana es diversa 

como lo son las sociedades musulmanas se considera pertinente más adelante realizar un 

análisis del papel de la mujer musulmana magrebí, foco de análisis de la investigación.  

4.1.2. El islam interpretado por mujeres: el feminismo islámico 

Diversas autoras han centrado su análisis en el feminismo islámico. Este según 

Jiménez-Delgado (2016, p. 152): “tiene su fundamento en la teoría poscolonial, culturalista y 

anti-universalista y que es crítico con el «feminismo laico»”. La misma autora explica que 

esta tipología de feminismo considera que la mujer musulmana no se va a liberar 

abandonando su cultura y apropiándose de valores externos. La liberación de la mujer se 

consigue interpretando el islam tradicional a través de una mayor profundización de la mujer 

en la religión.  
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Según Vanesa Rivera (2012) la misión del feminismo islámico es realizar una revisión 

a las bases del islam para así denunciar todas aquellas prácticas contra las mujeres que se 

justifican con la religión y además poder proporcionar una interpretación progresista de los 

textos sagrados (citado en Díaz Martínez & González Orta, 2016). Manteniendo esta idea 

Terrón Caro (2012) remarca que las feministas musulmanas en su lucha se oponen a un islam 

patriarcal. También añade que para ellas la liberación de la mujer no supone la retirada del 

velo o la oposición a la religión. Por otra parte, Adlbi Sibai (2014) señala que las mujeres 

feministas musulmanas han dirigido su discurso a la defensa del islam como una religión 

compatible con el feminismo liberal.  

En el caso de los movimientos feministas magrebíes Sande (2011) subraya que el 

principal éxito es que han conseguido concienciar a un mayor número de mujeres de su 

posición inferior respecto a los hombres y de la necesidad de actuar para cambiar la situación. 

4.1.3. Mujer musulmana magrebí 

Centrándonos en el papel de las mujeres musulmanas magrebíes, encontramos que 

Dris-Aït-Hamadouche (2008) señala que en las sociedades magrebíes la mujer es 

indispensable en la familia y a la vez invisible. A ellas se les asignan el papel de madres, 

esposas y educadoras de los progenitores, en cambio, a ellos se les asigna el papel de 

protector y proveedor de la familia. La autora resalta que estos papeles están en constante 

cambio (citado en Terrón Caro, 2012).  

Por otra parte, algunos autores también señalan que los cambios sociopolíticos que 

han experimentado las sociedades magrebís propician un empoderamiento de las mujeres y 

una mayor ciudadanía, teniendo en cuenta que estos cambios no se han producido de manera 

homogénea ni equilibrada. La mayor diferenciación en cuanto al rol de las mujeres se 

encuentra en las diferencias que hay entre el ámbito urbano y el rural. En las ciudades es 

donde se ha producido una ruptura con lo tradicional y se han realizado grandes 

transformaciones en lo que se refiere a la organización familiar (Pérez Beltrán, 2007).  

Arfaoui (2011) remarca que las mujeres de los países del Magreb a través de sus 

luchas por conseguir la igualdad se dieron cuenta de que únicamente a través de la educación 

podrían conseguir autonomía e independencia económica. Es por eso por lo que cada vez son 

más mujeres que acceden al sistema educativo. Esta tendencia se ha notado especialmente 

entre las mujeres argelinas. La autora remarca que estas desean mejorar su posición social a 

través de sus logros académicos. Además, señala que cuanto más elevado es el nivel 
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educativo, menor es la presencia de los hombres en él. Remarcando el mayor interés de las 

mujeres por aprender y ascender económicamente sin tener que depender del hombre.  

Finalmente, Aixelà Cabré (2010) explica las presiones que sufren las mujeres 

magrebís a través de la codificación del cuerpo como reacción a la presencia europea. La 

sociedad magrebí necesita remarcar sus diferencias con los colonizadores. Las mujeres han 

sido las protagonistas de esta codificación ya que el velo femenino representa el grado de 

“musulmaneidad” de las culturas.  

Para posteriormente adentrarnos en el análisis de la mujer inmigrante de origen 

magrebí consideramos oportuno realizar un análisis de los principales estereotipos que se le 

otorgan a la mujer magrebí por parte de la sociedad occidental. 

4.1.3.1. Estereotipos hacia la mujer magrebí en occidente 

Los medios de comunicación son los encargados de difundir en nuestra sociedad la 

imagen de los colectivos inmigrantes y especialmente de sus mujeres. A parte de encontrar a 

la mujer inmigrante infrarrepresentada las veces que aparecen en los medios, normalmente, se 

las representa como las portadoras de los estereotipos impuestos a su cultura de origen. Se las 

define como un grupo homogéneo permitiendo así alimentar las creencias colectivas que 

articulan los criterios de inclusión y exclusión social (García et al., 2011).  

Por un lado, Aixelà Cabré (2001, p. 4) señala que Europa tiene una imagen 

estereotipada del colectivo magrebí homogeneizándolo. La autora señala que estos 

estereotipos se conforman sobre viejos estereotipos sociales: “el de la mujer subordinada al 

hombre, maltratada, sujeta a un matrimonio poligámico, encerrada en el hogar y obligada a 

vestir el velo por los hombres de su familia”. 

Laure Rodriguez (2012) considera que los discursos que se realizan en torno a la 

mujer musulmana van relacionados a su forma de vestir. La autora que es la presidenta de la 

Unión de Mujeres Musulmanas en España señala que cuando acude a un congreso o 

conferencia le preguntan por “una mujer musulmana de verdad” haciendo referencia a una 

mujer probablemente marroquí, con acento extranjero y con un bajo nivel cultural (citado en 

González Buendía, 2016).  

Terrón Caro (2012) señala que la situación que viven las mujeres en regiones arabo-

musulmanas desde occidente se atribuyen a la religión. Asociando en ocasiones la liberación 

de la mujer con el acto de quitarse el velo, sin tener en cuenta el significado que tiene este 

para ellas.  
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Por otro lado, Ahmed Lahsen (2016) remarca que el tema del hiyab es diverso entre 

mujeres. Tanto imponerlo como prohibirlo es una forma patriarcal que entiende que la 

libertad de elección y la voz de las mujeres es establecida por el hombre como ser superior 

mientras que en el islam tanto el hombre como la mujer son iguales ante Dios.  

Mancha Castro (2018) a través de su estudio constato con población occidental que 

únicamente un 9,82 % de los participantes en su estudio entendían el hiyab como un atuendo 

religioso o cultural voluntario remarcando estos que es una prenda que en algunos países 

musulmanes no es obligatoria. 

García et al. (2011) remarca que los estereotipos son el instrumento a través del cual 

se trata la situación de las mujeres musulmanas, demonizando sus sociedades y su religión. 

La autora en su investigación pudo constatar como las mujeres musulmanas confirmaban que 

las imágenes que recaen sobre ellas son estereotipos que no definen sus experiencias 

personales. Consideramos pertinente presentar una serie de afirmaciones que resultaron de su 

trabajo de campo (2011, p. 293): “Este es el problema de la sociedad, como presentan el 

estereotipo: todas somos incultas, llevamos pañuelo y no sabemos hacer nada”.  

La sociedad occidental visualiza a la sociedad magrebí como aquella que prohíbe a la 

mujer conducir, estudiar o viajar.  Una experta remarca a través de la voz de una participante 

en su estudio estas cuestiones (García et al., 2011, p. 294): 

Porque se tienen que dejar los estereotipos y dejar de decir “la mujer que lleva un 

pañuelo es una inculta”. No sabe muchas cosas, no es inteligente, no sabe 

conducir. Yo llevo coche desde hace muchos años y, como yo leo bien los labios, 

a veces en los semáforos veo gente diciendo “que hace esa mora con pañuelo 

conduciendo” “¿Qué hace esa mora con un coche?” 

Aixelà Cabré (2012) asegura que los aspectos sobre los que se construyen los 

estereotipos sociales de la población magrebí generalmente se fundamentan en aquello 

considerado islámico, estableciendo homogeneidad cultural entre Marruecos y el Islam.  La 

autora señala la necesidad que tiene Europa de desmitificar los estereotipos que conviven en 

la sociedad hacia el colectivo ya que por lo contrario continuaran proliferando estereotipos 

erróneos sobre la región y sobre los conciudadanos establecidos en Europa.  
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4.2. Mujer inmigrante de origen magrebí 

4.2.1. Mujer inmigrante magrebí 

Para poder presentar una imagen completa de la mujer inmigrante de origen magrebí 

es necesario tener en cuenta si proceden de un entorno urbano o rural ya que al igual que pasa 

en las sociedades occidentales el perfil de la mujer varía. En las últimas décadas en el caso de 

Marruecos se están produciendo migraciones interiores significativas, las ciudades crecen 

debido al éxodo rural que se está produciendo. Este en un principio era exclusivamente 

masculino, pero a partir de los años ochenta esta situación se está feminizando. Las razones 

son varias, pero entre las principales encontramos el acceso al trabajo y el aumento del 

servicio doméstico (Abu-Shams Pagés, 2015).  

Partiendo del análisis de Reinaldo Espinosa (2007) la inmigración femenina empezó a 

aumentar a principios del siglo XX. Remarca que en un inicio la participación de las mujeres 

en los procesos migratorios era pasiva debido a la reagrupación familiar, pero que 

actualmente se ha reconvertido en un vector activo de la emigración. Es a partir de la segunda 

mitad de los años ochenta que las mujeres empiezan a emigrar de manera autónoma para así 

mejorar sus condiciones de vida a través de la mejora profesional y la formación. La autora 

remarca que el perfil de las mujeres inmigrantes magrebís autónomas son mujeres jóvenes y 

solteras.  Este hecho nos puede llevar a relacionar este hecho migratorio con el auge de los 

movimientos feministas islámicos comentado anteriormente.  

En cuanto a las causas que originan la emigración de mujeres Reinaldo Espinosa 

(2007), las agrupa en cuatro secciones: reunificación familiar; causas económicas; formación 

académica y la situación opresiva que viven en sus países de origen. Otros expertos 

consideran que las mujeres magrebís generalmente emigran a causa de la reagrupación 

familiar (Gómez-Quintero & Fernández-Romero, 2014). Jiménez-Delgado (2016) coincide 

con esta idea señalando que los jóvenes musulmanes residentes en España de origen marroquí 

llegaron a causa de procesos de reagrupación familiar. En contraparte, González Buendía 

(2016) remarca que las migraciones femeninas magrebíes están empezando a tener un 

carácter individual. Es decir, se deja de lado el discurso de la mujer inmigrante que llega por 

reagrupación familiar para pasar a ser ellas las protagonistas de su proceso migratorio.  

Socias Baeza (2008) analiza el papel de las mujeres magrebís en Francia, recalca que 

en su mayoría las mujeres que llegaban a finales del siglo XX eran de origen rural, 

analfabetas, musulmanas y trasmisoras de una cultura sexista que las subordina a la autoridad 

masculina a través de una interpretación del islam con un carácter marcadamente patriarcal. 



 

16 

 

Desde una perspectiva de género el autor diferencia dos hechos significativos. En primer 

lugar, los obstáculos que se encuentran estas mujeres para integrarse en la sociedad francesa, 

destacando el idioma. En segundo lugar, las relaciones conflictivas que se crean con los hijos 

a raíz del choque de culturas que estos últimos se encuentran entre el domicilio familiar y la 

escuela.  

Según Reina Segura et al. (2015, p. 80) el problema de la mujer marroquí se configura 

en la sociedad mallorquina como un problema endémico: “su invisibilidad, la reclusión en 

casa, su dependencia, su desconocimiento de las lenguas de acogida y del entorno social y 

cultural que las rodean”. A través de su estudio los expertos definieron los aspectos que 

marcan la situación de la mujer marroquí inmigrada. Destaca el contexto cultural marcado 

por el machismo, el desconocimiento del idioma, ser practicantes de manera conservadora de 

una religión. En cuanto a las jóvenes marroquíes, es necesario destacar la presión cultural y 

religiosa que reciben de los padres, a raíz del contraste entre la cultura que viven en casa y la 

cultura que viven en el exterior, llegando a provocar en algunos casos trastornos psicológicos. 

En el caso de la participación escolar de las mujeres inmigrantes magrebíes González 

Falcón (2010) remarca que estas son las que más problemas tienen para integrarse en las 

escuelas de sus hijos. Remarca que están condicionadas por una serie de factores como puede 

ser el desconocimiento del sistema y modelo educativo español, la inseguridad que sienten 

para relacionase con el entorno y participar en la escuela, los prejuicios que tienen los 

miembros de la comunidad educativa entorno a ellas o las dificultades del idioma. La misma 

autora concluye que las mujeres magrebíes participan en las escuelas cuando se le da la 

oportunidad de hacerlo.  

4.2.2. Estereotipos en torno a la mujer inmigrante magrebí 

Entre la población española fluyen prejuicios e imágenes estereotipadas en torno a la 

población inmigrante de origen magrebí. García et al. (2011) afirma que el rechazo a los 

musulmanes en España está marcado por los conflictos históricos. Además, señala que 

estudios de la UE muestran que este rechazo está en aumento en España en comparación con 

el resto de Europa.  

Como destaca López Chaves (2010) la población autóctona difunde un mensaje 

negativo sobre la migración cargado de contenido racista y xenófobo. Uno de los tópicos que 

se repite es el del inmigrante como un sujeto conflictivo por el simple hecho de su origen y su 

condición de inmigrante.  
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Para poder entender la situación actual de las mujeres magrebís es necesario tener en 

cuenta la estigmatización que se realiza de su identidad. Escartín-Caparrós (2015, p. 56) nos 

proporciona una definición de estereotipo: “creencias que versan sobre grupos y a su vez se 

crean y comparten en y entre grupos dentro de una cultura, articulándose entre procesos 

psicológicos (motivacionales y cognitivos) y sociales, además son fruto de la interacción 

social”. La autora señala que a través de los estereotipos se generalizan atribuciones a grupos 

sociales sin tener en cuenta las diferencias intergrupales que puede haber. Señala que las 

causas y consecuencias de los estereotipos son los prejuicios. Estos son aprendidos desde la 

infancia a través de los diferentes agentes de socialización.  

Algunos autores explican que tanto los prejuicios, la xenofobia como los estereotipos 

se encuentran estrechamente relacionados con el concepto de etnocentrismo. Considerando 

que entre el concepto de prejuicio y el de xenofobia existe un alto grado de relación. Ya que 

la xenofobia está basada en prejuicios, pero eso no conlleva que los prejuicios lleven a esta. 

Los autores remarcan que la xenofobia se estructura apoyándose en prejuicios intensos hacia 

otros grupos étnicos. Y que los prejuicios se construyen a partir de los discursos de la cultura 

dominante (Mancha Castro, 2018). 

Por otro lado, hay autoras que señalan que desde Europa se denuncia la subordinación 

femenina que conlleva el uso del velo, esto se utiliza para manifestar el atraso cultural de las 

sociedades islámicas. La sociedad occidental tiende a denunciar que las mujeres están 

oprimidas, el uso del velo muestra su subordinación al hombre, que les priva de su propio 

cuerpo, que el velo simboliza su esclavitud, etc. El rechazo que sufren las mujeres 

musulmanas magrebíes en general se centra en la presentación social del cuerpo de ellas ya 

que el imaginario europeo tiende a relacionar el patriarcado con el islam. Aspecto que lleva a 

estereotipar a las mujeres marroquíes (Aixelà Cabré, 2012).  

Continuando en la misma línea la autora expresa que la vestimenta de las mujeres 

magrebíes ofende a la población autóctona ya que considera que el uso del velo es una 

subordinación a los hombres, es una forma de oprimir a la mujer. Desde Europa se aborda el 

tema de la mujer magrebí desde una perspectiva estereotipada (Aixelà Cabré, 2001). 

González Buendía (2016) afirma que los medios de comunicación son una vía por la 

que se propagan las polémicas sobre la población magrebí. El caso de la mujer velada es un 

claro ejemplo de cómo siendo un tema desconocido para los medios de comunicación 

autóctonos se permiten expresar su opinión y reflejar a las mujeres extranjeras como mártires 

de la sociedad patriarcal. De igual manera Sande (2011) expone que las mujeres magrebíes 

son representadas como analfabetas, dependientes de los hombres y sumisas de la religión. 
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Occidente las ve como mujeres pasivas que sufren en silencio y son cómplices de la 

discriminación ante la que deberían rebelarse. 

También Terrón Caro (2012) afirma que la imagen de la mujer musulmana está 

repleta de estereotipos y afirmaciones despectivas que generalizan a todo el grupo. Los 

occidentales tienden a justificar la situación de discriminación que sufren estas mujeres con la 

religión. Fernández Guerrero (2011) remarca que el velo es visto en occidente como un 

símbolo de sometimiento femenino por eso consideran que para que la mujer pueda conseguir 

la igualdad con el hombre ha de eliminarlo de su vestimenta. La autora remarca que en 

contraposición se podría argumentar que el hecho de llevar el velo es un derecho de las 

mujeres y que ellas son las que han de decidir si lo quieren utilizar, ya que prohibirles el uso 

es contraproducente y les elimina la libertad de expresión.  

Olmos Alcaraz (2017) analiza como la población autóctona caracteriza a la población 

de origen magrebí y destaca la representación que hacen de las mujeres. La autora presenta 

un fragmento en el que una profesora de instituto señala que las mujeres han de realizar un 

esfuerzo mucho mayor de integración ya que provienen de una sociedad en la que la mujer 

está a un nivel inferior al hombre. Mardaras Pérez & Vicente Torrado (2014) recalcan que los 

prejuicios de las sociedades de acogida pueden tener efectos negativos sobre la actitud de las 

inmigrantes, al sentirse subestimadas. Es por eso por lo que frente a una situación de 

exclusión social y de mantenimiento de estereotipos estas pueden reaccionar mediante el 

reforzamiento y la exteriorización de su identidad propia construida según la pertenencia 

religiosa. Por otra parte, Aixelà Cabré (2012) remarca que hasta que Europa no desmitifique 

sus estereotipos seguirán extendiéndose análisis erróneos de la población magrebí.  

Según Osborne (2014) las mujeres autóctonas al hablar de las mujeres magrebíes 

generalmente resaltan la necesidad de que estas últimas se integren, concibiendo esta 

integración como la asimilación de la sociedad receptora. La población autóctona se justifica 

con aspectos relativos a la cultura, como si esta fuese estática y las mujeres magrebíes la 

introdujeran en la sociedad receptora. Esta idea coincide con la de Aguilar Idáñez & Buraschi 

(2012) que concluyen que el discurso de la integración actualmente es asimilacioncita y 

culturalista. Entendiendo este que la población musulmana es tan diferente culturalmente a la 

autóctona que no es integrable. Argumentando que la cohesión social es entendida como 

homogeneidad cultural y que la población inmigrante únicamente se integrará si acepta las 

costumbres autóctonas.  

Para indagar más en los estereotipos de la mujer magrebí en su país de origen y en su 

país de acogida se ha realizado el visionado de diversos archivos audiovisuales. Se ha 
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realizado un análisis de ellos para esclarecer que estereotipos envuelven la imagen de la 

mujer magrebí (Ver anexo 4). Se ha considerado pertinente realizar este análisis ya que los 

documentales incluyen la opinión de mujeres de origen magrebí y estas son el eje central de 

nuestro análisis. En concreto se han analizado los documentales de Alianza por la Solidaridad 

(2013, abril y 10), Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes (2013, 

noviembre y 29 y de Solidaridad Internacional PV (2017, agosto y 22).  A través de ellos se 

ha podido constatar como las mujeres han de soportar prejuicios hacia su vestimenta, su nivel 

educativo y sus prácticas culturales. Incluso se ha encontrado que relacionan sus prácticas 

culturales con tradiciones de otros países islámicos Estos aspectos consideramos importante 

incluirlos en nuestro instrumento de investigación para así averiguar en qué nivel la sociedad 

mallorquina continúa manteniendo estos estereotipos. 

Para concluir, Mancha Castro (2018) en su investigación constató que la población 

autóctona pretende integrar a la población musulmana a través de estrategias de asimilación. 

Además, pudo evidenciar que la población mayoritaria reprocha a la minoría que no se quiere 

integrar y que por eso se separan creando comunidades en las que puedan mantener sus 

valores culturales. 

4.3.  Inmigración de origen magrebí  

4.3.1. El Magreb 

El término Magreb hace referencia al lugar donde se pone el sol (Sempere 

Souvannavong, 2012). En concreto según Santis Arenas & Gangas Geisse (2011, p. 2) se 

refiere a: “Poniente, la parte más occidental del Mundo Árabe”. Actualmente no está claro 

qué países conforman el Magreb. Encontramos autores que únicamente incluyen los tres 

países del Magreb central: Túnez, Argelia y Marruecos. En cambio, hay otros que entienden 

que Libia, Mauritania y el Sahara Occidental también forman parte (Sande, 2011). En esta 

investigación únicamente se tendrán en cuenta los países del Magreb central.   

Continuando con la misma autora Sande (2011) realiza un análisis del Magreb. En 

cuanto a la religión predominante, recalca que es la musulmana, esta se interpreta con una 

visión progresista y abierta encajando así con el sistema político democrático o constitucional 

que la mayoría de los países tienen actualmente. Persiste una concepción laica del Estado a 

raíz de las colonizaciones realizadas por países occidentales, por esta razón conviven los 

sistemas legales con componentes culturales o religiosos. Un ejemplo es la Sharía o ley 

islámica que es una alusión a las legislaciones y códigos civiles de los estados del Magreb.  
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4.3.2. Inmigración de origen magrebí en Mallorca 

Analizando las cifras de población del INE (2020) durante el primer semestre de 2019 

se dio un incremento de la población marroquí en España, dándose un crecimiento de 20.627 

personas. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional relativo por CC.AA., Baleares fue la 

que tuvo un mayor incremento, un 0,87 %, un porcentaje muy elevado si lo comparamos con 

el crecimiento total del país (0,35 %). En la tabla 1 se presentan el número de población 

según el país de nacimiento residente en Mallorca, destacando los cinco principales países de 

nacimiento. Como se puede observar en la tabla la población residente nacida en el extranjero 

más presente en la isla después de la nacida en España es la población nacida en Marruecos. 

 

Tabla 1: Población por país de nacimiento más frecuente en la isla de Mallorca a 1 de enero de 2019 

País de nacimiento Población total Porcentaje 

España 692563 77,29 % 

Marruecos 20502 2,29 % 

Argentina 18183 2,03 % 

Alemania 16021 1,79 % 

Colombia 15612 1,74 % 

Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

Como se puede observar en la tabla 2 teniendo en cuenta el padrón de Mallorca a 

fecha 1 de enero de 2019 en IBESTAT (2020) encontramos que la población marroquí es la 

más presente entre la población de origen magrebí residente en la isla. 

 

Tabla 2: Población extranjera residente en Mallorca por país de nacionalidad y sexo  

País Ambos sexos Hombres Mujeres 

Argelia 1001 610 391 

Marruecos 20712 11521 9191 

Túnez 69 42 27 

 Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

Reina Segura et al. (2015) remarcan que el colectivo marroquí es el más numeroso 

entre todos los colectivos extranjeros residentes en Baleares. Además, añaden que, aunque 

lleven mucho tiempo residiendo en la comunidad siguen presentando problemas que 

dificultan su integración social entendiendo esta como una convivencia en igualdad de 

derechos y condiciones. Para ilustrar como continúa aumentando la población de origen 

magrebí en la isla se ha revisado el número de inmigraciones realizadas por país de 

nacionalidad, concretamente se ha analizado la población procedente de los países del 
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Magreb. Como se puede observar en la tabla 3 a partir de los datos de IBESTAT (2020) entre 

la población magrebí que inmigra a la isla continua destacando la población de marruecos. 

 

Tabla 3: Inmigraciones en Mallorca por país de nacionalidad y sexo durante el 2018 

País Ambos sexos Hombres Mujeres 

Argelia 181 125 56 

Marruecos 2279 1525 754 

Túnez 14 5 9 

 Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

 

En cuanto a los espacios de residencia en los que se sitúa la población inmigrante 

Sempere Souvannavong (2012) remarca que la población magrebí en Mallorca sigue la 

misma distribución que en el resto de España, esta reside por los núcleos urbanos y turísticos. 

Predominando tres núcleos de residencia: Manacor, Sa Pobla y Palma. Por otro lado, 

analizando datos del municipio de Palma la población extracomunitaria está formada por 

42.633 personas y la nacionalidad más presente es la marroquina (8,6 %) con 3.673 personas, 

destacando que la población masculina (55,6 %) es superior a la femenina (44,4 %). Además, 

la barriada con mayor presencia de población con nacionalidad marroquina es Pere Garau 

(IBESTAT, 2020).  

Analizando datos del Observatori Social de les Illes Balears de 2011 en relación con 

el número de nacimientos en Baleares, en concreto las madres marroquíes están en tercer 

lugar, después de las madres procedentes de América del Sur y de Europa, ya que estas 

aportan más del 20 % al conjunto de nacimientos de madres extranjeras en las Islas, 

alcanzando los 670 nacimientos cada año (Vázquez Laba & Risquez, 2011).   

Mir Gual (2015) en su tesis analiza la identidad de los adolescentes de origen 

marroquí en la ciudad de Palma, entre el tipo de migración que encuentra la mayoría se han 

producido por reagrupación familiar. En su estudio el autor también analizó las relaciones 

sociales que se producen en el entorno familiar. Los jóvenes afirman que las relaciones que 

mantienen sus progenitores en su mayoría son con población marroquí. El autor también 

pudo confirmar que el contexto económico de esos jóvenes estaba marcado por la escasez de 

recursos, remarcando que la mayoría de los progenitores se dedica al sector servicios.  

Respecto a las necesidades y los problemas sociales de la población inmigrante 

magrebí hemos encontrado información sobre la población marroquí. Se considera pertinente 

analizarla ya que es la población con mayor presencia en la isla. Reina Segura et al. (2015) 

analizaron las memorias de los departamentos de Servicios Sociales de los tres municipios 

con mayor porcentaje de población marroquí empadronada: Sa Pobla, Manacor y Felanitx. 
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Encontraron diversas acciones que se han llevado a cabo: acciones de acogida, de 

sensibilización e interculturalidad, talleres formativos específicos, acciones de refuerzo 

escolar y refuerzo a los servicios sociales de atención primaria. A continuación, se 

presentarán los programas más relacionados con nuestro estudio y las principales necesidades 

que detectaron Reina Segura et al. (2015). 

Entre los principales programas llevado a cabo en Sa Pobla por los servicios sociales 

entre 2014 y 2015 encontraron el proyecto de acogida en el que se trabajó con las mujeres el 

hecho de la autonomía ya que encontraron que normalmente estos delegan a los maridos la 

gestión de los tramites. Las acciones se orientaron a prestarles apoyo acompañándolas o 

proporcionándoles una mediadora que pudiera ayudarla a tramitar las matrículas de los hijos. 

También analizaron el proyecto SOL que surgió a raíz de la detección de menores marroquíes 

desescolarizados, en su mayoría niñas. Este buscaba facilitar el proceso de transición de la 

escuela primaria a la escuela secundaria fomentando la integración de los menores en los 

nuevos centros educativos para así prevenir las situaciones de absentismo escolar. Entre las 

principales problemáticas y necesidades sociales que encontraron entre el colectivo marroquí 

residente en el municipio encontramos una poca implicación de los progenitores con el 

entorno escolar, altas tasas de abandono y absentismo escolar, altas tasas de desempleo y 

bajos niveles de cualificación profesional.  

En el caso de Manacor encontramos que analizan un programa relevante para nuestro 

estudio. El programa Acogida llevado a cabo por los servicios sociales del Ayuntamiento de 

Manacor. Es un programa de formación dirigido mayormente a mujeres de origen marroquí 

que presentasen dificultades con el idioma y de inserción social. Las líneas de intervención se 

dirigieron al aprendizaje intensivo del idioma y a realizar actividades para mejorar el 

conocimiento del entorno, la situación social del municipio y la mejora de las habilidades 

personales.  

Finalmente, en Felanitx a través del programa “EN XARXA” se desarrollaron tres 

líneas de intervención con población inmigrante. Consideramos pertinente destacar el 

programa: La formación en lenguas, un programa dirigido específicamente a mujeres de 

origen marroquí ya que son las que menor conocimiento tienen del idioma entre la población 

inmigrante en el municipio. Este aspecto es importante remarcarlo ya que a raíz del 

desconocimiento del idioma las mujeres inmigrantes de origen marroquí en ocasiones están 

en riesgo de exclusión social.  
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4.4. Sociedades multiculturales 

Como se ha podido constatar en el anterior apartado del análisis bibliográfico la 

sociedad española y en particular la sociedad mallorquina cuenta con un elevado índice de 

población inmigrante. Por esta razón se considera necesario remarcar la necesidad que tiene 

nuestra sociedad de hacer frente a la diversidad cultural reconociendo las diferentes 

identidades que encontramos en un mismo espacio. Algunos autores afirman que las 

sociedades occidentales son multiculturales ya que cuentan con diversidad étnica y cultural. 

Álvarez Núñez (2017) afirma que esto es un hecho inevitable y que es necesario preguntarse 

qué modelo de sociedad queremos tener, una sociedad multicultural inclusiva o exclusiva. 

Otros autores (Mardaras Pérez & Vicente Torrado, 2014, p. 61) consideran que: “El 

multiculturalismo, al igual que el interculturalismo, parte del reconocimiento del pluralismo 

cultural y del rechazo a la asimilación”. Estos autores parten del hecho de que el principio 

básico del multiculturalismo es el derecho a la diferencia.  

Fuentes (2014) remarca que la construcción de la identidad multicultural ha de 

realizarse a través de la combinación de elementos de la cultura de origen con elementos de la 

cultura del país de acogida. El autor plantea que este proceso es difícil a causa de los 

estereotipos que hay sobre las minorías culturales. El autor remarca que los estereotipos 

pueden hacer que las minorías cedan ante las mayorías y acaben rechazando y rompiendo con 

su grupo de referencia.  

Rodríguez Morales (2018) señala que la multiculturalidad en el ámbito educativo 

constituye entornos de tolerancia para alcanzar la comprensión entre los grupos. El autor 

afirma que actualmente la multiculturalidad es comprendida como un “foro común” de 

distintas identidades, donde cada individuo alcanza una conexión con otro, sin perder la 

cultura propia.  

En concreto las Islas Baleares según el Observatori Social de les Illes Balears es un 

territorio multicultural en el que conviven grupos heterogéneos de nacionalidades (Vázquez 

Laba & Risquez, 2011). Tal como señala Escarbajal Frutos (2011) lo multicultural es la base 

estática de la sociedad actual, limitándose a describir la situación en la que conviven 

diferentes grupos culturales. Por eso se considera necesario dar un paso más adelante en el 

análisis para conocer en que consiste la educación intercultural y el potencial que nos 

presentan para realizar una pedagogía dirigida a la convivencia e interacción entre culturas. 



 

24 

 

4.4.1. Educación intercultural 

El análisis realizado nos ha permitido acercarnos al papel de la mujer magrebí tanto en 

su país de origen como en su país de acogida, a través de toda esta información hemos podido 

constatar como nuestra sociedad ha estereotipado a estas mujeres bajo categorías que impiden 

mostrar sus potencialidades (Mancha Castro, 2018). Por eso se considera necesario desde un 

punto de vista pedagógico analizar en que consiste la educación intercultural (Santos Rego, 

2017). Escarbajal Frutos (2011) señala que esta implica interacción, reciprocidad, diálogo 

entre culturas, reconocimiento de las diferencias y aceptación de estas. Señalando que esta 

tiende a mantener una actitud transformadora de aquellas situaciones que necesitan cambiar 

para así alcanzar la mejora social. Es decir, es necesario recoger la multiculturalidad de 

nuestras sociedades y transformarla a través de un diálogo cultural que permita enriquecer a 

todos los miembros. 

Según Gómez Bahillo (2012) la formación intercultural debe desarrollarse como un 

proceso de producción y crítica cultural. A través de la educación intercultural es necesario 

formar a nuestra sociedad para apreciar la diversidad cultural que nos aportan estas mujeres al 

dirigir su proceso migratorio hacia nuestros territorios. Es necesario para evitar visualizar al 

colectivo como enemigo y empezar a visualizarlo como una oportunidad de aprendizaje, 

viendo la diferencia como una ocasión para llevar a cabo la complementariedad (Mardaras 

Pérez & Vicente Torrado, 2014). Según González Falcon (2010) a través de la educación 

Intercultural podremos transformar los estereotipos negativos y prejuicios hacia aspectos 

positivos que motiven el encuentro y la unión con otras culturas, fomentando el progreso de 

ambas culturas. 

Por su parte la mediación intercultural tal como remarca González Buendía (2016, p. 

168): “busca el entendimiento, reconocimiento mutuo entre individuos, grupos e instituciones

 entnoculturalmente diferentes, y que conviven en un espacio común”. La autora detalla que 

la mediación intercultural permite evitar o prevenir conflictos futuros, a través de la 

educación se forma en tolerancia y permite para facilitar la participación y la organización de 

los ciudadanos. Remarcando que esta pretende un “acercamiento, entendimiento e 

intervención eficaz en contextos multiculturales”. Coincidiendo con García López & 

Martínez Usarralde (2016) el mediador intercultural ha de actuar como enlace entre las 

tradiciones religiosas y la modernidad. Entendiendo la modernidad como el hecho de 

eliminar los estigmas que se materializan en prejuicios y estereotipos que caracterizan a la 

población inmigrante causando miedo y odio entre las comunidades.  
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5. Trabajo de campo 

En el siguiente apartado se presentan las hipótesis de investigación planteadas para la 

realización del trabajo de campo, como se ha realizado el diseño de la investigación, como se 

ha realizado la recogida de datos y el análisis de estos. Y una descripción de la muestra de 

participantes. 

5.1. Hipótesis de la investigación 

En la sociedad mallorquina se mantienen vigentes estereotipos sobre la mujer de 

origen magrebí: 

- 1: Hay diferencias entre la opinión de la población encuestada de origen magrebí con 

la población encuestada mallorquina en torno a la mujer magrebí. 

- 2: Hay diferencias entre la opinión de la población de origen magrebí encuestada con 

la población mallorquina encuestada en torno a la mujer inmigrante magrebí. 

- 3: Hay diferencias entre la opinión del género masculino encuestado y la opinión del 

género femenino encuestado de la población de origen magrebí en los estereotipos 

analizados.  

- 4: Hay diferencias entre la opinión del género masculino encuestado y la opinión del 

género femenino encuestado de la población mallorquina en torno a la mujer magrebí. 

- 5: Hay diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los 

jóvenes de origen magrebí encuestados en torno a la mujer magrebí.  

- 6: Hay diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los 

jóvenes de origen magrebí encuestados en torno a la mujer inmigrante magrebí.  

5.2. Diseño de la investigación cuantitativa 

A partir de la información recolectada en el análisis bibliográfico se ha realizado el 

diseño del instrumento de recogida de datos. Este ha sido un único cuestionario en el que se 

recogen estereotipos encontrados en la bibliográfica sobre la mujer magrebí en su país de 

origen y aquellos que se le otorgan una vez realizada la inmigración. El cuestionario se 

diseñó para que se pudiesen recoger datos tanto de la población mallorquina como de la 

población inmigrante de origen magrebí. El instrumento de recogida de datos ha sido un 

cuestionario estructurado en tres dimensiones diferentes con un total de 27 ítems (ver anexo 

4). En el inicio del cuestionario se realizó una presentación del estudio, la información de la 

confidencialidad de los datos y del anonimato de la encuesta, las instrucciones previas, el 
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agradecimiento por participar y el contacto por si fuese necesario. Se solicitó la incorporación 

del correo electrónico recalcando que este únicamente sería utilizado para verificar que se 

realizaba una única vez el cuestionario.  

La primera dimensión del cuestionario está compuesta por 7 ítems (3 dicotómicos y 4 

de respuesta múltiple) relacionados con los datos sociodemográficos de la población para así 

poder posteriormente clasificarla y realizar el análisis. La segunda y tercera dimensión está 

compuesta por 10 ítems relacionados con el papel de la mujer magrebí. En la segunda 

dimensión las afirmaciones hacen referencia a su situación en su país de origen y la tercera en 

la sociedad mallorquina. Tanto la segunda como la tercera dimensión se han formulado a 

través de una escala Likert de 4 valores siendo 1 en total desacuerdo y 4 en total acuerdo. Las 

afirmaciones fueron tanto afirmativas como negativas.  

5.3. Procedimiento de recogida de datos 

El cuestionario se difundió a través de Google Forms a diferentes contactos para así 

poder realizar bola de nieve y que llegase al máximo número de población posible. Además, 

también se solicitó la colaboración de organizaciones y asociaciones dirigidas a población 

inmigrante a través de un correo formal solicitándoles colaboración con la difusión. Para 

poder acceder al cuestionario el participante únicamente tenía que pulsar sobre el enlace 

proporcionado. La encuesta estuvo abierta durante 7 días y se cerró con 379 respuestas.  

5.4. Procedimiento de análisis de datos 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con la aplicación informática SPSS-

25. El nivel de significación fijado para las pruebas estadísticas es el habitual, 5 % 

(significativo si p < 0.05). 

➢ Tablas de frecuencia y porcentajes.  

➢ Prueba de simetría y curtosis. 

➢ Prueba no paramétrica a dos muestras independientes U de Mann-Whitney. 

5.5. Descripción de la muestra de participantes 

En total se recogieron 379 respuestas con un total de 346 participantes de Mallorca. 

Al ser la población mallorquina nuestra muestra de estudio desde un primer momento se 

clasificaron los datos excluyendo a todos aquellos que habían declarado no ser o vivir en 

Mallorca. Si se quiere consultar el análisis estadístico de la muestra total sin realizar la 

clasificación se puede consultar el anexo 5.   
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A continuación, para poder conocer las características de los participantes en el 

estudio se presenta el análisis descriptivo de la dimensión sociodemográfica (Tabla 4) del 

cuestionario. 

 

 

Tabla 4: Análisis descriptivo de las características de la muestra de participantes de Mallorca por grupos 

 

Variable 

 

Categoría 

Muestra total  

de Mallorca 

(N= 346) 

Grupo  

Origen Magrebí 

(N=39) 

No origen magrebí 

(N=307) 

Edad Entre 18 y 24 años 43,9 % (152) 43,6 % (17) 44,0 % (135) 

Entre 25 y 30 años 22,5 % (78) 25,6 % (10) 22,1 % (68) 

Entre 31 y 40 años 14,5 % (50) 10,3 % (4) 15,0 % (46) 

Entre 41 y 50 años 10,4 % (36) 10,3 % (4)  10,4 % (32)  

Entre 51 y 60 años 7,5 % (26) 7,7 % (3) 7,5 % (23) 

Más de 61 años 1,2 % (4) 2,6 % (1) 1,0 % (3) 

Género Femenino 73,4 % (254) 61,5 % (24) 74,9 % (230) 

Masculino 25,7 % (89) 38,5 % (15) 24,5 % (74) 

No binario 0,6 % (2) 0 % (0) 0,7 % (2) 

Andrógina 0,3 % (1) 0 % (0) 0,3 % (1) 

Lugar de 

residencia 

Fuera de Mallorca 2,0 % (7) 0 % (0) 2,3 % (7) 

Municipio grande de 

Mallorca* 

76,9 % (266) 87,2 % (34) 75,6 % (232) 

Municipio pequeño de 

Mallorca** 

21,1 % (73) 12,8 % (5) 22,1 % (68) 

Lugar de 

nacimiento 

Mallorca 70,2 % (243) 30,8 % (12)  75,2 % (231) 

Otra isla de Baleares 2,9 % (10) 10,3 % (4) 2,0 % (6) 

Otra CC. AA. 12,4 % (43) 2,6 % (1) 13,7 % (42) 

Otro país europeo 2,6 % (9) 0 % (0) 2,9 % (9) 

País no europeo 11,8 % (41) 56,4 % (22) 6,2 % (19) 

En negrita la frecuencia más elevada de cada grupo en cada una de las variables 

*Municipio grande de Mallorca: Palma, Calviá, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca y Alcudia. 

**Municipio pequeño de Mallorca el resto de los municipios del territorio insular.  

 

Los participantes del estudio son 346 ciudadanos de Mallorca. Encontramos que el 

género mayoritario entre la población encuestada es el femenino (73,4 %) y el grupo de edad 

la población de 18 a 24 años (43,9 %) en ambos grupos. La población encuestada en su 

mayoría reside en un municipio grande de Mallorca (70,2 %). Además, un 56,4 % de la 

población de origen magrebí ha nacido en un país no europeo, aspecto que nos confirma la 

inmigración de este porcentaje del colectivo.  
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6. Análisis de datos y resultados.  

El objetivo del análisis es comparar dos grupos, la población encuestada de origen 

magrebí residente en Mallorca y la población encuestada de no origen magrebí residente en 

Mallorca. Para comprobar si los resultados de ambos grupos tienen forma similar se ha 

realizado la prueba de simetría y curtosis. El análisis ha evidenciado que la muestra sigue una 

distribución asimétrica negativa (g1<0) ya que los resultados se aglomeran en los valores 

menores a la media. Y la curtosis de la curva es leptocúrtica (g2>0) ya que los valores se 

concentran en la parte central de la distribución.  

Al ser nuestra escala de 4 valores y encontrar que dos de ellos hacen referencia al 

desacuerdo y los otros dos al acuerdo se ha agrupado la escala a 2 valores para así poder 

encontrar las diferencias entre estos dos rangos. Se realizó la prueba no paramétrica de U-

Mann Whitney para constatar entre que variables existen diferencias en las medianas. 

A continuación, se analizarán los resultados referentes a la primera hipótesis (1): Hay 

diferencias entre la opinión de la población encuestada de origen magrebí con la población 

encuestada mallorquina en torno a la mujer magrebí. En la tabla 5 se presentan los datos 

obtenidos al comparar las medianas de los dos grupos de estudio en la segunda dimensión del 

cuestionario, es decir, los ítems relacionados con la sociedad de origen de estas mujeres. Por 

un lado, se analizarán las afirmaciones en las que se han encontrado a través de la prueba no 

paramétrica diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos encuestados. Por 

otro lado, se analizarán aquellas en las que no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas para analizar en qué casos la opinión de la población magrebí coincide con la 

opinión de la población mallorquina.  

En primer lugar, encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

la opinión de los dos grupos respecto a los códigos de vestimenta que han de acatar las 

mujeres en el Magreb (ítem 1). Al ser la tendencia de la población magrebí encuestada con 

este estereotipo estar en desacuerdo (Me=1) y la tendencia de la población mallorquina 

evaluada de acuerdo (Me=2). Podemos interpretar que el estereotipo relacionado con la 

imposición de códigos de vestimenta en la sociedad magrebí sigue vigente entre la población 

mallorquina encuestada ya que el grupo de origen magrebí encuestado tiende a desmontar la 

veracidad de la afirmación. Este aspecto se puede deber a la asociación que realiza la 

población mallorquina a través del hiyab de la población magrebí. Es posible que estos 

consideren que el hecho de cubrir sus cabellos sea un código de vestimenta estricto, pero es 
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necesario recordar que las mujeres inmigrantes magrebíes cada vez suelen vestir con prendas 

europeas incluso en su país de origen.   

 

Tabla 5: Mediana de respuesta de las variables de la dimensión 2, comparada por grupos 

 

ítem 

 

Variables dimensión 2: 

Sociedad Magrebí actual 

No  

origen 

Magrebí 

(N=307) 

Origen 

Magrebí 

(N=39) 

Test de contraste 

U Mann Whitney 

Me Me U Z      P 

1 Las mujeres magrebíes en su país de origen han 

de cumplir códigos de vestimenta estrictos. 

2 1 4053,0 -3,8 0,0001 

2 Las mujeres tienen un mejor nivel educativo que 

los hombres en el Magreb. 

1 1 5751,0 -0,5 0,6280 

3 Las mujeres magrebíes mayores de edad necesitan 

una autorización de su tutor para poder viajar. 

1 1 5491,0 -1,0 0,3098 

4 Las mujeres magrebíes mayores de edad 

necesitan una autorización de su tutor para poder 

estudiar. 

1 1 4801,5 -2,5 0,0134 

5 Las mujeres en el Magreb pueden acceder a 

cualquier trabajo. 

1 1 5288,0 -1,5 0,1457 

6 Las mujeres en el Magreb no pueden conducir. 1 1 4928,5 -2,6 0,0105 

7 Las mujeres en el Magreb deciden con quien se 

quieren casar. 

1 2 4111,5 -3,7 0,0002 

8 Las mujeres mayores de edad en el Magreb 

necesitan una autorización de su tutor para poder 

recibir cuidados sanitarios. 

1 1 5450,0 -1,4 0,1725 

9 Las mujeres en el Magreb son libres de decidir si 

quieren utilizar el velo. 

2 2 4906,0 -2,1 0,0328 

10 Las mujeres en el Magreb no pueden interactuar 

con hombres que no sean de su familia. 

1 1 5649,5 -0,7  0,4732 

En negrita las variables donde hay significación. 

 

También encontramos diferencias en el estereotipo relacionado con la dependencia de 

la mujer hacia el hombre. En las afirmaciones relacionadas a derechos humanos básicos como 

es la educación (ítem 4). Ambos grupos encuestados tienden a afirmar que se encuentran en 

total desacuerdo (Me=1) con estas afirmaciones. Pudiendo interpretar que esto es debido a 

que las afirmaciones son falsas y las mujeres magrebís no dependen de la autorización de un 

tutor para acudir a la escuela. Por último, en la variable relacionada con el acto de conducción 
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(ítem 6) encontramos diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los dos 

grupos, pero al observar la mediana de los grupos encontramos que ambos se encuentran en 

desacuerdo con la afirmación siendo para la población magrebí (Me=1) y para la población 

mallorquina (Me=1). Estas diferencias se pueden deber a la desviación de las respuestas, y 

que al desconocer la realidad de la población magrebí tienden a posicionarse en valores más 

próximos al centro de la escala. 

En cuanto al estereotipo positivo que hace referencia al poder de decisión de la mujer 

ante el acto de contraer matrimonio, encontramos que las diferencias son significativas entre 

los dos grupos (ítem 7). La tendencia de la población encuestada magrebí residente en 

Mallorca es confirmar que las mujeres en las regiones del Magreb son libres de decidir con 

quien quieren contraer matrimonio (Me=2, de acuerdo). Es decir, las respuestas evidencian 

que los matrimonios pactados no se llevan a cabo en los países del Magreb. En cambio, 

encontramos que la tendencia central de la población mallorquina encuestada es estar en 

desacuerdo (Me=1) con la afirmación. Es decir, la tendencia central de este grupo encuestado 

es pensar que las mujeres en el Magreb no pueden decidir con quien contraer matrimonio y 

son sometidas a la palabra de su progenitor. Aspecto que como se ha podido revisar en la 

bibliografía es erróneo, ya que las mujeres en el Magreb son libres de decidir con quien se 

quieren casar y los matrimonios pactados son más característicos de países islámicos como 

Pakistán. Finalmente, encontramos que en la afirmación relativa a la libertad de la mujer en 

los países del Magreb de decidir si quiere usar el velo (ítem 9) presenta diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05). En este caso encontramos que los dos grupos 

encuestados tienden a estar de acuerdo con la afirmación (Me=2).  

Por otra parte, realizaremos el análisis de aquellas afirmaciones que no muestran 

diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la afirmación que hace referencia al 

nivel educativo de las mujeres en comparación con los hombres (ítem 2), encontramos que la 

mediana de ambos grupos está en el desacuerdo (Me=1). Podríamos interpretar que esta 

tendencia se deba a que piensen que es el hombre el que tiene un mejor nivel educativo en los 

países del Magreb. Esta afirmación se contradiría con lo que nos ha presentado la bibliografía 

consultada, que hacía referencia al hecho de que la mujer en los países del Magreb goza de un 

mejor nivel educativo que los hombres debido a que estos últimos suelen abandonar los 

estudios para empezar a trabajar. En este caso encontraríamos que la tendencia de la 

población difiere con la bibliografía consultada, encontrándose en desacuerdo con la 

afirmación. Respecto a las afirmaciones negativas que hacen referencia a la subordinación de 

la mujer al hombre respecto a la realización de viajes (ítem 3) y a recibir cuidados sanitarios 
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(ítem 8), encontramos que ambos grupos están en desacuerdo con la afirmación (Me=1) 

Relacionado con esta variable encontramos la afirmación que hace referencia la a libertad de 

la mujer para interactuar con hombres que no pertenezcan a su núcleo familiar (ítem 10). 

Ambos grupos están en desacuerdo con la afirmación (Me=1). Estos aspectos nos permiten 

interpretar que estos estereotipos no se encuentran entre la mayoría de la población 

encuestada y que esta población considera que la mujer en el Magreb es libre de interactuar 

con otros hombres, de realizar viajes y recibir cuidados sanitarios sin necesidad de tener 

autorización de un tutor.  

En referencia a la inserción laboral de la mujer en los países del Magreb encontramos 

que cuando se les presenta la afirmación que se refiere a la libertad y posibilidad de la mujer 

a acceder a cualquier trabajo (ítem 5) ambos grupos tienden a estar en desacuerdo (Me=1). 

Este aspecto difiere con la información otorgada por el análisis documental que hacía 

referencia al aumento de la presencia femenina en trabajos de elevada cualificación. En este 

aspecto es necesario tener en cuenta que las mujeres que acceden a trabajos calificados suelen 

ser mujeres residentes en zonas urbanas y de clase medio-alta. Finalmente, la variable que 

reconoce la libertad de la mujer de utilizar el hiyab (ítem 9), encontramos que ambos grupos 

están de acuerdo (Me=2) con esta afirmación. Este aspecto nos permite interpretar que el 

estereotipo de que la mujer magrebí es obligada a utilizar el velo y que este sirve como 

método de sumisión no se mantiene vigente entre la población encuestada.  

En esta sección se analizarán los resultados relativos a la siguiente hipótesis (2): Hay 

diferencias entre la opinión de la población de origen magrebí encuestada con la población 

mallorquina encuestada en torno a la mujer inmigrante magrebí. Por esta razón se analizarán 

las diferencias entre la población mallorquina y la población de origen magrebí en la tercera 

dimensión, los resultados se presentan en la Tabla 6. La dimensión hace referencia a 

afirmaciones relativas a la mujer inmigrante magrebí en la sociedad mallorquina. En esta 

dimensión encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

únicamente en 3 ítems, dos de ellos positivos y uno negativo.  

Respecto a la afirmación negativa, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en la afirmación que categoriza a todas las mujeres inmigrantes magrebíes 

como practicantes del islam (ítem 12). El análisis nos presenta a ambos grupos dentro del 

rango del desacuerdo (Me=1). Este aspecto permite interpretar que la población mallorquina 

no necesariamente categoriza a la población magrebí bajo preceptos islámicos.  

Además, permite interpretar que la población magrebí reconoce la diversidad entre el 

colectivo, reconociendo que no necesariamente una persona magrebí ha de profesar la 
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religión islámica. Podríamos interpretar que este estereotipo entre la población encuestada no 

está vigente y se ha desmontado gracias al reconocimiento de la diversidad cultural. En esta 

dimensión encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

únicamente en 3 ítems, dos de ellos positivos y uno negativo. 

 

Tabla 6: Mediana de respuesta de las variables de la dimensión 3 y comparación por grupos 

 

ítem 

 

Variables dimensión 3: 

Sociedad mallorquina actual 

No origen  

Magrebí 

(N=307) 

Origen  

Magrebí 

(N=39) 

 

Test de  

U Mann Whitney 

Me Me U  Z P 

11 La mujer inmigrante magrebí tiene las mismas 

posibilidades de encontrar trabajo que el resto 

de las mujeres. 

1 2 5159,0 -1,7 0,0960 

12 Todas las mujeres inmigrantes magrebíes 

practican el islam. 

1 1 4993,0 -2,2 0,0268 

13 La mayoría de las mujeres inmigrantes 

magrebíes se dedican a trabajos domésticos. 

2 2 5975,5 -0,0 0,9828 

14 Las mujeres magrebíes tienen que soportar la 

poligamia. 

1 1 5659,5 -0,8 0,4245 

15 Las mujeres inmigrantes magrebíes suelen 

llevar el velo. 

2 1 4759,5 -2,4 0,0151 

16 Las mujeres inmigrantes magrebíes son 

independientes económicamente de los 

hombres. 

1 1 5422,0 -1,2 0,2376 

17 En las familias magrebíes, las mujeres son las 

que se hacen cargo de la casa y de los niños. 

2 2 5875,0 -0,3 0,7978 

18 Las mujeres inmigrantes magrebíes no quieren 

aprender nuestra lengua, por eso se 

relacionan únicamente entre ellas. 

1 1 5743,0 

 

-1,0 0,3375 

19 Creo que las mujeres inmigrantes magrebíes 

deben de sentir discriminación en nuestra 

sociedad. 

2 2 5110,0 -1,9 0,0555 

20 La sociedad mallorquina es multicultural. 2 1 4135,0 -3,8 0,0001 

En negrita las variables donde hay significación. 

Respecto a la afirmación negativa, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en la afirmación que categoriza a todas las mujeres inmigrantes magrebíes 

como practicantes del islam (ítem 12). El análisis nos presenta a ambos grupos dentro del 

rango del desacuerdo (Me=1). Este aspecto permite interpretar que la población mallorquina 
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no necesariamente categoriza a la población magrebí bajo preceptos islámicos. Además, 

permite interpretar que la población magrebí encuestada reconoce la diversidad entre el 

colectivo, reconociendo que no necesariamente una persona magrebí ha de profesar la 

religión islámica. Podríamos interpretar que este estereotipo entre la población encuestada no 

está vigente y se ha desmontado gracias al reconocimiento de la diversidad cultural. 

En relación con las afirmaciones positivas, encontramos diferencias en la variable 

relacionada con el hiyab (ítem 15), o más conocido como velo entre la sociedad occidental. 

Mientras que la población de origen magrebí mantiene la mediana en el desacuerdo (Me=1) 

la población mallorquina se mantiene más próxima al acuerdo (Me=2). Podríamos interpretar 

que la población magrebí considera que no todas las mujeres inmigrantes de origen magrebí 

necesariamente han de llevar el velo mientras que la población mallorquina tiende a 

relacionar el uso del velo con la mujer magrebí. 

En el cuestionario la pregunta final hacía referencia a la sociedad mallorquina y al 

grado de multiculturalidad (ítem 20) de esta, se consideró que era una afirmación positiva al 

representar la diversidad cultural propia de la isla. Esta afirmación presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos encuestados. Encontramos que entre la 

población de origen magrebí encuestada la tendencia es estar en desacuerdo (Me=1) mientras 

que la tendencia central de la población mallorquina encuestada es estar de acuerdo (Me=2) 

con la afirmación. Este análisis nos permite interpretar que esto se deba a que la población de 

origen magrebí no se perciba aceptada por parte de la población autóctona y por ende 

manifieste su desacuerdo con la afirmación.  

A continuación, se analizarán las afirmaciones que no presentan diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 6), es decir, que las medianas de ambos grupos no 

presentan diferencias. Respecto a la afirmación que hace referencia a la igualdad ante la 

inserción laboral de la mujer que ha experimentado la migración con la que no la ha realizado 

(ítem 11). Encontramos medianas diferentes entre los grupos. La población magrebí 

encuestada tiende a estar de acuerdo con la afirmación (Me=2) en cambio la población 

mallorquina encuestada tiende a estar en desacuerdo con la afirmación (Me=1). Podríamos 

interpretar de estos resultados que la población mallorquina tiende a percibir a la mujer 

inmigrante como una mujer excluida socialmente no únicamente por su condición de mujer, 

sino que también cuenta con la discriminación por razón de inmigración. Es decir, la mujer 

inmigrante magrebí es percibida por parte de la población mallorquina como un individuo 

que padece una doble discriminación, por razón de género y por razón de etnia.  Relacionado 

con esta variable encontramos la afirmación que hace referencia al tipo de trabajos que suele 
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desarrollar la mujer inmigrante magrebí, la bibliografía nos ha reflejado la tendencia existente 

a dedicarse a trabajos domésticos (ítem 13). Encontramos que en este caso la tendencia 

central de ambos grupos es estar de acuerdo con la afirmación (Me=2). Como se ha podido 

observar en la bibliografía las mujeres magrebíes al encontrarse con la dificultad del idioma 

tienden a desarrollar trabajos manuales y de servicio. Este aspecto es necesario tenerlo en 

cuenta desde un punto de vista educativo ya que la formación y los programas dirigidos a 

mujeres inmigrantes no únicamente tienen que ir dirigidos a subsanar la problemática 

idiomática sino también a revertir esta situación y proporcionarle la oportunidad de acceder a 

trabajos mejor remunerados que le permitan desarrollarse en nuestra sociedad en igualdad de 

condiciones. Otra de las afirmaciones relacionadas a este último aspecto es la afirmación que 

hace referencia a la independencia económica de la mujer del hombre (ítem 16). La tendencia 

de ambos grupos es estar en desacuerdo con esta afirmación (Me=1).  

Como se ha podido observar en la bibliografía no todas las mujeres magrebíes deciden 

iniciar el proceso de migración por causas de reagrupación, sino que muchas mujeres deciden 

migrar de manera autónoma en busca de unas mejores condiciones de vida o por causas 

académicas. Es decir, el estereotipo de que las mujeres inmigrantes magrebíes dependen 

económicamente de los hombres sigue vigente entre los dos colectivos encuestados, aspecto 

que es necesario trabajar para así evitar propagar prejuicios y limitaciones sobre la mujer. 

Respecto a la afirmación negativa, que considera que la mujer magrebí ha de soportar 

que su marido tenga diversas mujeres (ítem 14). Recordemos que la poligamia es típica de 

países islámicos, pero no es una práctica generalizada en el Magreb. El análisis nos presenta a 

ambos grupos dentro del rango del desacuerdo (Me=1). El estudio nos permite interpretar que 

la población magrebí encuestada considera que la poligamia no es una práctica que ha de 

soportar la mujer magrebí. En cuanto a las funciones de la mujer dentro del núcleo familiar 

(ítem 17), la afirmación relativa a los trabajos de cuidados desarrollados por la mujer la 

tendencia central de ambos grupos encuestados es estar de acuerdo con la afirmación (Me=2). 

Debido al acuerdo de la población magrebí encuestada con esta afirmación podríamos 

interpretar que la mujer continúa conviviendo en un núcleo familiar patriarcal en el que ella 

es la responsable de los cuidados domésticos y de las personas dependientes.  Finalmente, las 

dos últimas afirmaciones se encuentran relacionadas entre sí. En primer lugar, encontramos la 

afirmación relativa a la integración de la mujer inmigrante magrebí en nuestra sociedad (ítem 

18). A través de esta afirmación se puede comprobar cómo la tendencia de ambos grupos es 

estar en total desacuerdo con la afirmación (Me=1). Es decir, los encuestados no consideran 

que la mujer inmigrante magrebí rechace el idioma del país de acogida y que por iniciativa 
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propia decida aislarse relacionándose únicamente con la población minoritaria. Este aspecto 

muestra la motivación que tiene la mujer inmigrante magrebí en nuestra sociedad de 

integrarse y relacionarse con la sociedad de acogida. En segundo lugar, encontramos la 

afirmación relativa a la discriminación que sienten las mujeres en nuestra sociedad (ítem 19). 

Ambos grupos confirman estando de acuerdo con la afirmación (Me=2) que la mujer 

inmigrante magrebí se siente discriminada por nuestra sociedad.  

La información presentada resume los estereotipos que entre la población evaluada 

siguen vigentes sobre la mujer inmigrante magrebí. Destacando en primer lugar, que es 

percibida desde la sociedad mallorquina encuestada como una mujer que en su país de origen 

ha de cumplir con códigos de vestimenta estrictos y que no es libre de decidir con quien 

contraer matrimonio. En segundo lugar, respecto a la percepción que se tiene de la mujer 

inmigrante en la sociedad de acogida destaca el hecho de que sea representada como una 

mujer que suele llevar el velo. Finalmente destacan las diferencias de percepción sobre la 

sociedad mallorquina y su grado de multiculturalidad.  

Una vez realizado el análisis de las diferencias y similitudes entre ambos grupos en 

esta sección se ha procedido a estudiar qué diferencias existen dentro de los grupos por 

género. En primer lugar, el análisis pretende analizar los resultados relativos a esta hipótesis 

(3): Hay diferencias entre la opinión del género masculino encuestado y la opinión del 

género femenino encuestado de la población de origen magrebí en los estereotipos 

analizados. En este caso no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05) entre la población encuestada de origen magrebí por género. En segundo lugar, el 

análisis pretende estudiar los datos relativos a la siguiente hipótesis (4): Hay diferencias entre 

la opinión del género masculino encuestado y la opinión del género femenino encuestado de 

la población mallorquina en torno a la mujer magrebí. En este caso tampoco se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre la población 

mallorquina encuestada. Esto nos permite interpretar que no existen diferencias de opinión 

entre género en ninguno de los dos grupos encuestados.  

Finalmente, en esta sección se ha procedido a realizar la comparación de los grupos 

según grupos de edad, se han unificado los grupos en los que se encuentra la mayoría de la 

muestra. Es decir, los dos grupos que comprenden la población de 18 a 30 años representan 

un 66,47 % de la muestra (N=230) entendiendo que esta población se encuentra en la 

juventud adulta.  

En primer lugar, se ha realizado el análisis de los datos relativos a la siguiente 

hipótesis (5): Hay diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los 
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jóvenes de origen magrebí encuestados en torno a la mujer magrebí. En esta dimensión de 

afirmaciones encontramos diferencias estadísticamente significativas en 4 variables. En 

primer lugar, en la afirmación relativa a los códigos de vestimenta (ítem 1). Encontramos que 

los jóvenes de origen magrebí encuestados tienden a estar en desacuerdo con la afirmación 

(Me=1) mientras que los jóvenes de no origen magrebí encuestados tienden a estar de 

acuerdo con la afirmación (Me=2). Este aspecto confirma que la opinión de la población 

encuestada difiere entre grupos por edad. En segundo lugar, encontramos diferencias en la 

afirmación que señala la necesidad de la mujer de obtener una autorización de su tutor para 

poder estudiar (ítem 4) y en la afirmación relativa a la posibilidad de las mujeres de realizar 

el acto de conducción en los países del Magreb (ítem 6). En ambas afirmaciones encontramos 

que ambos grupos tienden a estar en desacuerdo con la afirmación (Me=1). En esta 

dimensión encontramos diferencias estadísticamente significativas en la afirmación que 

considera a la mujer con libertad para elegir a su marido (ítem 7). Mientras que la población 

no magrebí encuestada tiende a estar en desacuerdo con la afirmación (Me=1) la población 

magrebí encuestada tiende a estar de acuerdo (Me=2) con el hecho de que la mujer cuente 

con esta libertad en su país de origen.  

En segundo lugar, se ha realizado el análisis de la siguiente hipótesis (6): Hay 

diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los jóvenes de origen 

magrebí encuestados en torno a la mujer inmigrante magrebí. En el análisis de datos de esta 

dimensión se han obtenido diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en tres 

afirmaciones. En primer lugar, la afirmación relativa a la generalización de que toda mujer 

inmigrante magrebí practique la religión islámica (ítem 12). Encontramos que ambos grupos 

tienden a estar en desacuerdo con la afirmación (Me=1). En segundo lugar, en relación con la 

afirmación que hace referencia a la integración de la mujer inmigrante magrebí y la 

resignación que presentan para aprender la lengua (ítem 18) también encontramos que ambos 

grupos tienden a estar en desacuerdo (Me=1). Por último, en cuanto a la afirmación que 

presenta a Mallorca como una sociedad multicultural (ítem 20) encontramos que no hay 

acuerdo entre los dos grupos encuestados. Estando la tendencia de la población magrebí 

encuestada en desacuerdo (Me=1) y la tendencia de la población no magrebí en el acuerdo 

con la afirmación (Me=2). Este aspecto nos permite interpretar que la población joven 

magrebí encuestada no siente por parte de la sociedad mallorquina aceptación de las 

diferencias. Mientras que la población mallorquina encuestada considera que la sociedad de 

Mallorca cuenta con diversidad cultural. 
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7.  Discusión 

La bibliografía revisada nos ha presentado los principales rasgos con los que se 

caracteriza a la mujer de origen magrebí tanto en su sociedad de origen como en la sociedad 

de acogida al realizar el proceso migratorio. En el análisis nos hemos podido aproximar a los 

principales aspectos que influyen sobre estas mujeres e impiden su integración en términos de 

igualdad en nuestra sociedad. Desde el punto de vista pedagógico se ha podido analizar cómo 

son estereotipadas bajo rasgos que las categorizan negativamente. Tras el trabajo de campo 

realizado se ha podido constatar con una muestra de la población mallorquina si los 

estereotipos negativos siguen vigentes para poder realizar una aproximación a la situación 

actual de la mujer inmigrante magrebí en nuestra sociedad.  

En lo que respecta a la primera hipótesis (1) de investigación: Hay diferencias entre la 

opinión de la población encuestada de origen magrebí con la población encuestada 

mallorquina en torno a la mujer magrebí. Los resultados del trabajo de campo nos permiten 

validar nuestra hipótesis en algunos aspectos que se detallarán a continuación. Los resultados 

muestran diferencias de opinión entre la población respecto a los códigos de vestimenta que 

han de seguir las mujeres magrebíes en su país de origen. Mostrando como este estereotipo 

sigue vigente entre la población mallorquina encuestada.  

Este aspecto coincide con lo expuesto en el documental de Alianza por la Solidaridad 

(2013, abril y 10) en el que se recalcaba la estigmatización que ha de sufrir la mujer por parte 

de los países occidentales, cuestionándose la libertad que tienen para vestir como consideren 

en los países del Magreb. Ahmed Lahsen (2016) remarca que los códigos de vestimenta en el 

Islam no ordenan una forma de vestir concreta por lo que la apariencia de la mujer se 

construye bajo una manifestación cultural y libre.  

Gómez-Quintero & Fernández-Romero (2014) encontraron en su estudio que las 

mujeres de origen magrebí estaban más en desacuerdo con la vestimenta tradicional que los 

hombres. Este aspecto nos lleva a plantearnos si realmente las mujeres han de cumplir estos 

códigos de vestimenta o si al contrario son los hombres los que difunden la imagen de una 

mujer recatada y cubierta.  

En relación con esta hipótesis también se han encontrado diferencias entre la 

población encuestada en lo que respecta a la libertad de la mujer en el Magreb de decidir con 

quién casarse. La muestra evaluada de origen magrebí confirma que las mujeres no son 

obligadas a contraer matrimonio mientras la población encuestada mallorquina evaluada 

considera que la mujer en su país de origen no es libre de decidir casarse. Este aspecto 
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coincide con lo encontrado por González Buendía (2016, p. 327) en su estudio en el que 

presenta como la legislación de los países magrebís ha evolucionado: “Antes la mujer se 

podía casar pequeña de 15 años hasta 13 años, pero ahora no puedes, si la chica dice que no 

quiero o no tiene la edad de 18 años no puede”. Este aspecto nos plantea la necesidad de 

integrar una visión que desvirtúe la imagen sumisa que se tiene de estas mujeres. 

Interpretando que la población encuestada tiende a pensar que la mujer en su país de origen 

no es libre y es sumisa al hombre se establece la necesidad de que se divulguen imágenes que 

normalicen a la mujer magrebí que goza de libertad para decidir sobre sus relaciones 

amorosas y sobre su manera de vestir.  

Además, si relacionamos los resultados obtenidos en estas dos afirmaciones diferentes 

pero relacionadas como son la obligación de cumplir códigos de vestimenta y la libertad de 

decidir el uso del velo de las mujeres magrebíes encontramos información relevante. La 

población evaluada mallorquina está de acuerdo con que tienen que cumplir códigos de 

vestimenta y a la vez con que son libres de decidir ponerse el velo. Este aspecto nos lleva a 

replantearnos la visión que tenemos de la vestimenta que utilizan las mujeres en el Magreb. 

Por otra parte, se han encontrado aspectos que no permiten verificar la hipótesis pero 

que se considera necesario remarcar ya que presentan aspectos relevantes para nuestro 

estudio. Los resultados no nos permiten afirmar que la imagen que se difunde entre la 

población mallorquina encuestada sobre la mujer magrebí sea en todos los aspectos negativa. 

Ya que encontramos como la muestra está en desacuerdo con la mayoría de las afirmaciones 

negativas, reconociendo la libertad de las mujeres para acceder a recursos básicos como son 

la sanidad o la educación. Pero un aspecto que destaca es que también se encuentran en 

desacuerdo ambos grupos encuestados con afirmaciones que valoran positivamente a la mujer 

magrebí. Afirmando la población encuestada que la mujer magrebí en su país de origen no 

cuenta con un nivel educativo superior al de los hombres. Aspecto que se contradice con lo 

que nos remarca Arfaoui (2011) que señala que en los países del Magreb están más presentes 

las mujeres que los hombres en los niveles educativos superiores.  

La población evaluada también tiende a infravalorar a la mujer magrebí en su país de 

origen en cuanto al acceso laboral. Ambos grupos consideran que la mujer magrebí no puede 

acceder a cualquier trabajo, aspecto que difiere con lo que se ha evidenciado en la revisión 

documental en la que las protagonistas afirmaban que en los países del Magreb las mujeres se 

encuentran en el panorama político y realizan trabajos que requieren estudios superiores 

como ser doctora. Este aspecto nos presenta la necesidad de proporcionar a nuestra sociedad 

una visión positiva de la mujer magrebí, que permita mantener un intercambio profesional de 
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conocimiento. Es decir, no sirve con dar a conocer a nuestra sociedad que las mujeres en los 

países del Magreb trabajan. También es necesario valorizar el capital humano con el que 

cuentan cuando parten de su país de origen y ofrecerles un trabajo que dé importancia a las 

capacidades con las que cuentan. En el documental de Alianza por la Solidaridad (2013, abril 

y 10) se ha podido observar el discurso de una mujer con estudios superiores y un buen 

trabajo en su país de origen que decidió iniciar su proceso migratorio de manera autónoma.  

Este aspecto nos permite esclarecer la necesidad de visualizar a las mujeres magrebís 

como mujeres que cuentan con un nivel educativo elevado. Aspecto que nos presenta la 

necesidad de estas mujeres de legalizar sus estudios al llegar a nuestro país para así conseguir 

acceder a un puesto de trabajo que tenga en cuenta su currículum académico y profesional. El 

apoyo laboral a estas mujeres ha de realizarse desde espacios próximos a ellas ya que, como 

se ha podido observar en la bibliografía, la principal dificultad con la que cuentan estas 

mujeres es el desconocimiento del idioma. Por esta razón las acciones dirigidas a ellas como 

puede ser el proyecto llevado a cabo por el ayuntamiento de Manacor (programa acogida) es 

necesario que también tengan en cuenta el apoyo laboral, como un eje que les permita 

conocer el mercado laboral que hay en el lugar de acogida y las posibilidades con las que 

cuentan según su historial académico.  

Respecto a nuestra segunda hipótesis (2): Hay diferencias entre la opinión de la 

población de origen magrebí encuestada con la población mallorquina encuestada en torno 

a la mujer inmigrante magrebí. Los resultados nos permiten validar diferencias de opinión 

respecto a varios aspectos como puede ser la generalización que se realiza en torno a la 

práctica religiosa de las mujeres inmigrantes magrebís. Los resultados presentan la tendencia 

de la población evaluada a desmontar la veracidad de la afirmación. Este aspecto es 

beneficioso ya que al aceptar la diversidad dentro del grupo extranjero se desmontan los 

estereotipos que los homogeneizan.  

La intervención educativa ha de caminar en este sentido, ha de concienciar a la 

sociedad de la diversidad existente para así conseguir que se acepten las diferencias como un 

aspecto que enriquece la sociedad mallorquina. Teniendo en cuenta que la población 

marroquina es la más presente en cuanto a población extranjera residente en Mallorca es 

necesario que este colectivo sea reconocido y que las prácticas culturales propias se 

visualicen como una oportunidad de aprendizaje y no como un ataque a la cultura autóctona.  

Otro aspecto que presentan los resultados que es interesante discutir es las diferencias 

encontradas entre los grupos de población respecto al uso del velo por parte de la mujer 

inmigrante magrebí. Mientras la población evaluada mallorquina tiende a estar de acuerdo en 
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el hecho de que las mujeres suelen llevarlo, la población evaluada magrebí muestra su 

desacuerdo con la afirmación. Esta imagen que percibe la población mallorquina encuestada 

coincide con lo mencionado en la revisión bibliográfica. El velo se percibe como una 

exhibición pública de la identidad religiosa islámica (García et al., 2011). En cambio, la 

imagen percibida por la población de origen magrebí evaluada coincide con la idea de 

Lamrabet (2014) que remarca que actualmente el desafío de la mujer musulmana es encontrar 

el espíritu liberador del mensaje espiritual, que las que no tengan la necesidad de ponerse el 

velo tienen la libertad de elegir vivir su espiritualidad a su manera sin ser juzgadas. Los 

resultados se aproximan a esta última idea, reconociendo que no necesariamente la mujer 

inmigrante magrebí ha de llevar el velo. Para poder trabajar este aspecto es necesario que los 

medios de comunicación proporcionen una imagen equilibrada de la mujer inmigrante 

magrebí, evitando la estigmatización. Ya que generalmente nos encontramos con noticias 

periodísticas que al tratar el tema de la mujer inmigrante magrebí presentan una imagen de 

una mujer con el velo puesto. Aspecto que lleva a generalizar esta prenda, considerando que 

es un aspecto que pertenece a su identidad cultural y del que no se puede separar.  

Por otra parte, se han encontrado diferencias de opinión entre los grupos evaluados en 

relación con la sociedad mallorquina, al afirmar que la sociedad es multicultural. 

Encontramos que la población mallorquina evaluada coincide con la idea, remarcando que es 

un hecho presente en nuestra sociedad. En cambio, la población magrebí encuestada no 

considera que la sociedad permita la convivencia de distintas culturas. Permitiéndonos 

interpretar que mantienen una visión de la sociedad mallorquina asimilacioncita. Que les 

obliga a adoptar las tradiciones culturales autóctonas y a dejar de lado sus prácticas 

culturales.  

Esta cuestión es el eje de la investigación, a través del análisis se ha pretendido 

realizar una aproximación a la visión de la población hacia la mujer magrebí para averiguar si 

los prejuicios culturales negativos se mantienen vigentes. El hecho de que existan diferencias 

de opinión nos lleva a interpretar que la población evaluada magrebí no se siente aceptada 

culturalmente por la población mallorquina. Mientras la población evaluada mallorquina 

tiene presente que la diversidad cultural es un hecho que hay que aceptar.  Este aspecto nos 

plantea un gran reto, ya que es necesario aplicar medidas que alcancen un diálogo entre los 

grupos, para así conseguir una aceptación real de las diferencias. Y además que estas 

diferencias sean aprovechadas por los ciudadanos, compartiendo tradiciones desde el respeto 

y la convivencia.  
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Tal como remarca Guzmán Marin (2018, p. 211):  

Se requiere de una educación que no sólo respete, sino que también potencie la 

diversidad identitaria, dentro de un marco de diálogo intercultural, donde todos 

los individuos y comunidades dispongan del derecho de apropiarse de sus propios 

valores culturales, así como del capital cultural disponible en la actual sociedad 

del conocimiento.  

La educación intercultural parte de este reto que atañe a nuestra sociedad actual. La 

necesidad de convivir diferentes grupos culturales en un mismo territorio demográfico ha 

permitido reflejar la escasez de conocimiento que se tiene de las diferentes culturas. Como es 

el caso de la cultura magrebí, y en concreto de la mujer magrebí que inmigra a nuestro país 

en búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Tal como resalta Rodríguez Morales 

(2018, p. 17) es necesario aplicar una visión inclusiva que resuelva el choque de culturas. 

Para ello es necesario debatir las fórmulas para alcanzar el respeto: “a la identidad cultural, a 

las costumbres y hábitos derivados de las distintas razas, etnias, o cualquier otro hecho 

diferencial que deba protegerse, entre otros”. 

Entre los aspectos en los que no hay diferencias entre los grupos encuestados 

encontramos información relevante, ya que, aunque no se puedan considerar estereotipos son 

aspectos que inciden en la realidad de la mujer inmigrante magrebí en nuestra sociedad. La 

opinión de la población encuestada en relación con la mujer en el mundo laboral presenta 

información relevante a la que es necesario hacer frente. El hecho de que la población 

considere que la mayoría de las mujeres se dedican al sector doméstico coincide con la 

literatura revisada. Ya que como presenta Abu-Shams Pagés (2015, p. 71) las mujeres de 

procedencia marroquí: “Trabajan mayoritariamente en el servicio doméstico y la hostelería”. 

Recuperando el discurso que nos presenta el documental de Alianza por la Solidaridad (2013, 

abril y 10) la mujer magrebí al llegar a nuestro país ha de resignarse con dedicarse a trabajos 

domésticos aun contando con experiencia laboral en trabajos cualificados en su país de 

origen. Este hecho nos plantea los problemas de la mujer para inserirse en el mercado laboral 

y poder ser autónoma económicamente. Para poder romper con este modelo es necesario 

superar la barrera del idioma que se encuentran estas mujeres y estimular la formación para 

así facilitar el acceso al mundo laboral según su perfil profesional.  

Esta idea de que la mujer inmigrante magrebí se dedica mayoritariamente a los 

trabajos domésticos se encuentra muy relacionada con el hecho de que sean dependientes 

económicamente de los hombres, ya que al recibir un salario inferior se encuentran más 

dificultades para mantenerse de manera autónoma en nuestra sociedad. Pero también se 
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encuentra relacionada con el hecho de que sean las que mayoritariamente se encargan del 

cuidado de la casa y los hijos. Estos tres aspectos son los que perciben la población evaluada 

de ambos grupos y que coinciden con lo que nos presenta la literatura. Esto nos presenta un 

gran reto, ya que mientras la mujer sea la encargada del cuidado del hogar más dificultades se 

encontrará para llevar a cabo una conciliación laboral efectiva. Esto nos puede ayudar a 

entender que estas acepten trabajos menos cualificados para así poder cumplir con su tarea de 

cuidados, impidiéndoles así alcanzar una independencia económica.  

También es necesario remarcar como comentan Carrasquilla Corral & Casal Charrón 

(2004) que estos aspectos se deben al marcado carácter patriarcal que se manifiesta, pero de 

diferente medida, en todas las sociedades. El hecho de que se represente al hombre como 

proveedor económico y a la mujer como dependiente del varón y relegada a las tareas de 

cuidado. Este aspecto nos indica que las desigualdades que padecen las mujeres magrebís no 

difieren en gran medida con las que padecen las mujeres occidentales. Remarcando esta idea 

la necesidad de trabajar por una sociedad igualitaria independientemente de la cultura. Ya que 

algunos de estos factores no únicamente son propios de la cultura magrebí, sino que 

presentan rasgos característicos de la cultural patriarcal.  

Respecto a la hipótesis (3) de investigación: Hay diferencias entre la opinión de los 

hombres encuestados y la opinión de las mujeres encuestadas de origen magrebí en los 

estereotipos analizados. No se puede validar la hipótesis ya que no se han encontrado 

diferencias en ninguna afirmación entre los grupos evaluados. Es decir, que podríamos 

interpretar que la cultura magrebí es percibida de manera igual por ambos géneros.  

Este aspecto nos ocurre también con la siguiente hipótesis (4): Hay diferencias entre 

la opinión de los hombres encuestados y la opinión de las mujeres encuestadas de la 

población mallorquina en torno a la mujer magrebí.  Por tanto, no podemos validar que haya 

diferencias de opinión entre la población encuestada de ambos grupos por género. Este 

aspecto nos lleva a descartar las diferencias por género. Es necesario recordar que la muestra 

de población analizada es pequeña por tanto estos resultados han de tomarse con prudencia y 

como una aproximación.   

Finalmente, respecto a las hipótesis de investigación que buscaban analizar entre la 

población joven. En primer lugar, la hipótesis (5) que hace referencia a la mujer en su país de 

origen: Hay diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los 

jóvenes de origen magrebí encuestados en torno a la mujer magrebí. Se puede confirmar 

nuestra hipótesis en cuanto hay diferencias entre los jóvenes encuestados en relación con los 

códigos de vestimenta a seguir por las mujeres magrebís en sus países de origen y respecto a 
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la libertad de elección de las mujeres de casarse. Destacan estas diferencias sobre las otras ya 

que en estas se han encontrado que las medianas difieren entre los grupos en mayor medida. 

Este aspecto nos permite interpretar que es necesario paliar la imagen desde edades 

tempranas que se tiene de la mujer sumisa en el Magreb que depende de la opinión y elección 

del género masculino para vestirse y para contraer matrimonio. Debido a que a raíz de la 

aproximación realizada se presentan estereotipos negativos hacia las mujeres en el Magreb 

por las generaciones jóvenes.  

En segundo lugar, la hipótesis (6) que hace referencia a la mujer inmigrante magrebí: 

Hay diferencias entre la opinión de los jóvenes mallorquines encuestados y los jóvenes de 

origen magrebí encuestados en torno a la mujer inmigrante magrebí. Esta hipótesis no se 

puede validar ya que las diferencias significativas encontradas no presentan variación en las 

medianas. Por tanto, no es posible decir que haya diferencias entre los jóvenes en relación 

con la mujer inmigrante magrebí.  

Se puede considerar que el hecho de que no haya diferencias entre los grupos es una 

cosa positiva, pero hay que tener prudencia con la interpretación porque si analizamos la 

opinión de los jóvenes de ambos grupos encontramos información relevante. Por ejemplo, 

encontramos que la población joven encuestadas considera que las mujeres inmigrantes 

magrebís tienen más dificultades para encontrar un trabajo que el resto de las mujeres, 

además afirman el hecho de que la mayoría se dedican a trabajos domésticos y son las 

encargadas de hacerse cargo de la casa y de los niños. Es necesario incidir en estos aspectos 

ya que conllevan una desvalorización de las posibilidades de la mujer magrebí. Conllevando 

que la autoimagen que esta tenga dentro de nuestra sociedad la limite a desarrollar sus 

potencialidades.   

Además, si giramos la mirada hacia la sociedad occidental actual observamos como 

estos aspectos que afectan a la mujer magrebí no son diferentes a los que afectan a la mujer 

occidental. La mujer en nuestra sociedad actual tiende a aceptar trabajos precarios para así 

poder conciliar la vida laboral con la vida personal. Recuperando la idea de Garcia et al. 

(2011) los componentes patriarcales que caracterizan las sociedades musulmanas no son 

debidas a la religión sino a la estructura patriarcal que reina en las sociedades. Estos 

componentes también se encuentran presentes en nuestra sociedad.  

Por esta razón es necesario tratar el problema dejando de lado la religión, ya que la 

mayoría de los estereotipos que recaen sobre la mujer magrebí son debidos a la asociación 

que se realiza de la religión islámica. Es necesario analizar la estructura patriarcal de nuestras 

sociedades, que desvaloriza a las mujeres como sumisas y débiles. Este cambio es necesario 
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realizarlo a partir de una educación en igual, rompiendo con las barreras que se encuentran 

las mujeres al intentar vivir en nuestra sociedad con todos sus derechos.  

Por otro lado, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

jóvenes encuestados en relación con la afirmación que define a la sociedad mallorquina como 

una sociedad multicultural. El hecho de que la población evaluada de origen magrebí esté en 

desacuerdo con la afirmación recalca la necesidad de actuar para que este colectivo se sienta 

aceptado y participe en igualdad en la sociedad.  

Finalmente, es necesario analizar si con los resultados obtenidos anteriormente se 

puede validar la hipótesis central de la investigación:  En la sociedad mallorquina se 

mantienen vigentes estereotipos sobre la mujer de origen magrebí. Teniendo en cuenta que 

debido a la muestra analizada se está realizando una aproximación a la situación actual.  El 

análisis permite establecer que continúa presente entre la población mallorquina encuestada 

el prejuicio de que las mujeres en sus países de origen han de cumplir códigos de vestimenta 

estrictos, no tienen la libertad de escoger a la persona con la que se quieren casar y cuentan 

con un peor nivel educativo que los hombres. En cuanto a la mujer inmigrante magrebí en la 

sociedad mallorquina encuestada continúa vigente la caracterización de la mujer con velo.  

 Se consideran estereotipos porque tal y como demostraron Serra Yoldi & El Khamsi 

(2013) en su estudio realizado en Valencia, la mayoría de las mujeres magrebís manifestaba 

que en su país de origen su forma de vestir es moderna y parecida a la de España. Señalando 

que algunas mujeres continúan utilizando el velo, y que, aunque sean minoría, son más 

visibles. Aspecto que nos puede ayudar a entender por qué se continúa categorizando a la 

mujer bajo la idea de que han de cumplir códigos de vestimenta estrictos.  

Como destacan Serra Yoldi & El Khamsi (2013) en los últimos años han aumentado 

las mujeres magrebíes que deciden emigrar de manera autónoma, resaltando que las mujeres 

que llegan provienen del ámbito urbano y cuentan con un mayor nivel educativo. Estas 

deciden emigrar para garantizarse un desarrollo personal y una independencia económica. Por 

tanto, actualmente el estereotipo de mujer con un bajo nivel educativo y sumisa a la voz del 

hombre ha perdido validez. El hecho de que las sociedades magrebíes hayan entrado en 

contacto con sociedades occidentales próximas ha provocado una modernización que ha 

impactado positivamente sobre las mujeres, sus derechos y libertades.  
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8. Conclusiones  

Las ideas preconcebidas de occidente a raíz del desconocimiento y el miedo a lo 

diferente sitúan a la mujer inmigrante magrebí como una víctima del desconocimiento 

(analfabeta), del hombre (dependiente) y de la religión (sumisa). Sande (2011, p. 29): “Si a 

esto añadimos el hecho de llevar velo y de profesar una religión que es culpabilizada en el 

discurso internacional, encontramos a las mujeres inmigrantes magrebíes victimizadas como 

pasivas sufridoras y cómplices de una discriminación”.  

Como señala Casal (2004:39) estas mujeres “son homogeneizadas por estereotipos 

que no hacen justicia a la heterogeneidad interna, en tanto que migrantes, mujeres y 

musulmanas, del colectivo de mujeres magrebíes” (citado en Abu-Shams Pagés, 2015, p. 65). 

Por tanto, encontramos que existe una gran diversidad de perfiles de mujeres que hace 

romper esta visión homogénea que se tiene de ellas. Esta homogeneización que se realiza 

justifica la inmigración de estas mujeres a causa de los procesos de reagrupación familiar, 

pero, como se ha podido demostrar, es necesario tener en cuenta que las causas de la 

inmigración son heterogéneas entre el colectivo. Se ha podido constatar que cada vez son más 

mujeres las que deciden emprender el viaje de manera autónoma configurando de manera 

individual su proyecto migratorio.  

La situación que vive la mujer inmigrante magrebí actualmente no difiere en gran 

medida de la situación de la mujer española (González Buendía, 2016). Se ha podido 

determinar cómo los estereotipos discriminatorios que padecen son a causa de la religión que 

profesan (no todas ellas) y no tanto de la situación actual que tienen en su país de origen. Ya 

que como han señalado diversos autores, el componente patriarcal es una característica de la 

mayoría de las sociedades del mundo (Youssef, 2012). Es cierto que las sociedades 

occidentales muestran la liberación de la opresión que sufren las mujeres de manera explícita 

a través de la mujer trabajadora independiente del hombre. Pero es necesario recordar las 

limitaciones que se encuentra para conciliar el mundo laboral con el personal, destacando el 

modelo de familia que impone el trabajo de cuidados a las mujeres es propio de la sociedad 

patriarcal. 

Por tanto, es necesario reconfigurar la idea discriminatoria que las sociedades 

occidentales tienen de la mujer inmigrante magrebí. Haciendo hincapié en desmontar los 

principales estereotipos que siguen vigentes en nuestra sociedad, que como ha permitido esta 

investigación hacen referencia al poder de decisión de la mujer en los países del Magreb en 

relación con su forma de vestir y con el acto de contraer matrimonio. Tal como remarca 
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González Buendía (2016) las causas y consecuencias de los estereotipos son los prejuicios, 

siendo estos aspectos que se han aprendido durante la infancia a través de diferentes agentes 

de socialización. Siguiendo esta línea Mancha Castro (2018, p. 27) remarca que: “los 

prejuicios surgen cuando un grupo se siente amenazado por otro y donde se dan cuatro 

posibles tipos de amenaza”. El autor remarca que los estereotipos negativos actúan como una 

provocación en el sí del propio grupo y que los prejuicios se relacionan con los procesos de 

aculturación. Es decir, se imponen estereotipos sobre la mujer inmigración magrebí a causa 

de las diferencias culturales. 

Las diferencias encontradas entre los grupos de población evaluados permiten de 

manera aproximada establecer diferentes líneas de trabajo y políticas sociales que es 

necesario que nuestra sociedad priorice para alcanzar una sociedad justa que respete y 

aproveche la diversidad cultural. Por un lado, la problemática analizada permite evidenciar la 

necesidad de actuar desde el ámbito comunitario para así romper con los prejuicios que giran 

en nuestra sociedad en torno a la inmigración. Implica un cambio transversal, que las 

políticas rompan con las limitaciones que se encuentran estas mujeres en el mercado laboral y 

formativo.  

Desde esta línea se considera imprescindible el trabajo en red ya que no es un trabajo 

que únicamente tenga que llevar a cabo los servicios sociales y públicos, sino que las 

asociaciones de vecinos, los casales, los formadores y los educadores tienen una gran 

responsabilidad. En este sentido, es necesario elaborar proyectos colectivos de desarrollo que 

potencien el vínculo de las comunidades, de los barrios y pueblos. Destacando que esto no 

únicamente ha de realizarse en aquellos espacios en los que encontramos una mayor 

presencia inmigrante, sino que es especialmente necesario realizar este trabajo en aquellos 

espacios en los que están menos presentes. Ya que se puede entender que en aquellos barrios 

o espacios en los que hay una mayor presencia de población inmigrante la diversidad cultural 

es aceptada como un hecho natural. En cambio, en los espacios en los que principalmente se 

encuentra la población autóctona difícilmente se presenta la diversidad cultural como un 

aspecto inherente a la sociedad. Y en ocasiones se cae en el error de destinar las acciones 

únicamente al espacio en el que se encuentra mayor diversidad cultural, olvidando que estos 

son los que más próximos están a mantener un diálogo y a conocer las diferencias desde el 

respeto. 

Se considera indispensable que se realice un trabajo comunitario desde la educación 

intercultural, creando dialogo entre las diferentes culturas, presentando las diferencias como 
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oportunidades de aprendizaje. Es un reto que la sociedad multicultural mallorquina ha de 

recorrer para así poder garantizar los derechos y libertades de toda la población residente.  

Por otro lado, el trabajo ha evidenciado la necesidad de intervenir en el colectivo para 

así evitar la exclusión de la mujer inmigrante magrebí en nuestra sociedad. La dificultad 

idiomática que se encuentran estas mujeres al llegar a nuestro país ha de ser una prioridad de 

los programas de acogida, evitando ofrecer una formación excesivamente académica y 

proporcionando una formación utilitaria a través de cursos sociolaborales que permitan 

aprender el idioma aplicado al mercado laboral. Es decir, el objetivo principal no ha de ser 

que salgan formadas con un registro formal del idioma, sino que se las forme para inserirse 

en el mercado laboral y para poder desarrollar una comunicación efectiva con los miembros 

de la sociedad de acogida. Estos aspectos se pueden potenciar estableciendo programas de 

intercambio de aprendizajes, compartiendo con la sociedad de acogida el idioma y las 

costumbres de su país de origen. Es necesario que en estos programas no únicamente 

participe población inmigrante, sino que la sociedad de acogida tiene una gran 

responsabilidad. Es necesario que la población autóctona deje de ver las diferencias culturales 

como una amenaza y empiece a visualizarlas como una oportunidad de aprendizaje valiosa.  

Por otra parte, se considera necesario remarcar las limitaciones que se han encontrado 

en la realización del trabajo. En primer lugar, la muestra evaluada no es representativa de la 

población magrebí residente en Mallorca por su pequeña magnitud. Esto se ha debido a una 

falta de contactos de origen magrebí residentes en la isla. Para futuras investigaciones es 

necesario establecer una red de contactos más elevada para así poder alcanzar una 

participación mayor al estudio. Además, la falta de información actualizada nos ha limitado 

la información presentada, siendo conscientes de que en algunos aspectos la sociedad 

magrebí ha cambiado. Por esta razón se considera necesario realizar estudios futuros que 

caractericen las diferencias entre la población magrebí rural y la población urbana. Ya que el 

perfil de mujer inmigrante varía según la zona de procedencia.  

Otro aspecto que ha limitado el estudio ha sido la temporalización, ya que nos hemos 

encontrado imprevistos que han limitado el tiempo de recogida de datos conllevando esto, 

analizar una muestra no representativa de la sociedad. En futuras investigaciones será 

necesario ampliar el tiempo destinado a la recogida de datos para así poder llegar a un 

número mayor de población. También se considera que el instrumento de recogida de datos 

ha limitado los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda que el grupo de origen 

magrebí sea evaluado a través de una metodología cualitativa como pueden ser entrevistas, ya 
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que a partir de casos reales se podría obtener información actualizada sobre la situación en la 

que se encuentra el colectivo.  

En futuras líneas de investigación es necesario centrar la mirada a un colectivo de 

mujeres de origen magrebí específico, como puede ser el caso de las segundas generaciones 

residentes en la isla. Además, también es necesario analizar cómo se está llevando a cabo la 

integración de estas mujeres en nuestro territorio y a qué servicios acuden con mayor 

frecuencia. Sería de especial interés poder entrevistarlas para así, a través de relatos reales, 

definir de manera más concreta la identidad cultural de estas mujeres. Es decir, se recomienda 

que el trabajo de campo a realizar sea combinando metodologías cuantitativas con 

metodologías cualitativas. Otra línea de investigación necesaria para realizar que presenta 

este estudio es la necesidad de estudiar la educación interreligiosa que se está llevando a cabo 

en nuestra sociedad. Ya que esta es un factor determinante sobre la formación intercultural de 

los ciudadanos.  

Finalmente, el estudio ha mostrado la necesidad de reforzar las acciones destinadas a 

la convivencia en comunidad, haciendo especial relevancia a los estereotipos de género que 

giran sobre la mujer inmigrante magrebí. Es necesario formar a nuestra sociedad en igualdad 

no solo de género sino también de etnia ya que es la única vía para evitar el racismo y la 

xenofobia. Sobre esta línea es necesario actuar, concienciar y formar a nuestra sociedad. Las 

diferencias culturales son un hecho en nuestra sociedad, la población inmigrante continúa 

aumentando y es necesario que la sociedad este preparada para afrontar el reto que esto 

plantea.  

También es necesario formar en igualdad de género ya que se ha podido presentar 

como algunos de los estereotipos analizados se encuentran también presentes sobre la mujer 

occidental. Es necesario recordar que debido a la globalización se ha constatado que la 

situación de las mujeres es similar, teniendo en cuenta las variaciones propias de las culturas, 

en todas partes del mundo. La mujer es oprimida bajo el rol de sumisa del hombre. Por tanto, 

es necesario formar a nuestra sociedad tanto en las distintas culturas que coexisten en el 

territorio como en igualdad de género para alcanzar una sociedad más justa que reduzca las 

desigualdades sociales.  
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10. Anexos  

10.1. Anexo 1. Diagrama de flujo (metodología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460 estudios identificados. 

205 excluidos tras la evaluación del título. 

176 estudios candidatos para ser evaluados. 

54 son incluidos en el estudio. 

126 son excluidos del estudio por: 

Información no relevante para el 

estudio. 

79 excluidos tras la revisión del resumen. 

3 documentales son incluidos en el 

análisis. 

1 estudio contextualizado en 

Baleares. 
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10.2. Anexo 2. Índice de tablas y de gráficos.  

- Tabla 1: Inmigraciones en Mallorca por país de nacionalidad y sexo durante el 

2018. Fuente: Institut d’estadística de les Illes Balears (IBESTAT). P.22 

- Tabla 2: Población extranjera residente en Mallorca por país de nacionalidad y 

sexo. Fuente: Institut d’estadística de les Illes Balears (IBESTAT). P.22 

- Tabla 3: Inmigraciones en Mallorca por país de nacionalidad y sexo durante el 

2018. Fuente: Institut d’estadística de les Illes Balears (IBESTAT). P.23 

- Tabla 4: Análisis descriptivo de las características de la muestra de participantes de 

Mallorca comparada por grupos. P.29 

- Tabla 5: Mediana de respuesta de las variables de la dimensión 2, comparada por 

grupos. P.31 

- Tabla 6: Mediana de respuesta de las variables de la dimensión 3 y comparación por 

grupos. P.34 

- Tabla 7: Análisis documental audiovisual. Fuente: Asociación Marroquí para la 

Integración de los Inmigrantes (2013, noviembre y 29) p.57 

- Tabla 8: Análisis documental audiovisual. Fuente: Alianza por la Solidaridad (2013, 

abril y 10). P.58 

- Tabla 9: Análisis documental audiovisual. Fuente: Solidaridad Internacional PV 

(2017, agosto y 22). P.59 

- Tabla 10: Análisis descriptivo de las características de la muestra de participantes 

total comparada por grupos. P.65 

 

https://youtu.be/5LC0lhef-1M
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10.3. Anexo 3. Análisis audiovisual 

A continuación, se presentan las principales afirmaciones recolectadas en el análisis 

audiovisual. Se han subrayado aquellas afirmaciones que se han tenido en consideración para 

la elaboración del instrumento de investigación y se ha detallado en la columna de la 

izquierda el número de la variable que ha sido construido a partir de esta información.  

 

Tabla 7: Análisis documental audiovisual 

Documental: Mujeres marroquíes en las dos orillas 

Ítem Frase Min 

1 Las mujeres en marruecos tienen los mismos problemas que las mujeres de aquí en España. 

Sociedad patriarcal, machista.  

5-5:30  

4,8,3 La sociedad española tiene una imagen estereotipada sobre la mujer magrebí que es una única 

identidad, y luego si le añadimos marroquí, inmigrante pues se relacionan las mismas 

características y se meten en un mismo perfil. La mujer sumisa, que no tiene ni voz ni voto, 

que es sumisa al hombre.  

7-8  

3,4 Soy mujer marroquí pero no soy sumisa a mi padre ni a los hombres de mi familia.  9 

3 Y a mí me preguntan muchas veces como siendo mujer marroquí has viajado sola y te han 

dejado tus padres.   

9:30-10 

11 Las necesidades de la mujer marroquí son las mismas que la de cualquier mujer y esa es la 

base.  

11:50-

12 

5 La situación de la mujer en Marruecos en los últimos años también ha mejorado. En el tema 

de genero está habiendo cambios rápidos en pocos años y en España no se conoce mucho. 

15:15-

16 

5 Cada año que voy veo que cada vez hay más mujeres que trabajan en todos los sectores de la 

vida cotidiana. En las cafeterías o de doctor o de enfermera hay cada vez más mujeres y 

también cuando vamos a los pueblos vemos que se hacen cooperativas de mujeres.  

16-

16:30 

2 Los derechos que tienen aquí las mujeres, los tienen también allí en Marruecos.  16:45 

2 Las mujeres marroquíes ya han alzado la voz y se están tratando temas como los malos tratos, 

ahora a nivel jurídico se han dado muchos cambios en el derecho de familia, en el derecho de 

trabajo, hubo cambios… no te puedo decir que hay igualdad 100% porque eso no existe en 

todo el mundo creo yo.  

17:30-

18:20 

Fuente: Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes (2013, noviembre y 29) 
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Tabla 8: Análisis documental audiovisual 

Documental: Entre dos orillas: voces de mujeres marroquíes 

Ítem Frase Min 

4 Cuando tuve mi Bachillerato y demás he querido salir fuera a estudiar, cosa que mis padres al 

principio estaban en contra, ¿no?  

3:30-

4:00 

11,13 Una mujer que era secretaria que tiene un sitio de trabajo muy Honorable y también que mi 

marido era inspector general en la educación de marruecos y para empezar en trabajar en una 

casa. 

05:00-

05:20 

2 Era universitaria tengo los estudios islámicos entonces tengo que buscar un trabajo donde 

tengo que encontrar mi personalidad y lo que yo valgo.  

05:50-

06:00 

14 Yo lo siento, pero en esta sociedad hay mucha ignorancia en el tema de lo que es Marruecos, 

el islam, la mujer. Hay gente aquí que te puedo asegurar que no sabe dónde se sitúa 

marruecos y somos países vecinos. Hay gente que me han preguntado si a mí me han 

practicado por ejemplo la ablación. Hay gente que me pregunta jihane si vas a marruecos tú 

te pones el velo y la chilaba o vas vestida así.  

06:40-

07:15 

16 Creen que la mujer marroquí, la mujer que lleva el pañuelo es una mujer sumisa, que no tiene 

personalidad, que no sabe nada, que no tiene estudios, que siempre está detrás del marido, y 

olvidan que como mi experiencia yo vine la primera, no mi marido.  

08:05-

08:30 

3,4,8 Hay el típico ejemplo que yo no diría que son mujeres sumisas, es que vamos a ver, yo creo 

que a veces la tele da un enfoque de algo que yo sé que realmente no es al 100% cierto.  

11:00-

11:35 

11 Siempre me pregunto yo misma que integración buscan los españoles que es la integración 

para ellos, yo tengo el título de la mediación y tengo como un nivel de formación y todo esto 

y no podía encontrar nada con este título ¿dónde está la integración? Y siempre pregunto 

también al alcalde de paterna digo ¿qué?, ¿qué podemos hacer sabes? Que no siempre la 

mujer inmigrante tiene que trabajar en la labor de la limpieza y no… Yo no lo veo justo... 

12:45-

13:30 

 

Fuente: Alianza por la Solidaridad (2013, abril y 10). 
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Tabla 9: Análisis documental audiovisual 

Documental: El Magreb con ojos de mujer 

Ítem Frase Min 

9 Mitos sobre las mujeres en las sociedades magrebíes: 

Cuando se habla de las mujeres se refiere al velo y eso tiene un significado, se relacionado con 

el islam, con el terrorismo, con la marginación de la mujer. Siempre que hablan de la mujer 

magrebí se fijan en el velo, en la marginación de la mujer sin más.  

03:20-

04:00 

17 La mujer magrebí aquí en España por ejemplo siempre se concederá como sumisa, ama de 

casa, no tiene … más bien su función es como un objeto, siempre la utiliza el hombre como un 

objeto, no piensa, no estudia, no tiene formación.  

04:00-

04:25 

17 Nos relacionan a las mujeres magrebíes, o marroquís en este caso directamente en general que 

somos sumisas, somos trabajadoras que trabajamos en casa, somos amas de casa y 

reagrupadas. Por lo tanto, creo que es fundamental plantear la desinformación sobre la 

situación de las mujeres, la evolución de las mujeres marroquíes durante años y el 

desconocimiento de la realidad de la mujer, podría ser porque un porcentaje alto diría hasta un 

80 % de las mujeres marroquíes inmigrantes son mujeres reagrupadas que vienen 

directamente del mundo rural, por lo tanto, esto puede ser que esto fundamente los mitos que 

tienen sobre nosotros.  

04:27-

05:20 

3,16 Cada vez más estamos hablando de mujeres emprendedoras, que emprenden el viaje de la 

independencia del marido, de los hijos, del padre, del hermano, solas, son mujeres estudiantes, 

universitarias, trabajadoras… 

16:20-

16:40 

16 La inmigración es una migración femenina, no está siempre vinculada al marido, al hermano, 

sino también que es una migración femenina en la que la mujer es cada vez más 

independiente, emprendedoras, universitarias, y que trabajan y plantean un proyecto 

migratorio solas.  

18:50-

19:10 

Fuente: Solidaridad Internacional PV (2017, agosto y 22). 

https://www.youtube.com/channel/UC3sIPSz_5AKeUlUVG7xKExA
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10.4. Anexo 4. Modelo del Cuestionario realizado 

¿Qué percepción tiene de la mujer magrebí?  

Este cuestionario busca analizar el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones 

relacionadas con las mujeres magrebís en su país de origen y en la sociedad mallorquina. Esta 

investigación está enmarcada en un Trabajo de Fin de Grado de Pedagogia de la UIB 

realizada por Soraya El Boutaybi. 

Confidencialidad 

Te informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilites serán utilizados 

exclusivamente de manera interna y para la finalidad indicada de este cuestionario. Tus datos 

personales no serán cedidos ni transferidos a terceros bajo ningún concepto. Si tienes dudas, 

siempre puedes contactar con la investigadora del estudio: 

soraya.eboutaybi1@estudiant.uib.cat  

Esta encuesta es completamente CONFIDENCIAL y ANÓNIMA. Por pulsar ‘Acepto 

participar en el estudio’, te pones de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- Entiendo que mi participación en esta investigación es voluntaria. 

- He leído la información proporcionada.  

- He recibido suficiente información. 

- He podido hacer preguntas a los investigadores. 

- Mis datos serán analizados de manera anónima y confidencial. 

- No recibiré a cambio ningún tipo de compensación.  

- Asimismo, entiendo que puedo dejar de responder en cualquier momento, sin dar 

explicaciones y sin ninguna consecuencia. 

Acepto participar en el estudio: 

• Si 

• No 

Datos sociodemográficos 

En esta sección se solicita el correo electrónico de manera opcional con el objetivo de 

asegurar que el cuestionario es cumplimentado únicamente una vez por persona. Este no será 

utilizado para ningún otro fin.  

 

• Dirección de correo electrónico: 

o ________________________ 
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• Edad: 

o Entre 18 y 24 años  

o Entre 25 y 30 años  

o Entre 31 y 40 años  

o Entre 41 y 50 años  

o Entre 51 y 60 años  

o Más de 61 años 

• Género: 

o Femenino 

o Masculino 

o Otro: ________ 

• ¿Eres de Mallorca? (Por favor, marca "SÍ" tanto si vives actualmente en Mallorca, 

como si has vivido en Mallorca en los últimos 5 años) 

o Sí 

o No 

• ¿Dónde vives? 

o Municipio grande de Mallorca (Palma, Calviá, Manacor, Marratxí, Llucmajor, 

Inca, Alcudia). 

o Municipio pequeño de Mallorca (Resto de municipios).  

o Fuera de Mallorca. 

• ¿Dónde has nacido? 

o Mallorca. 

o Otra isla de Baleares. 

o Otra comunidad autónoma. 

o Otro país europeo. 

o Otro país no europeo. 

• ¿Eres de origen Magrebí? 

o Sí  

o No 

• ¿Conoces a gente de origen Magrebí? 

o Sí 

o No 
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Sociedad Magrebí 

El objetivo de esta sección es conocer su opinión sobre la mujer magrebí en su país de 

origen. A continuación, se presentarán una serie de afirmaciones para que juzgue si está de 

acuerdo o no. Recuerde que no se pretende evaluar sus conocimientos sino conocer su 

opinión. Ha de contestar en función de cómo cree que es y no según sus deseos.  

Nota: Por país de origen se entienden los países del Magreb Central que son: 

Marruecos, Argelia y Túnez. 

1. Las mujeres magrebíes en su país de origen han de cumplir códigos de vestimenta 

estrictos. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

2. Las mujeres tienen un mejor nivel educativo que los hombres en el Magreb. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

3. Las mujeres magrebíes mayores de edad necesitan una autorización de su tutor para 

poder viajar. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

4. Las mujeres magrebíes mayores de edad necesitan una autorización de su tutor para 

poder estudiar. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

5. Las mujeres en el Magreb pueden acceder a cualquier trabajo. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

6. Las mujeres en el Magreb no pueden conducir. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

7. Las mujeres en el Magreb deciden con quien se quieren casar. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

8. Las mujeres mayores de edad en el Magreb necesitan una autorización de su tutor para 

poder recibir cuidados sanitarios. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

9. Las mujeres en el Magreb son libres de decidir si quieren utilizar el velo. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 
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10. Las mujeres en el Magreb no pueden interactuar con hombres que no sean de su 

familia. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

 

Sociedad Mallorquina 

El objetivo de esta sección es conocer su opinión sobre el papel que tiene la mujer de 

origen Magrebí en la sociedad actual. A continuación, se presentan una serie de afirmaciones 

para que juzgue si está de acuerdo o no. Ha de contestar en función de cómo cree que es y no 

según sus deseos. 

11. La mujer inmigrante magrebí tiene las mismas posibilidades de encontrar trabajo que 

el resto de las mujeres. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

12. Todas las mujeres inmigrantes magrebíes practican el islam. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

13. La mayoría de las mujeres inmigrantes magrebíes se dedican a trabajos domésticos. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

14. Las mujeres magrebíes tienen que soportar la poligamia. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

15. Las mujeres inmigrantes magrebíes suelen llevar el velo. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

16. Las mujeres inmigrantes magrebíes son independientes económicamente de los 

hombres. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

17. En las familias magrebíes, las mujeres son las que se hacen cargo de la casa y de los 

niños. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

18. Las mujeres inmigrantes magrebíes no quieren aprender nuestra lengua, por eso se 

relacionan únicamente entre ellas. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 
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19. Creo que las mujeres inmigrantes magrebíes deben de sentir discriminación en nuestra 

sociedad. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 

20. La sociedad mallorquina es multicultural. 

En total desacuerdo          1          2          3          4          En total acuerdo 
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10.5. Anexo 5. Análisis estadístico del total de la muestra encuestada 

 

Tabla 10: Análisis descriptivo de las características de la muestra de participantes total comparada por 

grupos 

 

Variable 

 

Categoría 

Muestra total 

(N= 379) 

Grupo  

Origen Magrebí 

(N=47) 

No origen magrebí 

(N=332) 

Edad Entre 18 y 24 años 43,3 % (164) 42,6 % (20) 43,3 % (144) 

Entre 25 y 30 años 22,7 % (86) 25,5 % (12) 22,3 % (74) 

Entre 31 y 40 años 14,0 % (53) 10,6 % (5) 14,5 % (48) 

Entre 41 y 50 años 11,3 % (43) 10,6 % (5)  11,4 % (38)  

Entre 51 y 60 años 7,1 % (27) 8,5 % (4) 6,9 % (23) 

Más de 61 años 1,6 % (6) 2,1 % (1) 1,5 % (5) 

Género Femenino 74,7 % (283) 63,8 % (30) 76,2 % (253) 

Masculino 24,5 % (93) 36,2 % (17) 22,9 % (76) 

No binario 0,5 % (2) 0 % (0) 0,6 % (2) 

Andrógina 0,3 % (1) 0 % (0) 0,3 % (1) 

Lugar de 

residencia 

Fuera de Mallorca 9,5 % (36) 14,9 % (7) 8,7 % (29) 

Municipio grande de 

Mallorca* 

71,2 % (270) 74,5 % (35) 70,8 % (235) 

Municipio pequeño de 

Mallorca** 

19,3 % (73) 10,6 % (5) 20,5 % (68) 

Lugar de 

nacimiento 

Mallorca 64,1 % (243) 25,5 % (12)  69,6 % (231) 

Otra isla de Baleares 3,7 % (14) 10,6 % (5) 2,7 % (9) 

Otra CC. AA. 16,9 % (64) 4,3 % (2) 18,7 % (62) 

Otro país europeo 2,4 % (9) 0 % (0) 2,7 % (9) 

Otro país no europeo 12,9 % (49) 59,6 % (28) 6,3 % (21) 

En negrita la frecuencia más elevada de cada grupo en cada una de las variables 

*Municipio grande de Mallorca: Palma, Calviá, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Inca y Alcudia. 

**Municipio pequeño de Mallorca el resto de los municipios del territorio insular. 

 

 


