


 
 Falta de estudios sobre la educación intercultural en el 

ámbito universitario. 
 
 Necesidad personal, emocional e intelectual. 
 
 Importancia y relevancia de nuestra mirada como 

mujeres inmigrantes y pedagogas. 

  
 
 “…existe la necesidad de sustituir el esquema 

tradicional de estudio de las migraciones por un 
enfoque que permita que el cliente, el demandante 
de la investigación, sea la propia población 
inmigrante…” (Actis y Pereda, 2002) 

 



 

Breve historia de la inmigración en España y Andalucía 
 
 Comienza de forma estructurada y visible a partir de los años 60. 
 
 Con el desarrollo económico vivido en España desde los años 90 hasta 

aproximadamente el año 2005 la evolución de la inmigración en Andalucía 
muestra un claro aumento. (Terciarización de la economía) 

 
 Años 90. La población inmigrante era eminentemente masculina; con los 

años y la regularización sociolaboral de estas personas se produce la 
llegada de sus familias.  

 
 A partir del año 2000 las personas que llegaban a nuestro país provenían 

sobre todo de Latinoamérica siendo en su mayoría mujeres. Comienza el 
fenómeno de “feminización de la inmigración”. 

 
 En el año 2007 comienza la fuerte crisis económica existente hasta la 

actualidad generando un claro descenso en el número de inmigrantes en 
España y Andalucía.  

 
 Actualmente la población inmigrante está experimentando un aumento de 

la precariedad de su situación laboral y social, y una mayor pérdida de 
derechos que imposibilitan aún más su inclusión social.  
 

 



Según datos del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones “OPAM”(2010-2011): 

 

 La comunidad autónoma de Andalucía pasó a ser la comunidad con más población 
inmigrante del país, siendo la provincia de Málaga la primera en número absoluto de 
inmigrantes. 

 

 La población inmigrante en Málaga supone el 39% de los extranjeros residentes en la 
comunidad andaluza, y el 34% de los extranjeros con permiso de residencia.  

 

 De 2007 a 2010, el Régimen General de la Seguridad Social perdió 25.400 afiliados 
extranjeros.  

 
Gráfica de evolución de la proporción de extranjeros sobre el total de 

empadronados en España, Andalucía y Málaga para el período 1999-2009 

 





En España según OCDE 2007: 
 

  El nivel de estudios universitarios es mayor entre las personas extranjeras (29,8%) que 
entre las autóctonas (25,4%). 
 

 La tasa de desclasamiento es del 43% para las personas inmigrantes y 24,2% para las 
autóctonas.  

 
 
Consecuencias: 
 Mujeres con un alto nivel de formación y cualificación, con sentimientos de frustración 

y baja autoestima.  
 Disminución de las oportunidades de inclusión social y trabas para la construcción de 

la identidad proyecto, imposibilitando la continuidad del proyecto migratorio. 
 
 
Necesidades formativas manifiestas: 
 Formación profesional (servicio doméstico) y técnica. 
 Idioma de la cultura de acogida en su caso. 
 Continuar sus estudios superiores universitarios y obtener una titulación oficial en este 

nivel educativo. 
 
 
Problemas para la formación: 
 No pueden homologar sus estudios o este trámite se alarga excesivamente en el tiempo.  
 



 Para el año 2006 en la Universidad de Málaga el alumnado extranjero 
representaba un 3,59%. (Diarios Sur, 2006) 

 

 En el año 2010 el alumnado inmigrante matriculado en la Universidad de 
Málaga representando un 5,3%. (La Opinión de Málaga, 2010) 

 

 No hay datos diferenciados por género ni por titulaciones. 

 

 

 

 

El caso de la Facultad de Ciencias de la Educación: 

 

 Para el curso 2011/2012 se matricularon un total de 32 mujeres inmigrantes 
en las titulaciones a extinguir. 

 

  

 

 

 

  



 Caso de Eli (Origen Brasil) 

 

 Caso de Victoria (Origen Argentina) 

 

 Caso de María (Origen Venezuela) 

 



La historia del proyecto migratorio de las tres mujeres se caracteriza 
por:  

 

 La consecución del permiso de residencia bajo la desigualdad de 
género. 

 Sentimiento de discriminación en todas las esferas de la 
sociedad. 

 Apreciación de situaciones discriminatorias durante los estudios 
universitarios. 

 El acceso a la universidad como herramienta de exclusión social. 

 Resiliencia. 

 Dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y el proyecto 
migratorio. 

 Sensación de indefensión a nivel profesional y laboral. 

 Idea de Retorno al país de origen. 

 Participación comunitaria en el ámbito folclórico. 

 

 



 Momento social propicio para establecer un puente empático. 

 

 Establecimiento de la educación como herramienta de lucha e 
inclusión social. 

 

 Escuchar las voces de la población inmigrante. 

 

 Igualdad de derechos y oportunidades. 

 

 Aprovechamiento de modelos de resiliencia. 

 

 Dirigir la participación comunitaria hacia el empoderamiento real. 

 

 Pasar del modelo de asimilación y aculturación al modelo de  
Interculturalidad. 
 

 

 



 La formación del profesorado, del alumnado, y del personal laboral 
en general, de la Universidad de Málaga, debe estar dirigida hacia el 
desarrollo de la competencia intercultural. 

  

 Promoción y establecimiento de grupos de debate y discusión, foros, 
talleres y seminarios, en el marco de la interculturalidad. 

 

 Plantear dentro de la planificación de trabajo en el aula, espacios 
para la difusión y divulgación de historias y experiencias del 
alumnado inmigrante. 

 

 Importancia de la mediación intercultural.  

 

 



Málaga querida (2005) 

 

Majestuosa, maravillosa y enriquecida 

Llena de cultura, de amor y belleza 

En ti he encontrado 

El intercambio cultural que hace a las personas 
libres de las ataduras sociales 

En ti he puesto 

Mis esperanzas de un futuro mejor 

Mi futuro y mi humanidad 

Porque en ti creo, en tu cielo, en tu aire 

En la forma en que conjugas en tu geografía 
montaña, valle y mar. 

  

Tus cuatro estaciones me enloquecen 

Tu población me deslumbra 

Eres exageradamente rica 

En sentimientos, cultura y tradiciones; 

Tus calles me absorben 

Tu flora y fauna me llevan al clímax espiritual 

Al punto donde mi alma conecta íntimamente 
con el universo. 

  

Eres encantadora, 

Absolutamente imponente y acogedora 

En ti creo y por ello en tu sitio lucho 

Me has dado la fuerza necesaria para creer, para 
vivir 

Sin perder las esperanzas de un nuevo porvenir 

Me has enseñado el valor de la vida, “la lucha”. 

  

El movimiento de tus calles inspira 

Hace sentir que una vida mejor en ti y contigo 
es posible. 

     
                   MMP 

 

 


