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Trayectorias de éxito de jóvenes marroquíes 
   en Catalunya 

EMIGRA  
NEWSLETTER  
Editorial 

 

 

La inmigración marroquí en España se inició 

hace ya cuatro décadas y, lamentablemente, 

junto a la persistencia de estereotipos y prejui-

cios sobre las posibilidades y los condicionan-

tes de su integración social, la realidad que 

muestran algunos indicadores resulta poco 

alentadora. En un contexto de crisis económica 

como el actual, la tasa de desempleo entre la 

población marroquí es superior a la de otros 

grupos y en especial resulta alarmante entre la 

población menor de 25 años de origen marro-

quí, alcanzando a casi dos tercios de su pobla-

ción activa (Colectivo Ioé, 2011). Tampoco pare-

cen arrojar datos más optimistas las cifras que 

recogen el paso por la escuela de estos jóvenes, 

con unos resultados académicos a gran distan-

cia de los obtenidos globalmente por el alumna-

do de nacionalidad española y con una menor 

continuidad educativa postobligatoria. Contra-

riamente a la idea tan extendida como contesta-

da por la investigación especializada, en el caso 

de la población de origen inmigrante marroquí 

su mayor tiempo de asentamiento tampoco pa-



posibilidades de construir tra-

yectorias de éxito escolar, dán-

dose con mayor frecuencia la 

situación opuesta, y se sigue 

constatando que para las insti-

tuciones educativas permanecen 

invisibles las variadas estrate-

gias de apoyo familiar y las evi-

dentes preocupaciones que tie-

nen las familias marroquíes in-

migradas por el éxito académico 

de sus hijos e hijas. 

 

 Esta invisibilidad se inscribe en 

las dificultades de reconoci-

miento positivo de la diversidad 

en las sociedades multicultura-

les europeas en las que algunos 

grupos y sus prácticas o atribu-

tos son proyectados como cate-

gorías explicativas, interpelados 

de forma directa e interrogados 

de manera constante.  

 

Tal parece ser todavía el caso de 

la marroquinidad en la sociedad 

y la escuela españolas y por ello 

es imprescindible seguir profun-

dizando en el estudio de las di-

versas y desiguales oportunida-

des que estos entornos ofrecen, 

pero también en cómo los y las 

jóvenes los navegan de forma 

satisfactoria.  

 

 

 

Jordi Pàmies, IP del proyecto 

ARAF1 2010-10003: Tra-

jectòries d'èxit dels i els joves 

marroquins a Catalunya. Una 

anàlisi qualitativa des d'una 

perspectiva comparada.  

rece mejorar de forma lineal ni 

progresiva su situación laboral y 

educativa.  

Y sin embargo, esta imagen es 

inexacta e incompleta, y actúa 

como profecía auto-cumplida 

frente a aquellos estereotipos y 

prejuicios y sobre los rumores 

que los acompañan y se agudi-

zan ante la creciente precarie-

dad.  

Así, sobre el aprovechamiento 

escolar de los hijos e hijas de 

familias marroquíes siguen exis-

tiendo importantes vacíos de co-

nocimiento que resulta impres-

cindible contemplar para mostrar 

y comprender los esfuerzos y 

estrategias que las familias y los 

jóvenes llevan a cabo en el mar-

co de los que fueron sus iniciales 

proyectos migratorios y que de-

berían interpretarse ahora en el 

marco de procesos de integra-

ción social ya desarrollados.  

Para ello es necesario centrarse 

en las experiencias que contradi-

cen estas tendencias generales, 

perspectiva que se ha mostrado 

altamente reveladora en la inves-

tigación (ver Abajo y Carrasco, 

2004, para el caso de la pobla-

ción gitana). Es decir, se trata de 

reconstruir y analizar el alcance 

del acceso real e igualitario a los 

recursos educativos entre los 

centros educativos y dentro de 

ellos, los procesos que favorecen 

la emergencia de aspiraciones 

por parte de familias y alumna-

do, y la consolidación de expec-

tativas y trayectorias de éxito y 

continuidad educativa entre los y 

las jóvenes de origen marroquí. 

Y hacerlas visibles y comprender-

las en todas sus dimensiones y 

complejidades.  

En investigaciones anteriores 

(ver Pàmies, 2006; 2008) ya se 

mostró que una mayor acultura-

ción no conlleva unas mayores 

Novedades 

 

1) El próximo 5 de mayo se abri-

rá el periodo de preinscipción 

para la V edición del Máster In-

terdisciplinario en Migraciones  

Contemporáneas, que este año 

presenta un formato nuevo de 

estructura y contenidos. El plazo 

estará abierto hasta el 21 de 

septiembre. Para más informa-

ción:  [enlace] 

 

2)  El web del Centro de Investi-

gaciones en Migraciones (CER-M) 

del cual es miembro el grupo 

Emigra se ha actualizado recien-

temente.   
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extraescolares), la deuda con 

la familia en el sentido de no 

decepcionarlos y la existencia 

de ciertos cambios en los roles 

intrafamiliares, sobretodo en 

relación al rol flexible de los 

padres varones. 

Las chicas, especialmente las 

que llegan a Cataluña para rea-

lizar la secundaria, tienen in-

teriorizadas las elevadas ex-

pectativas como si fueran un 

sujeto neutro sin género en la 

familia (Colectivo IOE, 2003; 

Veredas, 2008), o más aún, 

podríamos decir como un suje-

to masculino de la familia, 

puesto que no tienen referen-

tes ante esta situación. Las chi-

cas que se han incorporado en 

secundaria al sistema educati-

vo español expresan una reba-

ja de las expectativas iniciales 

y las de la familia puesto que 

encuentran barreras para su 

cometido derivadas del proce-

so migratorio en sí,  del 

reasentamiento en un nuevo 

entorno, el aprendizaje de nue-

vas lenguas y códigos cultura-

les y escolares. Las chicas de 

origen marroquí nacidas en 

España o emigradas antes de 

la educación obligatoria siguen 

mostrando expectativas de éxi-

Uno de los ejes de interés de la 

investigación ha sido establecer 

las aportaciones de las familias 

en relación al éxito de sus hijas. 

Las expectativas educativas de 

las familias se fraguan en ori-

gen, afectadas por criterios lo-

cales de clase social que, en to-

dos los casos de nuestra investi-

gación, son elevadas. La familia 

se erige como apoyo principal 

que opera desde diferentes ám-

bitos: la existencia de prácticas 

parentales de apoyo (desde las 

competencias adquiridas cuan-

do el padre les enseña el Corán, 

es decir, otro alfabeto y lengua 

y memorizar hasta  la posibilita-

ción de participar en actividades 

   Diciembre 2011  n. 

3 

NOTICIA DE INVESTIGACIÓN 

 EMIGRA N E W S L E T T E R   A b r i l  2 0 1 2  n .   11 
to y emancipación muy eleva-

das. 

Entre las estrategias para su-

perar las barreras a sus altas  

expectativas, fruto por otro 

lado de la interiorización de las 

expectativas familiares de mo-

vilidad social, se incluyen la 

alianza y amistad con una fa-

milia autóctona gracias a las 

relaciones vecinales, que susti-

tuye y refuerza las prácticas de 

apoyo familiar a lo escolar, y 

que  pone en marcha las que 

son consideradas adecuadas 

en el nuevo entorno y en las 

nuevas lenguas. 

Las chicas entrevistadas son 

pioneras en su familia en el 

éxito escolar y no tienen refe-

rentes próximos, mientras que 

ellas sí son un modelo para 

sus hermanas o primas. Su 

proceso  es narrado sin refe-

rentes, vivido en solitario, com-

partido en parte con las herma-

nas menores, con quienes des-

criben elevadas complicidades, 

pero no con las madres. Tam-

poco se elaboran altas compli-

cidades con sus compañeras 

autóctonas puesto que creen 

que no las comprenderían, por 

lo que se produce una invisibi-

lización social de su situación. 

La dimensión de género en 

las trayectorias de éxito en 

las jóvenes marroquíes. 

Maribel Ponferrada y Marta 

Bertrán. 

Investigadora Juan de la 

Cierva y Profesora Lectora, 

respectivamente.  Miembros 

del grupo EMIGRA y del equi-

po de investigación del pro-

yecto ―Trayectorias de éxito 

de jóvenes marroquíes en 

Catalunya‖. 
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LINKS DE INTERÈS LINKS DE INTERÈS LINKS DE INTERÈS  

TIES Project: Web del proyecto de investigación sobre la integración de la segunda generación de 

inmigrantes procedentes de Marruecos, Turquía y la ex-Yugoslavia en ocho países de la Unión Euro-

pea. 

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos: Grupo de investigación que dedica su actividad 

investigadora al área mediterránea y especialmente arabo-musulmana, además de al estudio de la 

situación del islam y los musulmanes en España  

Casa Árabe e Instituto Internacional Árabe y del Mundo Musulmán: institución pública española 

creada en 2006 con el fin de ser un centro de estudios y conocimiento sobre el mundo árabe y un 

punto de apoyo de la diplomacia española hacia los países árabes. 

Instituto europeo de la Mediterránea: entidad de carácter consorciado cuya finalidad es el fomento 

de actuaciones y proyectos que contribuyan al conocimiento mutuo y la cooperación entre las dife-

rentes sociedades mediterráneas. 

Oficina internacional de Educación (UNESCO) : Centro mundial en el ámbito del desarrollo curricular 

e instituto que apoya la acción de la UNESCO hacia la Educación de calidad para Todos. A través del 

catálogo electrónico IBEDOCS, en este enlace  podremos encontrar  los informes presentados por el 

reino de Marruecos en las Conferencias Internacionales de educación celebradas hasta la fecha en 

Ginebra.  

En los siguientes enlaces [1] [2] pueden encontrarse estadísticas actualizadas y documentos relati-

vos al estado de la educación en el reino de Marruecos. 

Ministerio de Educación de Marruecos: para acceder a la actualidad del sistema educativo marroquí, 

a las publicaciones del ministerio y obtener información sobre su organización, las lineas estratégi-

cas y los eventos principales. 

 

 

 

 

El proyecto ―EVALUANDO LOS 6 

AÑOS DEL PLAN INTEGRAL DEL 

PUEBLO GITANO‖, financiado por 

la Open Society Foundations 

(Roma Initiatives) y elaborado por 

el Grupo EMIGRA (UAB) en cola-

boración con la Federación de 

Asociaciones Gitanas de Cataluña 

(FAGIC), surge en un momento 

estratégico y su desarrollo impli-

ca tensiones y presiones diver-

sas.  

 

Durante la primera década del 

siglo XXI los temas relaciona-

dos con las poblaciones gita-

nas se han consolidado como 

un central issue en la agenda 

de las instituciones europeas. 

Las expulsiones mediatizadas 

de los Roma rumanos de Fran-

cia, las intervenciones policia-

les violentas en ―campos de 

nómadas‖ en Italia, los asesi-

natos de gitanos en serie en 

Hungría son tan solo algunos 

ejemplos que indican el cre-

ciente malestar de los grupos 

llamados ―Roma‖ o ―gitanos‖ 

en una Europa donde los fun-

damentos del bienestar se han 

desestabilizado. Las actuacio-

nes, proyectos, planes, pro-

gramas e incluso políticas pa-

ra la mejora de la situación 

socioeconómica de los gita-

nos/Roma han estado presen-

tes en casi todos los países de 

la Unión Europea desde hace 

décadas.  

 

APUNTES METODOLÓGICOS 

Tensiones y tendencias en 

las investigaciones evalua-

tivas: el caso del Plan Inte-

gral del Pueblo Gitano.  

Bálint-Ábel Bereményi 

Investigador Postdoctoral 

del Grupo Emigra.  

Investigador Principal del 

proyecto. 

“La evaluación realista 

de su implementa-

ción, con el claro ob-

jetivo de recomendar 

mejoras, puede dete-

riorar esta imagen 

exageradamente posi-

tiva‖ 

4 
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evaluación (Patton 2008). El 

trabajo, sin embargo supone 

enfrentarse con diversos re-

tos y peligros, intrínsecos en 

la tarea evaluativa.  

 

Primero, hay que reconocer 

que la frontera entre evalua-

ción interna y externa es bo-

rrosa, que en sí supone la 

obligación del evaluador a 

responder explícitamente a 

intereses e ideologías co-

rrespondientes.  

 

Segundo, las presentaciones 

previas del diseño del Plan 

en foros internacionales han 

generado unas expectativas 

muy altas hacia el Plan Inte-

gral catalán, considerándolo 

un modelo a seguir. La eva-

luación realista de su imple-

mentación, con el claro obje-

tivo de recomendar mejoras, 

puede deteriorar esta ima-

gen exageradamente positi-

va a nivel europeo, del esta-

do y de Cataluña. 

 

Tercero, si las evaluaciones 

de las políticas públicas son 

escasas en el estado espa-

ñol, las evaluaciones exter-

nas por iniciativa propia de 

los destinatarios son casi 

inexistentes. Este hecho ge-

nera desconfianza y ambiva-

lencias en las administracio-

nes responsables por la im-

plementación de las actua-

ciones / proyectos. En este 

proyecto pues, tenemos que 

tratar con el reto que supone 

la desigual disponibilidad de 

 

Sin embargo éstos se han 

caracterizado por tres ca-

rencias. Suelen ofrecer so-

luciones puntuales de corto 

y medio plazo a menudo 

financiados sin la continui-

dad necesaria, por regla 

general, centrados en as-

pectos asistenciales. Tien-

den a carecer una coordina-

ción entre las diversas or-

ganizaciones, agentes e 

instituciones implicados. Y 

finalmente, no acostum-

bran a ser evaluados de 

forma sistemática por ex-

pertos externos.  

   

La convocatoria de la Open 

Society Foundations en 

2011 responde a este últi-

mo punto crítico. Nuestro 

proyecto, enmarcado en 

esta convocatoria, se pro-

pone evaluar las diversas 

fases del Plan Integral del 

Pueblo Gitano en Cataluña, 

un plan ambicioso con un 

presupuesto anual de 3,5 

millones de euros con una 

supuesta coordinación in-

terdepartamental de la Ge-

neralitat de Cataluña y la 

participación activa del 

―pueblo gitano‖ en todas 

las fases de su diseño y 

desarrollo. La evaluación se 

centra en el diseño, la im-

plementación y en el im-

pacto del mismo, aplicando 

métodos cualitativos y 

cuantitativos en la frontera 

de una investigación social 

y una utilization focused 

los responsables a facilitarnos 

información. Esta falta de co-

laboración sin embargo se 

equilibra con la alta disponibi-

lidad de los propios destina-

tarios y usuarios explícitos 

del Plan, las organizaciones 

gitanas y pro-gitanas.  

 

Finalmente, hay que tener en 

cuenta los posibles impactos 

favorables y desfavorables de 

la evaluación en las organiza-

ciones gitanas y progitanas 

que la iniciaron. La existencia 

de estas asociaciones depen-

de casi totalmente de las sub-

venciones de la Generalitat y 

la malinterpretación de las 

recomendaciones de mejora 

de la evaluación pueden gene-

rar reestructuraciones de fon-

dos que directa o indirecta-

mente perjudicarían estas 

mismas asociaciones. Pero 

este último punto requiere un 

debate profundo sobre la par-

ticipación cívica y política de 

la sociedad civil y su capaci-

dad representativa y reivindi-

cativa en una condición de 

dependencia total de las ad-

ministraciones. 

  

 

 

[1] La convocatoria se titula: 

―Advocating Comprehensive 

Roma Integration Strate-

gies‖. 

[2] La coordinadora técnica 

del proyecto por FAGIC es la 

Sra. Anna Mirga. 

APUNTES METODOLÓGICOS 

Viene de la  pág. anterior 
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marroquíes. Estudio local en un instituto de enseñanza Secundaria de 

Terrassa. Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis doctoral. 

 Mijares, L (2004) Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración y escuela en 

España. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.  

 Pàmies, J. (2006). Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas 

de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la periferia de Barcelo-

na. Departament d’Antropologia Social y Cultural. Tesis doctoral. UAB.  

Bibliografía de interés: Educación 
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Carbonell, J.; Simó, 

N. & Tort, A. (2002) 

Magrebins a les 

Aules. El model de 

Vic a debat. 

Vic: Eumo. 

9788497660068 

Tesis doctorales 

Colectivo Ioé (1996) 

La Educación intercultural a 

prueba: Hijos de inmigrantes 

marroquíes en la escuela 

Madrid: CIDE-MEC. 

[enlace] 

Pàmies, J. (2004) ―La inmigración marroquí y la 

escolarización de los hijos e hijas en un proceso 

de diferenciación sociocultural‖ en Carrasco (ed) 

(2004) Inmigración, contexto familiar y educa-

ción. Procesos y experiencias de la población 

marroquí, ecuatoriana, china y senegambiana. 

Barcelona: ICE-UAB. 

 Torrabadella, L. & Tejero, E. (2002) ‖Experiencias migrato-

rias y de integración de chicas marroquíes en Barcelona‖ 

en Anuario de Psicologia, Vol. 3 nº 4 pp. 535-549.  

 Terès, N. (2004) ―El procés d‘ensenyament-aprenentatge i 

de socialització de les alumnes filles de famílies marroqui-

nes: intervencions educatives i construcció d‘identitat en 

l‘àmbit Educatiu‖. Actas IV Congreso sobre la Inmigración 

en España. Girona.  

 Veredas (2008) Identidad étnica y género entre adolescen-

tes de origen marroquí. Papers, 2011, 96-1. P. 117-144.   

 Serra, C, Palaudarias, J.M (2010) Continuar o abandonar. 

L‘alumnat estranger a l‘educació secundària. Barcelona. 

Fundació Jaume Bofill. [enlace] 

 Pàmies, J (2013) El impacto de los agrupamientos escola-

res. Los espacios de aprendizaje y sociabilidad de los 

jóvenes de origen marroquí en Barcelona. Revista de Edu-

cación  nº, 362. Septiembre - diciembre 2013. 

 Hermans, P. (1995) ‖Moroccan immigrants and 

school success‖. International Journal of Education. 

Vol. 23 (1). 

 Van der Veen y  Wim (2002) ―The parents of suc-

cessful secondary school students of Turkish and 

Moroccan background in the Netherlands: Paren-

ting practices and the relationship with parents‖ a 

Social Behavior and Personality, 2002, Vol 30, n 3, 

303-315. 

 Crul, M. y Domernik, J. (2003) ―The Turkish and 

Moroccan Second Generation in the Netherlands: 

Divergent Trends between and Polarization within 

the Two Groups‖, a  International Migration review, 

Volume 37 Number 4 (Winter 2003): 1039-1064. 

 Pels, T. y de Haan, M. (2007) ―Socialization practi-

ces of Moroccan families after migration : A re-

construction in an acculturative arena'‖ a Young, 

15: 71-89. 

Fullana, J.; Besalú, X.; Vila, M. (2003)  

Alumnes d’origen africà a l’escola.  

Girona. CCG Edicions. 

Pàmies, J. (2006) 

Identitat, integració i escola. 

Joves d’origen marroquí a la 

perifèria de Barcelona. 

Barcelona: Aportacions, 36. 

[enlace] 

Artículos Internacionales 

Revistas y Licencias 

Mijares, L. (2009) 

Aprendiendo a ser 

marroquíes. 

Madrid: Oriente y Me-

diterráneo. 

9788496327559  

Franzé, A. & Mijares, L. (ed.)(1999) 

Lengua y cultura de origen. Niños 

marroquíes en la escuela Española. 

Madrid: Ediciones del oriente y del 

mediterráneo. 

9788487198557  

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/27
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/519.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Aportacions/aportacions32.pdf
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In Memoriam 
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Vicenç Casalta Gordillo (1/1/1972—15/3/2012) 

El pasado día 15 de marzo de 

2012 nos dejó súbitamente 

Vicenç Casalta a los 40 años, 

antropólogo y maestro, refe-

rente entre los profesionales 

asesores de LIC y miembro 

imprescindible del Grupo EMI-

GRA y del CER Migraciones de 

la UAB. Como investigador, 

nuestro compañero estaba 

entrando en la fase final de 

elaboración de su tesis docto-

ral, basada en la reconstruc-

ción de los procesos de imple-

mentación de políticas y dis-

positivos específicos orienta-

dos a la atención del alumna-

do de origen extranjero y su 

impacto en las trayectorias 

escolares y sociales de los 

chicos y chicas que han pasa-

do por ellos, y dirigida por 

Silvia Carrasco y Jordi Pàmies. 

Más allá de su participación 

en el proyecto ARAFI 

―Trayectorias de éxito de 

jóvenes marroquíes en Ca-

talunya‖ dirigido por Jordi 

Pàmies, su apoyo y colabora-

ción eran constantes en otros 

proyectos en curso realizados 

en el seno del grupo, como el 

proyecto ―Evaluando los 6 

años del Plan Integral del Pue-

blo gitano‖, dirigido por Ábel 

Bereményi, y el proyecto 

―Hijos e hijas de familias in-

migradas en los países ricos. 

Informe 2012 sobre el caso 

de Catalunya en el contexto 

internacional‖, dirigido por 

Silvia Carrasco. Su enorme 

experiencia y sensibilidad 

profesional era indisociable 

de su activismo y dedicación 

personal, desde su interés 

por las contribuciones de la 

investigación a la mejora de 

las oportunidades y las vidas 

de los chicos y chicas de cla-

ses populares y orígenes mi-

noritarios. Aunque muchos 

proyectos, reflexiones y acti-

vidades que compartíamos 

quedarán inevitablemente 

interrumpidos, los que he-

mos gozado de su amistad 

no deberíamos perder de 

vista nunca el para qué y 

para quién hacemos lo que 

hacemos.  Y también para 

ello, iremos dando a conocer 

su trabajo en los medios y 

foros en los que él hubiera 

participado, el primero de 

los cuales ha sido la cita in-

eludible de la investigación 

sobre migraciones, el VII 

Congreso Migraciones In-

ternacionales en España, 

Bilbao, 11-13 de abril, 2012, 

en el que se leyó su comuni-

cación.  

Dia 12 de abril, a las 12.00: 

Sala A 1. Sesión 4.2: Políticas, lenguas y dispositivos específi-

cos de atención al alumnado de  

origen extranjero. Area 4 Escuela y sistema educativo 

“Calma, no hay que prepararlos para la Universidad”. La evalua-

ción del alumnado de origen extranjero en los dispositivos de aten-

ción específica y su impacto sobre la (in)equidad (CASALTA, Vicenç)  

11 



  ACTIVIDADES EMIGRA 
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 Patricia Ames impartió una conferencia titulada ―Antropología, infancia y pobreza: aportes desde el 

estudio internacional‖ sobre el proyecto Young Lives/Niños del Milenio, UAB 8 de febrero 2012. 

 El 8 de febrero Marta Bertrán participó como comentarista invitada en el Cine-fórum de la película Ba-

bies (2010). Actividad realizada desde la Xarxa d‘Escoles Bressol Municipals de Santa Coloma de Gra-

manet, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.   

 En el marco del Congreso FEMIGRA sobre Feminismo y migración, intervención social y política cele-

brado en Barcelona (9-11 Febrero), Marta Bertrán fue Moderadora del Simposium  ―Gènere i immigra-

ció en les narratives visuals de les noies del països del Sud d‘Àsia escolaritzades a Catalunya‖ y Núria 

Roca participó con la comunicación ―Joves llatines a Barcelona i Londres. Identitats en contextos 

de discriminació‖.   

 Rita Villà realiza su tercera estancia de investigación en el CIARS (Centre for Integrative Anti Racism 

Studies) de l'OISE (Ontario Institute of Studies in Education), de la University of Toronto bajo la supervi-

sión de la Dra. Njoki Wane, donde participa en los seminarios del grupo  profundizando en el inter-

cambio y enriquecimiento de perspectivas que nutren los contenidos de la tesis, dando continuidad a 

una colaboración iniciada hace más de 2 años. 

 De febrero a julio, Raul Hernández realiza una estancia predoctoral en el Institute of Education, Uni-

versity of London,  bajo la supervisión de la Dra. Liesbeth de Block, donde participa en los seminarios 

predoctorales para  profundizar en la bibliografía y metodología relacionadas con temas de adolescen-

cia, tiempo libre, juego, espacio público y relaciones de amistad.  

 El pasado 23 de marzo se celebró en la Facultad de Belles Arts de la Universitat de Barcelona el Simpo-

sio Internacional sobre Inmigració, Educació Superior i Món Professional, Organizado por el grupo de 

investigación ESBRINA –UB, donde participaron S. Carrasco, J. Pàmies, L. Narciso, N. Roca, M. Bertrán, 

M. Ponferrada, C. Molins y B.A. Bereményi.  En la jornada se abordaron cuestiones relativas a las tra-

yectorias de los jóvenes inmigrantes en las etapas de educación postobligatoria y superior y la transi-

ción al mundo profesional, así como los elementos que facilitan o dificultan el acceso de los estudian-

tes a las mismas.  

 El 26 de marzo el grupo EMIGRA organizó un simposio internacional en el marco del proyecto ARAFI 

―Children & Youth  from Immigrant Families in Catalonia. Comparative perspectives in the context of 

EU‖ dirigido por Silvia Carrasco. El simposio contó con la participación de Alessio D’Angelo (Middlesex 

University, London), Yael Birnbaum (Centre D’Etudes del Emploi) y de Heaven Crawley (University of 

Swansea) así como del propio equipo de investigación del proyecto y otros miembros del grupo. 

 6 Miembros del Grupo Emigra (S. Carrasco, J. Pamies, A. Paniagua, M. Ponferrada, M. Bertrán y Núria 

Roca ) participaron en el VII Congreso de Migraciones Internacionales en España (Bilbao, 11-13 de 

Abril), donde presentaron trabajos individuales y colectivos. Además, J. Pàmies coordinó una de las 

mesas de educación y S. Carrasco fue una de las ponentes invitadas. Otros 4 miembros del grupo (B. 

Á. Bereményi, R. Villà, B. Ballestín y V. Casalta) participaron con la aceptación de sus respectivas co-

municaciones.  

 3 Simposios de diferentes Networks donde participan miembros de EMIGRA han sido aceptados para la 

próxima Conferencia Europea sobre Investigación Educativa—ECER– que se celebrará en próximo sep-

tiembre en Cádiz. Bálint-Ábel Bereményi co-organiza los simposios ―New Methodological Approaches 

to Research on Education, Childhood and Youth: Methodological Advances, Choices And Dilemmas‖,  

―On the Education of Roma and Travellers. Research Findings and Questions that Interrogate Resear-

chers and Educators‖. Por su lado, Alejandro Paniagua co-organiza el simposio ―The Notion of Part-

nership in Education: Crossed looks‖. Además, B.A. Bereményi y J. Pàmies organizan el simposio 

―Trayectorias de éxito y jóvenes de origen inmigrante y minoritario‖ en la XIV Conferencia de Sociolo-

gía de la Educación que se celebrará en Oviedo el próximo Julio. 

 Elias Hemelsoet del departamento de Teoría de la Educación de la Universidad de Gante (Bélgica) esta-

rá en el grupo EMIGRA como investigador pre-doctoral para seguir desarrollando su tesis doctoral so-

bre el derecho a la educación de los gitanos/Roma en Bélgica, enfatizando sobre todo qué puede signi-

ficar en el proceso de integración de los Gitanos/Roma. Durante su estancia colaborará en el proyecto 

de evaluación del ‗Pla integral de la Poble Gitano a Catalunya‘, cuyo coordinador científico es Bálint-

Ábel Bereményi. 
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  PUBLICACIONES EMIGRA  

Elizabeth Coelho (2012). Language and Learning in 

Multilingual Classrooms. A practical approach. Bris-

tol: Multilingual Matters.  

9781847697196   

Jordi Pàmies, Silvia Carrasco y Laia Narciso. A propósito 

de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la 

educación inclusiva en Cataluña (España), Revista Ibe-

roamericana de Educación Inclusiva, Vol 5,3. Migración y educación: 

desafíos para la integración. Marzo 2012.Monográfico coordinado por 

Rolando Poblete, miembro del grupo EMIGRA. 
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Ali zaoua. Principe de 

Casablanca 

 Nabil Ayouch 

Año: 2000 

Duración: 99‘ 

Todos os llamáis Moha-

med 

Max Lemcke 

Año: 1997 

Duración: 30‘ 

Un novio para Yasmina 

Irene Cardona 

Año: 2008 

Duración:  97‘ 

La marea 

Pablo Bravo 

Año: 2012 

Duración: 93‘ 

  PARA VER 

A door to the sky 

Farida Belyazid 

Año: 1989 

Duración: 107‘ 

Crossing Borders 

Arnd Wächter 

Año: 2009 

Duración: 70‘ 

 Sílvia Carrasco, Jordi Pàmies, Ábel Bereményi, Vicenç Casalta (2012).Más allá de la «matrícula viva». La 

movilidad del alumnado y la gestión local de la escolarización en Cataluña. Papers, 97, 2, 311-341.  

 Patricia Ames (2012) 'Language, Culture and Identity in the Transition to Primary School: Challenges to 

Indigenous Children's Rights to Education in Peru', International Journal of Educational Development 

32.3: 454-462. 

 Cris Molins-Pueyo (2012). Patios escolares y diversidad sociocultural en Cataluña. Una investigación 

sobre usos y posibilidades para el juego y el aprendizaje. Papers, 97, 2, 431-460. 

 Santiago Cueto; Javier Escobal,  Mary Penny y Patricia Ames (2012) ¿Quién se queda atrás?: Resultados 

iniciales del estudio Niños del Milenio. Tercera ronda de encuestas en el Perú. Informe del país. Lima: 

Niños del Milenio. 

Carrasco, S., Pàmies, J. & 

Ponferrada, M. (2011) 

Fronteras visibles y barre-

ras ocultas: la experiencia 

escolar del alumnado ma-

rroquí en Cataluña y me-

xicano en California, en 

Revista Migraciones, 29, 

pp 31-60.  



Este informe de investigación realizado por Save the Children en el marco de tres 

proyectos en las comunidades de Madrid, Valencia y Catalunya tiene el objetivo de 

conocer la manera de representar que tiene el alumnado de 10 a 16 años a sus com-

pañeros procedentes de otros paises.  

  Otras informaciones de Interés   

Ha salido ―Teaching Anthropology‖ una nueva pu-

blicación periódica que busca reflexionar sobre la 

enseñanza de la Antropología, uniendo así la 

práctica educativa con la disciplina antropológica. 

También tiene el objetivo de estimular discusiones sobre la relación entre la pedagogía y su contexto 

social, institucional y político. 
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¿Quién se queda atrás? Resultados iniciales del estudio Niños del Milenio. Ter-

cera Ronda de encuestas en el Perú 

 

El informe ¿Quién se queda atrás? con los resultados de la tercera ronda de encues-

tas del estudio Niños del Milenio en el Perú -a cargo de GRADE y el IIN- fue presenta-

do y discutido en una actividad que contó con la participación de la Ministra de           

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Carolina Trivelli, el 7 de febrero de 2012. 

―From Segregation to Inclusion‖ 

Esta publicación realizada por la ―Roma Education Fund and Equality‖ descri-

be investigaciones piloto existentes sobre el impacto de la escolarización 

del alumnado gitano en el Reino Unido que previamente había estudiado en 

la Repúplica Checa y Eslovaquia.  

Desde la organización ―Ethnography and Education‖ invitan a enviar es-

tudios etnográficos que tengan una extensión entre 30-80.000 palabras 

para valorar su publicación en su serie de libros. Para más información 

sobre el proceso, ponerse en contacto a través de ethnography-in-

education@jiscmail.ac.uk. 
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Ya se puede consultar la última newsletter de la Internacional Society 

for Child Indicators, publicación que repasa exhaustivamente todas 

las publicaciones, investigaciones y eventos relacionados con la in-

fancia a nivel internacional. 

Un Nuevo número de la serie ―Mundos Infantiles‖ ha sido publicado por la PUL 

Press. [enlace] 

Ha nacido la nueva publicación on line AnthropoChildren (editado por la 

Universidad de Liège (Bélgica) sobre trabajos en el área de la Antropología 

Social y Cultural de los niños y la infancia.  
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http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/341/save_the_children_migraciones.pdf
http://www.teachinganthropology.org/
http://www.ninosdelmilenio.org/novedades.shtml
ttp://equality.uk.com/Education_files/From%20segregation%20to%20integration_1.pdf
http://www.ethnographyandeducation.org/
http://dev.isci.chapinhall.org/wp-content/uploads/2011/04/February-20121.pdf
http://www.pulg.ulg.ac.be/enfance.html
http://popups.ulg.ac.be/AnthropoChildren/


NOTICIAS, SUGERENCIAS Y  
SUBSCRIPCIONES      

    Grup de recerca EMIGRA 
Dept. de Antropología Social  y Cultural, 

                   UAB    
grupsderecerca.uab.cat/emigra/ 

   gr.emigra@uab.es 

Con el apoyo de: AGAUR-ARAFI 2007 y 2008, Red de investigación 

etnográfica sobre migraciones, minorias, infancia y educación; 

AGAUR-ARAFI 2010, Hijos e hijas de familias inmigradas en los países ricos. 

Informe 2010 sobre el caso de Catalunya en el contexto internacional. 
 
Agència Catalana de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.  
http://gencat.cat/agaur 

CONVOCATORIAS 

6ª Conferencia sobre Jóvenes y Sociedades en Europa y el Mediterraneo: itinera-

rios e identidades en un contexto de internacionalización. Organizada por el 

grupo de investigación en Educación y Trabajo (GRET) de la UAB. Barcelona, del 

7 al 9 de junio de 2012. 
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Grupo Invitado 

 

Líneas de investigación del gru-

po se centran en: (a)  Los as-

pectos institucionales, orga-

nizativos y simbólicos de los 

entornos educativos en contex-

tos de cambio y complejidad. 

(b) Las subjetividades emergen-

tes, los lenguajes y sistemas de 

inclusión y exclusión en la soci-

edad contemporánea. (c) La cul-

tura visual y las tecnologías del 

aprendizaje en la sociedad del 

conocimiento. 

 

La considerable presencia de 

personas inmigrantes en nues-

tra sociedad y sistema educati-

vo, que se configuran como un 

grupo que puede tener necesi-

dades educativas específicas, 

nos ha llevado a realizar inves-

tigaciones sobre el tema, cen-

tradas en el género y las trayec-

El grupo de investigación conso-

lidado Subjetividades y entornos 

educativos contemporáneos – 

ESBRINA (Generalitat de Catalu-

nya. Departament d‘Economia i 

Coneixement.  Secretaria d‘Uni-

versitats i Recerca -2009SGR 

0503) es la evolución del grupo, 

consolidado desde 1995, Forma-

ción, Innovación y Nuevas Tecno-

logías- FINT. Su programa de in-

vestigación se fundamenta en la 

evidencia de que poner en prácti-

ca propuestas pedagógicas que 

respondan a las necesidades 

educativas actuales (a veces con-

tradictorias y paradójicas) requi-

ere tener en cuenta los procesos 

de construcción de la subjetivi-

dad, en un mundo complejo y 

profundamente mediado por las 

tecnologías digitales, de los 

sujetos que transmiten por dife-

rentes entornos educativos for-

males o informales. 

Grupo ESBRINA 

http://www.ub.edu/esbrina  

http://reunid.eu  

Juana M. Sancho Gil 

La Conferencia Europea en In-

vestigación Educativa (ECER) 

2012 tendrá lugar en Cádiz los 

días 18 a 21 de Septiembre. 

XVI Conferencia de Sociología 

de la Educación tendrá lugar 

en Oviedo, 12 y 13 de julio de 

2012. 

torias de éxito de jóvenes inmi-

grantes, financiadas por la Gene-

ralitat de Catalunya (Secretaria 

per la Immigració - 2009 ARF1 

00044; AGAUR. 2010 ARF1 

00039). 

 

Ante la necesidad de favorecer la 

sinergia entre distintos grupos, 

de potenciar la investigación edu-

cativa de máxima calidad y perti-

nencia, así como y la difusión de 

sus resultados, hemos creado la 

Red Universitaria de Investigaci-

ón e Innovación Educativa- REU-

NI+D (Ministerio de Ciencia e In-

novación EDU2010-12194-E) inte-

grada por doce grupos consolida-

dos. 
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―Ethnographic Horizons in time of  turbulence‖ es el 

VII simposio sobre Etnografía que se celebrará en la 

University of Liverpool Management School entre los 

días 29 a 31 de Agosto, donde también se presenta-

rá un Workshop específico para Estudiantes de Doc-

torado que tendrá lugar el 28 de septiembre. 

El Centro de Estudios sobre el Cambio en 

la Cultura y la Educación de la Universidad 

de Barcelona organiza la conferencia 

Rethinking Educational Ethnography. Re-

searching on-line communities and interactions, que tendrá 

lugar en Barcelona los días 7 y 8 de Junio. 

El Centro para el Estudio de la Infancia y la Juventud (CSCY) de Sheffield cele-

bra su 4a Conferencia Internacional "Celebrating Childhood Diversity"  los días 

9-11 de Julio de 2012.  
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http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/
http://jornades.uab.cat/jsem/
http://www.ub.edu/esbrina
http://reunid.eu
http://www.eera.de/ecer2012/
http://www.ase.es/
http://www.ase.es/
http://www.liv.ac.uk/management/events/event/34649
http://www.liv.ac.uk/management/events/event/35409
http://fint.doe.d5.ub.es/seminaris/jornadesetnografia/
http://fint.doe.d5.ub.es/seminaris/jornadesetnografia/
http://www.cscy.group.shef.ac.uk/activities/conferences/index.htm

