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Presentación

La Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna es el instrumento que
sustenta la actividad del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, a partir de la
colaboración que mantienen el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna
para la investigación científica de la inmigración y sus efectos. Desde el inicio de los
trabajos del Observatorio en 2001, se ha responsabilizado de la gestión administrativa
del proyecto, labor cada vez más relevante debido al crecimiento de las tareas encomendadas y de la financiación asignada. La consolidación progresiva de esta iniciativa,
única en el contexto regional, ha permitido a la Fundación vincularse además en el
fomento de proyectos específicos en el marco de actuación del propio Observatorio,
como el denominado Promoción de la investigación del fenómeno inmigratorio y de
la difusión de sus resultados en Canarias, en colaboración con el Servicio Canario de
Empleo, o el más reciente titulado Guía práctica para la investigación de la inmigración en la escala local, mediante subvención concedida por la Viceconsejería de
Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias. Todo ello ha concluido con
la elaboración y publicación de dicha Guía Práctica, aportación sumamente original,
y también necesaria, en correspondencia con el conocimiento de un fenómeno de
gran trascendencia actual y futura para el Archipiélago; y que además contribuirá al
planteamiento y desarrollo de su investigación en la escala local, allí donde es preciso
aplicar las estrategias más eficaces, que ayuden a encajar favorablemente la inmigración en las distintas dimensiones de la realidad. De esta fructífera colaboración con el
Gobierno de Canarias, que supone sumar más actores públicos y recursos económicos
al impulso de proyectos iniciados hace ya algún tiempo de manera compartida con la
Corporación Insular, se obtienen resultados satisfactorios que permiten ahondar en
los fines constitutivos de la Fundación, de cara a la optimización de la investigación
científica de carácter universitario y a la transferencia de sus conclusiones para ponerlas al servicio de la sociedad y de sus principales retos.

Dr. Ricardo Trujillo Ramírez
Director-Gerente de la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna
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Prólogo

La Guía Práctica para la investigación de la inmigración en la escala local constituye una contribución original en la trayectoria reciente del Observatorio de la
Inmigración de Tenerife, puesto que supone una herramienta básica para avanzar en
el conocimiento riguroso de uno de los fenómenos de mayor trascendencia actual y
futura en Canarias, y además, responde a la reiterada solicitud de elaborar y difundir
manuales de uso habitual que ayuden a los profesionales y técnicos —también a los
investigadores más noveles— a enfrentar con garantías el análisis de la inmigración y
sus repercusiones allí donde habitualmente desempeñan su labor, con el propósito de
mejorar su contribución en el ámbito de la planificación y la gestión relacionadas con
esta movilidad. Es producto de la vertiente más aplicada del Observatorio y responde
a varios de los fines esenciales que propiciaron su creación en el año 2001.
La realización de la Guía Práctica ha sido posible a partir de la conjunción de
varios proyectos financiados por distintos departamentos del Gobierno de Canarias
y gestionados por la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna, y fundamentalmente, fruto de la actividad desarrollada en el marco de la iniciativa INMIGRACAN, Promoción de la investigación del fenómeno inmigratorio y de la difusión
de sus resultados en Canarias, que ha propiciado, desde el año 2006, la actividad de
un equipo multidisciplinar de investigadores e investigadoras jóvenes, aprovechando
la cobertura y experiencia acumulada por el Observatorio tras siete años de funcionamiento. La labor recopilatoria que ha realizado este grupo de trabajo de la documentación existente sobre la inmigración en Canarias ha sido encomiable, sistematizando
la mayor parte de las referencias científicas existentes desde que dicho fenómeno
comienza a adquirir relevancia en las Islas hacia finales de la década de los ochenta del
siglo XX. Se aproximan a 200 los títulos catalogados mediante fichas estandarizadas y
puestos a disposición de la investigación, que siempre necesita de referencias previas
para su planteamiento y ejecución.
El catálogo bibliográfico elaborado facilitará la puesta en marcha de cualquier
investigación sobre la inmigración, independientemente de su escala y aspecto fundamental de análisis, sobre todo si se combina con la guía de fuentes de información
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de carácter secundario sobre el mismo tema, compendio de los principales recursos
informativos disponibles en la actualidad para obtener datos significativos con los que
caracterizar la inmigración, sus tendencias y repercusiones. Con todo, la aportación
realmente original de este trabajo, siendo las anteriores muy relevantes, es la guía
metodológica para la investigación de la inmigración en la escala local, que contiene
orientaciones esenciales en las dimensiones territorial, económica, educativa y cultural, para impulsar el estudio de la inmigración en la gran escala, aquélla que permite
aproximarse a su realidad con el mayor detalle posible. Aquí se esquematizan las
finalidades de cada análisis propuesto, las unidades de investigación y su metodología, las fuentes de información y técnicas de investigación fundamentales, así como
los conceptos claves y los informantes institucionales recomendados para esbozar y
planificar la labor científica, tanto en la academia como fuera de ella en un contexto
más aplicado o utilitarista.
Conscientes del significado, el compromiso y la trascendencia de la Guía
Práctica, su elaboración se ha compartido con un grupo de expertos y expertas en
la investigación científica de las migraciones internacionales, en su mayor parte responsables y/o integrantes de éste y otros observatorios de la inmigración, españoles
y portugueses, con los que se pretende avanzar hacia la constitución de una red de
estructuras de observación que favorezca el estudio de dicho fenómeno. Y nada mejor
para ello que incentivar la colaboración de sus componentes en cuantas iniciativas
puedan surgir y sea factible fomentar el trabajo compartido, en este caso por medio de
consultas individualizadas acerca de los temas de su mayor competencia. El recurso a
estos/as especialistas supone además la mejor acreditación de la labor realizada y una
garantía de su rigor y calidad.
El resultado final del trabajo efectuado parece satisfactorio, pero debe entenderse sólo como la primera versión de una herramienta de amplia difusión que pretende ser, ante todo, práctica y de sencillo manejo, y que, asimismo, se intentará mejorar
y mantener actualizada a través del portal web del Observatorio, de forma que se vaya
adaptando a la propia evolución de un fenómeno que es eminentemente dinámico y
cada vez más complejo, tanto en su propia configuración como en sus implicaciones.
En esa mejora se desea avanzar con los usuarios o destinatarios de la Guía Práctica,
para lo cual se establecerán los vínculos necesarios que permitan recibir los resultados
y las conclusiones de la experiencia acumulada fruto de la aplicación de sus recomendaciones. Y también de la ampliación del catálogo bibliográfico, fondo de consulta que
debe aspirar a contener todas las referencias que aborden las distintas dimensiones de
la inmigración en Canarias.
La investigación de un fenómeno tan dinámico y multidimensional como la
inmigración no es una tarea sencilla, sobre todo si se desean obtener conclusiones
14

PRÓLOGO

que proyectar al ámbito de la planificación y la gestión con que tratar adecuadamente los efectos de su incidencia, más o menos amplia, en el territorio, la economía,
la sociedad, la cultura, e incluso, las instituciones de cada lugar, con el objetivo de
optimizar sus variadas repercusiones favorables y mitigar, o eliminar si cabe, sus
implicaciones menos positivas, que también las tiene, casi siempre como consecuencia de la escasa preparación ante la intensificación de dicha movilidad. De ahí, la
importancia de investigarla con la mayor profundidad y rigurosidad posibles, puesto
que el conocimiento parece el mejor recurso para afrontar sus distintas manifestaciones de cara a convertirla en un factor de desarrollo y cohesión social, antes que en
un problema de difícil resolución. Con esa aspiración se ha realizado este trabajo y
por ello queremos agradecer cada una de las aportaciones recibidas en relación con
su planteamiento, realización y publicación. Ahora toca utilizarla y esperar los resultados de su aplicación.

Dr. Vicente Manuel Zapata Hernández

Director Académico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife

D. Julio Ramallo Rodríguez

Coordinador Técnico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife
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Introducción

El fenómeno inmigratorio se constata en múltiples vertientes y escalas de la realidad.
Incide indistintamente en las políticas generales del Estado y en las específicas de la
administración local. Su manifestación es visible y singular en los ámbitos del mercado laboral, las relaciones sociales, los servicios públicos, en definitiva, en cada una de
las dimensiones que conforman las denominadas sociedades de acogida.
La inmigración repercute en el incremento poblacional, y según su composición también lo puede hacer en el rejuvenecimiento demográfico, el ascenso de las
tasas de natalidad, entre otros efectos que contribuyen a conferir vitalidad al marco
local, frenando el envejecimiento y el estancamiento demográfico en muchos casos. Es
un fenómeno que incrementa la población de activos, propicia la aparición de nuevos
perfiles profesionales, aumenta la capacidad de consumo, favorece la aparición de
modernas empresas y servicios, etc. Repercutiendo, según el marco de referencia, en
la revitalización de economías locales, la aparición de nuevos nichos de mercado y el
incremento en la circulación de activos económicos.
La inmigración es, en síntesis, un fenómeno complejo que rehuye de cualquier
concepción simplista de su desarrollo, de sus causas y de sus efectos. Estas afirmaciones, aunque genéricas, permiten concebir un esquema de las manifestaciones del hecho
inmigratorio en la escala local. Como cualquier fenómeno social, ofrece aspectos positivos y aspectos negativos que son consecuencia tanto de la naturaleza de los flujos como
de las características de la sociedad de destino, en relación, entre otros, con las características y posibilidades del territorio, las necesidades de los colectivos, las aspiraciones
sociales, la capacidad de gestión de las administraciones y los recursos existentes.
Los aspectos derivados de la inmigración serán más negativos cuantos menos
esfuerzos se destinen a su conocimiento y comprensión por la vía de la investigación.
El desconocimiento de una realidad social existente, permanente, y últimamente creciente, expone a un grupo numeroso de personas a un importante riesgo de exclusión
social, por la marginalidad con la que se concibe su presencia, actividad y movilidad.
17
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Las últimas investigaciones realizadas en Canarias ponen de manifiesto la
necesidad de emplear un enfoque que permita acercar los resultados de la investigación, y el conocimiento de la realidad inmigratoria en términos generales, a la sociedad
regional, tanto a la esfera técnica y otros agentes que intervienen en la toma de decisiones como al conjunto de la ciudadanía.
La investigación del fenómeno inmigratorio adquiere especial importancia a
razón de que favorece los procesos de integración de las poblaciones inmigradas fruto
de un acercamiento mutuo con las sociedades receptoras, pudiendo contribuir a reducir sensiblemente los niveles de xenofobia y racismo por un conocimiento real de las
implicaciones que se derivan de la llegada de las personas inmigrantes, incidiendo, al
mismo tiempo, en el fomento de la calidad de vida de los que ya estaban y en la mejora
de la situación de los que se han establecido recientemente, vertebrando con ello los
principios de una sociedad multicultural justa.
En ese marco de reflexión, la Guía Práctica para la investigación de la inmigración en la escala local pretende dar respuesta a las necesidades detectadas por
parte del Observatorio de la Inmigración de Tenerife en los/as profesionales que
trabajan en el ámbito de la inmigración y de las entidades que tienen competencia en
la materia. Los informes finales obtenidos de las distintas Jornadas Técnicas sobre la
Inmigración Extranjera en Tenerife (2001-2007), así como las conclusiones derivadas
del I Encuentro de Observatorios de las Migraciones Internacionales, celebrado en
San Cristóbal de La Laguna en 2007, han puesto de relieve la necesidad de contar con
herramientas adecuadas para afrontar el conocimiento de la realidad del fenómeno
inmigratorio.
La finalidad de este documento es favorecer entonces la obtención del conocimiento de la inmigración en la escala local, de tal manera que se pueda contar con
las herramientas y técnicas precisas para propiciar la efectividad de las intervenciones
que se pretenden, teniendo en cuenta las especificidades de nuestro contexto regional.
La Guía se divide en tres partes: catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias,
guía de fuentes secundarias sobre inmigración y guía metodológica de investigación
de la inmigración en la escala local.
El catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias tiene por objetivo
identificar, analizar y clasificar todas aquellas publicaciones, en sus diferentes modalidades, que versan sobre inmigración en Canarias, con el propósito de dar a conocer
la información especializada existente y favorecer la difusión del conocimiento cualificado. Para su consecución se han realizado consultas específicas en las principales
bibliotecas, centros de investigación, asociaciones, fundaciones y otras entidades vinculadas de alguna forma al fenómeno inmigratorio en el Archipiélago.
18

Para cada una de las referencias detectadas e introducidas en la base de datos, se ha
realizado, previamente, una ficha de detalle con los datos bibliográficos básicos, así como
un resumen de contenidos o el índice de los mismos. Este trabajo, que se está actualizando
constantemente y se puede consultar en la página web del Observatorio de la Inmigración
de Tenerife (http://www.obiten.net), permite obtener una información valiosa y de manera
inmediata que facilita el estudio de la inmigración en Canarias.
En ocasiones se constata una cierta falta de rigor en el tratamiento de la información relacionada con las personas inmigrantes, hecho que se ha visto favorecido a
menudo por el desconocimiento de la existencia de fuentes de información secundaria
o del procedimiento necesario para su consulta. La guía de fuentes de información
secundaria tiene por objeto mostrar y fomentar el uso de datos estadísticos oficiales
en los estudios que se realicen en materia de inmigración.
Se ha desarrollado un proceso de consulta dirigido específicamente a los centros
especializados y órganos estadísticos de las administraciones públicas para la detección de fuentes que ofrecieran información sobre inmigración. La escala de la consulta
ha sido nacional, ya que, en función de la fuente consultada, las competencias estarían
atribuidas a diferentes entidades, pudiendo ser éstas de ámbito supraregional.
El requisito imprescindible que debía mostrar toda fuente de información para
su selección es que ofreciera datos sobre inmigración en Canarias, con independencia
de su escala, siempre de orden igual o inferior a la regional. Para cada una de las fuentes detectadas se cumplimentó una ficha, y además se realizó una consulta específica
de datos para contrastar la información y determinar su grado de accesibilidad.
Por último, y si bien se ha profundizado principalmente en los aspectos relacionados con la información, se incorpora una guía metodológica de orientaciones
sobre la investigación de la inmigración en la escala local y del tratamiento de la
información necesaria para la misma. La guía metodológica está destinada a personas que se inician en el estudio del fenómeno inmigratorio, con la finalidad de dar
a conocer un procedimiento de investigación que deberá adaptarse, sin duda, a los
requerimientos y necesidades de cada realidad territorial. Permite la adopción de
un marco inicial de trabajo y unas nociones mínimas que promueven la generación
de estrategias y/o proyectos de investigación y los procedimientos para llevarlos a
cabo.
La guía metodológica se ha desarrollado sobre los principales ámbitos de investigación en materia de inmigración. Para cada uno de los mismos, se han desarrollado
subapartados específicos que abordan con mayor concreción diferentes facetas del
fenómeno.
19

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Cada subapartado cuenta con su propia ficha metodológica, siendo ésta el
resultado sintético de un proceso de consulta a expertos/as de las principales estructuras de observación de la inmigración en España y Portugal.
La consulta a expertos/as se realizó mediante la colaboración de personas contrastadas en la investigación de las migraciones internacionales. Para conseguir una
mayor objetividad se fomentó la participación de expertos/as de realidades territoriales ajenas a Canarias, que pudieran aportar su conocimiento y experiencia en la definición de una guía metodológica propia, pero aplicable en nuestro contexto regional,
considerando además las particularidades de la inmigración en Canarias.
Los resultados de la guía metodológica recogen de manera sucinta las opiniones de los/as expertos/as. No deben entenderse como excluyentes y definitivas, sino
como complementarias y abiertas a las aportaciones que el/la investigador/a crea
necesario realizar, entendiendo éstas como las precisas y oportunas para la consecución de los fines que se persiguen dadas las características del territorio en el que se
desarrolla el estudio.

20

Catálogo bibliográfico sobre
inmigración en Canarias

1. Introducción
El conocimiento de la inmigración extranjera se obtiene por diferentes vías, dado que
existen múltiples fuentes de información que facilitan referencias cuantitativas y cualitativas acerca de sus principales identificadores. Entre ellas, podemos citar las distintas estadísticas oficiales, la prensa escrita, el contacto directo con sus protagonistas e
informantes cualificados, y los recursos documentales. Estos no suelen utilizarse con
frecuencia en las investigaciones de ámbito local y de marcado carácter empírico, en
muchos casos por el desconocimiento de la aportación bibliográfica disponible o por
pensar que su nivel científico no redundaría de manera positiva en la realización de
análisis que se refieren a espacios concretos y tienen una evidente dimensión aplicada.
Sin embargo, al ser cada vez más importante la repercusión de la afluencia exterior en
Canarias, aumenta también la producción científica vinculada, adquiriendo este tipo
de documentación un papel relevante en la aprehensión de un fenómeno crecientemente complejo y en el planteamiento de nuevos estudios.
En efecto, la producción bibliográfica sobre la inmigración en Canarias se ha
incrementado en los últimos años y es complicado, fuera del ámbito académico, estar
al día de las aportaciones más recientes y originales. La revisión de las principales
contribuciones de carácter científico que se han publicado en el Archipiélago, desvela
que se ha pasado de contar con artículos ocasionales sobre el asunto que nos ocupa,
a disponer de extensas obras monográficas dedicadas a determinados aspectos de esa
movilidad poblacional. Uno de los problemas esenciales que ofrece una parte de este
catálogo es su difusión más allá de los círculos académicos, con el objetivo de que,
realmente, pueda ser utilizado en la acción técnica y en la decisión política. Por dicho
motivo, esta Guía Práctica para la investigación de la inmigración en la escala local ha
pretendido recopilar y sistematizar el conjunto de la bibliografía existente en relación
con los atributos y la proyección de la inmigración en la escala regional, planteándose
a modo de base de datos que pueda actualizarse cada cierto tiempo, incluso contando
con la colaboración de sus habituales usuarios.
21

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Pensamos que cualquier investigación sobre la inmigración debe cuidar en extremo la revisión de la base bibliográfica existente, aspecto fundamental del trabajo intelectual que no debe escapar al quehacer científico y técnico. Los textos elaborados por distintos autores o grupos de investigación han sido un recurso relevante para completar —y
en ocasiones, también para iniciar— el entendimiento de diversos asuntos relacionados
con la venida, el establecimiento y la actividad de la población extranjera, por lo que debe
valorarse su utilización en la realización de cualquier estudio independientemente de su
escala de análisis. El problema es, como antes se adelantó, la localización y el acceso a esa
bibliografía, si bien, el avance tecnológico está permitiendo su progresiva disponibilidad
a través de Internet mediante el esfuerzo de diferentes entidades públicas y privadas. De
este modo, el primer paso a dar será la consulta de los catálogos virtuales de las bibliotecas
especializadas de las universidades canarias1, donde se encuentra depositada la mayor
parte de las referencias más significativas para el conocimiento de la inmigración —pasadas, recientes y actuales—, en sus diversos formatos de tesis doctorales, monografías
científicas o artículo de investigación.
Y es que, los estudios académicos sobre la inmigración se han incrementado
a la par que la intensificación del fenómeno durante las últimas décadas, sobre todo
a partir de la consolidación de varias líneas de investigación en ambas universidades
canarias. La moderna proyección de esta movilidad ha favorecido la concurrencia en
su análisis de variadas disciplinas científicas, entre las que podemos destacar la Antropología Social, Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Economía, Geografía, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Servicios Sociales, entre otras. Desde los diversos
campos del conocimiento científico se han desarrollado múltiples investigaciones,
que pueden servir a los fines de estudios locales del fenómeno inmigratorio y sus
derivaciones. Algunos de esos trabajos combinan distintas perspectivas en propuestas
multidisciplinares, con la aspiración de ir avanzando hacia el necesario enfoque interdisciplinar que permita una mejor comprensión de las migraciones y sus efectos.
Cabe destacar, en este sentido, la aportación que supone su base teórica y planteamiento metodológico, a lo que se suele añadir la relación de las fuentes de investigación y la descripción de las técnicas de investigación utilizadas, más la evidencia
empírica que con frecuencia se basa en la explotación de datos referidos a espacios
o aspectos concretos. La actual dinámica de trabajo de los grupos de investigación
vinculados a estos temas, sugiere que seguirá siendo una fuente de conocimiento de
primer nivel en Canarias, más o menos adaptada a los requerimientos de la realidad,
en la medida en que se puedan establecer relaciones funcionales entre el ámbito científico y la dimensión técnica.
1

Universidad de La Laguna http://www.bbtk.ull.es y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria http://biblioteca.ulpgc.es.
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También viene siendo relevante la difusión de estudios, informes, memorias y
dictámenes elaborados en el contexto de la acción científica, técnica y política promovida por diferentes entidades públicas y privadas de la región. Entre las mismas podemos citar el Parlamento de Canarias, Delegación del Gobierno, Gobierno Regional2,
Cabildos Insulares, Consejo Económico y Social3, Diputado del Común, organizaciones
no gubernamentales, sindicatos, servicios de estudios de entidades bancarias, etc. En
algunos casos, las aportaciones son producto de la acción coordinada, como los más
importantes estudios realizados hasta el momento sobre la irregularidad en el Archipiélago: Inmigración extranjera e integración. La inmigración irregular en Canarias
(2001), de la mano de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de
Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Fundación Universitaria
de Las Palmas; La inmigración irregular en Tenerife (2005 y 2007), promovido por el
Observatorio de la Inmigración de Tenerife en el marco de actuación de la Universidad
de La Laguna con financiación del Cabildo de Tenerife. El inconveniente de esta importante aportación es su desigual alcance y fines, así como su dispersión en múltiples
lugares, con respecto a su aprovechamiento en el estudio local de la inmigración.
En efecto, la mayor parte de la información citada se encuentra dispersa en
diferentes departamentos de las entidades antes enumeradas, aunque muchos documentos son accesibles actualmente a través de Internet4. Esa dificultad se viene a
sumar a la escasa difusión de los resultados de la reflexión y el debate que se produce
en los seminarios, cursos, jornadas y congresos que se celebran de forma habitual
sobre la inmigración y otras cuestiones afines desde hace algún tiempo en Canarias.
Algunas de sus actas se publican5, pero buena parte de la nueva información generada
no llega nunca a ver la luz, por lo que es preciso hacer mayor énfasis en la transmisión
de las conclusiones obtenidas en dichos eventos, con el objetivo de que alcancen tanto
a los profesionales que se vinculan con la gestión del fenómeno inmigratorio como al
conjunto de la ciudadanía cada vez más interesada por su evolución y efectos.
Merecen consultarse las publicaciones derivadas de los trabajos realizados por el Comité de Expertos sobre Población
e Inmigración en Canarias, creado en 2002 a instancia del presidente del Gobierno Regional, con el objetivo de conocer
desde una perspectiva multidisciplinar la situación demográfica de las Islas y analizar las repercusiones de la intensificación de la inmigración en la configuración de la población del Archipiélago.
3
El Consejo Económico y Social de Canarias analiza de forma regular los principales asuntos geodemográficos del Archipiélago, prestando especial atención a la inmigración en los últimos años ante su amplificación, sobre todo a través de
sus informes anuales realizados desde 1993.
4
Existen amplios catálogos de enlaces para acceder a la documentación citada en los portales del Consejo Económico y
Social de Canarias http://www.cescanarias.org, de la Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno de
Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/asuntossociales/inmigración, del Observatorio de la Inmigración de Tenerife
http://www.obiten.net y del Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios http://www.flujosmigratorios.org, entre
otras entidades.
5
Entre las recientemente publicadas, podemos citar las siguientes: Jornadas sobre la Inmigración en Canarias: contexto,
tendencias y retos (2006, Fundación Pedro García Cabrera) y XIV Congreso Internacional Diálogo Fe-Cultura La inmigración: una realidad, un reto (2006, Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias “Virgen de Candelaria”).
2
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Comienzan a proliferar, en este sentido, centros especializados para la observación y el análisis de la realidad migratoria en Canarias, que, en muchos casos, afrontan
la recopilación y sistematización de la información dispersa. El Observatorio de la
Inmigración de Tenerife (OBITen, 2001) constituye una novedad por su originalidad
en el contexto español y supone una iniciativa conjunta del Cabildo de Tenerife y la
Universidad de La Laguna, que surge con vocación de estructura permanente para el
conocimiento científico de los movimientos migratorios, desarrollando su actuación a
modo de centro de recopilación, producción y difusión de información que pretende
facilitar la opinión cualificada y favorecer la toma de decisiones que redunden en una
mejor gestión del fenómeno inmigratorio en el Archipiélago6. El Centro Europeo de
Estudios sobre Flujos Migratorios (CEMIGRAS, 2003), formalizado en el marco de
actuación de una asociación sin ánimo de lucro que tiene su sede en Las Palmas de
Gran Canaria, ha surgido con el ánimo de impulsar nuevas propuestas, estudios y
actividades de carácter social en torno a la inmigración, proponiéndose la búsqueda
de soluciones a la diversa problemática que ofrece ese fenómeno mediante un análisis
riguroso y multidisciplinar del hecho migratorio. El Gobierno Regional también realiza algunas aportaciones al conocimiento de la vertiente económica de la inmigración
a través del Observatorio del Empleo y la Formación de Canarias (OBECAN)7. Del
mismo modo, merece ser subrayada la labor del Instituto de Estadística de Canarias
(ISTAC), tanto en lo relativo a la elaboración de información cuantitativa como a la
realización de algunos informes sobre la población extranjera.
Cabe destacar asimismo la aparición de centros directivos que atienden de
forma preferente el fenómeno migratorio en las Islas, en su doble dimensión, emigración e inmigración. El último organigrama del Gobierno de Canarias (2007) contempla la existencia de dos órganos con rango de Viceconsejería: la Viceconsejería de
Emigración y Cooperación, adscrita a Presidencia del Gobierno, y la Viceconsejería
de Bienestar Social e Inmigración, dependiente de la Consejería de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda. Estos órganos gubernamentales son relevantes en cuanto a la
generación de documentación sobre las migraciones consideradas, puesto que, en
su específico ámbito competencial, se desarrolla la elaboración de planes integrales
basados en abundante información obtenida en la escala local, a veces fruto de la
aplicación de técnicas de investigación inasequibles para la administración local, caso
de la encuesta. Los planes canarios para la inmigración (2002-2004 y 2006-2008)
constituyen un buen ejemplo de las posibilidades que ofrecen estos recursos instituLa colección de publicaciones científicas del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, disponibles en formato digital
en su página Web, comprende actualmente cinco títulos: La inmigración extranjera en Tenerife (2002), La movilidad en
los mercados locales de trabajo de Tenerife (2003), La inmigración irregular: aproximación multidisciplinar (2005), Una
oportunidad para aprender. La dimensión intercultural en la formación del profesorado (2006), La inmigración irregular
en Tenerife (2007).
7
http://www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntossociales/observatorio.
6
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cionales, que pueden completarse con otras iniciativas de ámbito estatal y comunitario
sobre el mismo tema.
Por último, es importante destacar el papel que han venido desempeñando los
medios de comunicación social en relación con la difusión de información y la promoción de opiniones y debates, e incluso, la realización de investigaciones de distinto alcance sobre alguna de las vertientes de la inmigración en los últimos años, coincidiendo con
su intensificación en el Archipiélago. La digitalización de los contenidos de los principales periódicos canarios facilita la labor de consulta de estos trabajos sintéticos, que, a
menudo, contienen pistas sobre sucesos de interés, fuentes de información, informantes
cualificados, etc. La prensa permite obtener una visión general de la manifestación local
del fenómeno inmigratorio y desempeña, sobre todo, un papel relevante en las etapas
preliminares de la investigación, al ofrecer datos concretos acerca de la proyección de la
movilidad que se pretende estudiar. El material documental y gráfico obtenido suele ser
de enorme utilidad para caracterizar el fenómeno, aunque, habitualmente, se encuentran muy fragmentado y supone una labor bastante ardua llegar a obtener una muestra
que sea significativa. Algunos periodistas canarios se han animado incluso a la publicación de obras que recogen parte de su actividad profesional, basada, con frecuencia, en
trayectorias e investigaciones que han sido premiadas por su calidad8.
La documentación bibliográfica debe estar sometida al juicio reflexivo del
investigador/a o profesional que la utiliza en la realización de nuevos estudios, al igual
que debe hacerse con cualquier otro recurso informativo, para valorar la calidad y el
grado de confianza de la información que contienen. Supone un ejercicio ineludible
previo a su utilización: verificar la fiabilidad de las fuentes, analizar la procedencia de
los datos, considerar la actualidad de la información, etc. En el caso de la documentación periodística es necesario, además, contrastar la misma información en distintos
medios de comunicación, tanto para comparar las distintas visiones existentes sobre
el hecho al que atienden como para confirmar los datos que ofrecen.
En definitiva, ya son muchas y seguirán aumentando las aportaciones documentales al conocimiento de la evolución reciente de la inmigración en Canarias, así
como su proyección en las distintas dimensiones de la realidad regional, provenientes
de múltiples ámbitos, aunque de desigual alcance y calidad. Realizadas con objetivos
y enfoques muy dispares, todas ellas pueden contribuir a consolidar un estado de la
cuestión desde el que reforzar, ampliando la investigación, la comprensión de la dinámica del fenómeno inmigratorio en las Islas. Cualquier estudio de ámbito local que se
realice deberá, sin duda, aprovechar este importante recurso informativo. El catálogo
8
Es el caso de las obras Héroes de Ébano de Juan Manuel Parellas Socas (2004), Premio de Periodismo Ernesto Salcedo,
y Cayucos de José Naranjo Noble (2006), Finalista Premio Debate de Libro Reportaje.
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bibliográfico que se adjunta pretende contribuir a compilar, sistematizar y acercar a
los/as interesados/as ese material, junto a las orientaciones básicas para emprender
y/o profundizar en la investigación de la inmigración en la escala local.

2. Análisis de la bibliografía sobre inmigración en Canarias
La realidad que observa la sociedad canaria en la actualidad con la intensificación de la
inmigración, ha provocado que el estudio de ese fenómeno, cada vez más multidimensional, se haya convertido en una de las prioridades de investigación para muchos/as
científicos/as sociales en los últimos años.
Este breve estudio introductorio pretende identificar y estudiar la bibliografía
existente sobre inmigración en Canarias. Su finalidad es contribuir al reconocimiento
y clasificación de los trabajos que existen en esta materia. También pretende visualizar nuevos ámbitos de investigación que aún no han sido tratados, así como poner
de manifiesto aquellas cuestiones en las que parece necesario profundizar más en el
análisis, contribuyendo, en definitiva, a un conocimiento más acertado de la realidad
inmigratoria en nuestro contexto geográfico.
Para la elaboración del mismo se han tomado como modelos varios trabajos de
investigación bibliográfica realizados desde diversas áreas de conocimiento. Destaca el
estudio de Beatriz García Martín y Vicente Manuel Zapata Hernández titulado “Bibliografía sobre Geografía de la Población de Canarias”, publicado en 1993, y la síntesis
de José Iván Bolaños González denominada “Análisis de la evolución de la producción
científica de la Geografía Humana de Canarias”, aparecida en 2002.

2.1 Metodología

Para la elaboración de este documento se han realizado una serie de actividades interrelacionadas que han permitido sistematizar la información obtenida:
1) Búsqueda de la información sobre inmigración en Canarias, para lo que se han
consultado diversas fuentes de información:
a) Fondo documental del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen).
b) Bibliotecas y departamentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y de la Universidad de La Laguna.
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c) Principales bibliotecas públicas municipales de Canarias.
d) Fondos documentales de asociaciones, fundaciones y ONG.
2) Elaboración de una ficha bibliográfica de registro con los principales contenidos de las publicaciones.
3) Creación de una base de datos en la que se han recogido los siguientes ítems:
título, autor/es, año de publicación, editorial, referencia, etc.
4) Tratamiento estadístico de la información, a partir de su introducción en una base
de datos que ha permitido categorizar los trabajos por temas, determinar su distribución temporal, los tipos de documento más frecuentes y la autoría de los mismos.

2.2. Análisis bibliográfico

Los temas de estudio que se han identificado son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Población
Corrientes de inmigración
Menores y Educación
Medios de Comunicación
Mercado de Trabajo
Cooperación y ONG
Género
Metodología y Estadísticas
Juventud
Aspectos Jurídicos
Religión
Políticas públicas
Integración
Irregularidad
Causas Migratorias
Descendientes
Remesas
Otros

Esta división se ha realizado teniendo en cuenta el contenido de los diversos
trabajos analizados, recogiéndose en el apartado “Otros” aquellos documentos que no
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se centran en un aspecto concreto, o los que, por su temática, no se ha podido vincular
a un área específica.
Como resultado del trabajo de recopilación se obtuvieron 186 documentos9
sobre inmigración en Canarias, que abordan las temáticas anteriormente expuestas.
De la división de los trabajos seleccionados en diferentes áreas, se ha obtenido como
resultado la siguiente distribución de los mismos según su importancia numérica.
GRÁFICO I

Distribución de los temas de estudio detectados (%). Elaboración propia.

Se observa así que el tema predominante de estudio se centra en cuestiones que
tienen que ver con población (asentamiento, distribución, características demográficas,
etc.), representando un 22% del total del material compilado. Los siguientes temas en
importancia por volumen son los que se refieren a Irregularidad (17,68%), Menores y
Educación (12,12%) y Mercado de Trabajo (7,07%), seguidos de cerca por aquellos que
abordan asuntos referentes a la Integración (5,05%).
El resto de temas abordados suponen un porcentaje poco significativo, que en
ningún caso llega a superar el 4% del total. Los aspectos que menos atención reflejan son los
dedicados a Descendencia y Remesas, con un 0,51% de representatividad cada uno de ellos.
Cada uno de los capítulos de publicaciones colectivas que versan sobre materia inmigratoria en Canarias, han sido
contabilizados individualmente

9
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En cuanto a la distribución temporal, se observa que la mayor parte de las
publicaciones se concentra en las fechas más recientes (2006-2007), lo que pone
de manifiesto la relevancia que los estudios sobre inmigración han adquirido en los
últimos años, cuando se produce la intensificación y la diversificación del fenómeno,
observando al mismo tiempo una notable repercusión social.
GRÁFICO II

Distribución cronológica de las publicaciones realizadas (%). Elaboración propia.

Se ha analizado la distribución cronológica de las publicaciones a partir del año
1990, ya que es en la última década del siglo XX cuando se acentúa el protagonismo
de la inmigración extranjera en Canarias, amplificándose sus efectos en las distintas
dimensiones de la realidad regional. Se observa así que las publicaciones sobre
inmigración, tras un periodo de receso en la etapa 1994-1997, experimentan un
repunte en el intervalo de 1998-2001, incrementándose de manera progresiva en los
años sucesivos hasta la actualidad, suponiendo los trabajos realizados durante la etapa
de 2002-2007 el 72,41% del total considerado en este estudio. Concretamente, el lapso
más prolífico ha sido el más reciente, el comprendido entre los años 2006-2007, en el
que se concentra el 45% de las publicaciones que han visto la luz.
El formato de publicación empleado de manera predominante por los/as
autores/as de estos trabajos, en un 35,06%, es la comunicación personal, seguido
en un 26,44% de los estudios publicados en formato de libro. Y con un porcentaje
ligeramente inferior le siguen los análisis recopilados en formato de capítulo de libro
con un 25,86%. El resto de modalidades de publicación representan sólo un 12,64%
del total.
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GRÁFICO III

Distribución de la bibliografía atendiendo al formato de publicación.
Elaboración propia

Por último, atendiendo a su autoría, se observa que la mayor proporción de los
trabajos son individuales (56,32%), representando las publicaciones realizadas por dos o
más autores/as un 43,68% del total. Se destaca así que las contribuciones efectuadas por
un/a solo/a autor/a predominan de manera sobresaliente frente a los trabajos colectivos.

GRÁFICO IV
Distribución porcentual de los documentos según la autoría.
Elaboración propia
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En síntesis, la importancia que la inmigración ha adquirido en nuestra sociedad
en la actualidad ha suscitado el interés de muchos/as investigadores/as sociales, como
muestran los datos aquí recogidos, concentrándose en los dos últimos años la fracción
más destacada de las publicaciones obtenidas, en su mayor parte capítulos de libros y
realizados por autores/as de manera individual.
Pero a pesar de este progresivo interés, la mayoría de los trabajos atienden
al estudio de cuestiones bastante específicas, quedando aún temas por abordar con
mayor profundidad, como pueden ser las repercusiones de la inmigración en el ámbito
económico, las condiciones de vida e integración de las personas inmigrantes y los
aspectos vinculados con el género, entre otros, dada la relevancia que en la actualidad
ha adquirido la movilidad geográfica de la población en Canarias.

3. Catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias
El Catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias es una herramienta de
consulta gratuita y de continua actualización en la página web del Observatorio de la
Inmigración de Tenerife (http://www.obiten.net).
Con esta iniciativa queremos invitar a todas aquellas personas y/o entidades que
deseen incluir una reseña de una comunicación, acta de conferencia, artículo, libro,
tesis u otros tipos de publicación en la base de datos, la remitan por correo electrónico
(obiten@ull.es) junto a sus datos de contacto.

3.1. Aspectos jurídicos

ASÍN CABRERA, M. A. (2005), “La inmigración irregular en la investigación jurídica”,
en GODENAU, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M., La inmigración irregular:
aproximación multidisciplinar, Área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife,
Santa Cruz de Tenerife, pp. 211-229.
ASÍN CABRERA, M. A. (1999), La protección y adopción de menores extranjeros en
la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 171 p.
PÉREZ RODRÍGUEZ, M. (1990), Los extranjeros en Canarias: historia de su situación
jurídica, Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, 290 p.
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PÉREZ RODRÍGUEZ, M. (1991), La entrada y el establecimiento de extranjeros en Canarias,
Centro de la Cultura Popular Canaria-Cabildo Insular de Tenerife, Madrid, 123 p.
VIÑA RODRÍGUEZ, M. C. (2006), “Nulidad matrimonial e inmigración (1994-2004,
Diócesis de Tenerife)”, en Actas del XIV Congreso Internacional “Diálogo Fe-Cultura”
y XVI Encuentro en la Cultura 2005, Instituto Superior de Teología de la Islas Canarias,
Santa Cruz de Tenerife, 6 p.

3.2. Causas migratorias

DANIEL VADA, O. y CALANDRA, M. (2006), “Migración: una consecuencia del
capitalismo”, en Actas del XIV Congreso Internacional “Diálogo Fe-Cultura” y XVI
Encuentro en la Cultura 2005, Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias,
Santa Cruz de Tenerife, 8 p.
DORTA BURELLI, M. E. (2007), “Una aproximación al estudio de la emigración
de venezolanos a España”, en GODENAU, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M., La
inmigración irregular en Tenerife, Área de Desarrollo Económico del Cabildo de
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, pp. 457-485.
DOMÍNGUEZ MUJICA, J., DÍAZ HERNÁNDEZ, R. y PARREÑO CASTELLANO, J. M.
(2002), “Canarias, puerta de Europa. ¿Preferido destino de los Iberoamericanos?”, en
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas
de Gran Canaria, 20 p.
GALVÁN TUDELA, J. A. y GARCÍA VIÑA, A. Y. (2007), “Causas e itinerarios de
la inmigración irregular”, en GODENAU, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M., La
inmigración irregular en Tenerife, Área de Desarrollo Económico del Cabildo de
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, pp. 61-110.
HERNÁNDEZ ALEMÁN, A. (2005), “Factores determinantes de los movimientos migratorios en Canarias”, Vector Plus, 26, Fundación Universitaria de Las Palmas, pp. 71-80.
HERNÁNDEZ, ALEMAN y LEÓN, C. J. (2007), “Análisis de los factores que determinan
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Guía de fuentes de información secundaria
sobre inmigración

1. Introducción
La investigación de la inmigración en la escala local se enfrenta a las dificultades
derivadas de la escasez de información específica, actualizada y útil en la toma
de decisiones sobre la gestión del fenómeno en el ámbito municipal y comarcal.
No obstante, al margen de la indudable necesidad de desarrollar investigación de
campo para llenar estas lagunas de información, conviene no perder de vista que las
estadísticas ya existentes contribuyen a enmarcar este trabajo y facilitan una primera
aproximación a la estructura del contexto local.
La tarea con la que se encuentra el/la investigador/a en esta materia consiste
en seleccionar entre un amplio abanico de fuentes y variables, elaborar los indicadores
pertinentes y realizar una interpretación sinóptica que tenga en cuenta el alcance y
las limitaciones que caracterizan estas fuentes. En este sentido, el procedimiento no
se debe limitar a recopilar toda la información disponible en las estadísticas oficiales,
obteniendo un inventario de datos e indicadores que luego se vuelca en los habituales
diagnósticos a través de múltiples tablas a cuya descripción, y no análisis, se procede
en el texto que las acompaña.
Con el fin de evitar estas descripciones planas, se pueden emitir algunos
consejos generales.
a) Primero, consúltense las metodologías y fichas técnicas de las fuentes de información. Por ejemplo, aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) facilita
información sobre el comportamiento laboral de la población extranjera, su
metodología aconseja cautela a la hora de interpretar su cobertura en determinados segmentos de la inmigración como completa o suficiente.
b) Segundo, pondérense las fuentes que ofrecen datos sobre las mismas o similares variables. Es frecuente encontrar resultados divergentes sobre las mismas
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cuestiones. Un ejemplo son los datos sobre la población total, contenida en los
Censos, los Padrones y otras estimaciones de los Institutos de Estadística. A la
hora de elegir, se deben tener en cuenta la fiabilidad, la antigüedad de la información y el uso posterior del dato seleccionado.
c) Tercero, calcúlense los indicadores que sean relevantes de cara al análisis y la
toma de decisiones. Abundan los diagnósticos en los que se aporta información
escasamente relacionada con la temática analizada. Por ejemplo, a la hora de
valorar la situación residencial de los inmigrantes, los Censos y Encuestas
cuentan con múltiples variables sobre el tamaño, la antigüedad, el régimen de
tenencia y el equipamiento de los hogares. No toda esta información tiene la
misma utilidad y se deben definir indicadores significativos.
d) Cuarto, ténganse en cuenta y explicítense las limitaciones de la información
obtenida. Por ejemplo, si se utilizan los datos padronales sobre la población
inmigrante residente en el municipio, pondérense los problemas de fiabilidad
de esta fuente en determinadas procedencias cuando se pretende tipificar la
estructura de la población inmigrante según nacionalidades. Que la información tenga limitaciones, no significa descartarla, pero sí obliga a su uso ponderado y contextualizado.
e) Quinto, evítense las interpretaciones inducidas por juicios de valor que no
cuentan con apoyo en la propia información empírica. Si se buscan datos para
confirmar la opinión previamente formada de que las personas inmigrantes
“están muy mal”, se encontrarán, y lo mismo sucede en el caso contrario. Al
encontrarse diferencias entre colectivos en determinados indicadores, lo que
ocurre con frecuencia a escala local, se deben interpretar éstas en función de lo
que son diferencias significativas.
Cumplir con estos requisitos imprescindibles para un análisis riguroso no es tarea
fácil, particularmente si se tiene en cuenta que muchas/os de las/los investigadoras/
es que trabajan sobre inmigración a escala local se adentran por primera vez en este
tipo de iniciativas. En el momento de enfrentarse a este reto, caben principalmente dos
recomendaciones adicionales: leer10 y preguntar.
Aparte de estos aspectos generales, también pueden ser de utilidad algunos
comentarios sobre las fuentes secundarias que se suelen emplear con mayor asiduidad en el
análisis local. Debido a la importancia de los datos poblacionales en el tema de la inmigración,
realizaremos este repaso en dos bloques: las fuentes demográficas y otras fuentes.
10

Recomendamos la lectura de los diversos trabajos de Julio Vinuesa Angulo sobre las fuentes demográficas españolas.
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1.1. Fuentes demográficas

En el ámbito de los datos demográficos, las fuentes que facilitan información a escala
local, entendiendo ésta como infra-provincial, son los Censos de Población y Viviendas,
el Padrón Municipal de Habitantes, el Registro Civil y la Estadística de Variaciones
Residenciales. Se pueden añadir los resultados de determinadas encuestas, como la
Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del ISTAC, si éstas publican resultados
comarcales o municipales. No obstante, téngase en cuenta que las encuestas se basan
en muestreos, habitualmente derivados de operaciones censales, por lo que sus
principales magnitudes demográficas tienden a ser más punto de partida que resultado
de la encuesta.
Los Censos de Población y Viviendas son, en principio, la fuente más fiable
y detallada, porque cuentan con cobertura completa (no se trata de una muestra) y
recogen un abanico muy amplio de variables diferentes, tanto demográficas como
económicas y sociales, que permiten realizar una radiografía pormenorizada de la
realidad local. Debido a su elevado coste, las operaciones censales se llevan a cabo con
escasa frecuencia, normalmente decenal, lo que limita su actualidad.
Los Padrones Municipales de Habitantes, registros administrativos de la población
empadronada en los municipios españoles, se someten anualmente a depuración estadística
por parte del INE y estas cifras, una vez aprobadas por el Gobierno, se convierten en las
cifras oficiales de población que el INE publica una vez al año como Padrón Continuo.
En comparación con los datos censales, las estadísticas padronales tienen la ventaja de su
mayor periodicidad y actualidad, pero, al mismo tiempo, tienen los inconvenientes de no
contar con el amplio abanico de variables del Censo –no contienen datos sobre el trabajo y
la estructura de convivencia de los habitantes – y de sufrir problemas de fiabilidad. Aunque
estos problemas se hayan reducido en los últimos años de implantación del Padrón
Continuo, sigue habiendo indicios claros de problemas de fiabilidad, particularmente en
los ámbitos locales de intensa movilidad de la población, lo que es el caso de los lugares de
fuerte inmigración y emigración.
Tanto los datos censales como los padronales permiten una desagregación territorial
más allá de la escala municipal. El nomenclátor contiene un listado de las Entidades de
Población, unidades territoriales cuya suma es el territorio municipal, y facilita información
básica sobre su población según sexo. Los avances en la gestión informática de los Censos y
Padrones han permitido la ampliación de la disponibilidad de información inframunicipal,
siempre y cuando se salvaguarden los límites impuestos por la protección de datos. Los
Institutos de Estadística suelen facilitar explotaciones específicas y bases de micro-datos
previa solicitud de los/as interesados/as.
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La Estadística de Variaciones Residenciales es un derivado del registro
padronal, ya que refleja las Altas y Bajas padronales provocadas por la movilidad
migratoria de la población. Su publicación anual por parte del INE facilita información
sobre las características demográficas y educativas de la población migrante, pero no
contiene variables laborales y sociales. Una de sus debilidades reside en la escasa
cobertura de las emigraciones al extranjero. En los ámbitos locales de elevada
movilidad internacional, esta debilidad tiende a provocar la sobre-estimación de los
saldos migratorios y constituye una de las causas de los problemas de inflación en los
registros padronales. A pesar de estos inconvenientes, la Estadística de Variaciones
Residenciales es una referencia ineludible en el análisis de los flujos migratorios.
Las fuentes alternativas, como es la información censal o de encuesta sobre las
migraciones anteriores de la población censada o encuestada, no tienen carácter
de flujo (los inmigrantes que llegaron en el año 2006, por ejemplo) sino de stocks
(siguiendo con el ejemplo, las personas de la población residente en 2006 que son
inmigrantes), por lo que en su interpretación se deben introducir las correspondientes
matizaciones.
El Registro Civil es otro de los registros administrativos y genera, a través de la
gestión del INE, estadísticas demográficas sobre el denominado Movimiento Natural
de la Población. Los nacimientos, las defunciones y los matrimonios permiten el cálculo
de las correspondientes tasas que miden la intensidad de estos sucesos demográficos
a escala local. En el estudio de la inmigración, las estadísticas del Movimiento Natural
permiten cuantificar el aporte del saldo vegetativo, y por ende, del saldo migratorio, al
crecimiento poblacional. Además, la información sobre la nacionalidad de los padres,
de los difuntos y de los casados permite apreciar la importancia relativa que tiene la
inmigración en la población local.

1.2. Otras fuentes o fuentes no demográficas

En el ámbito de las estadísticas no-demográficas la disponibilidad de información a
escala local es más limitada. Buena parte de la información económica y social sólo
llega a una desagregación a escala provincial o de Comunidades Autónomas, debido
a que, frecuentemente, se trata de encuestas cuyo muestreo, por razón de costes,
no alcanza representatividad a gran escala. Ejemplos son la Encuesta de Población
Activa, las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las tarjetas
y permisos de residencia, o las Encuestas de Salud y las Encuestas de Condiciones
de Vida e Ingresos, que publican resultados comarcales en Canarias. Gran parte
de la información socioeconómica disponible a escala local procede de los registros
administrativos de datos educativos, sanitarios y laborales.
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Las estadísticas sobre el alumnado matriculado permiten una aproximación a
la importancia de la inmigración y las nacionalidades de los alumnos en los diferentes
niveles de la enseñanza. Con respecto a la actividad laboral de la población local,
y como sustituto imperfecto de los datos de la Encuesta de Población Activa que
sólo cubren la escala provincial, se recomienda el uso de la información sobre los
empleos registrados en la Seguridad Social, ya que estos datos permiten apreciar la
estructura económica local a través de la distribución de los empleos por ramas de
actividad. A esta fuente se añaden los datos sobre los contratos celebrados, publicados
actualmente por el Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN). La información
sobre contratos permite un seguimiento más a corto plazo de la coyuntura laboral,
facilita datos sobre los tipos de contratos y también incluye variables referidas a la
nacionalidad de las personas contratadas. Por último, el registro de desempleo a
escala municipal arroja datos sobre las características básicas de la población parada
y permite una primera aproximación al perfil que tiene el desempleo en el municipio
objeto de estudio.

1.3. Unidades de análisis

Terminamos esta introducción al uso de fuentes secundarias en el estudio de la
inmigración en la escala local con una consideración sobre la importancia de la
selección de las unidades de análisis. El municipio es una unidad territorial de origen
administrativo y frecuentemente los fenómenos demográficos, económicos y sociales
cuentan con patrones territoriales y zonas funcionales que no coinciden con las
delimitaciones administrativas establecidas en el territorio. Por ejemplo, los mercados
locales de trabajo son conjuntos de municipios que forman unidades funcionales de
elevada autocontención laboral. Y a la hora de analizar el perfil económico-laboral
de un municipio, es sumamente importante reconocer las funciones residenciales y
productivas de este municipio en el mercado local al que pertenece.
El municipio no se debe tratar además como si de un ente independiente se
tratase. Si se quiere apreciar la dinámica inmigratoria local en su vertiente laboral,
el análisis debe contemplar la posición relativa del municipio en un conjunto más
amplio. Y, al mismo tiempo, la heterogeneidad interior del ámbito municipal está
relacionada con las diferentes especializaciones residenciales y productivas dentro de
estas unidades funcionales. Por ejemplo, muchos de los municipios canarios cuentan
con zonas de medianías funcionalmente diferenciadas de las zonas costeras, tanto
en materia de empleo como en cuestiones educativas, sanitarias y sociales. En este
sentido, la contextualización y la diferenciación interna son tareas ineludibles de la
investigación local del fenómeno de la inmigración.
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2. Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración
La Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración en Canarias se ha
realizado a partir de la caracterización de las principales fuentes empleadas en la
investigación del fenómeno inmigratorio. Para su confección se ha tenido en cuenta
que los datos consultables cumplieran con dos requisitos. Por un lado, que estuvieran
referidos al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias y escalas
inferiores. Y por otro lado, que permitieran hacer la consulta teniendo en cuenta la
población inmigrante de origen extranjero o con nacionalidad extranjera.
A continuación se muestra una tabla resumen con los contenidos que pueden
ser consultados, agregados por temática, así como las fuentes de las que se pueden
obtener los datos.
Fuentes secundarias
		

Personas

Causas de cambio de residencia

1

Edad

¡ ¡ ¡

Estado civil

¡ ¡ ¡

Sexo

Matrimonios

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

¡

Relación con la persona principal 		
del hogar
Flujos

2

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡		 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡		 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Destino del movimiento																

¡					 ¡

Procedencia del movimiento																

¡					 ¡

Forma de celebración del 									
matrimonio

¡											

Municipio de celebración/inscripción 									
del matrimonio

¡											

Municipio de residencia del 									
matrimonio

¡											

Nacimientos y/o abortos Aspectos relacionados con el 									
desarrollo y características del
parto

¡											

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.
11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.
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20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.
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Fuentes secundarias
		

Defunciones
Empleo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Características de los nacimientos 									
y de los recién nacidos

¡											

Municipio de residencia o país si 									
es en el extranjero, de los padres

¡											

Nacionalidad de los padres									

¡											

Número de hijos que ha tenido 									
la madre

¡											

Causa de la defunción									

¡											

Municipio de nacimiento 									

¡											

Actividad económica							
Actividad principal del
establecimiento o local
donde trabaja

¡						 ¡													

Aspectos relacionados con la 		
búsqueda de empleo

¡ ¡																		 ¡

Aspectos relacionados con la 			
experiencia profesional
Aspectos relacionados con la
movilidad laboral o por estudios

¡														 ¡

¡																		 ¡

¡																			

Aspectos relacionados con la ocu-						
pación de los padres y las madres

¡														

Aspectos relacionados con la
situación laboral

¡ ¡ ¡ ¡		 ¡		 ¡													 ¡

Aspectos relacionados con las
características del empleo

¡ ¡ ¡				 ¡														 ¡

Aspectos relacionados con las 		
condiciones del trabajo principal

¡							 ¡											

Convenio							

¡													

Grupo profesional/categoría/nivel							

¡ ¡												

Número de empleos, trabajos o 		
negocios

¡																		

Prestaciones percibidas		

¡																		

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.

20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.

11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.
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Fuentes secundarias
		

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Régimen de la Seguridad Social														 ¡						
Sector de actividad								
Situación económica

Formación y estudios

¡												

Aspectos relacionados con la 		
situación económica y los ingresos
percibidos en el hogar

¡				 ¡														

Envío de ingresos a personas 		
residentes en otros hogares

¡																		

Aspectos relacionados con el		
desplazamiento al lugar de estudio

¡

Aspectos relacionados con la 			
enseñanza y la formación
Aspectos relacionados con los
datos académicos

¡

¡
¡													

¡

Aspectos relacionados con los 						
estudios de los padres y las madres
Nivel de instrucción 		

¡

¡		 ¡ ¡		 ¡ ¡

¡

Actividad de homologación, 																				
convalidación y reconocimiento
de títulos y estudios extranjeros
Salud

Aspectos relacionados 				
con hospitalizaciones

¡

Aspectos relacionados con el 				
grado de satisfacción de los
usuarios con los servicios sanitarios

¡

Aspectos relacionados con la 				
actividad y la forma física

¡

Aspectos relacionados con la 				
alimentación de los menores

¡

Aspectos relacionados con la 				
planificación familiar de los adultos

¡

Aspectos relacionados con la 				
salud bucodental

¡

Aspectos relacionados con la 				
salud mental y física

¡

¡
¡

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.
11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.
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20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.
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Fuentes secundarias
		

1

3

4

5

6

Aspectos relacionados con la 				
utilización de servicios sanitarios

¡

Aspectos relacionados con la 				
valoración de la distribución de los
recursos sanitarios de los adultos

¡

Aspectos relacionados con la 				
valoración del Sistema Sanitario
de Canarias de los adultos

¡

Aspectos relacionados con las 				
características personales

¡

Discapacidad						

¡

Aspectos relacionados con las 		
dificultades o problemas de salud

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

¡

¡

Aspectos relacionados con los 				
accidentes sufridos

¡

Aspectos relacionados con los 				
hábitos de vida de los adultos

¡

Aspectos relacionados con 				
malos tratos de los adultos

¡

Cuidadores/as principales de los/las 				
menores

¡

Tipo de cobertura sanitaria 		

¡

Personas o instituciones que 		
han prestado el principal apoyo
a su hogar en esa situación

¡

Personas que se han encontrado 		
en situaciones en las que hayan
necesitado una ayuda especial

¡

Uso del tiempo y ocio Actividades que realiza en su 		
tiempo libre

¡

Desplazamiento en el tiempo libre		

¡

Situaciones
problemáticas

8

¡

Aspectos relacionados con las 				
prácticas preventivas realizadas
Aspectos relacionados con las tareas		
domésticas y de atención a familiares

7

¡
¡

¡

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.

20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.

11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.
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Fuentes secundarias
		

Vivienda

1

2

Días de descanso o vacaciones		

¡

Participación en alguna asociación		

¡

Tiempo libre disponible		

¡

Aspectos relacionados con el
régimen de tenencia de la vivienda

¡ ¡

Aspectos relacionados con la
segunda vivienda

¡ ¡

Aspectos relacionados con las carac-		
terísticas principales de la vivienda
Aspectos relacionados con las
instalaciones de la vivienda

¡

Disposición de vehículos

¡

Equipamiento de la vivienda		
Habitaciones de la vivienda

3

4

5

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Lugar de residencia anterior			
Motivo del cambio de vivienda		

¡

¡

Municipio del domicilio familiar						
Superficie útil de la vivienda

6

¡		 ¡

¡

Tipo de autorización de estancia										
Tipo de edificación		
Hogar

Entorno

Tamaño del hogar

¡

Tamaño del núcleo familiar

¡

Tipo de hogar

¡

Tipo de núcleo familiar

¡

¡ ¡

¡

Aspectos relacionados con el 		
entorno social

¡

Aspectos relacionados con el 		
equipamiento del barrio y/o
entorno próximo

¡

Aspectos relacionados con el		
medio ambiente

¡															

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.
11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.
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20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.
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Fuentes secundarias
		

Asilio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Áreas geográficas de procedencia																	

¡

Nacionalidad de origen																	

¡

Nacionalidad alegada																	

¡

Lugar de entrada																	

¡

Lugar de presentación de la solicitud																	

¡

Provincia de residencia en España																	

¡

Actividad realizada																	

¡

Solicitudes admitidas a trámite																	

¡

Solicitudes no admitidas a trámite																	

¡

¡

1 Censo de Población y Viviendas.

12 Padrón Municipal de Habitantes.

2 Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

13 Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.

3 Encuesta de Población Activa.

14 Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.

4 Encuesta de Salud de Canarias.

15 Censo Electoral.

5 Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

16 Estadística de Variaciones Residenciales.

6 Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

17 Solicitudes y resoluciones de Asilo.

7 Contratos registrados.

18 Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.

8 Demandantes de empleo.

19 Solicitud de nacionalidad española.

9 Estadística del Movimiento Natural de la Población.
10 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor.

20 Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
21 Encuesta Nacional de Inmigrantes.

11 Personas extranjeras con tarjeta o autorización de estancia por estudios.

2.1. Censo de Población y Viviendas

El Censo de Población y Viviendas realiza un recuento de toda la población residente en
España que permite conocer su estructura. A través del mismo es posible determinar el
número y las características de los habitantes, las viviendas y los edificios de las diversas
áreas geográficas y administrativas nacionales, así como obtener una descripción de
la estructura del ámbito de consulta desde distintos puntos de vista: demográfico,
sanitario, educativo, asistencial, medioambiental, etc.
Escala mínima de
consulta de la información
Contenidos

Inframunicipal (en consulta on-line)
a) Personas
Edad.
Sexo.
Estado civil.
Causas de cambio de residencia.
Título escolar o académico.
Tipo de estudios realizados.
Situación profesional.
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Lugar de trabajo o estudio.
Actividad principal del establecimiento o local donde trabaja.
Número de horas que trabaja normalmente a la semana.
Aspectos relacionados con la movilidad laboral o por estudios.
		 b) Hogar
Año de comienzo de residencia.
Tipo de núcleo familiar.
Tamaño del núcleo familiar.
Tipo de hogar.
Tamaño del hogar.
		 c) Vivienda
Años de residencia.
Régimen de tenencia de la vivienda.
Aspectos relacionados con las instalaciones de la vivienda.
Habitaciones de la vivienda.
Superficie útil de la vivienda.
Aspectos relacionados con la segunda vivienda.
Disposición de vehículos.
Base normativa

Unidades de observación

Entidad responsable
Periodo de publicación
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Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Plan Estadístico Nacional.
Personas.
Hogares.
Núcleos familiares.
Edificios (a partir del año 2001)
Viviendas.
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Los Censos se realizan cada diez años, coincidiendo con los años
acabados en uno. La periodicidad de publicación actual se estableció
a partir de 1991.
El avance de resultados se publica un año después de la fecha
censal, aunque hay que esperar más tiempo para poder obtener
los resultados detallados. El detalle de resultados del Censo de
Población y Viviendas de 2001 se pudo obtener a los tres años
(2004). Los plazos para la publicación son variables, principalmente
debido a la capacidad tecnológica existente en el momento censal.
Los avances tecnológicos, especialmente en los procesos de recogida
y procesamiento de la información, han hecho que se reduzcan
significativamente los plazos para la obtención de los resultados
detallados.

Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración

Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Instituto Nacional de Estadística (INE)

		 b) Consulta específica de datos
Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través de
la página web.
Las explotaciones específicas de los datos censales no son gratuitas,
aunque a organismos e instituciones se aplican tarifas especiales.
Las tablas de precios están publicadas en la página web del Instituto
Nacional de Estadística.
Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
Posibilidad de obtener la información y combinar variables de forma
on-line.
INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es
Correo electrónico: infoine@ine.es
INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 531 750
Fax: 922 247 415

2.2. Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares
Canarios

La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios permite
conocer las características y condiciones socioeconómicas de la población, salud,
hábitos de vida y equipamiento de las viviendas.
Escala mínima de
consulta de la información

Autonómica ( en consulta específica de datos)
La información de la Encuesta se presenta atendiendo a las principales
comarcas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, debido
al tamaño de la muestra, las consultas atendiendo al lugar de origen o a
la nacionalidad de las personas, no se pueden realizar a una escala inferior a la autonómica sin perder fiabilidad en las estimaciones.
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Contenidos

a) Personas
Sexo.
Edad.
Estado civil.
Relación con la persona principal del hogar.
Aspectos relacionados con la situación actual de los menores de 16 años.
Aspectos relacionados con las dificultades o problemas de salud.
Aspectos relacionados con las tareas domésticas y de atención a familiares.
b) Vivienda
Años de residencia.
Ubicación de la vivienda anterior.
Motivo del cambio de vivienda.
Tipo de edificación.
Aspectos relacionados con las características principales de la vivienda.
Aspectos relacionados con el régimen de tenencia de la vivienda.
Equipamiento de la vivienda.
Disposición del hogar durante todo el año.
Disposición de segunda residencia.
c) Entorno
Aspectos relacionados con el entorno social.
Aspectos relacionados con el medio ambiente.
Aspectos relacionados con el equipamiento del barrio.
d) Situación económica
Aspectos relacionados con la situación económica y los ingresos percibidos en el hogar.
Envío de ingresos a personas residentes en otros hogares.
e) Situaciones problemáticas
Personas que se han encontrado en situaciones en las que hayan necesitado una ayuda especial.
Personas o instituciones que han prestado el principal apoyo a su hogar en esa situación.
f) Empleo
Aspectos relacionados con la situación laboral.
Aspectos relacionados con la búsqueda de empleo.
Número de empleos, trabajos o negocios.
Aspectos relacionados con las características del empleo (detalle).
Aspectos relacionados con las condiciones del trabajo principal.
Ingresos mensuales medios netos que le proporciona la actualidad laboral.
Prestaciones percibidas.
Otros ingresos monetarios.
g) Formación y estudios
Nivel de instrucción (detalle).
Aspectos relacionados con el desplazamiento al lugar de estudio.
h) Uso del tiempo y ocio
Tiempo libre disponible.
Actividades que realiza en su tiempo libre.
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Desplazamiento en el tiempo libre.
Días de descanso o vacaciones.
Participación en alguna asociación.
i) Salud
Tipo de cobertura sanitaria.
Base normativa

Decreto 193/2000, de 2 de Octubre de 2000, por el que se dispone la
elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Unidad de observación

La unidad de observación es la persona miembro de un hogar privado
que reside en vivienda familiar principal.
Por hogar privado se entiende a la persona o personas que ocupan en común
una vivienda familiar principal, o parte de ella, y consumen y/o comparten
alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.
Las viviendas familiares principales son las utilizadas la mayor parte del año como
residencia habitual. Se excluye la población residente en hogares colectivos.

Entidad responsable

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Período de publicación

Se realiza cada tres años. La publicación de sus resultados se hace un año
después del de su realización.

Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales se realizan a través de la página web del Instituto
Canario de Estadística (ISTAC). Sin embargo, las consultas que se pueden
realizar no diferencian según nacionalidad/origen. Para ello es necesario
solicitar una consulta específica de datos.

		 b) Consultas específicas de datos
Se puede realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud
enviada por correo electrónico.
Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, salvo para
organismos, instituciones y ONG.
Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
ISTAC: Provincia de Las Palmas
Teléfono: 928 290 062 		
Correo electrónico: istac@gobiernodecanarias.org
consultas.istac@gobiernodecanarias.org
ISTAC: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 592 730 /731 /737 / Fax: 922 592 749
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2.3. Encuesta de Población Activa

La Encuesta de Población Activa permite obtener datos de la fuerza de trabajo y de
sus diversas categorías (ocupados/as, parados/as), así como de la población ajena al
mercado laboral (inactivos/as).
Escala mínima de
consulta de la información

Contenidos

Autonómica.
La información de la Encuesta se presenta por provincias españolas. Sin embargo, debido al tamaño de la muestra, las consultas atendiendo al lugar
de origen o a la nacionalidad de las personas, no se pueden realizar a una
escala inferior a la autonómica sin perder fiabilidad en las estimaciones.

a) Generales
Aspectos relacionados con las personas de la vivienda ausentes o
presentes.

		 b) Para nacionalidad extranjera
Sexo.
Edad.
Diplomático o militar de las fuerzas armadas de su país.
Año de llegada a España.
Tiempo estimado de residencia en España.
		 c) De 16 y más años
Sexo.
Estado civil.
Aspectos relacionados con la situación laboral.
Aspectos relacionados con las características del empleo (detalle).
Aspectos relacionados con la búsqueda de empleo.
Aspectos relacionados con la enseñanza y la formación.
Aspectos relacionados con la experiencia profesional.
Base normativa

Período de publicación
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Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Plan Estadístico Nacional.
Unidades de observación
Población activa e inactiva.
Entidad responsable
Instituto Nacional de Estadística (INE).

a) Instituto Nacional de Estadística (INE)
La información de la Encuesta de Población Activa se publica
trimestralmente en la hoja informativa Cifras INE (Principales
magnitudes del trimestre y comparaciones con el trimestre anterior
y con el mismo trimestre del año anterior) y en dos volúmenes:
Principales resultados y Resultados detallados.
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El volumen de principales resultados contiene estimaciones nacionales,
autonómicas y provinciales. Se puede consultar a través de la página
web y está disponible en formato papel.
El volumen de resultados detallados contiene estimaciones sólo
nacionales. Se puede consultar a través de la página web.
Anualmente se publican las tablas y la encuesta de migraciones. Y cada
dos años, la estadística de flujos.
		 b) Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Publica resultados complementarios a los ofrecidos por el INE, referidos
a Canarias con igual periodicidad.
Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales se realizan a través de la página web del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, las consultas que se pueden realizar
no diferencian según nacionalidades/origen. Para ello es necesario solicitar
una consulta específica de datos o descargar los ficheros de microdatos.

		 b) Consulta específica de datos
Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante solicitud
enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través de la página web.
Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, aunque a
organismos e instituciones se aplican tarifas especiales. Las tablas de precios
están publicadas en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
Posibilidad de obtener la información on-line a través de los ficheros
de microdatos.
INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es/infoine
Correo electrónico: infoine@ine.es
INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 531 750
Fax: 922 247 415
ISTAC: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 592 730
Fax: 922 592 749

2.4. Encuesta de Salud de Canarias

La Encuesta de Salud de Canarias aporta información sobre la situación de salud
física y mental del conjunto de la población que reside en la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como el uso, funcionamiento y grado de satisfacción con el personal y los
servicios sanitarios.
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Escala mínima de
consulta de la información

Contenidos

Cuidadores principales de las personas menores de edad.
Aspectos relacionados con las prácticas preventivas realizadas.
Aspectos relacionados con las características personales.
Aspectos relacionados con la salud mental y física.
Aspectos relacionados con los accidentes sufridos.
Aspectos relacionados con la utilización de servicios sanitarios.
Aspectos relacionados con hospitalizaciones.
Consulta a otros profesionales por motivos de salud.
Consumo de medicamentos.
Aspectos relacionados con la salud bucodental.
Aspectos relacionados con la actividad y la forma física.
Aspectos relacionados con la alimentación de las personas menores
de edad.
Aspectos relacionados con el grado de satisfacción de los usuarios con
los servicios sanitarios.
Nivel de instrucción de las personas adultas.
Situación laboral de las personas adultas.
Aspectos relacionados con los hábitos de vida de las personas adultas.
Aspectos relacionados con malos tratos de las personas adultas.
Aspectos relacionados con la planificación familiar de las personas adultas.
Aspectos relacionados con la valoración de la distribución de los
recursos sanitarios de las personas adultas.
Aspectos relacionados con la valoración del Sistema Sanitario de
Canarias de las personas adultas.

Base normativa

Decreto 145/2007, de 24 de mayo, por el que se dispone la elaboración
de determinadas estadísticas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Unidad de observación

La población que reside en viviendas familiares principales.
Las viviendas familiares son las utilizadas la mayor parte del año como
residencia habitual. Se excluye la población residente en hogares
colectivos.

Entidad responsable

Período de publicación
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Autonómica (en consulta específica de datos).
La información de la Encuesta se presenta atendiendo a las grandes
comarcas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, debido
al tamaño de la muestra, las consultas atendiendo al lugar de origen o a
la nacionalidad de las personas no se pueden realizar a una escala inferior
a la autonómica sin perder fiabilidad en las estimaciones.

Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

La Encuesta de Salud de Canarias no ofrece una periodicidad preestablecida. La realización de la Encuesta se hace a demanda del Parla-
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mento de Canarias. Una vez realizada, sus datos son publicados al año
siguiente.
Procedimientos de consulta

a) Consultas generales
Las consultas generales se pueden realizar a través de la página web
del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Sin embargo, las consultas
que se pueden realizar no diferencian según nacionalidad/origen. Para
ello es necesario solicitar una consulta específica de datos.
b) Consulta específica de datos
Se puede realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud
enviada por correo electrónico. Las explotaciones específicas de los datos
no son gratuitas salvo para organismos, instituciones y ONG.

Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
ISTAC: Provincia de Las Palmas
Teléfono: 928 290 062 		
Correo electrónico: istac@gobiernodecanarias.org
consultas.istac@gobiernodecanarias.org
ISTAC: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 592 730 /731 /737
Fax: 922 592 749

2.5. Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias

Registro administrativo que permite recopilar información acerca del alumnado
matriculado en enseñanzas no universitarias.
Escala mínima de
consulta de la información

Contenido

Base normativa

Municipal.

Nivel de estudios.
Sexo.
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y financiamiento de
reforma educativa.
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
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Unidad de observación

Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.

Entidad responsable

Oficina de Planificación y Estadística de la Viceconsejería de Educación y
Universidades. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

Periodo de publicación

La información se presenta por anualidades. La publicación de los datos se
realiza dos años después del de referencia.

Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales de datos se realizan a través de la página web del
Gobierno de Canarias. No se realizan consulta específicas de datos.

Accesibilidad

Datos de contacto

Accesible con limitaciones:
Posibilidad de obtener la información de forma on-line.
No se realizan explotaciones específicas de datos.

Oficina de Planificación y Estadística
Teléfono: 922 592 212 / 213 / 214
Fax: 922 592 200
Correo electrónico: eduestadis@gobiernodecanarias.org
Página web: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias
Teléfono: 922 592 500

2.6. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias

Registro administrativo que permite la recopilación de información sobre el alumnado
matriculado en enseñanzas universitarias.
Escala mínima de
consulta de la información

Contenidos

76

Municipal.

Sexo.
Edad.
Ocupación.
Aspectos relacionados con los estudios de los padres y las madres.
Aspectos relacionados con la ocupación de los padres.
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Discapacidad.
Aspectos relacionados con los datos económicos.
Municipio del domicilio familiar.
País del domicilio familiar.
Municipio del domicilio durante el curso.
Provincia del domicilio durante el curso.
Centro.
Titulación.
Asignaturas.
Tipo de matricula.
Aspectos relacionados con los datos académicos (detallados)

Base normativa

Unidad de observación

Entidad responsable

Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de La Laguna.

Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.

Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna.

Periodo de publicación

Los datos son publicados por curso académico finalizado. La información
se puede obtener en el curso académico siguiente al de referencia.

Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales se pueden realizar a través de la página web de
la Universidad de La Laguna y/o consultando las memorias de los cursos
académicos publicadas.
b) Consulta específica de datos
Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por correo electrónico.

Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la información on-line.
Posibilidad de combinar variables a partir de su solicitud.

Gabinete de Análisis y Planificación
Teléfono: 922 319 930 /931 /951
Correo electrónico: ganpla@ull.es
Universidad de La Laguna
Teléfono: 922 592 562
Página web: http://www.ull.es
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2.7. Contratos registrados

Las estadísticas de contratación permiten obtener datos acerca de los/las trabajadores/
as y los centros de trabajo, así como de las solicitudes de altas registradas en el INEM.
Escala mínima de
consulta de la información Provincial ( en consulta on-line).
		 Municipal ( En consulta específica de datos).
Contenidos

Base normativa

Unidades de observación
Entidad responsable
Periodo de publicación

Sexo.
Edad.
Nivel formativo.
Ocupación o tipo de trabajo que desempeña.
Grupo profesional/categoría/nivel.
Tipo de jornada laboral.
Duración de la jornada laboral.
Retribución total.
Vacaciones.
Convenio.
País de ubicación de la empresa.
Municipio de ubicación de la empresa.
País del centro de trabajo.
Municipio del centro de trabajo.
Actividad económica.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Trabajador/a contratado/a y centros de trabajo.
Instituto Nacional de Empleo (INEM).
La publicación se realiza con carácter anual al año siguiente del de
referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del Instituto
Nacional de Empleo.
		 b) Consulta de datos específica
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud
por correo electrónico.
Accesibilidad Servicios de atención al usuario/a.
		 Posibilidad de consultar la información on-line.
		 Posibilidad de combinar variables a partir de su solicitud.
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Datos de contacto Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal:
		 Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 208 126
Correo electrónico: formación.38jrb@inem.es
observatorio.ocupacional@inem.es
INEM
Teléfono: 91 585 9888
Fax: 91 377 5881 / 887
Página web: http://www.inem.es

2.8. Demandantes de empleo

Las estadísticas de demanda de empleo permiten obtener información sobre las solicitudes de puestos de trabajo realizadas en las oficinas de empleo del INEM, en las agencias de colocación, en el Servicio Europeo de Empleo y en el registro de demandantes
de empleo del exterior.
Escala mínima de
consulta de la información
Contenidos

Base normativa

Unidad de observación
Entidad responsable
Periodo de publicación

Municipal.
Sexo.
Edad.
Estudios realizados.
Grupo de ocupación al que pertenece.
Sector de Actividad.
Permiso de trabajo.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Persona demandante de empleo.
Instituto Nacional de Empleo (INEM).
La publicación se realiza con carácter anual, al año siguiente del de
referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del Instituto
Nacional de Empleo.
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		 b) Consulta de datos específica
		 Se puede realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud
por correo electrónico.

Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la información on-line.
Posibilidad de combinar variables a partir de su solicitud.
Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal: Provincia
de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 208 126
Correo electrónico: formación.38jrb@inem.es
observatorio.ocupacional@inem.es
INEM
Teléfono: 91 585 9888
Fax: 91 377 5881 / 887
Página web: http://www.inem.es

2.9. Estadística del Movimiento Natural de la Población

La Estadística del Movimiento Natural de la Población permite conocer el número de
nacimientos, matrimonios y defunciones que tienen lugar en el territorio español, así
como las principales características relativas a estos fenómenos demográficos.
Escala mínima de
consulta de la información

Contenidos
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Municipal.

a) Nacimientos y/o abortos
Fecha de inscripción del nacimiento.
Fecha del aborto.
Fecha del parto.
Número de semanas cumplidas de gestación.
Lugar del parto.
Aspectos relacionados con el desarrollo y características del parto.
Fecha de nacimiento de los padres.
Profesión, oficio u ocupación principal de los padres.
Nacionalidad de los padres.
Municipio de residencia o país si es en el extranjero, de los padres.
Provincia de residencia de los padres.
Número de hijos que ha tenido la madre.
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Características de los nacimientos y de los recién nacidos.
Estado civil de la madre.
		 b) Matrimonios
Municipio de celebración/inscripción del matrimonio.
Fecha de celebración del matrimonio.
Forma de celebración del matrimonio.
Sexo de los contrayentes.
Fecha de nacimiento de los contrayentes.
Estado civil previo al matrimonio de los contrayentes.
Aspectos relacionados con el estado civil previo de los contrayentes.
Profesión, oficio u ocupación principal de los contrayentes.
		 c) Defunciones
Sexo del fallecido.
Fecha de nacimiento.
Municipio de nacimiento.
Estado civil.
Profesión, oficio u ocupación principal.
Fecha de la defunción.
Causa de la defunción.
Base normativa

Unidades de observación
Entidad responsable

Código Civil.
Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Nacimientos, matrimonios y defunciones.
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Periodo de publicación

El INE publica los datos provisionales a los seis meses de finalizar el año
de referencia. Y los datos definitivos, al cabo de un año y medio.

Procedimientos de consulta

a) Consulta general
Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Existe la posibilidad de acceder
a los ficheros de microdatos de la encuesta.
b) Consulta específica de datos
Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través
de la página web.
Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, aunque
para organismos e instituciones se aplican tarifas especiales. Las
tablas de precios están publicadas en la página web del Instituto
Nacional de Estadística.
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Accesibilidad

Datos de contacto

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
Posibilidad de obtener la información y combinar variables de forma
on-line.
INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es/infoine
Correo electrónico: infoine@ine.es
INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 531 750
Fax: 922 247 415

2.10. Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en vigor

Registro administrativo que permite obtener información sobre las solicitudes de
tarjeta de residencia emitidas.
Escala mínima de
consulta de la información

Provincial.

Contenidos
		
		
		

Sexo.
Edad.
Régimen de residencia.
Comunidad autónoma y provincia de residencia cuando se expidió
la tarjeta o autorización en vigor el 31 de diciembre del año de
referencia.
		 Tipo de autorización (para los incluidos en el Régimen General).

Base normativa

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.

Unidad de observación

Persona procedente del extranjero que solicita una tarjeta o
autorización de residencia.

Entidad responsable Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
		 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Período de publicación

La información se obtiene por anualidades, publicadas al año siguiente
del de referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la publicación del
Anuario Estadístico de Inmigración, elaborado por el Observatorio
Permanente de la Inmigración (disponible en la página web).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de datos mediante
solicitud por correo electrónico al Observatorio Permanente de la
Inmigración o al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Accesibilidad Accesible con limitaciones:
		 Posibilidad de obtener la información en formato papel.
Datos de contacto
		
		
		

Observatorio Permanente de la Inmigración
Teléfono: 91 363 7047 / 91 363 1627 / 91 363 7351
Correo electrónico: opi@mtas.es
web: http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html

		 Subdirección General de Modernización del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
		 Teléfono: 91 363 1614
		 Correo electrónico: modernizacion@mtas.es
		 Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Madrid)
		 Teléfono: 91 363 7133 / 91 363 7135 / 91 363 1639
		 Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 999 300 / 922 999 304

2.11. Personas extranjeras con tarjeta vigente de autorización de
estancia por estudios

Registro administrativo que permite obtener datos sobre las solicitudes de tarjetas de
estancia por estudios realizadas.
Escala mínima de
consulta de la información
Contenido

Provincial.
Sexo.
Edad.

83

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

		 Comunidad autónoma y provincia que consta en la tarjeta en vigor el
31 de diciembre del año de referencia.
		 Tipo de autorización de estancia (para el estudiante o para sus familiares)
Base normativa

Unidades de observación

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España.

Estudiante extranjero/a.

Entidad responsable Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
		 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Periodo de publicación

La información se obtiene por anualidades, publicadas al año siguiente del de referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la publicación del
Anuario Estadístico de Inmigración, elaborado por el Observatorio
Permanente de la Inmigración (disponible en la página web).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud por correo electrónico al Observatorio Permanente de la Inmigración o al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Accesibilidad

Datos de contacto
		
		
		

Posibilidad de obtener la información en formato papel.

Observatorio Permanente de la Inmigración
Teléfono: 91 363 7047 / 91 363 1627 / 91 363 7351
Correo electrónico: opi@mtas.es
web: http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html

		 Subdirección General de Modernización del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
		 Teléfono: 91 363 1614
		 Correo electrónico: modernizacion@mtas.es
		 Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Madrid)
		 Teléfono: 91 363 7133 / 91 363 7135 / 91 363 1639
		 Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 999 300 / 922 999 304
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2.12. Padrón Municipal de Habitantes

El Padrón Municipal de Habitantes proporciona las cifras oficiales de la población
residente en el territorio nacional.
Escala mínima de
consulta de la información

Inframunicipal.

Contenidos Sexo.
		 Edad.
Base normativa Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
		 Ley 4/1996, de 10 de enero, que modifica la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación al Padrón Municipal.
		 Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
Unidad de observación

Entidad responsable
Periodo de publicación

La persona residente en el municipio donde reside más tiempo en el
año de referencia.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos se presentan por anualidades, con fecha 1 de enero. La
publicación de los datos se realiza un año después del de referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se pueden realizar a través de la página web
del Instituto Canario de Estadística (escala inframunicipal) o del Instituto Nacional de Estadística (escala municipal).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de datos mediante solicitud enviada por correo electrónico.
Accesibilidad
		
		
		

Servicios de atención al usuario/a.
Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
Posibilidad de obtener la información on-line (a partir de 2000).
Posibilidad de combinar variables de forma on-line (a partir de 2006).

Datos de Contacto ISTAC: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 592 730
		 Fax: 922 592 749
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INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es/infoine
Correo electrónico: infoine@ine.es

2.13. Solicitud de normalización documental de trabajadores/as
extranjeros/as

Registro administrativo de carácter extraordinario que permite obtener datos sobre
las solicitudes presentadas a los procesos de normalización documental para trabajadores/as extranjeros/as.
Escala mínima de
consulta de la información
Contenidos
		
		
		
		
		

Provincial/Municipal.
Número de solicitudes.
Número de solicitudes resueltas.
Solicitudes estimadas.
Solicitudes denegadas.
Solicitudes archivadas.
Solicitudes en trámite.

Base normativa

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.

Unidades de observación

Trabajador/a extranjero/a que haya concurrido al proceso de normalización.

Entidades responsables

Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

Periodo de publicación

La información sobre los procesos de normalización documental de
trabajadores/as extranjeros/as no presenta una periodicidad preestablecida. Los procesos de normalización tienen carácter extraordinario,
y una vez realizados, sus datos son publicados al año siguiente.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la publicación del
Anuario Estadístico de Inmigración, elaborado por el Observatorio
Permanente de la Inmigración (disponible en la página web).
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		 b) Consulta específica de datos
		 Se puede realizar explotaciones específicas de datos, mediante solicitud por correo electrónico al Observatorio Permanente de la Inmigración o al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
		 Las consultas específicas en la escala municipal se deben realizar mediante solicitud escrita presentada al registro general, argumentando
los motivos de la consulta.
Accesibilidad
Datos de contacto
		
		
		

Posibilidad de obtener la información en formato papel.
Observatorio Permanente de la Inmigración
Teléfono: 91 363 7047 / 91 363 1627 / 91 363 7351
Correo electrónico: opi@mtas.es
web: http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html

		 Subdirección General de Modernización del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
		 Teléfono: 91 363 1614
		 Correo electrónico: modernizacion@mtas.es
		 Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Madrid)
		 Teléfono: 91 363 7133 / 91 363 7135 / 91 363 1639
		 Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 999 300 / 922 999 304

2.14. Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la
Seguridad Social

Registro administrativo que permite obtener datos sobre las solicitudes de afiliación a
la Seguridad Social

Escala mínima de
consulta de la información
Contenidos
		
		
		

Municipal.
Sexo.
País.
Régimen de la Seguridad Social.
Grado de minusvalía.
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Base normativa

Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
		 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas, filiación, altas y
bajas, y variaciones de datos.
Unidad de observación

Trabajador/a extranjero/a solicitante de afiliación a la Seguridad Social.

Entidades responsables

Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
		 Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
		 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
Periodo de publicación

La información se obtiene por anualidades, publicadas al año siguiente del de referencia, a través del Observatorio Permanente de la
Inmigración (escala autonómica e incluye datos referidos al régimen
de la Seguridad Social).
		 La información también se puede obtener mensualmente, publicada
al mes siguiente del de referencia, a través del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (escala provincial y sólo datos totales de afiliación
a la Seguridad Social).
Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales, en formato papel y a través de la página
web, se realizan a través de la publicación del Anuario Estadístico de
Inmigración, elaborado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, o a través del Boletín de Estadísticas Laborales realizado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud por correo electrónico o mediante oficio dirigido al Departamento de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Accesibilidad
Datos de contacto
		
		
		

Posibilidad de consultar la información on-line.
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales (Madrid)
Teléfono: 91 363 3701 / 91 363 3807
Correo electrónico: estadistica@mtas.es
Página web: http://www.mtas.es

		 Observatorio Permanente de la Inmigración
		 Correo electrónico: opi@mtas.es
		 Web: http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html
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		 Tesorería General de la Seguridad Social (Madrid)
		 Teléfono: 901 502 050
		 Dirección Provincial de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 601 411
		 Fax: 922 601 415
		 Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Santa Cruz de
Tenerife
		 Teléfono: 922 601 471

2.15. Solicitudes y resoluciones de asilo

Esta fuente aporta datos sobre las solicitudes y resoluciones de asilo realizadas en España y las características de los/as solicitantes.

Escala mínima de
consulta de la información

Contenido
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Base normativa

Unidad de observación

Provincial.

Sexo.
Edad.
Nacionalidad de origen.
Nacionalidad alegada.
Lugar de entrada.
Lugar de presentación de la solicitud.
Nivel de estudios del solicitante.
Actividad realizada.
Estado documental del solicitante.
Solicitudes admitidas a trámite.
Solicitudes no admitidas a trámite.
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la
condición de Refugiado.

Persona que solicita asilo en España.

Entidades responsables Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
		 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
Período de publicación

La información se obtiene por anualidades, publicadas al año siguiente del de referencia.
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Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web de
la Oficina de Asilo y Refugio. También se pueden consultar en la
publicación del Anuario Estadístico de Inmigración, realizado por
el Observatorio Permanente de la Inmigración (disponible en la página web).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud por correo electrónico.
Accesibilidad

Posibilidad de consultar la información on-line.

Datos de contacto
		
		
		
		

Ministerio del Interior: Oficina de Asilo y Refugio
Teléfono: 91 537 2101 / 2102/ 2104 / 2155
Fax: 91 537 2141
Corro electrónico: oar@refugio.mir.es
Web: http://www.mir.es

		
		
		
		

Observatorio Permanente de la Inmigración
Teléfono: 91 363 7047 / 91 363 1627 / 91 363 7351
Correo electrónico: opi@mtas.es
Web: http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html

2.16. Censo Electoral

El Censo Electoral contiene información sobre las personas que reúnen los requisitos para votar y no están privadas definitiva o temporalmente del derecho de
sufragio.
Escala mínima de
consulta de la información

Inframunicipal.

Contenidos Sexo.
		 Edad.
Base normativa

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Unidades de observación Electores españoles residentes en España (CER)
		 Electores españoles residentes en el extranjero (CERA)
		 Electores extranjeros residentes en España (CERE)

90

Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración

Entidad responsable
Periodo de publicación

Oficina del Censo Electoral (INE).
Los datos se presentan por mensualidades. La publicación de los datos se realiza un mes después del de referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través de
la página web.
		 Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, aunque
para organismos e instituciones se aplican tarifas especiales. Las tablas de precios están publicadas en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
Accesibilidad Servicios de atención al usuario/a.
		 Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
		 Posibilidad de obtener la información y combinar variables de forma
on-line.
Datos de contacto
		
		
		
		

INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 915 834 894
Fax: 915 839 158
Página web: http://www.ine.es
Correo electrónico: infoine@ine.es

		 INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 531 750
		 Fax: 922 247 415

2.17. Estadística de Variaciones Residenciales

Permite obtener datos sobre los flujos migratorios anuales, tanto interiores entre
los diferentes municipios de España, como exteriores entre municipios de España
y el extranjero.

Escala mínima de
consulta de la información

Municipal.
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Contenidos
		
		
		

Sexo.
Fecha de nacimiento.
Procedencia del movimiento.
Destino del movimiento.

Base normativa

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Unidades de observación

Los flujos migratorios resultantes de las altas y bajas en el Padrón
Municipal de Habitantes por cambio de residencia.

Entidad responsable
Periodo de publicación

Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos se presentan por anualidades. La publicación de los datos
se realiza un año después del de referencia.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Instituto Nacional de Estadística (posibilidad de consultar municipios
de 10.000 habitantes y más a partir de los microdatos) o del Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través de
la página web.
		 Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, aunque
para organismos e instituciones se aplican descuentos. Las tablas de
precios están publicadas en la página web del Instituto Nacional de
Estadística.
Accesibilidad Servicios de atención al usuario/a.
		 Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
		 Posibilidad de obtener la información de forma on-line.
Datos de contacto
		
		
		
		

INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es
Correo electrónico: infoine@ine.es

		 INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 531 750
		 Fax: 922 247 415
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2.18. Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes

Registro administrativo que permite obtener datos sobre la concesión de tarjetas
sanitarias expedidas por el Servicio Canario de la Salud.

Escala mínima de
consulta de la información

Municipal.

Contenidos Sexo.
		 Grupo de edad.
		 Tipo de asistencia sanitaria.

Base normativa

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Unidad de observación

Persona con tarjeta sanitaria expedida por el Servicio Canario de la
Salud.

Entidades responsables

Servicio Canario de la Salud.

Procedimientos de consulta

Accesibilidad

Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por correo electrónico.

Posibilidad de obtener la información en formato papel.

Datos de contacto

Servicio Canario de la Salud: Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Las Palmas de Gran Canaria
		 Teléfono: 928 308 091
		 Fax: 928 308 090
		 Correo electrónico: jreygona@gobiernodecanarias.org
		 Servicio Canario de la Salud: Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Tenerife
		 Teléfono: 922 470 971
		 Servicio Canario de la Salud: Gerencia de Atención Primaria (Tarjetas
Sanitarias)
		 Teléfono: 922 687 189 / 922 687 190
		 Fax: 922 470 938
		 Servicio Canario de la Salud
		 Teléfono: 922 475 814
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2.19. Solicitudes de nacionalidad española

Registro administrativo que permite obtener datos sobre las nacionalidades españolas otorgadas a personas inmigrantes residentes.

Escala mínima de
consulta de la información

Municipal.

Contenidos Sexo.
		 Edad.
		 Estado Civil.
Base normativa Constitución Española.
		 Código Civil.
		 Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.
Unidad de observación

Persona extranjera que obtiene la nacionalidad española.

Entidades responsables

Registro Civil municipal.

Procedimientos de consulta

Accesibilidad
Datos de contacto
		
		
		
		

Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al secretariado del juzgado que corresponda
con cada Registro Civil.

Posibilidad de combinar variables a partir de su solicitud.

Ministerio de Justicia: Registro Civil Central
Teléfono: 91 389 5500
Fax: 91 522 2968
Correo electrónico: registrocivilcentral.informacion@justicia.es
Página web: http://www.mjusticia.es

2.20. Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y
estudios extranjeros

Registro administrativo que permite obtener datos sobre la homologación y
convalidación de títulos extranjeros de educación superior, universitarios oficiales y
no universitarios.
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Escala mínima de
consulta de la información

Municipal.

Contenidos Sexo.
		 Actividad de homologación, convalidación y reconocimiento de estudios y títulos extranjeros.
Base normativa

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
		 Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior.
Unidad de observación

Población extranjera que solicita homologar, convalidar o reconocer
títulos y estudios obtenidos en el extranjero.

Entidades responsables Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna.
		 Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).
b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por correo electrónico.
Accesibilidad Posibilidad de consultar la información on-line.
		 Posibilidad de combinar variables a partir de su solicitud.
Datos de contacto Gabinete de Análisis y Planificación
		 Teléfono: 922 319 930 / 931 / 951
		 Correo electrónico: ganpla@ull.es
MEC: Subdirección de Títulos
		 Teléfono: 91 506 5600
Consolidación de estadísticas
		 Teléfono: 91 506 5631
MEC: Servicios Centrales
		 Teléfono: 91 701 8000
		 Página web: http://www.mec.es
MEC: Inspección General de Educación
		 Teléfono: 922 592 185
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2.21. Encuesta Nacional de Inmigrantes

La Encuesta Nacional de Inmigrantes permite obtener datos de las características
demográficas y sociales de los nacidos en el extranjero, así como sus itinerarios migratorios, historia laboral y residencial, relaciones familiares con el país de origen
y relaciones en la sociedad española.
Escala mínima de
consulta de la información
Contenidos
		
		
		
		
		
		
		

Autonómica.
Aspectos relacionados con las principales características sociodemográficas.
Aspectos relacionados con la experiencia migratoria desde el nacimiento de la persona.
Aspectos relacionados con las condiciones que la persona inmigrante
tenía en el país de partida.
Aspectos relacionados con las condiciones y la manera en que se
produjo la llegada a España.
Aspectos relacionados con la trayectoria migratoria atendiendo principalmente al empleo.
Aspectos relacionados con la trayectoria migratoria atendiendo principalmente a la residencia.
Aspectos relacionados con el país de nacimiento de las personas inmigradas.
Aspectos relacionados con la participación social de las personas inmigradas.

Base normativa Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
		 Plan Estadístico Nacional 2005-2008
Unidades de observación
Entidad responsable
Período de publicación

Personas nacidas en el extranjero de 16 y más años residentes en
viviendas familiares.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 es una operación estadística
de reciente diseño, ejecución y publicación, que no presenta, en el
momento de la realización de esta Guía, vocación de ser una fuente
periódica. El trabajo de campo se ha realizado en el 2006 y 2007,
estando referidos los stocks poblacionales a fecha de 1 de enero de
2007.

Procedimientos de consulta a) Consulta general
		 Las consultas generales se realizan a través de la página web del
Instituto Nacional de Estadística (INE)
		 b) Consulta específica de datos
		 Se pueden realizar explotaciones específicas de los datos mediante
solicitud enviada por fax al Área de Atención al Usuario o a través de
la página web.
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		 Las explotaciones específicas de los datos no son gratuitas, aunque a
organismos e instituciones se aplican tarifas especiales. Las tablas de
precios están publicadas en la página web del Instituto Nacional de
Estadística.
Accesibilidad Servicios de atención al usuario/a.
		 Posibilidad de consultar la metodología de forma on-line.
		 Posibilidad de obtener información y combinar variables de forma
on-line.
Datos de contacto
		
		
		
		

INE: Área de Atención al Usuario (Madrid)
Teléfono: 91 583 4894
Fax: 91 583 9158
Página web: http://www.ine.es/infoine
Correo electrónico: infoine@ine.es

		 INE: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 531 750
		 Fax: 922 247 415
		 ISTAC: Provincia de Santa Cruz de Tenerife
		 Teléfono: 922 592 730
		 Fax: 922 592 749

3. Otras fuentes de información
Se han recopilado todas aquellas fuentes de información que más se utilizan en los
estudios recientes sobre el fenómeno inmigratorio. Sin embargo, pueden existir otras
que no han sido contempladas en esta Guía de fuentes secundarias. La inmigración es
compleja y es posible encontrar múltiples y diversos datos que procuran la más variada
información, muchas veces no amparados en entidades o registros administrativos
públicos, pero que aportan claves sobre la realidad estudiada en el contexto local. Es
labor del/la investigador/a hacer un riguroso uso de la información disponible en cada
caso y contribuir con su trabajo a un conocimiento certero de la inmigración en sus
diversas manifestaciones.
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1. Introducción
La complejidad de la inmigración, en el caso que nos ocupa como persona gestora
de iniciativas en las sociedades receptoras, debe ser abordada con rigor, intentando
comprender y entender la lógica de su manifestación en una escala y en una dimensión
determinada.
El objetivo de esta reflexión es esquematizar aquellas implicaciones que en la
escala municipal se suceden por el desarrollo de procesos de carácter inmigratorio.
En este sentido, se han definido las siguientes dimensiones, con independencia de las
particularidades de los flujos:
a) Perfil demográfico: La inmigración es un fenómeno que repercute en el incremento poblacional y en la variación de los principales indicadores de dinámica
y estructura demográfica. El establecimiento de efectivos de edad adulta ocasiona un cierto rejuvenecimiento demográfico, el incremento de las tasas de
natalidad, entre otros efectos contribuyen a conferir vitalidad al marco local,
frenando el envejecimiento y el estancamiento poblacional.
b) Estructura económica: La inmigración es un fenómeno que incrementa habitualmente el número de personas activas, propicia la aparición de nuevos perfiles profesionales, aumenta la capacidad de consumo, favorece la aparición de
nuevas empresas y servicios, etc. Según el marco local de referencia, esta característica contribuiría a revitalizar economías locales, a la aparición de nuevos
nichos de mercado y a un incremento en la circulación de activos económicos.
c) Dimensión cultural: La inmigración es un fenómeno que enriquece el acervo
cultural de una población, aunque de manera reiterativa, este aspecto es citado
como uno de los lastres de los procesos de integración entre los viejos y los
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nuevos habitantes. En este sentido, y desde una perspectiva histórica, los procesos que conforman una identidad cultural casi siempre son el producto de la
síntesis y el contacto entre culturas diferentes, lo que contribuye decisivamente
a la conformación dinámica de las mismas.
d) Configuración territorial: La inmigración es un fenómeno que tiene una manifestación territorial. Crea, transforma, mantiene paisaje y demanda infraestructura, equipamientos y servicios.
Estas cuatro dimensiones genéricas permiten concebir un esquema de los
efectos que se pueden derivar de la inmigración en la escala local. Como cualquier
fenómeno social ofrece aspectos positivos, que son consecuencia tanto de la naturaleza
de los flujos como de las características de la sociedad de destino, en relación, entre
otros, con los identificadores y posibilidades del territorio, las necesidades de los
colectivos, las aspiraciones sociales, la capacidad de gestión de las administraciones
locales y los recursos existentes. Todas estas variables intervienen en cada lugar de una
manera particular, no pudiendo extrapolar realidades concretas a espacios diferentes.
La variabilidad de situaciones es extrema y no hay ninguna garantía de constatar dos
realidades idénticas.
La acción de planificar y gestionar incidiendo en las estructuras sociodemográfica,
económica, cultural, así como en la configuración territorial, recae legítimamente, dependiendo de la escala, en los ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos y/o en el Estado.
Desde la perspectiva local, en las competencias que le corresponden a los
ayuntamientos, es muy importante conocer la realidad del territorio, haciendo
referencia a cómo se vertebran las diferentes variables analizadas anteriormente,
para que, atendiendo a una planificación determinada, se pueda plantear una mínima
gestión que incida en el adecuado desarrollo del fenómeno inmigratorio para la
consecución de objetivos que beneficien al conjunto de la sociedad, tanto a los viejos
como a los nuevos vecinos.
La importancia del conocimiento detallado de la inmigración en el marco local radica
en la creciente necesidad de enfatizar la gestión de la diversidad desde la acción municipal.
En la actualidad, el fenómeno inmigratorio y su implicación en las sociedades receptoras ha
alcanzado niveles en los que la falta de compromiso por parte de los actores responsables
de la planificación y gestión tiene consecuencias graves. La carencia de información y de
intervención ante la dinámica reciente de este fenómeno, propicia que afloren situaciones
problemáticas que repercuten directamente en una menor calidad de vida del conjunto
de la sociedad (conflictos raciales, inseguridad ciudadana, servicios públicos deficientes,
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degradación de territorios, etc.) Es importante señalar, en este sentido, que la degradación
de la vida social no está originada por la presencia de inmigrantes; más bien es producto
de una errónea o deficiente planificación y gestión integral de una realidad resultante de
las variables antes mencionadas, en las que habitualmente interactúan los/as inmigrantes
y la población originaria.
La responsabilidad de la administración local no radica en alentar intervenciones
orientadas exclusivamente a resaltar los valores de la inmigración. Debe concentrarse
más bien en evitar el desmejoramiento de la calidad de vida de su ciudadanía, cualquiera
que sea su origen. Para conseguir con éxito estos fines, hay que potenciar enérgicamente
el conocimiento que se tiene acerca de la inmigración en todas sus dimensiones.

2. Guía metodológica para la investigación en la escala local
Las últimas investigaciones del Observatorio de la Inmigración de Tenerife han puesto
de manifiesto la existencia de una demanda de herramientas que permitan acercar
los resultados de la investigación y el conocimiento generado a la sociedad, en lo
que respecta tanto a la esfera técnica y otros agentes que intervienen en la toma de
decisiones, como al conjunto de la ciudadanía.
Estas demandas de conocimiento y herramientas se caracterizan por su
disparidad, si bien es posible clasificarlas principalmente en cuatro ámbitos de trabajo
bien definidos: gestión territorial, mercado de trabajo, educación y aspectos culturales.
Los ámbitos congregan aquellas materias en las que la interacción entre las personas
inmigradas y la sociedad receptora son más significativas; aúnan además gran parte de
las intervenciones o líneas de actuación que se vienen llevando a cabo en los últimos
años, con independencia del tipo de entidad que las promueve.
La Guía metodológica para la investigación de la inmigración en la escala local se
ha realizado a través de procesos de comunicación grupal con expertos/as, en cada una de
las diferentes categorías de estudio, que ha permitido establecer, de manera consensuada,
metodologías de intervención en los ámbitos de trabajo previamente descritos.
Es muy importante enfatizar que no se pretende obtener directrices metodológicas
concluyentes y excluyentes, sino aquéllas que orienten y complementen una acción u/o
intervención que se pueda desarrollar en el marco local. En resumen, directrices que faciliten
y promuevan una aproximación rigurosa al conocimiento del fenómeno inmigratorio,
quedando en la responsabilidad del investigador/a su correcta adaptación o interpretación
en función de las características del territorio o población que pretende investigar.
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3. Ámbito de la Gestión Territorial

3.1. Patrón de asentamiento

Finalidad

La prioridad de la población inmigrante tras acceder a su destino es
establecer su residencia. Es una necesidad que, pudiendo tener un carácter
más o menos permanente, llega a condicionar el hecho migratorio,
conjugándose múltiples elementos que la hacen posible en un lugar
concreto. El objetivo es conocer los patrones de asentamiento, así como
los modelos de movilidad de la población inmigrante que se producen en
el territorio.
Profundizar en este apartado desde la perspectiva longitudinal también
permite ahondar en el conocimiento de la dinámica migratoria, la detección
de factores de atracción y la manifestación de posibles fenómenos de
segregación social y/o residencial en un contexto determinado.
La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer los
modelos de asentamiento y movilidad de las personas inmigrantes, que
resultarán elementales para la gestión de los servicios, equipamientos e
infraestructuras existentes, así como para los ejercicios de planificación
posterior en relación con los mismos o con el desarrollo de nuevos.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de la distribución espacial de la población inmigrante.
2) Reconocimiento de las relaciones causales entre la distribución de las personas inmigrantes y las características del territorio en el que residen.
3) Caracterización de las estructuras locales de asentamiento de los diferentes segmentos de la población inmigrante.
4) Estudio de la movilidad de la población inmigrante.
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Fuentes de información:

Padrón Municipal de Habitantes: Análisis longitudinal de la evolución y
distribución de la población de origen y nacionalidad extranjera atendiendo
a la estructura por edad y sexo y el lugar de nacimiento.
Consideraciones:
a) El trabajo de debe realizarse utilizando la mayor escala de detalle posible.
Implica una mayor gestión de datos, pero favorece el conocimiento más
riguroso de la realidad territorial. Se recomienda seguir las divisiones espaciales inframunicipales establecidas por el Nomenclátor (INE).
b) Los análisis longitudinales permiten la visibilización de vinculaciones entre
las nuevas altas residenciales y las ya existentes: relaciones según lugar de
origen y estructura por edad y sexo.
Estadística de Variaciones Residenciales: Análisis longitudinal de
la evolución y distribución de las corrientes migratorias atendiendo a
la estructura por edad y sexo y lugar de origen del flujo. La diferencia
entre la Estadística de Variaciones Residenciales y el Padrón Municipal
de Habitantes es la unidad de observación; mientras el primero
constata flujos migratorios; el segundo contabiliza el stock de personas
inmigrantes.
Censo de Población y Viviendas: Análisis de las características sociales,
económicas y laborales de la población inmigrante residente. Esta fuente
puede contar con un problema de desfase temporal en el momento de su
consulta, pero puede aportar información complementaria de gran valor en
la investigación local.
Consulta de bibliografía especializada: Análisis de investigaciones o estudios previos que permitan reconocer elementos y factores que intervienen
en el patrón de asentamiento de las personas inmigrantes.
Herramientas. Se considera de utilidad el empleo de Sistemas de Información Geográfica para el tratamiento de la información, sobre todo por su
capacidad de síntesis y gestión de datos.
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Técnicas de investigación:

Reconocimiento territorial: Proporciona información complementaria para
las unidades de investigación 1, 2 y 3.
Consideraciones: Caracterizar desde la perspectiva socioeconómica las
unidades territoriales de observación y su relación con los espacios próximos.
Encuesta: Proporciona información para todas las unidades de investigación,
en especial 2, 3 y 4.
Consideraciones:
a) La encuesta debe ser cuidadosamente preparada y organizada en función de
las unidades territoriales de observación que se investigarán.
b) Las unidades territoriales pueden presentar características particulares que
las diferencian unas de otras; se puede tener en cuenta para no condicionar
las conclusiones que se obtengan de sus resultados.
c) La población objetivo de la encuesta debe estar formada por las personas
inmigrantes. Sin embargo, se recomienda realizar subconjuntos en función
del tiempo de residencia en el lugar, a saber, personas recién llegadas y
personas con años de residencia.
d) La encuesta debe contemplar preguntas sobre los motivos que propiciaron
la migración, factores de atracción del espacio en el que se reside, itinerarios realizados hasta el lugar de residencia actual, características de la
vivienda, aspectos sociolaborales, determinantes de la movilidad en origen
y medios de transporte utilizados.
Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las
unidades de investigación, en especial 2 y 3, y de manera complementaria
a la encuesta.
Consideraciones: Se establecen las mismas que para la encuesta. La finalidad
es profundizar en aquellos aspectos deficitarios que pudieran haber sucedido
tras la realización de la misma y que han escapado a su análisis.
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La investigación de este apartado requiere una alta exigencia en su desarrollo.
Conocimientos en la gestión de las técnicas de investigación, disponibilidad
de tiempo para la correcta aplicación de las mismas y recursos económicos
suficientes, deben ser requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo que se persigue mediante el análisis territorial.
Conceptos claves: territorio, residencia, asentamiento, movilidad,

modelos, motivaciones, estratos sociales, condiciones socioeconómicas,
estructuras de apoyo informal, redes sociales, parentesco, segregación,
gentrificación, guetización, organización espacial.
Informantes institucionales: ayuntamientos, oficinas de extranjería e

institutos de estadística.

3.2. Repercusiones socioterritoriales de la inmigración en las áreas
de asentamiento

Finalidad

Las personas inmigrantes como colectivo, al igual que cualquier otro grupo
humano, ofrecen ciertas repercusiones sobre los territorios en los que se
establecen y desarrollan sus actividades. Las infraestructuras, equipamientos
y servicios básicos han sido dimensionados para un determinado uso que
debe revisarse en función de los crecimientos demográficos experimentados y
especializarse en función de las características de sus potenciales usuarios/as
y beneficiarios/as. De una inadecuada planificación se derivan consecuencias
que contribuyen a deteriorar la calidad de vida de los habitantes y dificultan
los procesos de integración social. El objetivo es conocer las repercusiones
socioterritoriales que se producen en las áreas de mayor asentamiento,
especialmente en aquellas dimensiones más directamente relacionadas con
la llegada y el asentamiento de nuevos/as vecinos/as.
La investigación en esta materia permite a las entidades locales conocer
qué infraestructuras, equipamientos y servicios básicos son deficitarios,
permitiendo realizar propuestas que contribuyan a mejorar la eficacia y
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eficiencia de los mismos, adecuándolos a las características de la población
usuaria-beneficiaria en cada momento.

Unidades de investigación y metodología

Se recomienda desarrollar previamente la investigación sobre el “Patrón de
asentamiento”.
1) Análisis de las repercusiones de la población inmigrante en las áreas residenciales.
2) Análisis de las repercusiones de la población inmigrante en las áreas
laborales.
		
3) Análisis de las repercusiones de la población inmigrante en las áreas de ocio.
4) Análisis de las repercusiones de la población inmigrante en el servicio
sanitario.
5) Análisis de las repercusiones de la población inmigrante en el servicio
educativo.
Se han considerado las dimensiones anteriores en el análisis de las
repercusiones de la población inmigrante por los siguientes motivos:
a) El área residencial, laboral y de ocio comprende la fracción más destacada
del espacio en que se desenvuelven las personas inmigrantes.
b) La educación y la sanidad son servicios y derechos básicos de los que también hacen uso las personas inmigrantes. Son los que, con más frecuencia,
encuentran dificultades en relación con su gestión por ser muy sensibles a
las variaciones demográficas.
Con independencia de las propuestas recogidas, existen otras dimensiones
que también pueden ser contempladas en el análisis de las repercusiones de
la inmigración: sistema público de servicios sociales, movimiento asociativo
y participación ciudadana, medios de comunicación, etc.
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Fuentes de información:

Censo de Población y Viviendas: Análisis de las características sociales,
económicas y laborales de la población inmigrante residente. Esta fuente
puede ofrecer un problema de desfase temporal en el momento de su consulta,
pero puede aportar información complementaria de indudable valor.
Contratos y demandantes de empleo: Análisis longitudinal de las solicitudes y contratos de trabajo realizados por y para las personas inmigrantes,
respectivamente. Se debe prestar especial atención a los grupos de ocupación de los/as demandantes de empleo y a la ocupación que desempeñan
los/as contratados/as.
Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias: Análisis
longitudinal del alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias
según nivel de estudios.
Consulta de bibliografía especializada: Análisis de investigaciones y estudios
previos que permitan reconocer el conjunto de repercusiones socioterritoriales
que se derivan de la instalación de las personas inmigrantes.

Técnicas de investigación:

Entrevistas en profundidad: Proporcionan información sobre las distintas
unidades de investigación.
Consideraciones: Se priorizará sobre las personas con responsabilidades en
la atención y/o gestión de las dimensiones a las que se refieren cada una de
las unidades de investigación:
Responsables de la gestión de centros educativos y sanitarios.
Responsables de las áreas de ocio (públicas y privadas).
Responsables de sindicatos y asociaciones empresariales.
Responsables de asociaciones de vecinos.
Responsables políticos en las dimensiones contempladas.
Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación.
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Consideraciones:
a) La población objetivo es la inmigrante, aunque se recomienda también
aplicarla a la población autóctona para obtener información de contraste.
Se recomienda hacer subconjuntos en función de la vinculación de las personas a las diferentes dimensiones contempladas.
b) La encuesta debe contemplar preguntas orientadas al uso y a la participación de las personas en las dimensiones propuestas, así como a la evaluación de las infraestructuras, equipamientos y servicios existentes, recogiendo la opinión acerca de sus posibles mejoras.
La investigación de este apartado requiere una alta exigencia en su
desarrollo. La identificación de las carencias de las fuentes de información
secundarias, los conocimientos en la gestión de las técnicas de investigación,
la disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de las mismas y los
recursos económicos suficientes para su aplicación, deben ser requisitos
mínimos para garantizar con éxito el cumplimiento del objetivo propuesto.
Conceptos claves: áreas residenciales, espacios laborales, zonas de ocio,

servicio sanitario, servicio educativo, estrategias locales de asentamiento,
emprendedurismo, impacto, input, output, rehabilitación de viviendas,
derechos y deberes ciudadanos, escolarización obligatoria.
Informantes institucionales: Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias; Consejo Escolar de Canarias;
centros educativos; centros de profesorado; Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias; centros de salud; Servicio Canario de Empleo;
Instituto Nacional de Empleo; ayuntamientos; institutos de estadística;
asociaciones vecinales y asociaciones de inmigrantes.

3.3. Demandas y necesidades de la población inmigrante

Finalidad

De las características personales y familiares de la población inmigrante se
derivan inmediatamente una serie de demandas y necesidades que han de
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ser consideradas en cuenta por los responsables de la gestión local, ya que,
comprometen la posibilidad de integración y la eficacia de cuantas políticas
se plateen en esa materia desde los ámbitos público y privado.
El objetivo es conocer principalmente las demandas y necesidades de la
población inmigrante en materia de empleo, vivienda, formación continua,
atención jurídica, comunicación, religión, sanidad, servicios sociales y
participación ciudadana, considerándose éstas como algunas de las variables
básicas para la plena integración.
La investigación en esta materia permite a la entidad local reconocer las
necesidades de la población inmigrante. Es una investigación imprescindible
que permite visualizar los cambios en la estructura poblacional del
municipio, y además, en función de esta nueva estructura, implementar
y poner en marcha las acciones o servicios en la escala municipal de una
manera más eficaz, adaptándose así a las necesidades y características del
conjunto de la población.
Unidades de investigación y metodología

1) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito laboral.
2) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito de la vivienda.
3) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito de la comunicación.
4) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito formativo.
5) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito de la atención jurídica.
6) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito sanitario.
7) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito de los servicios sociales.
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8) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito de la participación ciudadana.
9) Identificación de las necesidades y demandas de la población inmigrante
en el ámbito religioso.
Técnicas de investigación:

Grupos de discusión: Proporciona información sobre todas las unidades de
investigación.
Consideraciones:
a) Crear diferentes grupos con personas inmigrantes, atendiendo a su grado
de vinculación con los ámbitos propuestos.
b) Prestar especial atención a la presencia de personas de diferentes edades,
pues las necesidades y demandas se ven fuertemente condicionadas por la
edad del individuo.
c) Considerar las posibles relaciones de reciprocidad que se sucedan entre los
diferentes ámbitos.
d) Incorporar personas que desarrollen su actividad profesional en los ámbitos propuestos y que permitan contrastar las necesidades y demandas que
se formulen.
Encuesta: Permite obtener información sobre todas las unidades de
investigación.
Consideraciones:
a) La población objetivo es la población inmigrante usuaria en los ámbitos
propuestos.
b) El perfil prioritario de los/as encuestadores/as es el de personas integradas
en la comunidad objeto de estudio.
c) La encuesta debe contemplar preguntas referidas a las características
demográficas y las propias sobre necesidades y demandas, para poder
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correlacionar estas últimas con los diferentes subconjuntos de población
inmigrante y las prioridades que manifiestan.
Entrevistas en profundidad: Proporcionan información sobre todas las
unidades de investigación.
Consideraciones: Priorizar las entrevistas a aquellas personas responsables
de la atención de aspectos relacionados con los ámbitos propuestos,
especialmente, representantes de asociaciones que recogen las demandas
de las personas inmigrantes.
La investigación de este apartado requiere una alta exigencia en su desarrollo.
Conocimientos de idiomas, de gestión de las técnicas de investigación y de
los elementos culturales del colectivo a estudiar, deben ser los requisitos
mínimos para garantizar el éxito del cumplimiento del objetivo
Conceptos claves: etic – emic, derechos y deberes de la ciudadanía,

necesidades y demandas.
Informantes institucionales: áreas específicas de los ayuntamientos

y del Gobierno de Canarias con competencias en los ámbitos de estudio,
sindicatos y asociaciones de inmigrantes.

3.4. Percepción y conocimiento de la población autóctona sobre la
población inmigrante

Finalidad

Las personas generan imágenes preconcebidas acerca de los otros teniendo
en cuenta su visión de las cosas y sus propios parámetros o escala de valores. Estas imágenes propias se encuentran sesgadas por los conocimientos
particulares sin tener en cuenta la realidad del otro. Este hecho es extrapolable a las relaciones que se mantienen entre las poblaciones inmigrante
y autóctona, derivándose de las mismas implicaciones significativas en los
procesos de integración.
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El objetivo es favorecer el acercamiento, el diálogo y el entendimiento del
otro, ya que esto permite conocer con mayor certeza a la otra persona y
entenderla mejor.
La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer la percepción y conocimiento que tiene la población autóctona acerca la llegada y establecimiento de la población inmigrante. Esta información permitirá a los/las
responsables políticos y técnicos planificar acciones ordenadas que faciliten la
información, e incluso, la formación de los/as ciudadanos/as acerca del fenómeno de la inmigración y de sus repercusiones, contribuyendo a fomentar el
civismo, la integración de las personas inmigrantes en un proceso bidireccional que implica tanto a las personas que se desplazan como a los habitantes de
siempre y, en definitiva, la cohesión social del conjunto de la población.
Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de la opinión, valores, percepciones, actitudes y comportamientos
de la población autóctona sobre la inmigración.
Fuentes de información:

Consulta de hemerotecas y demás archivos o registros de medios de
comunicación: Análisis de las noticias publicadas relacionadas con la percepción
y conocimiento de la población autóctona sobre la población inmigrante. Prestar
especial atención a las columnas de opinión de los periódicos.
Técnicas de investigación primaria:

Encuesta:
Consideraciones:
a) La población objetivo de la encuesta es la población autóctona.
b) Prestar especial atención a las edades de las personas encuestados, así como
a su distribución municipal en relación con las principales localizaciones de
población inmigrante.
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c) La encuesta debe contemplar preguntas orientadas inicialmente al conocimiento existente sobre la población inmigrante en el municipio, para
posteriormente realizar preguntas de opinión y percepción.
d) Segmentar las preguntas por ámbitos temáticos (laboral, educativo, salud,
higiene, competencia, etc.) que permitan una mayor concreción en los
resultados.
Grupo de discusión: Se realiza de manera complementaria a la encuesta
para profundizar en los discursos extraídos de la misma.
Consideraciones: Crear grupos por segmentos de población (mujeres,
hombres, jóvenes, adultos, ancianos) y con representatividad en el
conjunto territorial del municipio. La investigación de esta materia
requiere una baja exigencia en su desarrollo. El conocimiento en la gestión
de las técnicas de investigación es el requisito mínimo para garantizar con
éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: etic-emic, inmigración reciente e inmigración habitual,
orígenes de las personas inmigrantes.
Informantes institucionales: asociaciones de vecinos y ayuntamiento.

3.5. Gestión del fenómeno inmigratorio por parte de las corporaciones
municipales

Finalidad

El ayuntamiento puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal, en el marco de las competencias que le atribuye la
legislación vigente. Entre éstas se encuentran los presupuestos necesarios
para concretar una política de integración de las personas inmigrantes,
destacando entre sus objetivos el desarrollo de acciones que la promuevan
contando con sus vecinos/as.
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La finalidad es conocer la implicación de los/las gestores/as públicos
de un municipio en relación con la inmigración. No sólo de la necesaria
adaptación de los servicios a las nuevas características de los/as vecinos/as,
sino en el conocimiento que se tiene en la preparación de los servicios que
se realizan, en el sentido de que suponga una respuesta normalizada que
tenga en cuenta el hecho migratorio. Y particularmente, la respuesta a las
situaciones de crecimiento de la población y de la diversidad cultural.
El conocimiento en esta materia permite al ayuntamiento tener una visión
más amplia de la cobertura de los servicios que tiene que prestar, así como la
adecuación profesional de sus recursos humanos a la gestión del fenómeno
inmigratorio. Esto permitirá que la planificación de las acciones y servicios
que se desarrollen, así como su implementación, estén orientadas a toda
la población residente en el mismo, sin obviar la presencia de la población
inmigrante, también vecinos/as del municipio.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis y evaluación de la gestión municipal orientada a la población
inmigrante.

Fuentes secundarias:

Consulta de documentación específica: Documentos de gestión, memorias
de actividades, presupuestos públicos, recursos humanos, infraestructuras
y equipamientos, carta de servicios, bandos y boletín oficial de la provincia.
Análisis de los equipamientos, recursos, servicios y presupuestos orientados
a la atención y gestión de las personas inmigrantes residentes en el municipio
por parte del ayuntamiento.

Técnicas de investigación:

Observación: Identificación y caracterización de los equipamientos y/o
servicios orientados a la atención y gestión de las personas inmigrantes o,
en su defecto, identificación de las carencias observadas.
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Consideraciones:
a) Diferenciar entre servicios directos (tienen por razón de ser la atención y/o
gestión de las personas inmigrantes) e indirectos (tienen por razón de ser la
atención y/o gestión de todas las personas, siendo las personas inmigrantes
un colectivo más).
b) Prestar especial atención a los servicios destinados a la atención y/o gestión
de los derechos y deberes de los residentes en el municipio, así como a los
servicios de información ciudadana.
Entrevistas en profundidad:
Consideraciones:
a) Realizar entrevistas al personal laboral (dimensión técnica) y a los representantes del pleno municipal (dimensión política).
b) Realizar preguntas en relación con la atención y gestión específica de la
población inmigrante residente y su presencia en el programa de gobierno
municipal.
Grupos de discusión:
Consideraciones:
a) Crear grupos con personas inmigrantes usuarias de los diferentes servicios
prestados por el ayuntamiento.
b) Prestar especial atención al grado de satisfacción que se tiene de los servicios prestados por el ayuntamiento.
La investigación de este apartado requiere una exigencia moderada en
su desarrollo. Conocimientos de idiomas y de gestión de las técnicas de
investigación, deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: competencias, ordenamiento jurídico, derechos y
deberes de los/as ciudadanos/as, gestión de la diversidad.
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Informantes institucionales: ayuntamientos, asociaciones de vecinos y
asociaciones inmigrantes.

4. Ámbito del Sistema Educativo

4.1. Respuesta de la Administración educativa al alumnado inmigrante en los centros de enseñanza en las etapas de educación infantil,
primaria y secundaria

Finalidad

Un elemento que contribuye a la integración de las personas inmigrantes
es la educación. La universalidad de la misma, a través de la enseñanza
obligatoria, ofrece oportunidades nada desdeñables para promover valores
de igualdad y respeto al otro/a. Las competencias en materia educativa
son propias del Ministerio de Educación y Ciencia y de los gobiernos
autonómicos. Sin embargo, la capacidad de contribuir o colaborar con
los centros de enseñanza no excluye la participación de otras entidades,
que puedan sumar esfuerzos para promover los valores educativos que se
pretenden.
El objetivo es conocer si las intervenciones que se realizan en el marco de
la enseñanza obligatoria en materia de inmigración, con independencia de
la entidad promotora, se están desarrollando de acuerdo a las necesidades
generadas por el alumnado y los centros educativos.
Siendo obvio que la atención que se presta a este alumnado se enmarca
en las decisiones de la Administración educativa competente, es necesario
que las entidades locales tengan información acerca de los modelos en
los que se encuadra dicha respuesta y de las medidas que se han tomado
para ponerla en práctica, contribuyendo así, a detectar los puntos débiles
y promoviendo la necesaria innovación que repercutirá en la mejora de los
centros educativos y de sus actividades.
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Unidades de investigación y metodología

1) Identificación y análisis en la escala nacional y regional de la respuesta de la
Administración educativa a la presencia del alumnado extranjero en los centros educativos, con especial atención a las medidas concretas y su desarrollo.
2) Identificación y análisis de los programas concretos de colaboración de las
corporaciones locales con la Administración educativa, identificando las
medidas concretas y su desarrollo.
3) Identificación y análisis de los programas de formación continua del profesorado dirigidos a la educación del alumnado extranjero.

Fuentes de información:

Consulta de documentos específicos: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y los Reales Decretos que regulan las enseñanzas mínimas en
educación infantil, educación primaria y educación secundaria, normativa
de funcionamiento de centros, convocatorias de proyectos de educación
intercultural, materiales curriculares, proyecto educativo, proyecto
curricular y programación general anual de los centros. Análisis de cuantos
documentos legislativos específicos se generen y del conjunto de iniciativas
que se están desarrollando en el momento de estudio.

Técnicas de investigación:

Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las
unidades de investigación.
Consideraciones:
a) Realizar entrevistas a aquellas personas que, con independencia de la administración o centro al que pertenecen con competencias en el ámbito de
estudio, tengan responsabilidades en la gestión de la respuesta educativa al
alumnado inmigrante.
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b) Priorizar el contraste y verificación de la información que se obtiene del análisis producto de la consulta de documentos específicos, especialmente en las
relaciones interadministrativas existentes. La información se complementa
con datos referidos al grado de implementación y el análisis de la efectividad
de las iniciativas que se desarrollan, tanto en aspectos relacionados con la
gestión como en resultados.
Observación: Proporciona información complementaria sobre todas las
unidades de investigación.
Consideraciones: El objetivo es contrastar presencialmente la implementación y desarrollo de la respuesta educativa.
Encuesta: Proporciona información complementaria sobre todas las unidades de investigación.
Consideraciones:
a) El objetivo es evaluar la respuesta educativa existente. La encuesta se orientará a conocer la valoración de la respuesta por parte de la Administración
educativa de los/as encuestados/as.
b) La población objetivo de la encuesta es el profesorado y el alumnado inmigrante.
c) La encuesta debe contemplar preguntas sobre el grado de satisfacción, la
efectividad en el desarrollo, así como la validez para la integración de los/as
usuarios/as de las iniciativas contempladas en la respuesta que se ofrece.
La investigación de este apartado requiere una exigencia moderada en su
desarrollo. El acceso a la documentación necesaria y la correcta gestión
de las técnicas de investigación, deben ser los requisitos mínimos para
garantizar con éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: escolarización de inmigrantes, respuesta educativa al
alumnado inmigrante, educación intercultural, curriculum multicultural,
competencias interculturales.
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Informantes institucionales: áreas específicas de los ayuntamientos,

cabildos insulares, Gobierno de Canarias y Estado, con competencias en los
ámbitos de estudio, centros de profesorado y centros educativos.

4.2. Realidad intercultural en los centros educativos de educación
infantil, primaría y secundaria

Finalidad

La diversidad cultural, entendida como variedad en el conjunto de valores,
costumbres, organización, relaciones de poder, formas de comprender y
adaptarse a la realidad, pautas de interacción y normas que varían en el
tiempo, tiene una importante presencia en el sistema educativo. Ofrecer una
respuesta adecuada, promoviendo la participación de todos y cada uno de los
componentes de la comunidad educativa, requiere que los centros respeten
las características, intereses y necesidades de cada alumno/a, desarrollando
todas sus capacidades con el fin de que dicha diversidad cultural sea un
factor de enriquecimiento común. Es necesario que entidades, con o sin
competencias en materia educativa, puedan aportar su colaboración y
poner a disposición recursos que favorezcan el desarrollo de una verdadera
práctica intercultural.
El objetivo es conocer la situación de la práctica educativa en materia de
interculturalidad, y además, si la población escolarizada está adquiriendo
las competencias interculturales necesarias para saber afrontar en el futuro
su responsabilidad, como ciudadanos/as en una sociedad multicultural.
Es importante conocer la situación actual, los aspectos que se están
desarrollando y los que necesitan mayor atención.
La investigación en esta materia permite a las entidades locales conocer, por
un lado, el impacto que la escolarización del alumnado inmigrante tiene en los
centros educativos, y por otro, la formación en competencias interculturales
que está recibiendo la población que pasará a ser activa en poco tiempo y que
tendrá que desarrollar su trabajo en una sociedad multicultural, pudiendo
identificar puntos débiles, que una vez se desarrollen las medidas oportunas
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para subsanarlos, contribuirán al aumento de competitividad en términos
sociales y económicos de dicha población.
Unidades de investigación y metodología

1) Análisis del impacto de la escolarización del alumnado extranjero en los
centros educativos.
2) Análisis del proceso y las fases que forman la adaptación del alumnado
extranjero.
3) Análisis de la dimensión intercultural del currículum escolar.
4) Análisis de la formación e implicación del profesorado en materia de
interculturalidad.
5) Análisis de la percepción que los miembros de la comunidad educativa
tienen acerca de la presencia de alumnado extranjero.
Fuentes de información:

Consulta de documentos específicos: Análisis del Proyecto Educativo de
Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación general anual, mostrando especial interés en las competencias en materia de interculturalidad,
así como al desarrollo de proyectos específicos de educación intercultural.
Técnicas de investigación:

Observación: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial sobre 1, 2, 3 y 4. Consensuar con la dirección del centro
y el equipo docente la aplicación de la técnica.
Consideraciones:
a) La observación será “no participante”, para evitar la interrupción de las actividades del alumnado y profesorado en su escenario habitual, y así no interferir en los resultados que se puedan obtener en el desarrollo de la técnica.
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b) Prestar especial atención a los acontecimientos, actividades, conductas y
circunstancias que acontezcan en un momento determinado y a la vez de
forma continua.
c) Observar en las aulas, pero también en el tiempo de recreo.
d) El objetivo es obtener información sobre el rendimiento escolar, las fases y
etapas de adaptación, la comunicación existente y la implicación del profesorado.
Grupos de discusión: Proporciona información sobre todas las unidades
de investigación, en especial sobre 4 y 5. Consensuar con la dirección del
centro y el equipo docente la realización de la técnica.
Consideraciones:
a) Crear diferentes grupos de discusión con alumnado, familiares y profesorado.
b) Analizar comparativamente los diferentes discursos obtenidos en los grupos de discusión. Contrastar los discursos con los resultados obtenidos en
la observación.
c) Prestar especial atención a cómo se percibe la presencia de alumnado
inmigrante, la existencia de incompatibilidades culturales, los procesos de
integración y la influencia del lenguaje/código en la comunicación con el
conjunto de la comunidad educativa.
Encuesta: Proporciona información complementaria para la unidad de
investigación 4.
Consideraciones:
a) El universo de la encuesta es el profesorado existente en el municipio. El
objetivo es obtener información del conjunto de profesorado, no sólo del
adscrito a un centro educativo.
b) La encuesta contemplará preguntas sobre la capacitación formativa para
desarrollar la actividad docente con el alumnado inmigrante, necesidades
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formativas, temas específicos en los que necesitan apoyo, y por último,
acciones o propuestas que formularían como profesionales del sistema
educativo.
La investigación de este apartado requiere una exigencia moderada en su
desarrollo. Acceder a la documentación necesaria, poder desarrollar las técnicas de investigación, así como su correcta gestión, deben ser los requisitos
mínimos para garantizar con éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: competencia intercultural, curriculum intercultural,

educación intercultural, integración educativa, dominio del idioma, rendimiento escolar, códigos culturales, adaptación, escolarización de inmigrantes, familia e inmigración.
Informantes institucionales: Consejo Escolar de Canarias, centros de

profesorado, asociaciones de madres y padres de alumnos, áreas de educación de los ayuntamientos y centros educativos.

4.3. Educación no formal en el ámbito local para personas inmigrantes

Finalidad

Los centros educativos comparten el papel de la formación de los/as ciudadanos/as con otras entidades e instituciones, que platean una oferta que
pretende dar respuesta a los nuevos retos educativos que imponen los cambios que se producen en la sociedad, entre los que destaca la formación para
toda la vida.
La población inmigrante puede presentar unas necesidades socioeducativas
que deben satisfacerse con otras propuestas complementarias, que les permitan seguir aprendiendo y equiparando sus conocimientos al resto de la población. Es la educación no formal, tanto desde la complementariedad de la
educación formal, como desde la respuesta a la formación continua de las personas, un elemento fundamental para su desarrollo y su integración social.
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La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer cuál es
la oferta educativa no formal existente, su repercusión en los procesos de
integración social y la complementariedad que se produce con las políticas
destinadas a tal fin, permitiendo una mayor eficacia y eficiencia en la implementación de las mismas.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis y caracterización de la oferta educativa no formal: promotores y
actividades educativas.
2) Caracterización del alumnado usuario de la oferta educativa no formal.
3) Análisis de las demandas en educación no formal.
4) Análisis del impacto de las actividades educativas no formales en los procesos de integración social.

Fuentes de información:

Consulta de hemerotecas o agendas formativas: Análisis de noticias publicadas relacionadas con actividades educativas orientadas a personas inmigrantes. Prestar especial atención a la ubicación de los espacios donde
se realizan, continuidad de las oferta educativa, temáticas y segmento de la
población objetivo de su acción.

Técnicas de investigación:

Reconocimiento territorial: Proporciona información sobre la unidad de
investigación 1.
Consideraciones: Identificar y caracterizar los promotores de la oferta educativa, así como las actividades formativas que se realizan.
Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial sobre 2 y 3.
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Consideraciones:
a) Se realizará una entrevista a todas las entidades que a escala local promuevan actividades educativas.
b) Se prestará especial atención a las necesidades detectadas, las actividades
educativas impartidas, los recursos disponibles, la población objetivo, la
finalidad de los promotores educativos-formativos y la demanda registrada.
Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial sobre 2 y 4.
Consideraciones:
a) La población objetivo son las personas inmigrantes que reciben la formación.
b) La encuesta debe contemplar preguntas sobre la edad, el origen de la persona, los motivos por los que acude a la actividad, las actividades educativas
deseadas y el grado de satisfacción sobre las realizadas.
c) Prestar especial atención en el análisis de los resultados a los segmentos
de la población inmigrante que más utilizan las actividades educativas no
formales y las preferencias en la oferta existente.
Observación: Proporciona información sobre la unidad de investigación 4.
Consideraciones:
a) La población objetivo son las personas inmigrantes que reciben la formación previo consentimiento.
b) En objetivo es comprobar si los motivos por los que realizó la actividad
educativa se han cumplido.
c) Es interesante hacer un seguimiento de un grupo de personas representativo de diferentes actividades formativas a los 3 y a los 6 meses tras su
finalización.
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La investigación de este apartado requiere una exigencia baja en su desarrollo. La colaboración de las personas implicadas y la correcta gestión de las
técnicas de investigación, deben ser los requisitos mínimos para garantizar
con éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos clave: formación continua, integración, educación de adultos,
formación profesional.
Informantes institucionales: área de educación y área de desarrollo local

del ayuntamiento, academias privadas, centros de formación, asociaciones,
fundaciones y asociaciones de inmigrantes.

5. Ámbito de la Actividad Económica

5.1. Estructura ocupacional de la inmigración

Finalidad

La inmigración tiene habitualmente un marcado carácter económico. La
posibilidad de obtener ingresos asociados al trabajo es una de las principales causas que motivan la emigración, y son, en buena medida, las que
determinan mayoritariamente las condiciones reales de vida de las personas que se han desplazado y la de sus familias. Conocer un segmento de la
realidad laboral de las personas inmigrantes, concretamente la estructura
ocupacional, dada la relación competencial que se mantiene con la población autóctona y las repercusiones sociolaborales que de ello se derivan,
posibilitará visualizar las pérdidas de cualificación profesional resultantes
del proceso migratorio (pérdida de capital humano), y además, poner de relieve la posible desigualdad de oportunidades entre la población inmigrante
y la autóctona.
La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer la incidencia de la población inmigrante en la estructura ocupacional del municipio, determinar el grado de accesibilidad al empleo y su capacidad de
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inserción laboral. Por otro lado, permitirá determinar si el empleo al que
acceden las personas inmigrantes puede estar condicionado por variables
como su situación administrativa o tienen lugar procesos de etnoestratificación.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de los sectores y ramas de actividad a los que acceden las personas inmigrantes.
2) Acceso al empleo según las características de las personas inmigrantes.
3) Incidencia de la economía informal en la estructura ocupacional.

Fuentes de información:

Contratos registrados: Análisis longitudinal de los contratos de trabajo
realizados por personas inmigrantes, según características demográficas y
sector y rama de la actividad económica en el que se ocupan.
Censo de Población y Viviendas: Análisis de los cuestionarios de personas, concretamente en aquellos aspectos relacionados con el ámbito
ocupacional. Esta fuente puede ofrecer un problema de desfase temporal
en el momento de su consulta, pero puede aportar información complementaria.
Solicitudes de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as: Análisis de las solicitudes presentadas en los diferentes procesos
de normalización, según rama y actividad económica. Esta fuente no tiene una periodicidad preestablecida, pudiendo presentar un problema de
desfase temporal en el momento de su consulta, pero aporta información
importante sobre la incidencia y características de la economía informal.
Consulta de bibliografía especializada: Análisis de estudios previos que
permitan reconocer la estructura ocupacional de las personas inmigrantes.
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Técnicas de investigación:

Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades, en especial sobre 1 y 2.
Consideraciones: Priorizar el trabajo con representantes empresariales y
sindicales, inspección laboral y gestores/as políticos/as de la administración local.
Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades, en especial
2 y 3.
Consideraciones:
a) La población objetivo de la encuesta son los/as trabajadores/as inmigrantes.
b) La encuesta se debe realizar fuera del ámbito laboral.
c) La encuesta debe contemplar preguntas orientadas, por un lado, a las características demográficas de los/as trabajadores/as inmigrantes, y por otro
lado, a la forma de detección y acceso al empleo, la rama de la actividad económica en la que están ocupados, la relación nivel formativo-ocupación, la
movilidad laboral horizontal y vertical, así como el desempeño de actividad
laboral en situación administrativa irregular.

La investigación de este apartado requiere una exigencia moderada en su
desarrollo. Conocimientos de idiomas y de gestión de las técnicas de investigación, deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: etnoestratificación, inconsistencia del estatus, movili-

dad ocupacional.
Informantes institucionales: ayuntamiento, institutos de estadística,

institutos y observatorios de empleo, sindicatos y asociaciones de inmigrantes.
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5.2. Condiciones laborales de las personas inmigrantes

Finalidad

Las condiciones laborales tienen su repercusión directa en las condiciones de vida de las personas, y éstas, se encuentran estrechamente vinculadas con las posibilidades de integración y cohesión social. La legislación
vigente en materia laboral procura para todos/as los/as trabajadores/as
unas condiciones explícitas que salvaguardan sus derechos, frente a posibles prácticas abusivas de quienes les contratan, con independencia, entre
otras, del origen racial o étnico, religión o convicciones, así como por razón de lengua.
Sin embargo, la población inmigrante es un colectivo con un alto riesgo de
vulneración de sus derechos laborales, hecho que se agrava en situaciones
de irregularidad administrativa. El objetivo es conocer las condiciones laborales de las personas inmigrantes, para determinar el cumplimiento de la
legislación vigente.
Investigar en esta materia permite a la entidad local conocer aquellas prácticas ilegales que están contempladas en la normativa vigente de obligado
cumplimiento por las personas contratantes, así como desarrollar acciones
que permitan velar por los derechos de los/as ciudadanos/as de su municipio. Esta labor debe desvelar las actividades que están contribuyendo a
fomentar la exclusión social y la vulnerabilidad de los/as inmigrantes para
intentar evitarlas.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de los salarios y comparación con los percibidos por la población
autóctona.
2) Análisis de los horarios de trabajo y comparación con los de la población
autóctona.
3) Análisis de las formas de contratación y comparación con la de las población autóctona.
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4) Análisis de la satisfacción de las personas inmigrantes en relación con el
empleo.
5) Análisis de las expectativas, planes y posibilidades de promoción laboral
de las personas inmigrantes.

Fuentes de información:

Censo de Población y Viviendas: Análisis de los cuestionarios de personas,
concretamente en aquellos aspectos relacionados con el ámbito laboral. Esta
fuente puede contar con un problema de desfase temporal en el momento
de su consulta, pero puede aportar información complementaria y permite
la comparación población inmigrante-población autóctona.
Consulta de bibliografía especializada: Análisis de estudios previos que
permitan reconocer las condiciones laborales que ofrecen las personas inmigrantes.

Técnicas de investigación:

Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial sobre 1, 2 y 3.
Consideraciones:
a) Las poblaciones objetivo de la encuesta deben ser personas inmigrantes y
personas autóctonas ocupadas.
b) El perfil prioritario de los/as encuestadores/as que trabajen con las personas inmigradas debe ser el de personas integradas o miembros de su
comunidad.
c) La encuesta debe estructurar la muestra para obtener datos representativos
de las poblaciones objetivo y que resulten comparables sus condiciones
laborales, especialmente que se hallen en la misma rama de la actividad
económica o desempeñen ocupaciones similares.
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d) La encuesta debe contemplar preguntas orientadas, por un lado, a las
características sociodemográficas de los/as trabajadores/as, y por otro, a
los salarios, horarios de trabajo y formas de contratación.
e) Los indicadores de comparación mínimos a tener en cuenta en relación con
las condiciones de empleo son los siguientes: salario mínimo interprofesional (salarios), cantidad de horas semanales establecidas legalmente, así
como los períodos de descanso y vacaciones (horarios) y contratos formales
o informales (formas de contratación).
Grupo de discusión: Proporciona información sobre todas las unidades de
investigación, en especial sobre 1, 2 y 3. Los grupos de discusión se realizan
de forma complementaria a la información obtenida en la encuesta.
Consideraciones:
a) Crear grupos por trabajadores/as inmigrantes con igual ocupación, pero
cuya empresa sea diferente.
b) Crear grupos por trabajadores/as autóctonos con igual ocupación pero cuya
empresa sea diferente.
c) Analizar los discursos en relación con las condiciones laborales por grupo y
realizar un análisis comparativo con las diferencias y similitudes observadas en ambos.
Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las
unidades de investigación, en especial sobre 4 y 5.
Consideraciones:
a) Priorizar con personas inmigrantes que se encuentren trabajando o hayan
trabajado en el municipio en diferentes ramas y/o sectores de actividad.
b) Estructurar la entrevista a partir de preguntas abiertas que permitan una
mayor profundización, sobre todo en relación con las expectativas.
La investigación de este apartado requiere una alta exigencia en su desarrollo.
Dificultades para estructurar correctamente la muestra salvaguardando su
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representatividad, fiabilidad en las respuestas, sumado a los conocimientos
en la gestión de las técnicas de investigación, deben ser los requisitos
mínimos para garantizar con éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: empleo, situación administrativa, permiso de trabajo,

competencia, acoso profesional, vulnerabilidad laboral.
Informantes institucionales: sindicatos y asociaciones de inmigrantes.

5.3. Actividades empresariales de las personas inmigrantes

Finalidad

La actividad emprendedora de la población inmigrante es mayor que la registrada por la población autóctona, en términos comparativos. Esta capacidad
supone normalmente no sólo una mejora en las condiciones laborales, sino
también, la creación de puestos de trabajo, la generación de riqueza y la revitalización económica de sus entornos. El objetivo es identificar las características
de las empresas constituidas por la población inmigrante y las repercusiones
que muestran en el contexto local en que se insertan.
La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer con más
detalle la actividad empresarial de las personas inmigrantes. Evaluar la
aportación en al ámbito económico y social que supone el desarrollo de éstas
actividades empresariales, así como reconocer los factores de atracción que
operan en el territorio y participar en la gestión de los mismos.
Unidades de investigación y metodología

1) Identificación de la localización de la actividad empresarial de las personas inmigrantes en los diferentes sectores económicos y sus formas de
implementación.
2) Análisis del perfil de los/as emprendedores/as y las estrategias empleadas en el proceso de constitución de las empresas.
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3) Análisis del empleo generado y su impacto sobre las tasas de ocupación y
desempleo.
4) Análisis del impacto en el desarrollo local y económico del entorno.

Fuentes de información:

Consulta de documentos específicos: Análisis longitudinal de la titularidad
de las licencias municipales de apertura de actividades económicas otorgadas y registro del IAE correspondiente.
Censo de Población y Viviendas: Análisis de los cuestionarios de personas,
concretamente en aquellos aspectos relacionados con el ámbito ocupacional. Esta fuente puede contar con un problema de desfase temporal en el
momento de su consulta, pero aporta información útil para conocer las tasas de ocupación y desempleo.

Técnicas de investigación:

Reconocimiento territorial: Proporciona información sobre la unidad de
investigación 1.
Consideraciones: Identificar y caracterizar las actividades empresariales en
el municipio por separado, tanto de personas inmigrantes como de personas autóctonas, según tamaño del comercio y sector al que se dedica.
Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación.
Consideraciones:
a) Realizar entrevistas a empresarios/as inmigrantes. Diseñar la entrevista con
preguntas abiertas que permitan profundizar en el perfil emprendedor del/la
empresario/a, el proceso de constitución de la empresa y sus principales dificultades, la elección de la actividad empresarial y su forma de implementación, la
organización laboral, la generación de empleo y la expectativas empresariales.
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b) Realizar entrevistas a los responsables políticos del área de comercio y del
área de empleo y desarrollo local del ayuntamiento. Diseñar la entrevista
con preguntas semiabiertas que permitan conocer la evolución reciente
de la actividad empresarial en el municipio y el impacto de las actividades
empresariales de las personas inmigrantes.
La investigación de esta materia requiere una baja exigencia en su desarrollo. Conocimiento de términos específicos y de gestión de las técnicas de
investigación, deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: actividad empresarial, licencias de apertura, actividades transnacionales, emprendedurismo, desarrollo local.
Informantes institucionales: área de comercio y área de empleo y desa-

rrollo local del ayuntamiento, asociaciones empresariales y asociaciones de
inmigrantes.

6. Ámbito de la Dimensión Cultural

6.1. Parentesco y organización social

Finalidad

La procedencia de personas de diversos orígenes y grupos étnicos trae consigo diferentes maneras de concebir los modelos de parentesco, así como
una particular estructura de organización social. El objetivo es conocer las
relaciones parentales y organizacionales que se producen entre las personas
y sus repercusiones sobre el modelo de familia como institución social, las
características de los núcleos familiares y la composición de los hogares. Su
estudio permitirá además ahondar en un aspecto tan relevante del fenómeno inmigratorio como es el parentesco, considerado uno de los elementos
principales en la constitución de redes de apoyo a las personas que emigran
y clave en el proceso de integración de los recién llegados.
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La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer cómo se
están configurando las diversas formas de entender el parentesco y las implicaciones que se derivan de su organización social y espacial, observando cómo incide en la reproducción y transformación de dichos modelos
en la sociedad receptora, introduciendo, eliminando o conjugando nuevas
relaciones. Asimismo, proporcionará información fundamental para identificar patrones de comportamiento social, útiles para la identificación de
posibles conflictos interculturales.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de las características de parentesco existentes, similitudes y
diferencias en la composición de los núcleos familiares y de los hogares.
2) Identificación y caracterización de las redes de apoyo social por lazos de
parentesco entre origen y destino.
3) Reconocimiento de las estructuras organizacionales sociales: análisis de
las relaciones endogámicas y exogámicas.
4) Análisis del impacto de las nuevas estructuras de organización social en
la sociedad de destino.
5) Reproducción y transmisión de roles de género en el nuevo contexto
social.

Fuentes de información:

Padrón Municipal de Habitantes: Análisis longitudinal de la evolución y
distribución de la población de origen extranjero. Explotación específica
de las hojas de inscripción del padrón para investigar las características de
los hogares y núcleos familiares.
Movimiento Natural de la Población: Análisis de las familias que se han
formado por personas inmigrantes o mixtas.
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Censo de Población y Viviendas: Análisis de los cuestionarios de hogares y parejas y otros núcleos familiares. Esta fuente puede contar con un
problema de desfase temporal en el momento de su consulta, pero puede
aportar información complementaria.
Consulta de bibliografía especializada: Análisis de estudios previos de
los principales elementos identitarios del colectivo objeto de estudio, en
relación con el parentesco y la organización social.

Técnicas de investigación:

Entrevista en profundidad: Proporciona información sobre la unidad de
investigación 1.
Consideraciones: Observar el colectivo de estudio e identificar un informante cualificado que contraste, principalmente, la investigación realizada a partir del estudio sobre las fuentes de información secundarias.
También se puede orientar esta técnica a instituciones y/o entidades que
intervengan específicamente con el colectivo
Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial sobre 2, 3 y 4.
Consideraciones:
a) El perfil prioritario de los/as encuestadores/as es el de personas integradas en la comunidad objeto de estudio.
b) La población objetivo de la encuesta debe estar constituida por personas
recién llegadas, familias, asociaciones de inmigrantes y entidades/instituciones.
c) La encuesta debe contemplar preguntas sobre la familia y el parentesco,
relaciones con el entorno social, formal e informal, y principales elementos identitarios de su organización social: lengua, religión, étnia y redes
sociales entre origen y destino.
Grupo de discusión: Permite obtener información sobre todas las unidades de investigación, en especial 4 y 5.
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Consideraciones:
a) Crear grupos por género y preferiblemente con las personas principales de
los hogares.
b) Constituir una muestra representativa de los diferentes núcleos familiares
y tipos de hogar que se suceden en el entorno.
c) Incorporar personas externas al colectivo objeto de estudio permitirá
observar las diferencias existentes.
d) Prestar especial atención a las escalas de valores adquiridas por la persona
y su primer nivel de transmisión a otras.
La investigación de este apartado requiere una alta exigencia en su desarrollo. Conocimientos de idiomas, de gestión de las técnicas de investigación y
de los elementos culturales del colectivo a estudiar, deben ser los requisitos
mínimos para garantizar con éxito el cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: parentesco, connacional, organización social, núcleos
familiares, familias trasnacionales, reagrupamiento familiar, relaciones parentales, educación familiar, valores sociales, identidad, hogares, vivienda,
redes de apoyo formales e informales, capital social, bridging, bonding, desarraigo, integración.
Informantes institucionales: servicios sociales de los ayuntamientos,

ONG, instituciones del menor y de la familia de las administraciones públicas, asociaciones de inmigrantes e institutos de estadística.

6.2. Prácticas religiosas

Finalidad

La religión es un elemento que, junto a otros, configura la identidad de las
personas inmigrantes, acentúa la pertenencia a un grupo y desempeña un
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papel importante en los procesos de integración, así como de exclusión. Incluso, su ausencia identifica a la persona en esa condición y también reporta
su adscripción a un grupo. El objetivo es conocer las prácticas religiosas y
sus manifestaciones sociales, su repercusión en las redes de apoyo informal,
y por último, la incidencia en los procesos de integración de las personas
inmigrantes y los riesgos de exclusión social derivados de su práctica.
La investigación en esta materia permite a la entidad local entender concepciones y conductas sociales de las personas inmigrantes y ayuda en la prevención de conflictos interreligiosos, fomentando las posiciones dialogantes
y la tolerancia entre religiones.

Unidades de investigación y metodología

1) Identificación de creencias, valores y prácticas religiosas.
2) Análisis de las prácticas religiosas en relación con los fundamentos constitucionales y sus implicaciones en el modelo de sociedad.
3) Estudio de las relaciones de apoyo social informal derivada de la práctica
religiosa común.
4) Análisis de la interrelación entre personas con diferentes posicionamientos religiosos.
Fuentes de información:

Consulta de bibliografía especializada: Análisis de las principales características que definen las religiones objeto de estudio.
Consulta de hemerotecas o revistas especializadas: Análisis de noticias publicadas relacionadas con las manifestaciones religiosas y de las incidencias
sociales derivadas de su práctica.
Se puede consultar otra información relacionada con los documentos de
gestión, registros y demás documentos de interés en posesión de las instituciones y organizaciones religiosas constituidas.
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Técnicas de investigación:

Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades, en especial 1 y 2.
Consideraciones: Priorizar con todos/as los/as líderes religiosos del ámbito
de estudio.
Observación participante: Proporciona información sobre todas las unidades, en especial 2 y 3.
Consideraciones:
a) Observación en los lugares de culto públicos. Respetar las premisas de cada
doctrina religiosa para no afectar a la investigación. Buscar la colaboración y
asistencia de practicantes habituales miembros de la comunidad religiosa.
b) Observación de las manifestaciones en espacios públicos. Acceder a las
manifestaciones relacionadas con los ritos religiosos y con los servicios a
las personas y/o comunidad.
Grupos de discusión: Proporciona información sobre las unidades 3 y 4.
Consideraciones:
a) Crear grupos según pertenecientes a una misma religión e incorporar personas que no muestren creencias religiosas. Fomentar la representación de
personas inmigrantes y no inmigrantes.
b) Crear grupos según pertenecientes a diferentes religiones e incorporar
personas que no presenten creencias religiosas. Tener representación de
personas inmigrantes y no inmigrantes.
c) Analizar comparativamente los diferentes discursos obtenidos en los grupos de discusión. Contrastar con los discursos obtenidos en las entrevistas
en profundidad.
d) Prestar especial atención a las diferencias en la escala de valores, la concepción del modelo de sociedad, los elementos de perpetuación y transmisión
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de las prácticas religiosas, así como los factores de riesgo de conflicto interreligioso existentes.
e) Seleccionar deliberadamente personas que muestran actitudes dialogantes.
La investigación de esta materia requiere una exigencia moderada en su desarrollo. Conocimiento de términos específicos, actitud mediadora y conciliadora, así como asimilación de conceptos culturales-religiosos diferentes,
deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el cumplimiento
del objetivo.
Conceptos clave: identidad, comunidad religiosa, tolerancia, multiculturalidad, práctica religiosa, simbología, diálogo, conflicto interreligioso, religión dominante, religión minoritaria, secta, festividades religiosas, espacios
de culto, concepción social.
Informantes institucionales: área de cultura del ayuntamiento e institu-

ciones y entidades de orden religioso.

6.3. Manifestaciones artísticas

Finalidad

El lenguaje del arte es universal. Con sus numerosas disciplinas (arquitectura, escultura, pintura, fotografía, cinematografía, artes gráficas, música,
danza, teatro y literatura) logra convertirse en una herramienta para la
construcción de la convivencia y fomenta la relación de otredad desde una
perspectiva singular. El objetivo es conocer las nuevas manifestaciones artísticas que se producen fruto de la llegada de personas inmigrantes, sus
canales de expresión, reproducción e interacción con las manifestaciones
artísticas ya existentes.
La identificación de las manifestaciones artísticas como componentes del
imaginario cultural propio de las personas inmigrantes, favorece una mayor
comprensión de los valores identitarios de una comunidad.
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La investigación en esta materia permite a la entidad local obtener una posición preferente para el acercamiento, el entendimiento y el dialogo entre
culturas, así como el valor añadido derivado de la aportación que implica al
bagaje cultural ya existente.

Unidades de investigación y metodología

1) Identificación y caracterización de las disciplinas artísticas y sus espacios
de manifestación.
2) Combinación de elementos de la cultura receptora y la inmigrante en las
manifestaciones artísticas.
3) Creación, reproducción y transmisión de las manifestaciones artísticas de
la población inmigrante.

Fuentes de investigación:

Consulta de bibliografía especializada: Análisis de los principales elementos que definen las disciplinas artísticas observadas. Prestar especial atención al origen, influencias y principales autores/as y obras.
Consulta de hemerotecas o agendas culturales: Análisis de noticias publicadas relacionadas con las manifestaciones artísticas. Prestar especial atención a la ubicación de los lugares donde se desarrollan las actividades artísticas, reiteración de las noticias, temáticas y público al que va dirigido.

Técnicas de información:

Observación participante: Proporciona información sobre todas la unidades de investigación.
Consideraciones:
a) Priorizar sobre las expresiones étnicas de las manifestaciones artísticas.
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b) Resulta de interés observar las actividades comerciales derivadas de la producción artística.
Entrevistas en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades.
Consideraciones:
a) Priorizar sobre los/as autores/as inmigrantes e incluir otros/as autores/as
autóctonos/as que permitan analizar comparativamente los discursos,
determinando las interacciones que se producen.
b) Agrupar entrevistas por disciplina artística.
La investigación de esta materia requiere una baja exigencia en su desarrollo. Conocimiento de términos específicos y asimilación de conceptos
culturales, deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo.
Conceptos clave: disciplinas artísticas, artista, imaginario colectivo, identidad cultural, comercio étnico, lugares de exposición.
Informantes institucionales: área de cultura del ayuntamiento y entidades que ofrezcan cobertura a las actividades artísticas.

6.4. Espacios de ocio y tiempo libre

Finalidad

Los espacios de ocio y tiempo libre constituyen lugares de relación y comunicación. La correcta gestión de estos espacios procurando que sean
comunes y compartidos, de igual manera entre la población inmigrante y
la población autóctona, es una necesidad que contribuye con eficacia a los
procesos de integración. El objetivo es caracterizar el consumo de ocio de
la población inmigrante y conocer dónde se desarrolla, ahondando en las
implicaciones sociales de su uso y disfrute.
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La investigación en esta materia permite a la entidad local conocer cómo
mejorar la gestión de los espacios y fondos públicos destinados al esparcimiento de la población para un uso común ordenado, favoreciendo el encuentro y la interacción del conjunto de la población, así como el desarrollo
de medidas preventivas para la solución de conflictos por los usos particulares e interesados de los mismos.

Unidades de investigación y metodología

1) Análisis de las concepciones del ocio de la población inmigrante y autóctona.
2) Perpetuación o modificación de las prácticas de ocio del país de origen en
el país de destino.
3) Uso de espacios públicos y privados para las prácticas de ocio: restricciones de la oferta y preferencias de la demanda.
4) Interacción de personas inmigrantes y personas autóctonas en lugares
públicos de ocio.
5) Discurso de la población autóctona acerca del uso de los espacios públicos
por parte de la población inmigrante.
6) Discurso de la población inmigrante acerca del uso de los espacios públicos y de su repercusión en la población autóctona.

Fuentes de información:

Consulta de medios de comunicación étnicos: Análisis de noticias publicadas relacionadas con las prácticas de ocio, tanto en el país de origen como
en el país de destino.

Técnicas de investigación:

Entrevista en profundidad: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial 1, 2 y 3.
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Consideraciones:
Observar el colectivo de estudio e identificar un informante cualificado. También se puede orientar esta técnica a los/as representantes de asociaciones de inmigrantes y a los/as encargados/as de espacios privados de ocio y tiempo libre.
Observación: Proporciona información sobre las unidades de investigación
3 y 4. Podrá ser observación participante si los objetivos de la investigación no resultan comprometidos y se puede integrar el/la investigador/a
en la comunidad objeto de estudio; de lo contrario, la recomendación es
incorporar miembros del colectivo a la investigación y que desempeñen las
funciones de observación.
Consideraciones:
a) Observar diferentes espacios donde interactúan los miembros de un mismo
grupo étnico: plazas, polideportivos, canchas, parques, centros comerciales,
locutorios, ciber-cafés, bares, discotecas, pubs, tiendas de alimentación
y productos específicos de diversos países, asociaciones de inmigrantes y
otras organizaciones sociales.
b) Observar las relaciones existentes entre los espacios establecidos para el
ocio y tiempo libre, las costumbres alimenticias, las prácticas religiosas,
las manifestaciones artísticas y la reproducción de normas y valores provenientes de las sociedades de origen.
Encuesta: Proporciona información sobre todas las unidades de investigación, en especial 5 y 6.
Consideraciones:
a) El perfil prioritario de los/as encuestadores/as es el de personas integradas
en la comunidad objeto de estudio.
b) La población objetivo de la encuesta debe estar constituida por personas
que disponen de tiempo de ocio, tanto inmigrantes como autóctonos/as.
c) La encuesta debe contemplar preguntas sobre las prácticas de ocio que permitan su caracterización y ubicación, el grado de satisfacción, las demandas no
satisfechas y la percepción subjetiva de su práctica por el resto de personas.
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d) Prestar especial atención a si las prácticas de ocio diferenciadas de la
población inmigrada diversifican o no el panorama del ocio y los ámbitos de relación actuales y, además, si las nuevas tecnologías (Internet y
ordenadores) tienen un efecto homogenizador en las prácticas de ocio
sobre el conjunto de la población o se somete al efecto diferenciador de la
cultura.
La investigación de este apartado requiere una exigencia moderada en su
desarrollo. Conocimientos de idiomas y de gestión de las técnicas de investigación, deben ser los requisitos mínimos para garantizar con éxito el
cumplimiento del objetivo.
Conceptos claves: ocio, tiempo libre, prácticas de ocio, actividades, espacios públicos, medios de comunicación, preferencias reveladas, obsolescencia, uso indebido, apropiación, conflictos, aislamiento.
Informantes institucionales: áreas de cultura del ayuntamiento y aso-

ciaciones de inmigrantes.

7. Técnicas de Investigación Social
Las técnicas de investigación social son una fuente de obtención y producción de información que permiten el acercamiento a la realidad social que se quiere investigar,
en este caso, el fenómeno inmigratorio en la escala local.
Dichas técnicas constituyen los instrumentos o modos específicos de actuación, ya sea para la recogida y sistematización del material empírico o para el posterior análisis del mismo.
En este caso no se entrará en cuestiones que atañen al análisis de la información, sino a las principales técnicas de recogida de información que serán de utilidad
para la obtención de los objetivos planteados en la guía práctica de investigación.
La elección de las técnicas de recogida de datos en una investigación debe
estar orientada por la naturaleza, fines y objetivos de la misma. Para ello, se deben
seleccionar aquellas técnicas en las que se hayan obtenido resultados satisfactorios
en otras investigaciones similares. Además es recomendable tener en cuenta los lí144
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mites de las técnicas empleadas y realizar una adecuada combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas como método de solventar sus limitaciones.
Generalmente se recomienda el uso de varias técnicas en el estudio de cualquier tema. Debido a que cada método tiene sus puntos débiles, el uso de varios
métodos puede ayudar a llenar cualquier vacío.
Existen dos tipos de técnicas de investigación:
a) Las cualitativas son aquéllas que están destinadas básicamente a producir u
ordenar datos del tipo palabras o símbolos. Permiten analizar hechos sociales
de la realidad y analizar discursos. La observación participante, la entrevista
en profundidad y los grupos de discusión suponen técnicas importantes de
este grupo.
b) Las cuantitativas producen información asignando valores numéricos. La
encuesta constituye un buen ejemplo de éstas técnicas.
Las técnicas mencionadas son las que se han considerado más adecuadas para
el estudio del fenómeno inmigratorio en la escala local, lo que no quiere decir que
tenga que ser necesaria la implementación de la totalidad de las mismas en todo ámbito de análisis, ya que esto va a depender de la adecuación de las técnicas al contexto
en que se esté trabajando, pudiendo éstas ser ampliadas, reducidas o modificadas si
así se considerara durante el proceso de su desarrollo.
Es importante contemplar un aspecto que debe ser considerado en el proceso
de aplicación de cualquiera de las técnicas descritas: se trata de la responsabilidad
ética. Existen tres aspectos éticos básicos que deben ser considerados en el momento
de aplicar las técnicas con la población objeto de estudio:
a) Informar a las personas objeto de estudio del origen, razón de ser, entidad
que promueve la técnica, objeto y finalidad, así como aquellas cuestiones
relacionadas con la utilización de los datos y resultados obtenidos.
b) Respetar la libertad de participación y de abandono de la colaboración en
cualquier momento.
c) Utilizar los datos obtenidos únicamente con aquellos fines para los que han
autorizado las personas objeto de estudio, así como el mantenimiento del
anonimato de los/as informantes.
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7.1. Encuesta
Definición

Técnica consistente en la obtención de información a partir de una muestra seleccionada previamente. Permite obtener datos relativos a las creencias, preferencias, comportamientos y niveles de satisfacción del grupo de población de interés para la investigación.

Procedimiento

Es importante seguir una serie de pasos en la implementación de esta técnica:
1) Definición del objetivo de la encuesta.
2) Determinación de la información necesaria para cumplir con el objetivo que se
pretende alcanzar.
3) Delimitación de la población o el conjunto de personas o sujetos con los que se
trabajará la técnica. La muestra debe ser representativa de las características
de la población objeto de estudio. Una muestra permite obtener la información
necesaria de una manera rápida. También permite obtener conclusiones que
pueden generalizarse al conjunto del universo.
4) Elaboración del “cuestionario”, que constituye el instrumento básico de observación en este caso. Estará constituido por un conjunto de preguntas preparadas
cuidadosamente sobre aquellos hechos o aspectos de interés que permitan obtener la información que se necesita, especificando su secuencia. Se trata de un
esquema formalizado para reunir información a través de los/as encuestados/as.
El diseño del cuestionario es muy importante, ya que de la selección de preguntas
adecuadas depende en gran medida el éxito de la información obtenida.
5) Desarrollo el trabajo de campo, que consiste en la aplicación de la encuesta propiamente dicha. Como primer paso se debe contactar a las personas a las que se
aplicará la encuesta, realizar las preguntas y registrar los datos en función del
tipo de encuesta que se haya llevado a cabo: personal, por correo o teléfono.
6) Creación de una base de datos, pasando a soporte digital las respuestas de los
cuestionarios.
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7) Análisis de la información obtenida en función de los objetivos planteados. El análisis de datos puede realizarse estudiando aisladamente cada variable (univariables)
o mediante la combinación de dos o más variables (bivariables o multivariables).
8) Interpretación de los resultados obtenidos, que permitan llegar a conclusiones
determinadas.

Tipo de preguntas

a) Preguntas abiertas: aquéllas en las que no se establece ningún tipo de respuesta
con antelación; permiten que el/la encuestado/a otorgue una respuesta espontánea en sus propios términos.
b) Preguntas cerradas: aquéllas en las que es el/la encuestado/a se limita a elegir una o varias de las opciones definidas previamente en el cuestionario. Las
opciones son previamente conocidas y por esto están precodificadas. Las preguntas cerradas se dividen en cuatro grupos:
- Preguntas dicotómicas: presentan dos únicas opciones de respuesta, generalmente opuestas (ejemplo: si-no).
- Preguntas en abanico de respuestas: se debe elegir entre un determinado
número de respuestas posibles.
- Preguntas de escala subjetiva: aquéllas cuyas posibles respuestas dan como
opción una escala de intensidad creciente o decreciente.
- Preguntas de escala subjetiva numérica: las respuestas tienen la misma estructura de las anteriores, pero las opciones son posiciones numéricas.

Recomendaciones

a) Utilizar un lenguaje sencillo con el objetivo de que pueda ser comprendido
perfectamente por todos/as los/as entrevistados/as.
b) Definir preguntas claras, que expresen lo que se quiere indagar. La falta de claridad en las preguntas puede llevar a respuestas erróneas o que no conduzcan
a obtener la información que se espera.
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c) Evitar la subjetividad de modo que las preguntas no deben obligar al/la
entrevistado/a a crearse imaginarios; esto puede generar errores.
d) Las preguntas no deben incitar las respuestas: Las preguntas deben ser formuladas de tal modo que las respuestas de las personas no se vean condicionadas, ya que una afirmación implícita en una pregunta puede condicionar la
respuesta.
e) Evitar preguntas implícitas en otras: Las preguntas cuya respuesta se deriva de
otras no deben realizarse, a menos que se trate de comprobar la veracidad de
ciertas respuestas.
f) Establecer un orden lógico en las preguntas: Las preguntas deben seguir una
secuencia lógica, debiéndose comenzar de lo más simple a lo más difícil, y de lo
más general a lo específico. Se deben ordenar las preguntas en grupos de temas
homogéneos, procurando no plantear preguntas sobre aspectos muy diferentes
en un mismo bloque.
g) El/la encuestado/a debe familiarizarse con la encuesta y formular las preguntas
exactamente como aparecen escritas siguiendo el mismo orden.

Ventajas de la encuesta

a) Muy útiles cuando se pretende describir las características de una población
amplia.
b) Posibilita la realización de afirmaciones descriptivas detalladas.
c) Permite plantear a todas las personas las mismas preguntas, facilitando esto la
atribución de la misma intención a todos/as los/as encuestados/as que respondan en un mismo sentido.

Limitaciones de la encuesta

a) El hecho de que la información esté estandarizada imposibilita la profundización en la valoración de las actitudes, tendencias, circunstancias y experiencias
de las personas. Esta técnica por sí sola no permite alcanzar el conocimiento de
la totalidad de una situación.
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b) Inflexibilidad en el momento de incorporar nuevas variables explicativas que
vayan apareciendo durante el proceso, ya que la encuesta exige que el diseño
inicial se mantenga invariable.
c) La artificialidad de la encuesta hace imposible la medición de una acción
social.

7.2. Grupos de Discusión

Definición

Técnica que permite obtener material cualitativo sobre las percepciones, opiniones
y actitudes de los /as participantes. Plantea una situación de naturalidad en la que
las personas aportan informaciones u opiniones sobre un tema de interés común sin
modificar las de las demás intervinientes.
El objetivo principal de esta técnica en la investigación social es la confrontación
de opiniones, ideas o sentimientos, con el fin de llegar a unas conclusiones o acuerdos.
No se trata de un grupo de trabajo ya que su objetivo no es producir sino intercambiar
opiniones que permitan la obtención de información sobre percepciones, actitudes o
motivaciones de un determinado grupo de personas.

Procedimiento

Los pasos a seguir en esta técnica son los siguientes:
1) Planteamiento de los objetivos del estudio.
2) Identificación y selección de los/as participantes. Los grupos deben estar compuestos por personas similares entre sí, con el fin de evitar el retraimiento o la
percepción de alguno/a de los/as componentes de diferencias con respecto al
resto del grupo.
3) Selección de moderador(es). Se recomienda que el/la moderador/a debe ser una
persona con el suficiente conocimiento del tema y experiencia en el manejo de
grupos para que la conducción de la discusión sea más fácil y se oriente hacia los
objetivos que se han planteado El/la moderador/a debe guiar la discusión hacia
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los objeto del debate, así como facilitar la participación, expresión e intercambio
de ideas. El/la moderador/a debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Diseñar la Guía de Discusión temática - preguntas
b) Reservar y preparar el lugar donde se van a realizar los grupos.
c) Invitar a los/as participantes, mediante notificaciones escritas o verbalmente.
En estas invitaciones se les debe informar del motivo de la reunión, especificando el lugar, la hora y la duración.
d) Verificar la asistencia y compromiso con llamadas telefónicas o confirmaciones
indirectas
4) Adecuación del sitio y la reunión: cantidad de asientos, equipos, refrigerios,
acústica, ventilación adecuada, iluminación, disposición de la mesa, etc.
5) Realización de la invitación definitiva a los/as participantes, con el fin de realizar una comprobación definitiva de la asistencia de los/as componentes del
grupo, que eviten cualquier imprevisto.
6) Organización de los materiales que se van a emplear en el grupo:
a) El guión de organización
b) La guía de temáticas – preguntas
c) El listado de participantes
d) Los equipos de sonido, grabación y video
7) Desarrollo de la sesión: Inducción, conducción y discusión grupal. Las etapas
de la sesión son las siguientes:
a) La apertura es el tiempo para que el/la moderador/a dé la bienvenida al grupo,
de introducir el tema y sus objetivos y explicitar el papel del grupo, de explicar
qué es un grupo de discusión y cómo funcionará. Definir cuál es el objeto y
objetivo de la reunión.
b) En la segunda etapa se plantearán los temas a tratar y se llevará a cabo la
conducción de la sesión, incitando la participación y fomentando la discusión
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grupal de los/as integrantes del grupo mediante algún tipo de estrategia: plantear preguntas, invitar a hablar a los participantes que no lo hacen, evitar la
monopolización de la discusión, la escucha, la reformulación, etc.
c) La sección de cierre no sólo debe incluir alcanzar un consenso en las conclusiones finales, sino también la parte formal que incluye el agradecimiento a los/
as participantes, insistiendo no sólo de la importancia de su participación sino
también en la forma en que los datos serán utilizados (anonimato).
d) Clausura de la sesión: presentación de las conclusiones y acuerdos que procedan.
8) Validación de los discursos, acuerdos y resultados por parte del equipo investigador.
9) Informe final. Este documento debe incluir no sólo los aspectos formales del
estudio, sino también detalles de cómo se ha configurado y desarrollado el
grupo. Debe comprender los siguientes aspectos:
a) Planteamiento del problema, antecedente y objetivo.
b) Ficha técnica: temática, objetivos, moderador, participantes, características del
grupo, criterios de selección, guía de temáticas, preguntas.
c) Conclusiones y recomendaciones.
Recomendaciones

a) El tamaño idóneo para una discusión de grupo es de 7 a 10 participantes. Un
número inferior plantearía dificultades de interacción y un número superior
podría generar la subdivisión de los participantes en subgrupos, perdiéndose
así el control del grupo.
b) Es aconsejable que el grupo esté formado por personas que no se conozcan.
c) El lugar de realización debe favorecer la participación y evitar las inhibiciones.
Para ello debe tener la amplitud adecuada y estar aislado de distracciones
visuales o sonoras.
d) Es conveniente aclarar desde el comienzo quién dirigirá la discusión, pero no emplear
una actitud impositiva para evitar restar espontaneidad a los/as participantes.
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e) Tratar que los/as participantes se sientan importantes y cómodos/as con la
temática.
f) Asegurarse de que cada participante sea visible, escuche y sea escuchado perfectamente, para ello la distribución en U es lo más recomendable.
g) Es recomendable que además del moderador exista otra persona que tome
notas durante el transcurso de la reunión. Su objetivo no es recopilar la totalidad de las intervenciones, sino aquellas cuestiones importantes o a destacar:
comunicación no verbal, tono, actitud, etc.
h) Evitar las respuestas ambiguas, las socialmente aceptables o las “muy abiertas”.
Hay que tratar que sean especificas a la pregunta y lo más exhaustivas y excluyentes posibles.
i) Mantener un cuidadoso control sobre el tiempo de desarrollo de la sesión. Se
recomienda que las sesiones de discusión no superen los 120 minutos.
j) Mantener el control de la discusión y que se respeten los turnos de palabra.
k) Tratar de mantener la discusión en un tono informal, incentivando a los/as
participantes a que expresen lo que les viene a la cabeza.
l) Se recomienda la grabación en cinta pero no en video, porque puede alterar
demasiado el desarrollo de la discusión.
m) Resumir la discusión y acuerdos de la reunión una vez acabada la misma. Es
más fácil reconstruir lo sucedido inmediatamente. Para ello, se puede pedir a
alguno/a de los/as participantes la colaboración en la reconstrucción de los
acuerdos a los que se ha llegado en el grupo. Se debe también transcribir las
notas o grabaciones inmediatamente al finalizar la sesión, lo cual permitirá que
se reconstruya no sólo la atmósfera de la reunión sino también lo tratado.
n) Para el análisis del discurso se debe comenzar leyendo toda la información,
analizando las actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o comentarios sorpresivos, conceptos o palabras que generaron algunas reacciones
positivas o negativas de los/as participantes.
o) Programar una reunión para revisar los resultados y discutir sus implicaciones, contextualizando la información lograda con los objetivos planteados
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previamente. Se debe resaltar aquellos temas, sucesos y preguntas principales
que afloraron en la discusión del grupo y clasificarlos atendiendo a criterios
de prioridad.
p) La comunidad o grupo participante debe recibir la retroalimentación de los
resultados obtenidos.

Ventajas de los grupos

a) Permite realizar análisis profundos, ya que hace posible el conocimiento de
emociones y expresión de ideas que no surgen a menudo con otro tipo de técnicas.
b) Es una técnica muy útil para la búsqueda de explicaciones.
c) Evita la confusión en el uso de las palabras y su significado (polisemia).

Limitaciones de los grupos

a) No permiten cuantificar.
b) Los resultados obtenidos no se pueden extrapolar a la población en general.

7.3. Entrevista en profundidad

Definición

Técnica de investigación basada en la empatía del/a entrevistador/a hacia el/la
entrevistado/a, que se emplea para recoger informaciones ligadas a la subjetividad de
los actores: descripción, punto de vista, análisis, sentimientos.

Procedimiento

1) El objetivo es obtener información desde la perspectiva del/a entrevistado/a
con respecto a determinados temas de interés para la investigación.
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2) Importancia de la elección de escenarios y/o espacios para la aplicación de esta
técnica de investigación social.
3) Selección y elección de informantes que puedan ayudar a recopilar aquella
información que más interesa para la investigación: quiénes tienen información relevante, quiénes son más accesibles física socialmente, quiénes están
más dispuestos a dar información, etc.
4) Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre
iguales. La actitud de flexibilidad y no dirección, le concede a este tipo de entrevista una mayor libertad al/la entrevistado/a.
5) El guión de la entrevista ha de estar preparado anteriormente a la realización
de la misma y ha de contener preguntas abiertas y flexibles.
6) Las preguntas han de formularse abiertamente, pero dirigidas hacia los intereses de la investigación.
7) La entrevista en profundidad permite al/a entrevistado/a tener una mayor
libertad en el momento de expresarse, de manera que le permite profundizar
en aquellos aspectos que más le interesen al/a investigador/a.

Recomendaciones

a) La entrevista se registra a través de la grabadora. Hay que ser consciente de que
esta herramienta puede causar inicialmente en algunos/as informantes cierta
distancia, por lo que el/la entrevistador/a ha de utilizar ciertas estrategias para
encauzar la entrevista hacia su objetivo.
b) El/la entrevistador/a ha de crear un ambiente distendido y natural donde el/a
entrevistado/a se sienta cómodo/a a la hora de expresarse.
c) Se debe mantener una actitud abierta y flexible hacia el/a entrevistado/a.
d) Atender en todo momento a tener una posición de igualdad con el/a
entrevistado/a.
e) Importancia de la escucha y la paciencia en el transcurso de la entrevista.
f) Importancia del uso de un tono comunicativo adecuado al momento de la
entrevista.
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g) El/a entrevistador/a no debe emitir juicios sobre el/a informante.
h) Utilizar un lenguaje que sea comprensible para el/a entrevistado/a.
i) Prestar un interés sincero a lo que los/as informantes están transmitiendo, a lo
que la persona hace, dice y siente.
j) Uso de estrategias tales como táctica del silencio, de repetición, de recapitulación del tema, de cambio de tema, de aclaración.
- La táctica del silencio permite hacer una pausa y observar lo que el/a
entrevistado/a quiere decir a través de su comunicación no verbal, además de
poder comenzar a plantear una nueva pregunta al informante.
- La táctica de repetición consiste en volver hacer que el/a entrevistado/a nos
repita alguna información que se considere relevante para la investigación. Se
trata de obtener información adicional mediante la repetición de expresiones
manifestadas por el/a entrevistado/a sin formular una pregunta directa e invitándolo a que continúe desarrollando sus manifestaciones.
- La táctica de aclaración se desarrolla a partir de una secuencia de sucesos más
detallada, empezando en un determinado momento del relato o de un mayor
detalle sobre un aspecto concreto del tema a tratar.
- La táctica de recapitulación consiste en que el/a entrevistado/a relate nuevamente alguna trayectoria de su vida detallada cronológicamente.
- La táctica de cambiar de tema trata de realizar preguntas lanzadas por el/a
entrevistador/a para abordar temas no tratados aún o para finalizar un asunto
delicado que disguste o desagrade al/a informante.
k) Atender a la comunicación no verbal: gestos, expresiones, comportamientos no
verbales.
l) La entrevista es un tipo de situación creada, por lo que no debe darse por
sentado todo lo que el/a entrevistado/a nos comenta. Para ello hay que buscar no sólo elementos que contrarresten lo que los/as informantes dicen en
el desarrollo de la entrevista, sino combinar con otras técnicas que permitan
obtener más información para poder compararla con la entrevista.
m) Dependiendo del/a informante, el espacio físico donde se realice y las condiciones del momento, se podrán tomar notas, bien en el momento de la entre155
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vista, bien después de realizarse la misma. Todo ello dependerá de lo que el/a
entrevistador/a considere oportuno en el momento de su realización.
n) Es importante asegurar, en caso de utilizar la grabadora, de que tiene la suficiente batería, ya que la ausencia de carga disponible puede ocasionar que se
pierda información que podría ser relevante para la investigación.
o) La entrevista es un “habla para ser observada”, que nos permite conocer:
- Lo que se dice
- Lo que se dice que se hace.

Ventajas

a) Es una técnica en la que existe mayor posibilidad de cooperación por parte de
la población objeto de estudio, lo que hace que, por lo general, el porcentaje de
entrevistas fallidas sea muy bajo.
b) Permite comprender las condiciones psicológicas y ambientales de la persona
en la entrevista, atender a la comunicación no verbal en la contestación de las
preguntas, así como aclarar el sentido de las respuestas cuando no sean suficientemente claras.
c) Ayuda a obtener una información más completa y rica, así como a profundizar
en determinados aspectos, incluidas aquellas cuestiones más comprometidas.

Limitaciones

a) La entrevista no permite acceder a toda la información que se desea obtener, ya
que sólo se puede recopilar lo que el informante está contando.
b) Se debe ser consciente de que la elección de un escenario que, en un principio
puede ser el más indicado, resulte inadecuado puesto que, posteriormente,
algunos factores externos, tales como ruidos o condiciones climatológicas
adversas, pueden incidir en el desarrollo de la entrevista. Se deberá entonces
cambiar de espacio, aplazarla o no poder volver a entrevistar al/a informante
seleccionado.
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c) La entrevista en profundidad consume más tiempo por entrevistado/a, tanto
en su realización como en el tratamiento de la información obtenida.
d) La entrevista en profundidad no permite la observación directa y participante
en los escenarios donde se desarrollan las acciones.
e) Esta técnica no produce el tipo de información del grupo, descartando los efectos propios de la situación grupal.
f) La disposición de los/as entrevistados/as a ofrecer información puede verse
limitada por la falta de tiempo o el temor a que la información trascienda y
pueda volverse en algún caso en su contra.
g) Hay que tener en cuenta que existen elementos que pueden afectar la entrevista
como por ejemplo olvido de información y/o datos, confusión cronológica o
exceso de generalizaciones.
h) Las características del/a entrevistador/a también pueden modificar el proceso
de la entrevista, como la edad, el sexo, la apariencia física y social, su personalidad o el conocimiento que se tenga sobre la materia.
i) La relación de superioridad o inferioridad con el/a entrevistado/a pueden
conllevar ciertas actitudes de temor, sospecha o superioridad hacia el sujeto
entrevistado, pudiendo distorsionar la entrevista.
7.4. Observación Participante

Definición

Proceso por el cual el/a investigador/a se sumerge e involucra en la vida cotidiana
de las personas que va a investigar. Ello supone integrarse, compartir y participar de
las actividades habituales de los sujetos sociales, viviendo experiencias que le pueden
resultar ajenas o no al/a investigador/a.
Procedimiento

1) La observación participante implica un registro sistemático de actividades,
intenciones, situaciones, comportamientos, observaciones e introspecciones de
la situación observada.
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2) Esta técnica hace posible recoger diferente información. Estar en ese espacio o
contexto durante un periodo de tiempo, familiariza al/a investigador/a con la
comunidad, y por consiguiente, facilita el involucrarse en actividades rutinarias
a las cuales generalmente no habría sido invitado.
3) Ayuda al/a investigador/a a desarrollar preguntas que tienen sentido en el
lenguaje de los /as informantes.
4) El/a observador/a participante experimenta desde dentro y desde fuera del
campo, manteniendo flexiblemente la condición de “miembro” y “extraño” en
la comunidad a estudiar.
5) El/a investigador/a ha de observar, seleccionar y elegir adecuadamente los
escenarios de interacción.
6) El/a observador/a que participa puede hacer “uso” de uno o varios roles en
relación a los observados. Aparte de los roles que el/a investigador/a va ejerciendo en las diversas situaciones, hay otros roles que le adjudican los miembros de la realidad social que investiga. Los roles pueden ir cambiando en el
transcurso de la interacción que tiene lugar durante el trabajo de campo.
7) El investigador igualmente es observado por los miembros de la comunidad a
investigar, actuando como observadores los propios informantes.
8) Permite registrar comportamientos y expresiones no verbales.
9) La observación participante permitirá conocer discursos y conductas no verbales:
- Lo que se hace.
- Lo que se dice que se hace.
- Lo que se dice.

Recomendaciones

a) Se debe combinar el uso de la observación participante con otras técnicas de
recogida de información, tanto cualitativas como cuantitativas.
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b) El desarrollo de la técnica otorga al/a investigador/a una mejor comprensión
de lo que está ocurriendo en la sociedad donde investiga, dando credibilidad a
las interpretaciones que da a la observación.
c) Su uso reduce la incidencia de choque sobre la persona que actúan y se sienten
observadas.
d) La empatía que el/a investigador/a establece con los observados reduce la
“amenaza” que provocan otras técnicas.
e) Permitirá posteriormente registrar lo observado en un diario de campo, así
como realizar las fichas analíticas oportunas.

Ventajas

a) Esta técnica permite obtener información de los hechos, tal y como se presentan en la realidad.
b) Hace posible la percepción de formas de conducta que no son relevantes para
los sujetos observados.
c) La observación no siempre necesita para su desarrollo de la colaboración del
sujeto observado.

Limitaciones

a) Es imposible observar todos los fenómenos que se presentan en los escenarios
seleccionados.
b) En ocasiones se presentan dificultades para que una conducta se produzca en
el momento en que estamos observando.
c) Los factores históricos que han sucedido antes de proceder a la observación,
cuyo desconocimiento puede provocar errores de interpretación.
d) El/a investigador/a debe ser consciente de sus limitaciones y que en determinados contextos su acceso a la recogida de información variará en función de
su género, clase social, lenguaje, entre otras características.
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e) Pueden existir momentos en los que la presencia de un/a observador/a
externo/a pueda provocar en algunos miembros de la comunidad desconfianza
e incomodidad, sobre todo al comienzo de la investigación.
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el/a observador/a participante
ha de ser respetuoso/a con las personas con las que convivirá y participará en el
transcurso de su investigación, dirigiendo la investigación de una forma ética.
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Edición Primera, mayo de 2007
Editorial Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Lugar de Publicación Santa Cruz de Tenerife
ISSN/ISBN 978-84-690-6546-4
Número de páginas 42
Lugar de consulta OBITen
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La inmigración irregular desde la perspectiva de género
2007
9
323
1. La realidad de la inmigración femenina en los estudios sociales
2. Factores que intervienen en la distribución territorial y caracterización
demográfica de las mujeres inmigrantes irregulares
3. Las causas de la inmigración irregular de las mujeres en Tenerife
4. La polarización sexual del trabajo: las especializaciones según género
5. Las remesas: las mujeres inmigrantes como fuente de ingresos en origen
6. Condiciones de vida e integración de las mujeres inmigrantes
7. Conclusiones
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
26
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Capítulo de Libro
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González Pérez, Inmaculada
Las áreas de origen en la explicación de la inmigración irregular
2007
10
349
1. Las áreas de origen. Causas y consecuencias de las migraciones internacionales
2. Los principales orígenes de la inmigración en Tenerife
3. Perfiles de las principales áreas emisoras de la inmigración en Tenerife
3.1. América Latina
3.2. Noroeste de África
3.3. Europa del Este
4. La presión migratoria como variable de las políticas de control de la inmigración
4.1. La externalización del control de las fronteras
4.2. Del codesarrollo a la cooperación al desarrollo al servicio del control
de la inmigración
4.3. La integración de los inmigrantes: una perspectiva nuevamente condicionada
5. Conclusiones del encuentro con investigadores de las áreas de origen
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
36
OBITen
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Charef, Mohammed
Marruecos frente a sus migraciones
2007
11
385
1. Introducción
2. Los marroquíes en el mundo y en Europa
2.1. Una migración mundializada
2.2. Una presencia importante en Europa
3. Una aportación esencial para la economía y la sociedad marroquí
3.1. Esfuerzos estatales fructíferos
3.2. La geografía de las remesas
3.3. La utilización de las remesas
4. Los itinerarios de las migraciones en Marruecos
4.1. La migración: un eje central en las relaciones euro-mediterráneas
4.2. Los africanos en la búsqueda desesperada de la dolce vita
5. El arsenal jurídico marroquí en materia de migraciones
6. Conclusiones
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
26
OBITen
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Amadou Ndoye, El Hadji
La inmigración senegalesa hacia España
2007
12
411
1. Características demográficas, económicas y sociales de los emigrantes
2. Principales zonas emisoras del país y destinos de la emigración
3. Causas de la emigración: situación económica y social de país
4. Importancia y uso de las redes transnacionales
5. Percepción de las zonas de destino de la emigración
6. Perspectivas de evolución de la emigración a España y Canarias en el
futuro próximo
7. Conclusiones
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
6
OBITen
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Rostecka, Barbara
Emigración polaca: las últimas tendencias y los temas de investigación
2007
13
417
1. Introducción
2. Tradición emigratoria en Polonia
3. La herencia del sistema comunista
4. La escala del fenómeno en Polonia y principales rasgos de los emigrantes
4.1. ¿Existe en Polonia amenaza de fuga de cerebros?
5. Nuevos destinos y tendencias
5.1. Migraciones a países que han abierto sus mercados de trabajo después
de mayo de 2004
5.2. Migraciones a otros países
6. El paradigma de las migraciones desde la perspectiva polaca
6.1. Tendencias y principales factores de la migración de Europa Central y
del Este
7. A modo de conclusión
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
20
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Capítulo de Libro
Impreso
Torres Proaño, Alicia
la inmigración ecuatoriana: un cuento inacabado de una larga historia
2007
14
437
1. Introducción
2. Breve historia migratoria del Ecuador
3. El “éxodo” ecuatoriano y el transnacionalismo
3.1. ¿Cuántos ecuatorianos/as han salido del país?
3.2. ¿Por qué se van?
3.3. ¿Quiénes emigran?
3.4. Hombres, mujeres y edad
3.5. Migraciones y pobreza
3.6. Nivel de instrucción y ocupación del emigrante antes de migrar
3.7. ¿Adónde se van?
3.8. ¿Qué hacen en el lugar de destino?
4. ¿Cuáles son los efectos de este éxodo?. Las remesas
5. Final
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
20
OBITen
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Impreso
Dorta Burelli, María Esther
Una aproximación al estudio de la emigración de venezolanos a España
2007
15
457
1. Introducción
2. Causas de la emigración: situación económica y social del país
3. Principales zonas emisoras del país, trayectorias y destinos de la emigración
4. Características demográficas, económicas y sociales de los emigrantes
5. Importancia y uso de las redes transnacionales (especialmente remesas)
6. Percepción de las zonas de destino de la emigración
7. Perspectivas de evolución de la emigración a España/Canarias en el futuro
próximo
8. A modo de conclusiones
La inmigración irregular en Tenerife
Primera, mayo de 2007
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6546-4
30
OBITen
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Artículo de Revista
Impreso
Godenau, Dirk
La inmigración en Canarias
2004
Numero 17 de los “Cuadernos del ATENEO”
7
1. La situación actual de la inmigración en Canarias
2. Las causas de la inmigración
3. Los efectos de la inmigración
4. Conclusiones
Bibliografía
Ateneo de la Laguna
San Cristobal de La Laguna
1137-070X
12
OBITen
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Libro, Entero
Impreso
Godenau, Dirk; Arteaga Herrera, Sebastián J.
La movilidad en los mercados locales de trabajo de Tenerife
2003
223
Prefacio
1. La relación entre la movilidad y los mercados locales de trabajo
1.1. La movilidad y sus causas
1.1.1. La movilidad diaria
1.1.2. Las migraciones interiores
1.1.3. Las migraciones exteriores
1.1.4. Relaciones entre la movilidad diaria, las migraciones interiores y las
migraciones exteriores
1.2. La movilidad y sus efectos en el mercado de trabajo
1.2.1. La oferta de trabajo
1.2.2. La demanda de trabajo
1.3. Mercados locales de trabajo y movilidad
1.3.1. Concepto
1.3.2. Método de delimitación de los MLT
1.3.3. Las migraciones y los mercados locales de trabajo
1.4. La inmigración y los mercados locales de trabajo
2. Visión institucional de la movilidad
2.1. Las instituciones sociales en la teoría demográfica
2.2. El sistema familiar
2.3. El mercado de trabajo
2.4. El mercado de vivienda
2.5. Fronteras y barreras
3. Los mercados locales de trabajo en Tenerife
3.1. El contexto demográfico y económico de Tenerife
3.1.1. La situación demográfica de Tenerife
3.1.2. El mercado de trabajo de Tenerife
3.2. Determinación estadística de los mercados locales de trabajo
3.3. Especialización económica de los mercados de trabajo
3.3.1. El cociente de localización
3.3.2.Situaciones y diferencias en las estructuras productivas de los MLT
3.4. El empleo en los mercados locales de trabajo
3.5. La movilidad en los mercados locales de trabajo
3.5.1. la movilidad y las migraciones
3.5.2. Las migraciones interiores en los mercados locales de trabajo
3.5.3. Las migraciones interiores entre los mercados locales
3.5.4. Las migraciones exteriores en los MLT
4. La inmigración extranjera en los mercados locales de trabajo
4.1. La segmentación y tipificación de los flujos de entrada
4.2. La actividad laboral de los inmigrantes
4.2.1. El contexto español
4.2.2. El contexto canario
4.2.3. Particularidades de Tenerife
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4.3. Particularidades de la inmigración irregular
4.4. Los patrones residenciales de la inmigración extranjera
5. Determinantes institucionales de los patrones de movilidad detectados
5.1. Aspectos relacionados con el sistema familiar
5.2. Aspectos relacionados con el mercado de trabajo
5.3. Aspectos relacionados con el mercado de vivienda
5.4. Aspectos relacionados con las fronteras
Conclusión
Bibliografía
Anexo
Índice de cuadros
Primera, diciembre de 2003
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
84-688-4551-5
223
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Artículo de Revista
Impreso
Barreto Vargas, Carmen Marina
Globalización, cultura e inmigración femenina
2004
Número 17 de los “Cuadernos del ATENEO”
19
1. Mujeres en movimiento
2. Trabajo y oportunidad de futuro
3. Servicio doméstico
4. Sexo y procesos migratorios
5. Parejas mixtas
Bibliografía
Ateneo de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
1137-070X
14
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Título La inmigración exterior como promotora de cambios sociodemográficos en Canarias
Resumen 1. Evolución reciente de la inmigración extranjera en Canarias
2. El origen de la inmigración registrada
3. La importancia de la inmigración irregular
4. El perfil del inmigrante
5. La localización de los residentes extranjeros en Canarias
Notas
Bibliografía
Editorial Scripta Nova
Lugar de Publicación Barcelona
ISSN/ISBN 1138-9788
Número de páginas 21
Lugar de consulta www.ub.es
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Revista Electrónica
Electrónico
Díez Rodríguez, Carmen; Delgado Acosta, Carmen Rosa
Mercado laboral y nuevos perfiles de la inmigración extranjera en
Canarias
IX, número 201
La inmigración que recibe Canarias desde la segunda mitad de la década
de 1990 está muy relacionada con las transformaciones experimentadas
durante estos años por el mercado de trabajo regional. El fenómeno inmigratorio actual se define por su incremento numérico, su heterogeneidad
demográfica y laboral y su extensión a todas las islas. A la tradicional inmigración residencial y de ocio europea, propia de la condición de destino
turístico del archipiélago, se incorpora desde finales del siglo XX una inmigración económica extracomunitaria que tiene, no obstante, una desigual
implantación a escala insular.
Contenidos:
1. Inmigración extranjera y mercado de trabajo
2. Heterogeneidad demográfica y laboral de la mano de obra extranjera
3. La mano de obra extranjera en los mercados de trabajo insulares
4. Conclusiones
Bibliografía
Scripta Nova
Barcelona
1138-9788
20
www.ub.es/geocrit//sn-201.htm
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Revista Electrónica
Electrónico
Parreño Castelleno, Juan Manuel; Guerra Talavera, Raquel
La vivienda de los inmigrantes indocumentados residentes en
Canarias (España)
X, número 207
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas al que se enfrentan los inmigrantes irregulares en España. El elevado precio de los alquileres,
las dificultades económicas de los arribados y la situación jurídica en que se
encuentran condicionan su situación residencial. A partir de estas premisas,
en este artículo se pretende caracterizar las condiciones habitacionales de
los inmigrantes indocumentados residentes en las Islas Canarias y analizar la
relación que existe entre estas condiciones y las características del proceso
migratorio. Con este fin, el análisis abarcó el estudio del tipo de vivienda,
del régimen de tenencia y del tipo de hogar en que vive el inmigrante; y
a su vez estos indicadores fueron relacionados con el nivel económico, el
tiempo de estancia en la zona de acogida, la existencia de redes de apoyo
y la nacionalidad de este colectivo. Los resultados obtenidos muestran que
el modelo de alojamiento no difiere demasiado del de la comunidad local
y de los inmigrantes asentados legalmente, debido a las peculiaridades del
mercado de trabajo y de la vivienda en las Islas.
Contenidos:
1. Flujos migratorios recientes en las Islas Canarias
2. Método
3. Situación residencial
4. Factores que influyen en las condiciones habitacionales de los inmigrantes indocumentados
Conclusiones
Bibliografía
Scripta Nova
Barcelona
1138-9788
18
www.ub.es
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Factores determinantes de los movimientos migratorios en Canarias
Presentación
1. Antecedentes
2. Análisis de la inmigración
3. Modelo económetro estructural de ecuaciones simultáneas
Conclusiones
Bibliografía
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Electrónico
Ruiz Miguel, Carlos
La “crisis de los cayucos” o el naufragio de una política
14 de septiembre de 2006
1. La crisis de los cayucos y el fracaso de la política de extranjería
1.1. Una política de regularización de emigrantes suicida
1.2. Una política de derechos fundamentales delirante y peligrosa
2. La crisis de los cayucos o el fracaso del nacionalismo canario
2.1. La crisis de los cayucos y la inviabilidad de la independencia canaria
2.2. La “crisis de los cayucos” y el fracaso de la política “exterior” canaria
3. La crisis de los cayucos o el preámbulo de una crisis sanitaria
4. La crisis de los cayucos y el fracaso de la política exterior del gobierno
Rodríguez ( y de la Unión Europea )
4.1. La crisis de los cayucos demuestra el fracaso de la política del gobierno Rodríguez ( y de la UE ) hacia Marruecos en especial, y hacia África en general
4.2. La crisis de los cayucos demuestra el error de la política del gobierno
Rodríguez hacia el Sahara Occidental
Conclusiones
Número de páginas 11
Lugar de consulta www.gees.org
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Plan canario de inmigración 2002-2004
2002
Prólogo
Introducción:
Antecedentes
Propósito
Ámbito funcional y territorial
Destinatarios
Temporalidad
Evaluación
Financiación
1. Análisis de la inmigración reciente en Canarias. Diagnóstico de la situación y prospectiva
1.1. Antecedentes históricos
1.2. Concepto y medida de las migraciones
1.3. Flujos migratorios
1.4. Población extranjera
1.5. Distribución espacial de los extranjeros
1.6. Trabajadores extranjeros
1.7. La inmigración clandestina y los inmigrantes en situación irregular
Bibliografía
2. La respuesta social
3. La respuesta institucional: identificación y definición de problemas
4. Marco jurídico
5. Marco organizativo y funcional
6. Líneas estratégicas
7. Principios y criterios de actuación
8. Objetivos
9. Destinatarios del Plan
10. Medidas y acciones previstas
11. Presupuestos y financiación
12. Seguimiento y evaluación
Lugar de Publicación Las Palmas de Gran Canaria
Número de páginas 124
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Capítulo de Libro
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La inmigración Magrebí en Canarias
1996
129
La presencia de inmigrantes de origen magrebí en Canarias se ha incrementado de manera significativa en los últimos años como lo demuestran, por
ejemplo, el ascenso de las solicitudes de permisos de residencia y trabajo o
el creciente número de expulsiones por aplicación de la Ley de Extranjería.
Al tiempo, y como ejemplo del interés y la preocupación que suscita este
fenómeno, se constata un notable acercamiento de los científicos sociales
canarios y la abundancia de referencias en los principales medios de comunicación escrita de la región. El esfuerzo por evaluar la dimensión de este
proceso con cierto rigor tropieza, habitualmente, con múltiples dificultades
ante las carencias que presentan las fuentes disponibles, sobre todo para
caracterizar la inmigración de tipo ilegal. Este trabajo de investigación pretende acercarse al conocimiento del flujo reciente de magrebíes, destacando sus rasgos singulares.
Contenidos:
Introducción
1. Apuntes sobre la inmigración africana en Canarias
1.1. Número de efectivos y características principales
1.2. Ámbitos de asentamiento, colectivos y actividades económicas
1.3. Las fuentes de información
2. Aproximación al conocimiento de la inmigración magrebí reciente
3. La singularidad de la inmigración magrebí asentada en Canarias: estudio
de los principales colectivos
3.1. Libios
3.2. Tunecinos
3.3. Argelinos
3.4. Marroquíes
3.5. Mauritanos
3.6. La intensificación reciente de un proceso migratorio singular: la inmigración saharaui
A modo de reflexión final
Bibliografía
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
Asociación de Geógrafos Españoles
Madrid
0212-9426
21
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Capítulo de Libro
Impreso
Marrero Martell, Alberto
La inmigración africana en Las Palmas: cuestiones de teoría y método
1993
95
1. Cuestiones de método
2. El problema de las fuentes
3. Fuentes, métodos, teoría
4. La elección del tema
5. Elección del tema y conflicto social
6. Conflicto social en Las Palmas
7. La importancia de la inmigración africana en Las Palmas
Bibliografía
Inmigración extranjera y planificación demográfica en España (IV
Jornadas de la población española)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
84-7756-355-1
6
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad
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048

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Martín Martín, Víctor
El binomio población-recursos en espacios de desarrollos exógenos: el
ejemplo de Canarias
1993
29
1. Hacia un modelo explicativo de la organización espacial
2. El espacio turístico: urbanizaciones de ocio versus núcleos costeros
tradicionales y nuevos asentamientos litorales ilegales
3. El espacio autóctono: las periferias de las capitales y las ultraperiferias
turísticas
4. La última década: la confirmación de la segregación clasista
Conclusiones
Bibliografía
Inmigración extranjera y planificación demográfica en España (IV
Jornadas de la población española)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
84-7756-355-1
7
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

218

Capítulo de Libro
Impreso
Delgado Acosta, Carmen Rosa
El nivel educativo de los inmigrantes en la isla de Tenerife
1993
121
1. Significado de la inmigración en Tenerife
2. El nivel cultural de los inmigrantes
3. Análisis espacial del nivel cultural de los inmigrantes
Conclusiones
Bibliografía
Inmigración extranjera y planificación demográfica en España (IV
Jornadas de la población española)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
84-7756-355-1
9
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna

ANEXO. FICHA BIBLIOGÁFICA

Nº. DE IDENTIFICACIÓN

050
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Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen

Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Rodríguez García, Evilasio; García Estrada, Manuel; Plata Suárez, Julián Ramón
La inmigración en Canarias: causas determinantes
1993
101
1. Conquista y colonización
2. Periodo hasta el decreto de puertos francos
3. Los puertos francos
4. Los precios
5. Otros factores
Conclusiones
Bibliografía
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
84-7756-355-1
9
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de la Laguna

219

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Nº. DE IDENTIFICACIÓN

051

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del libro

Libro, Entero
Impreso
Jornadas de la Población Española
IV Jornadas de la Población Española: Inmigración extranjera y planificación demográfica en España
Año de Publicación 1993
Nº. Total de Páginas 624
Resumen Introducción
1. Tendencias recientes en la población de Canarias
- Bibliografía sobre Geografía de la Población de Canarias
- El Binomio población - recursos en espacios de desarrollos exógenos: el
ejemplo de Canarias. Ver número de identificación 48
- Notas para el estudio de la población y los recursos en Canarias: los cambios estaciónales en la residencia tradicional
- Consideraciones para una sociología de la población en Canarias
- Canarias y las Comunidades Europeas: un análisis sobre población
- La morbilidad en Canarias
- Aproximación al conocimiento de las densidades de población del casco
urbano de Santa Cruz de Tenerife
- Tendencias recientes de la movilidad pendular en Gran Canaria
- Emigración de retorno y cambio económico en el Sur de Tenerife
- La inmigración africana en Las Palmas: cuestión de teoría y método. Ver
número de identificación 47
- La inmigración en Canarias: causas determinantes. Ver número de identificación 50
- Evolución reciente de la actividad femenina en Canarias
- El nivel educativo de los inmigrantes en la isla de Tenerife. Ver número de
identificación 49
- Niveles de instrucción de los recursos humanos del Norte de la Palma en
1991 ante el Programa de Desarrollo Integral
- Análisis de la evolución demográfica seguida por tres municipios del Sur de
Tenerife ( Arona, San Miguel de Abona y Vilaflor )
- El comportamiento demográfico de la población de Aguatona ( Ingenio,
Gran Canaria )
- Los desequilibrios territoriales en la distribución de l población de La Palma
- La evolución reciente de la población de Fuerteventura
- Tendencias recientes de la población de Lanzarote ( Canarias )
- La variable población en la planificación hidráulica de Tenerife
2. Análisis geodemográfico y planificación
- Variaciones poblacionales de España por términos municipales 1981-1991
Apuntes sugeridos por los mapas de variaciones de densidades y porcentajes
- Estrategias diferenciales de reproducción según clases sociales y planificación:
una aproximación empírica
- Matización de los valores cartográficos de accesibilidad por carretera de la
España Peninsular en función de la variable demográfica (1992)
- El uso temporal del territorio en la región metropolitana de Barcelona
- Metodología de análisis del grado de concentración del poblamiento a
partir de un Sistema de Información Geográfica. Elementos teóricos
- Metodología de análisis del grado de concentración del poblamiento a
partir de un Sistema de Información Geográfica. Aplicación práctica
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- Análisis del poblamiento a partir del concepto entidad de población: sugerencias metodológicas
- Las entidades inframunicipales de población en la nueva estructuración
territorial de la región metropolitana de Barcelona
- Importancia de los municipios en los ejes de actividad económica
- La población como componente estructural en la consolidación del Corredor del Ebro
- El estudio de la población en la normativa reciente sobre medioambiente y
ordenamiento. El caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- El estudio de la población aplicado a la ordenación de pequeñas áreas
rurales. Su problemática y eficacia
- El análisis demográfico en los planes generales de ordenación urbana de
Córdoba (1958-1986)
- El análisis de la centralidad como elemento de la planificación municipal
- El análisis de las relaciones habitantes-vivienda. Un replanteamiento del
estudio de población como instrumento aplicado al planeamiento urbano
- Plan general de Ordenación Urbana de Lorca en 1947 y sus consecuencias
en la redistribución poblacional y económica
- Proyección demográfica y provisión asistencial: las residencias de ancianos
- Utilización de las variables demográficas en los equipamientos públicos:
diagnóstico y planificación
- Análisis geo-demográfico y salud pública. El estudio de la población en el
diagnóstico de salud de la comunidad: objetivos, limitaciones y propuestas
- Servicios sociales Difusos para la ancianidad: un análisis de la asistencia a
domicilio en el municipio de Madrid
- Población y recursos sociales en el centro de la ciudad. Bases para una
planificación social. El caso del centro de Málaga
- Envejecimiento y planificación de servicios para la tercera edad. Tendencias
actuales y perspectivas en la ciudad de Barcelona
- Previsiones de población y demanda de bienes y servicios: unos ejemplos
para Cataluña
- Incidencia del envejecimiento en Galicia y ordenación sanitaria en las áreas
rurales
- El envejecimiento demográfico en Cataluña 1991-2026. Análisis y perspectivas
- Comparación entre dos sistemas proyectivos ( Málaga )
- Modelos de proyección de población universitaria en un nuevo distrito
- Proyecciones de crecimiento demográfico en áreas urbanas: el caso de la
ciudad de Valladolid
- Evolución, crecimiento y perspectivas futuras de la población de Puertollano
- Demografía Empresarial. La utilidad de la demografía para el marketing
de las empresas
- Dinámica de hogares y proyecciones
- Ciclo de vida de la familia, vivienda y migraciones
- Modelización de patrones migratorios por edad. Aplicación al caso de
España ( 1976-1990 )
- El análisis demográfico en la planificación de recursos sanitarios
3. Implicaciones socioeconómicas y demográficas de la inmigración extranjera en España
- Inmigración y derecho de asilo en España. Resultados de una encuesta a
estudiantes universitarios madrileños
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Editorial
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ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta
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- La inmigración de trabajadores irregulares a través de la última regularización de extranjeros
- Nueva explotación de los permisos de trabajo y su aplicación en la evaluación de las localizaciones de los inmigrantes: el caso del colectivo marroquí
- Inserción laboral de los inmigrantes polacos en España durante el quinquenio 1987-1991
- Factores de la estructura ocupacional de los inmigrantes extranjeros: el
caso de la Comunidad de Madrid
- La inmigración extranjera en el espacio metropolitano de Madrid. Análisis
de detalle de sus implicaciones
- Inmigrantes en el centro histórico de Madrid. Avance de una investigación
- Inmigrantes y marginación social en Madrid
- La victimización de la población inmigrante extranjera en los distritos centrales de la ciudad de Madrid
- Reflexiones sobre la inmigración extranjera en Cataluña
- Los nuevos flujos de inmigración extranjera en las Islas Baleares en la década de los noventa
- Migración extranjera a Girona: espacios de producción y de ocio postfordistas
- El impacto de la inmigración extranjera en pequeños municipios: dos ejemplos diferentes en la España Mediterránea
- Inmigrantes marroquíes y senegaleses en Alicante y Castellón
- Condiciones de vida y de trabajo de los magrebíes en España: marroquíes
en la provincia de Castelló
- Almería: de la emigración a la inmigración. Consecuencias demográficas
y territoriales
- La situación de la mano de obra marroquí en los invernaderos del Campo
de Dalías ( Almería )
- Inmigración de carácter laboral en la Región de Murcia procedente de los
países del Magreb al inicio de los años noventa
- Una aproximación al estudio de la inmigración en Galicia: el ejemplo de
su capital
- Inmigrantes portugueses en Galicia
- Castilla y León: del éxodo a la inmigración
- Características de la inmigración extranjera en la provincia de Salamanca
- Caracterización de la inmigración portuguesa y caboverdiana en la provincia de León
- La inmigración de extranjeros en Extremadura
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
San Cristobal de La Laguna
84-7756-355-1
624
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Número del Capítulo
Página Inicial
Resumen
Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Díaz Hernández, Ramón
La inmigración de extranjeros en las Canarias Orientales: una valoración global
1991
5
37
Introducción
1. La presencia extranjera durante los años ochenta en Las Palmas
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
8
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Número del Capítulo
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

224

Capítulo de Libro
Impreso
García Martín, María Beatriz
Inmigración extranjera en el área metropolitana de Tenerife
1991
9
71
Introducción
1. Inmigración extranjera reciente en el área metropolitana de Tenerife
Bibliografía
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
5
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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054

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Número del Capítulo
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La inmigración extranjera en Canarias
1991
24
207
Introducción
1. Volumen de inmigrantes
2. Orígenes y principales colonias
3. Lugares de asentamiento
Conclusiones
Bibliografía
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
8
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Número del Capítulo
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Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

226

Capítulo de Libro
Impreso
Sabaté Bel, Fernando; Zapata Hernández, Vicente Manuel
Inmigración europea en la Isla de La Palma: el caso de la Villa de Mazo
1991
19
161
Introducción
1. Los europeos en la Villa de Mazo
Conclusiones
Bibliografía y Fuentes
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
8
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Número del Capítulo
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Domínguez Mújica, Josefina
Situación actual de la inmigración comunitaria en Canarias
1991
6
45
Introducción
1. La inmigración histórica, una constante demográfica
2. La inmigración reciente y su difícil evaluación
3. Tipificación de la inmigración laboral del área comunitaria
3.1. La primera solución del permiso de trabajo
3.2. La procedencia de los trabajadores inmigrados
3.3. Estructura demográfica de los trabajadores comunitarios
3.4. Actividad profesional de la población comunitaria
Conclusiones
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
7
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Número del Capítulo
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

228

Capítulo de Libro
Impreso
Martín Ruíz, Juan Francisco; Santana Santana, María del Carmen
La inmigración extranjera en el archipiélago canario y la problemática sociolaboral
1991
15
127
Introducción
1. El incremento de los inmigrantes extranjeros
2. Los países de origen y el lugar de nacimiento
3. La estructura por edad y sexo
4. El nivel cultural y de cualificación
5. Actividad económica y problemática socio-laboral
Conclusiones
III Jornadas de la Población Española
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
7
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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058

Tipo de Referencia Libro, Entero
Tipo de fuente Impreso
Autores Grupo de población de la Asociación de Geógrafos Españoles y el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga
Título del libro III Jornadas de la Población Española
Año de Publicación 1991
Nº. Total de Páginas 530
Resumen Comunicaciones a la primera ponencia (“Inmigraciones recientes de Extranjeros a España”)
1. La inmigración reciente de extranjeros a la Isla de Lanzarote ( Canarias ). Ver
número de identificación 1
2. Los inmigrantes extranjeros en el municipio de Madrid
3. La inmigración de la C.E.E. en España: su predominio en las principales
áreas turísticas
4. Refugio y asilo en España: objetivos y realidades
5. La inmigración de extranjeros en las Canarias Orientales. Ver número de
identificación 52
6. Situación actual de la inmigración comunitaria en Canarias. Ver número
de identificación 56
7. La inmigración de extranjeros en las Islas Baleares. Su evolución, magnitud y características
8. Problemas de cuantificación del turismo residencial en la Costa del Sol
malagueña. Una propuesta de método de medición
9. Inmigración extranjera reciente en el área metropolitana de Tenerife. Ver
número de identificación 53
10. Inmigrantes marroquíes en España. Un movimiento en alza oculto en
la clandestinidad
11. Caracterización de la población inmigrante de extranjeros en Granada:
evolución reciente y estructura nacional
12. Análisis de la estadística sobre población extranjera
13. La inmigración extranjera a la Comunidad de Madrid en el contexto
español
14. Aproximación al estudio de la inmigración extranjera en España y la
Comunidad de Madrid: primera recopilación de fuentes y bibliografía
15. La inmigración extranjera en el archipiélago canario y la problemática
socio-laboral. Ver número de identificación 57
16. El catastro de la propiedad urbana como fuente para evaluar el turismo
residencial
17. Una aproximación al estudio de británicos retirados migrantes a España
a través de los datos de mortalidad
18. Notas para el estudio de la inmigración en España: el caso de un área de
chabolas en el norte de Madrid
19. Inmigración europea en la Isla de La Palma: el caso de la Villa de Mazo.
Ver número de identificación 55
20. Inmigrantes extranjeros en la región de Murcia. Creciente aumento,
diferencias espaciales de localización y estructura
21. Nueva fuente de investigación para el estudio de la inmigración en España
22. Características demográficas y distribución espacial de los inmigrantes
en España
23. Prensa escrita e inmigración ilegal en España: un avance
24. La inmigración extranjera en Canarias. Ver número de identificación 54
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Comunicaciones a la segunda ponencia (“Dinámica actual de la población
activa en España”)
25. Los cambios estructurales recientes de la población activa de la Isla de
Lanzarote (Canarias)
26. Generación de empleo en los últimos años: el empleo precario
27. Población trabajadora y empresas en la comarca de Antequera
28. Evolución reciente de la población activa en Galicia
29. Cambios recientes en la población activa del Campo de Cartagena (Murcia)
30. Especialización funcional de Alcalá de Henares, según ramas económicas
31. Empleo, desempleo y tercialización en la ciudad de Madrid
32. Cambios recientes en la estructura de la ocupación y el paro en la región
de Murcia
33. La pesca: una actividad mal especificada en las estadísticas españolas
34. Población de 60-64 años y actividad en el municipio de Madrid
35. La población activa en un área geográfica en declive: la cuenca hullera
central de Asturias (Caudal)
36. La población activa en Castilla-La Mancha
37. Evolución y estructura de la población primaria española tras la entrada
en la C.E.E.
38. Actividad y paro en Galicia
39. Evolución reciente y características del paro en España según género
40. Dinámica de la población activa en la comarca del Alto Jiloca
41. La evolución de las tasas de actividad y de paro en la región madrileña,
durante la década de los años ochenta
42. Terciarixación de la actividad laboral en la región de Murcia durante los
últimos años
43. Actividad femenina en España. Evolución de las diferencias territoriales.1970-1986
44. Población activa en el sureste madrileño ( 1981-1986 )
Comunicaciones a la tercera ponencia (“Tendencias recientes de la población andaluza”)
45. Envejecimiento y estado de salud de la población andaluza
46. Bibliografía geodemografía de Andalucía
47. Presente y futuro de la población residente en las capitales provinciales
de Andalucía Occidental
48. Tendencias demográficas de la población marginal gitana andaluza
49. Presencia de la mujer en el mercado de trabajo en Andalucía, últimas
tendencias
50. El envejecimiento del empresario agrícola en la provincia de Almería
51. Diferenciaciones económicas en las comarcas y municipios andaluces en
función del grado de actividad y grado de instrucción de la población
52. Tipología de las comarcas andaluzas según su estructura por edad
(grandes grupos)
53. Tipología de los municipios andaluces mayores de 10.000 habitantes
según su edad (grandes grupos)
54. El nivel de instrucción en Andalucía: una aproximación estadística
55. Problemática actual de los estudios de población en Andalucía
56. Características de la inmigración en las comarcas andaluzas. Época de
llegada y procedencia
57. Características de la inmigración en los grandes municipios andaluces.
Época de llegada y procedencia
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Editorial
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58. Espacio y población activa industrial en Andalucía
Diputación Provincial de Málaga
Málaga
DL MA-54-1991
530
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Resumen
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Editorial
Lugar de Publicación
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Lugar de consulta

232

Capítulo de Libro
Impreso
Díaz Hernández, Ramón
Caracterización de los movimientos migratorios en la era de la globalización. Canarias como territorio de destino y de tránsito
2007
8
59
1. Los movimientos migratorios son eventos seculares
2. Contexto ideológico del debate actual sobre la cuestión migratoria
3. Las causas de las migraciones
4. Desigual crecimiento de la población
5. La desigual distribución de la riqueza
6. Universalización de los modernos sistemas de transportes
7. Las transmisiones instantáneas
8. Universalización de los derechos humanos
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84-932569-8-6
12
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Capítulo de Libro
Electrónico
Ramírez Núñez, Óscar Antonio
En la Iglesia nadie es extranjero, y la Iglesia no es extranjera para ningún
hombre y en ningún lugar
2006
614
1. Puntuales bíblicos
1.1. El estupor fascinado por el otro desvela la realidad del yo
1.2. La Creación, herencia divina para Adán (el que viene del suelo) y para
Eva (madre de los vivientes)
1.3. La primera frontera humana-divina y humano-humana: el pecado
1.4. Génesis y vida del peregrino, del extranjero, del emigrante: “vete de
tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te
mostraré”
1.5. ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos?.
La Buena Nueva lleva a su plenitud a la Antigua Alianza
2. Puntuales del magisterio reciente
2.1. En la historia reciente la Revolución Industrial y las Grandes Guerras
generan una revitalización de la atención de la Iglesia a las personas que
migran, inmigran o emigran
2.2. Nuevos retos en una Iglesia Universal que desde la particularidad de
las Iglesias locales quiere garantizar en los emigrantes la conservación, y
potenciación de sus raíces culturales, familiares, lingüísticas
3. Conferencia episcopal española
4. Obispos recientes en las Islas Canarias
5. Magisterio Episcopal en la Diócesis de San cristobal de La Laguna a través
de D. Damián Igualen Borau y de D. Felipe Fernández García
6. La clave está en el Amor ( a modo de conclusión )
Bibliografía
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
23
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Capítulo de Libro
Electrónico
Viera Eztévanez-Corbella, Dácil; Delgado Aloso, David
Acercamiento a la realidad de la inmigración en la Diócesis Nivariense
2006
193
Introducción
1. Aspectos a tener en cuenta
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
11
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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258

Capítulo de Libro
Electrónico
Calvente Ortiz, Alfonso Luis
Conciencia cristiana e inmigración
2006
597
Texto
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
5
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Electrónico
Viña Rodríguez, María Candelaria
Nulidad matrimonial e inmigración ( 1994-2004, Diócesis de Tenerife )
2006
352
Introducción
1. Número de matrimonios anulados con sentencia firme (confirmada en
segunda instancia), en los últimos diez años
2. Causas de nulidad invocadas con mayor frecuencia
Conclusión
Bibliografía
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de la Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
6
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores Garbayo Sandino, María; Monzón Casa, María Teresa; Bartolomé Salinero,
Trinidad; Plasencia, Cristina de María
Título del Capítulo La inmigración en la prensa
Año de Publicación 2006
Página Inicial 296
Resumen Noticias de prensa
Conclusiones
Cuestiones abiertas para la reflexión
Título del Libro La inmigración: una realidad, un reto
Editorial Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Lugar de Publicación Santa Cruz de Tenerife
ISSN/ISBN 84-932569-8-6
Número de páginas 12
Lugar de consulta Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Año de Publicación
Página Inicial
Resumen
Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Electrónico
Guillen Rodriguez, Emiliano
Tratamiento de la información sobre el fenómeno migratorio desde el punto
de vista periodístico
2006
556
Texto
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
2
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
Lugar de Publicación
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Lugar de consulta

262

Capítulo de Libro
Electrónico
Zamora Fortuna, María Begoña
La inmigración en Canarias a debate a través de la prensa
2006
439
Introducción
1. La inmigración: competencia del gobierno central y/o del gobierno local.
La autonomía: ahora la quiero, ahora no la quiero
2. Sobre los centros
3. Sobre la distribución a otras Comunidades Autónomas. Las mafias en el
traslado de inmigrantes
4. ¿Pleito interinsular o soliralidad entre isla en el reparto de inmigrantes?
5. La responsabilidad de los países de origen
6. Interceptados y repatriados
7. La difícil hegemonía en el discurso correcto
8. La preocupación explícita por la opinión pública
9. Multiculturalidad
10. El debate ausente: ¿por qué son necesarios los inmigrantes?
Conclusiones
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
18
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de Referencia Capítulo de Libro
Tipo de fuente Electrónico
Autores Febles Hernández, Ana Delia; González Concepción, Jesús Alberto; Martín
González, Rosa María
Título del Capítulo La cooperación internacional como una “alternativa”a la inmigración
Año de Publicación 2006
Página Inicial 204
Resumen Introducción
1. Causas de la inmigración
1.1. En general
1.1.1. En el Norte
1.1.2. En el Sur
1.2. En particular
1.2.1. Causas achacables a los países del Norte con efectos negativos en
los del Sur
1.2.2. Causas internas de los países de origen
1.2.2.1. Políticas y culturales
1.2.2.2. Naturales
2. Las verdadera causa
3. Área de cooperación internacional de Cáritas Diocesana de Tenerife
4. Programa de educación para el desarrollo
5. Proyecto de educación para el desarrollo
6. Programa de cooperación al desarrollo
7. Campañas de emergencia internacionales
Conclusión
Título del Libro La inmigración: una realidad, un reto
Editorial Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Lugar de Publicación Santa Cruz de Tenerife
ISSN/ISBN 84-932569-8-6
Número de páginas 14
Lugar de consulta Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
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264

Capítulo de Libro
Electrónico
Barrera Casaña, María del Carmen
El trabajo de las mujeres inmigrantes: una aproximación desde los análisis
sociológicos
2006
548
1. Tipos de inmigración en la Comunidad Canaria
2. Las inmigrantes: la situación de las “sin papeles”
3. Reflexionando sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico entre
los géneros
Bibliografía
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior y de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
8
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen
Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Electrónico
Mato Adrober, Gabriel
Las administraciones públicas y los partidos políticos ante el reto de la
inmigración
2006
130
Texto
La inmigración: un realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
15
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

266

Capítulo de Libro
Electrónico
Hernández González, Munuel V
La emigración latinoamericana de los canarios y sus descendientes, un viaje
de ida y vuelta
2006
107
Introducción
1. La emigración a Cuba y el alto índice de retornados
2. La emigración a Uruguay, Argentina y República Dominicana
3. La guerra civil y el franquismo. Venezuela como panacea. La época de los
barcos fantasma (1936-1953)
4. La emigración masiva expansión de la economía venezolana
5. Crisis de la economía venezolana y retorno. El auge turístico en Canarias.
Cambio de mentalidad en el canario e irrupción de la inmigración foránea
Bibliografía
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
23
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de fuente
Autores
Título del Capítulo
Año de Publicación
Página Inicial
Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Electrónico
Delegación de Migraciones de la Diócesis de San Cristobal de La Laguna
Delegación de migraciones, de la utopía a la realidad
2006
478
1. La delegación de migraciones un puente para la integración de los inmigrantes en nuestra iglesia diocesana de Tenerife
2. Retos de la delegación diocesana de migraciones
3. Los primeros pasos de la delegación
4. Algunas claves de reflexión para el futuro de la pastoral de migraciones
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
18
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Resumen

Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
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Número de páginas
Lugar de consulta

268

Capítulo de Libro
Electrónico
Calandra, Marta; Daniel Vada, Omar
Experiencias de inmigrantes
2006
267
1. Experiencia de inmigrantes
2. Lo positivo de todo esto
3. Los derechos humanos no saben de papeles
4. Los migrantes no son simple mano de obra: son personas con derechos
humanos
5. Escuchar y sentir el apoyo de la iglesia
Conclusiones
La inmigración: una realidad, un reto
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
6
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Tipo de Referencia Libro, Entero
Tipo de fuente Electrónico
Autores Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias “Virgen de Candelaria”,
sede en Tenerife
Título del libro La inmigración: una realidad, un reto - Actas del XIV Congreso Internacional “Diálogo Fe-Cultura” y XVI Encuentro en la Cultura 2005
Año de Publicación 2006
Nº. Total de Páginas 642
Resumen 1. Índice
2. Palabras de Bienvenida y presentación del Encuentro y del Congreso
3. Ponencias
3.1. Los grandes desafíos migratorios
3.2. La evolución reciente de la inmigración extranjera y sus identificadores
actuales en Canarias. Ver número de identificación 68
3.3. El Islam en el marco político Europeo. Ver número de identificación 81
3.4. El papel de los Derechos Humanos en las políticas de inmigración
3.5. Inmigración y desarrollo económico
3.5. Para una sociedad religiosa de la España del Siglo XXI. Notas desde el
aumento de la presencia de otras religiones entre nosotros
3.6. Las peregrinaciones; una experiencia Histórica de emigración e interculturalidad
3.8. La emigración latinoamericana de los canarios y sus descendientes, un
viaje de ida y vuelta. Ver número de identificación 94
3.9. Las Administraciones públicas y los Partidos Políticos ante el reto de la
inmigración. Ver número de identificación 93
3.10. Los medios de comunicación, inmigración e interculturalidad. Ver número de identificación 90
3.11. Europa y la política común de inmigración con especial mención a
América Latina
3.12. Inmigración e Iglesia
3.13. Presentación de los resultados de la encuesta sobre la realidad inmigratoria en nuestra Diócesis de Tenerife. Ver número de identificación 78
4. Comunicaciones
4.1. Experiencias comunitarias de inmigración: es cosa de todos. Ver número de identificación 75
4.2. Acercamiento a la realidad de la inmigración en la Diócesis Nivariense.
Ver número de identificación 84
4.3. La cooperación internacional como una “alternativa” a la inmigración.
Ver número de identificación 91
4.4. Experiencia de formación técnico-artística en los campamentos saharauis
de Tinduf (Argelia). Propuesta de autosuficiencia con recursos propios
4.5. ¿Qué es el racismo?. Ver número de identificación 77
4.6. Educación intercultural desde la atención a la diversidad. Ver número
de identificación 69
4.7. La institución del Diputado del Común y la lucha canaria
4.8. La apología del prejuicio. Derivaciones filosóficas y pedagógicas de la
diversidad cultural
4.9. Migración: una consecuencia del capitalismo. Ver número de identificación 80
4.10. Experiencias de inmigrantes. Ver número de identificación 96
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4.11. El mundo en el aula sobre el tratamiento de los contextos multiculturales
en la Pedagogía española actual. Ver número de identificación 70
4.12. El extranjero, un ciudadano de derechos y deberes. Ver número de
identificación 82
4.13. Panorama sobre la inmigración. Ver número de identificación 76
4.14. La inmigración en la prensa. Ver número de identificación 87
4.15. La campaña institucional nadie sin futuro de Cáritas, como un medio
de sensibilización, ante la realidad y el reto de la inmigración. Ver número
de identificación 74
4.16. Analizando las diferentes conductas conflictivas presentes en los contextos de convivencia educativos
4.17. Juan Pablo II, la inmigración, la integración: una aproximación
4.18. Inmigración y doctrina social de la Iglesia y los medios de comunicación social
4.19. El rostro de la familia cambia de aspecto
4.20. Nulidad matrimonial e inmigración (1994-20004, Diócesis de Tenerife). Ver número de identificación 86
4.21. Una muestra de la distribución del alumnado inmigrante en los centros
de enseñanza secundaria obligatoria. Ver número de identificación 71
4.22. La inmigración ayer y hoy
4.23. Violencia y agresividad en los contextos educativos
4.24. Movimientos migratorios y variación Lingüística. La variable social procedencia. Ver número de identificación 79
4.25. Principio de igualdad y no discriminación
4.26. Matrimonio en los países católicos. Algunas referencias europeas y
americanas
4.27. Asamblea por Tenerife: movimiento ciudadano por la dignidad. La
denuncia del destrozo medio ambiental. La pérdida de la calidad de vida y
la lucha por una sociedad justa y democrática
4.28. La desnudez de la ciudadanía. Trascendencia pedagógica y filosófica
4.29. La frágil idea de humanidad. La razón del otro frente a la razón
4.30. La inmigración en Canarias a debate a través de la prensa. Ver número
de identificación 89
4.31. ¿Qué educación para qué inmigrantes?. La legitimación del orden
social a través del discurso de la multiculturalidad y de la interculturalidad.
Ver número de identificación 72
4.32. El acercamiento a la música tradicional a través de la multiculturalidad
4.33. Delegación de migraciones, de la utopía a la realidad. Ver número de
identificación 95
4.34. ¿Desde el aula de música se puede contribuir a la integración de comunidades lingüística y culturalmente distintas?
4.35. Integración del alumnado de diversas culturas a través de las músicas
tradicionales. Ver número de identificación 73
4.36. La música tradicional canaria, ejemplo de integración multicultural:
bases para un didáctica
4.37. Familia pagana y familia cristiana. Análisis comparativo del concepto
de familia en la antigua Grecia y en la actualidad
4.38. La Iglesia hogar y portavoz de los pobres: Monseñor Óscar Arnulfo
Romero Galdámez. 25 años de profecía
4.39. Mujeres emigrantes en el pasado isleño
4.40. El trabajo de las mujeres inmigrantes: una aproximación desde los
análisis sociológicos. Ver número de identificación 92
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Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

4.41. Tratamiento de la información sobre el fenómeno migratorio desde el
punto de vista periodístico
4.42. Perspectivas europeas en materia de inmigración
4.43. La hospitalidad incondicional y el derecho en J.Derrida
4.44. La emigración Canaria (clandestina) hacia América
4.45. Iberoamericanos en Canarias. La realidad sociológica y jurídica de los
Iberoamericanos en Canarias. Ver número de identificación 67
4.46. Conciencia cristiana e inmigración. Ver número de identificación 85
4.47. Educación para el desarrollo y educación intercultural: una reflexión
desde la Geografía
4.48. “En la Iglesia nadie es extranjero, y la Iglesia no es extranjera para
ningún hombre y en ningún lugar”. Ver número de identificación 83
Premiados en los concursos convocados en el XVI Encuentro en la Cultura
Concurso literario
Concurso de dibujo
Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
Santa Cruz de Tenerife
84-932569-8-6
642
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Resumen
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272

Tesis
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La inmigración de origen extranjero en Tenerife
1999
Introducción
Primera parte: El estudio de la inmigración extranjera en Canarias
Capítulo 1. Objetivos e instrumentos de la investigación
Capítulo 2. El estado de la cuestión
Segunda parte: La inmigración extranjera y cambio económico en Canarias
Capítulo 3. Las consecuencias geodemográficas de la internacionalización
de la economía Canaria
Capitulo 4. La inmigración de origen extranjero en Canarias: la hipótesis
de partida
Capítulo 5. Evolución y etapas de la inmigración
Capítulo 6. La caracterización de los inmigrantes en la etapa reciente
Capítulo 7. Inmigración extranjera y cambio de modelo migratorio en Canarias
Tercera parte: La inmigración reciente de origen extranjero en Tenerife
Capítulo 8. Identificación y cuantificación de la inmigración
Capítulo 9. La evolución reciente de la inmigración
Capítulo 10. Los factores de la inmigración
Capítulo 11. Flujos y características de la inmigración
Capítulo 12. La distribución territorial de la población de origen extranjero.
El MAPA de la inmigración
Capítulo 13. Consecuencias territoriales y socioeconómicas de la inmigración
Conclusiones Generales
Fuentes de investigación y repertorio bibliográfico
Apéndices:
1. La investigación de la inmigración extranjera en Canarias
2. La inmigración extranjera en la prensa regional
3. la IMAGEN de la inmigración extranjera en Tenerife
Índices de tablas
Índices de gráficos
La población de origen extranjero en Tenerife. Atlas temáticos
Universidad de La Laguna
84-699-9463-8
1667
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
Título del libro
Año de Publicación
Nº. Total de Páginas
Resumen

Edición
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Libro, Entero
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La inmigración extranjera en Tenerife
2002
537
Prólogo
Introducción
Capítulo 1. Inmigración extranjera y cambio de modelo migratorio
Capítulo 2. Identificación y cuantificación de la inmigración
Capítulo 3. La evolución reciente de la inmigración
Capítulo 4. Los factores de la inmigración
Capítulo 5. Flujos y características de la inmigración
Capítulo 6. La distribución territorial de la población de origen extranjero. El
mapa insular de la inmigración
Capítulo 7. Consecuencias territoriales y socioeconómicas de la inmigración
Conclusiones generales
Fuentes de investigación y repertorio bibliográfico
La imagen de la inmigración extranjera en Tenerife
Primera, julio 2002
Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
84-87340-60-1
537
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Artículo de Revista
Electrónico
Comité de Expertos sobre población e inmigración en Canarias
Demografía e Inmigración en Canarias. Algunas cifras
2002
Introducción
1. El binomio territorio-población
2. Evolución de la población
3. Migraciones
Gobierno de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
16
http://obiten.net/pdfs/algunascifrasComite.pdf
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Editorial
Lugar de Publicación
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Lugar de consulta

Artículo de Revista
Electrónico
Zapata Hernández, Vicente Manuel
Geodemografía
2002
Introducción
1. El problema de las fuentes y la multiresidencialidad de la población
1.1. El cuestionamiento de las fuentes de información demográfica
1.2. El crecimiento del fenómeno de la multiresidencialidad de la población
en Canarias
2. El crecimiento de la población y su distribución
2.1. La vitalidad demográfica de Canarias en el contexto nacional
2.2. La desigual distribución del crecimiento demográfico
2.3. La creciente presión demográfica sobre un territorio limitado
3. Dinámica natural y características estructurales de la población
4. La movilidad espacial de la población
4.1. La creciente importancia de la inmigración extranjera en el contexto
regional
5 La dimensión territorial, económica y social de las actuales tendencias
demográficas
Índice de tablas
Consejo Económico y Social de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
26
www.cescanarias.org
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Comunicación personal
Electrónico
Godenau, Dirk; Zapata Hernández, Vicente Manuel
Consolidación de Canarias como espacio de inmigración en la frontera meridional de la Unión Europea
2005
1. La amplificación reciente del fenómeno inmigratorio en el borde meridional de la Unión Europea
2. Los identificadores de la actual inmigración en Canarias
3. La creciente relevancia de las motivaciones económicas en la configuración de los flujos
4. El creciente protagonismo del Archipiélago como región europea de
tránsito
5. Conclusión: la creciente complejidad del fenómeno inmigratorio en Canarias
Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles y Departamento
de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Navarra
Pamplona
15
www.obiten.net
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Artículo de Revista
Electrónico
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La inmigración extranjera en Canarias: fenómeno multidimensional
2003
La inmigración extranjera en Canarias ha consolidado una nueva característica en los últimos cuarenta años: la multidimensionalidad. Se trata de
un fenómeno que presenta diversidad de corrientes, múltiples colectivos,
grupos y comunidades nacionales asentadas que ofrecen distintas formas
de vida y cultura; asimismo son diferentes las aspiraciones y heterogénea
la problemática de los inmigrantes que se han establecido en la región
en la etapa reciente. Las motivaciones o determinantes de la inmigración
son también variadas, interrelacionándose unas con otras, tanto en origen
como en destino. Por último, las implicaciones de la dinámica inmigratoria
son igualmente diversas a causa de la complejidad enunciada, por lo que es
necesario reflexionar acerca de cómo mejorar la gestión de un proceso que
puede contribuir al desarrollo integral del Archipiélago.
Introducción
1. Apuntes sobre la multidimensionalidad de la inmigración extranjera en
Canarias
2. El conocimiento y la utilización inteligente de la multidimensionalidad en
un contexto de amplificación de la inmigración
3. A modo de conclusión y propuesta para una mejor gestión del fenómeno
inmigratorio
Bibliografía y documentación
Editorial Asociación de Geógrafos Españoles
Número de páginas 11
Lugar de consulta www.age.es
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278

Libro, Entero
Electrónico
Observatorio Ocupacional de Santa Cruz de Tenerife
La inmigración legal en Canarias
2002
191
Introducción
1. Metodología
2. Conclusiones
2.1. Conclusiones generales
2.2. Conclusiones España
2.3. Conclusiones Canarias
2.4. Conclusiones Santa Cruz de Tenerife
2.5. Conclusiones Las Palmas
3. Anexos
3.1. Número de contratos y personas, según nacionalidad
3.2. Porcentajes de contratos indefinidos, según nacionalidad
3.3. España. Sectores económicos. 2001
3.4. Canarias. Sectores económicos. 2001
3.5. SC de Tenerife. Sectores económicos. 2001
3.6. Las Palmas. Sectores económicos. 2001
3.7. España. Sexo
3.8. Canarias. Sexo
3.9. SC de Tenerife. Sexo
3.10. Las Palmas. Sexo
3.11. Número de contratos por persona y año, según nacionalidad
3.12. Tasas de variación
3.13. Grandes grupos profesionales
3.14. Perfiles
4. Bibliografía
5. Acerca de...
6. Entradas en Las Palmas
7. Entradas en las Palmas. Europa
8. Entradas en las Palmas. Asia
9. Entradas en las Palmas. África
10. Entradas en Las Palmas. América
11. Entradas en Las Palmas. Francia
12. Entradas en Las Palmas. Alemania
13. Entradas en Las Palmas. Italia
14. Entradas en Las Palmas. Gran Bretaña
15. Entradas en Las Palmas. Portugal
16. Entradas en Las Palmas. Marruecos
17. Entradas en Las Palmas. Cuba
18. Entradas en Las Palmas. Colombia
19. Entradas en Las Palmas. Venezuela
20. Entradas en Las Palmas. Argentina
21. Entradas en Las Palmas. India
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22. Entradas en Las Palmas. China
23. Entradas en SC de Tenerife
24. Entradas en SC de Tenerife. Europa
25. Entradas en SC de Tenerife. Asia
26. Entradas en SC de Tenerife. África
27. Entradas en SC de Tenerife. América
28. Entradas en SC de Tenerife. Francia
29. Entradas en SC de Tenerife. Alemania
30. Entradas en SC de Tenerife. Italia
31. Entradas en SC de Tenerife. Gran Bretaña
32. Entradas en SC de Tenerife. Portugal
33. Entradas en SC de Tenerife. Marruecos
34. Entradas en SC de Tenerife. Cuba
35. Entradas en SC de Tenerife. Colombia
36. Entradas en Canarias
37. Entradas en SC de Tenerife. Argentina
38. Entradas en SC de Tenerife. India
38. Entradas en SC de Tenerife. China
39. Entradas en Canarias.
40. Entradas en Canarias. Europa
41. Entradas en Canarias. Asia
42. Entradas en Canarias. África
43. Entradas en Canarias. América
44. Entradas en Canarias. Francia
45. Entradas en Canarias. Alemania
46. Entradas en Canarias. Italia
47. Entradas en Canarias. Gran Bretaña
48. Entradas en Canarias. Portugal
49. Entradas en Canarias. Marruecos
50. Entradas en Canarias. Cuba
51. Entradas en Canarias. Colombia
52. Entradas en Canarias. Venezuela
53. Entradas en Canarias. Argentina
54. Entradas en Canarias. India
55. Entradas en Canarias. China
56. Entradas en España
57. Entradas en España. Europa
58. Entradas en España. Asia
59. Entradas en España. África
60. Entradas en España. América
61. Entradas en España. Francia
62. Entradas en España. Alemania
63. Entradas en España. Italia
64. Entradas en España. Gran Bretaña
65. Entradas en España. Portugal
66. Entradas en España. Marruecos
67. Entradas en España. Cuba
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68. Entradas en España. Colombia
69. Entradas en España. Venezuela
70. Entradas en España. Argentina
71. Entradas en España. India
72. Entradas en España. China
Instituto Nacional de Empleo
Santa Cruz de Tenerife
191
Biblioteca Pública de Santa Cruz de Tenerife
www.inem.es
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Artículo de Revista
Electrónico
Padrón Fragoso, Juvenal; Plata Suárez, Julián Ramón; Martín Teixé, Gilberto
El impacto cultural en los centros escolares: aproximación a la interculturalidad
Resumen El objetivo de esta comunicación es presentar el diseño y las primeras fases
Número de páginas del proyecto Análisis de la Interacción Cultural en Centros de Educación
Lugar de consulta Infantil y Primaria en las Zonas Afectadas de la Isla de Tenerife. Se describen
los objetivos generales del proyecto y el diseño básico de los tres estudios
que lo componen, así como las principales cuestiones que nos preocupan
como investigadores. Entre ellas la capacidad para elaborar informes que
sean útiles, no sólo desde el punto de vista de la investigación educativa,
sino también desde la perspectiva de los agentes participantes (escuelas,
profesorado, familias y alumnado), así como otros implicados potenciales
en la Administración Política, y lograr la diseminación adecuada de los resultados obtenidos.
Contenidos:
1. Introducción
2. La situación
2.1. Consideraciones al uso del término inmigración
2.2. Antecedentes históricos
2.3. Algunos datos sobre la evolución de la inmigración en Canarias
2.4. La inmigración en Tenerife
3. Conceptos previos
3.1. Educación
3.2. Cultura
3.3. Multiculturalidad
3.4. Integración cultural
3.5. Interculturalidad
4. El proyecto
4.1. Objetivo general
4.2. Objetivos específicos
4.3. Hipótesis, metodología y plan de trabajo
4.4. Estudios
Bibliografía
11
OBITen

281

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Nº. DE IDENTIFICACIÓN

107

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título
Ejemplar
Resumen

Editorial
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Revista Electrónica
Electrónico
Guerra Talavera, Raquel
La inmigración extranjera desde una perspectiva de género. La mujer inmigrante del siglo XXI en Canarias
Nº 28
Durante los últimos años, las Islas Canarias han experimentado un cambio
radical en lo concerniente a las corrientes migratorias procedentes del extranjero. Uno de los principales cambios ha sido la feminización de dichos
flujos. Estas inmigrantes sustituyen a las mujeres autóctonas en empleos
poco cualificados y mal pagados. Considerando esta situación, el estudio
desde la perspectiva de género puede contribuir al desarrollo de la vida
social de un modo plural, multiétnico e intercultural, contrarrestando los
peligros asociados a la discriminación y el racismo en el Archipiélago.
Contenidos:
1. Introducción
2. Justificación
3. La inmigración en España en el cambio de siglo
4. Canarias como destino migratorio
5. La feminización de la inmigración
Vector Plus. Fundación Universitaria de Las Palmas
1134-5306
11
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Título del Libro
Edición
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Díaz Hernández, Ramón
Análisis geodemográfico de la inmigración llegada a Canarias desde África
Occidental
1994
6
141
Introducción
1. Las limitaciones de las fuentes
2. El panorama social y económico de África
3. Las relaciones entre África y Canarias
4. La inmigración africana reciente (1986-1990)
II Jornadas sobre las fuentes orales y gráficas para el estudio de las
migraciones: El desafío de la inmigración africana en España
Primera
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid
84-362-3047-7
22
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores Diepa García, Javier; Santana Gil, Miriam del Carmen; Tacoronte Padrón,
María Desireé
Título del Capítulo Evolución de la población extranjera en la isla de Fuerteventura (1986-1996)
Año de Publicación 2000
Volumen II
Número del Capítulo 19
Página Inicial 373
Resumen Introducción
1. Evolución de la población extranjera en Fuerteventura. Procedencia y
asentamiento
1.1. Introducción
1.2. Origen y asentamiento
1.3. Conclusiones
2. Características de la población extranjera
2.1. Introducción
2.2. La estructura por edad y sexo
2.3. El nivel de instrucción
2.4. La actividad económica
2.5. Conclusiones
3. Impacto de la inmigración reciente en la sociedad y en el estado insular
Conclusiones
Bibliografía
Título del Libro IX Jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II: Historia del Arte, Geografía, Lengua y Literatura
Editorial Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote
Lugar de Publicación Puerto del Rosario
ISSN/ISBN 84-87461-83-2
Número de páginas 16
Lugar de consulta Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores Gonzaléz Morales, Alejandro; Gonzaléz Viéitez, Antonio; Martín Muñoz,
Gorgonio
Título del Capítulo Seminario: la inmigración reciente en Fuerteventura y Lanzarote
Año de Publicación 2000
Volumen II
Número del Capítulo 27
Página Inicial 535
Resumen 1. Aspectos de la inmigración canaria
2. La inmigración de Lanzarote y Fuerteventura
3. Los temas discutidos en el seminario
4. Algunos datos previos sobre población
5. Densidad y distribución poblacional
5. Problemática educativa que genera la inmigración
6. El programa de pluralidad cultural de la consejería de educación
7. Poca conciencia de la nueva realidad que plantea el alumnado inmigrante
Bibliografía
Título del Libro IX Jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II:
Historia del Arte, Geografía, Lengua y Literatura
Editorial Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote
Lugar de Publicación Puerto del Rosario
ISSN/ISBN 84-87461-83-2
Número de páginas 38
Lugar de consulta Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
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286

Libro, Entero
Impreso
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura Lanzarote.
Tomo I: Historia y Prehistoria
2000
I
557
Tomo I
Historia:
1. El comercio en las islas periféricas: Lanzarote y Fuerteventura durante el
Antiguo Régimen
2. La sucesión hereditaria del primer marqués de Lanzarote
3. Una tentativa frustrada de fundación agustiniana en Lanzarote a finales
del siglo XVII
4. Evolución de los núcleos de población y del mercado de la vivienda en
Lanzarote entre 1600-1725
5. Fuentes para el estudio de Fuerteventura y Lanzarote durante el Antiguo
Régimen: dispensas matrimoniales custodiadas en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife
6. El agua en Arrecife, condicionante histórico
7. Inmigrantes de Fuerteventura y Lanzarote durante el siglo XVII en el ámbito rural de Gran Canaria
8. Los resabios del volcán: los lanzaroteños desplazados a Fuerteventura
entre 1730-1736
9. Aportación al estudio de la emigración clandestina canaria en el siglo XIX. Colonos majoreros en la expedición de Francisco Morales al Río de la Plata: 1833
10. Élite social y poder político-jurídico en Fuerteventura durante el Trienio Liberal
11. El comportamiento de los matrimonios en Tías durante la segunda mitad del siglo XIX
12. El maestro lanzaroteño Doreste Betancort, la escuela nueva y la junta
para ampliación de estudios
13. Lanzarote a través de Antena (1953-1970). Prensa, fotografía y cine
Prehistoria:
14. Los paisajes prehistóricos: propuestas, ejemplos, reconstrucciones
15. Los trabajos de intervención arqueológica y patrimonial en el poblado
de Zonzamas
16. La ocupación del municipio de Yaiza (Lanzarote) durante la época aborigen
17. Le canarien. Una lectura desde la perspectiva de la arqueología social:
hipótesis y propuestas
18. Excavaciones y propuestas arqueológicas en la Montaña de Tindaya 8
t.m. de La Oliva, (Fuerteventura)
31. El porvenir de las humanidades
Servicio de publicaciones del Cabildo de Fuerteventura y Lanzarote
Puerto del Rosario
84-87461-83-2
557
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
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Libro, Entero
Impreso
II Jornadas sobre fuentes orales y gráficas para el estudio de las migraciones
II Jornadas sobre fuentes orales y gráficas para el estudio de las migraciones: El desafío de la inmigración africana en España
1994
323
Introducción
1. La inmigración europea desde la Segunda Guerra Mundial, con referencia
en España
2. La unión del Magreb árabe entre Escilla y Caribdis
3. Factores condicionantes de la inmigración británica
4. La inmigración magrebí en Italia
5. La inmigración marroquí en España: de la independencia a la regularización
6. Análisis geodemográfico de la inmigración llegada a Canarias desde el
África occidental. Ver número de identificación 108
7. La política activa de inmigración como respuesta a la coyuntura inmigratoria en España
8. Inmigrantes de Guinea Ecuatorial en Madrid, a través de fuentes orales
9. Mujeres emigrantes marroquíes en Madrid: historias de vida
10. Mujeres emigrantes marroquíes: un caso de 2ª generación
11. Un rifeño en Holanda y en Rabat
12. El Archivo Fotográfico de la Agencia EFE: el caso de las migraciones
13. Los inmigrantes africanos en la fotografía de Prensa española: El diario
“El País”
14. El proceso migratorio a través del cine: “Las cartas de Alou”
Apéndice: Debate de las cesiones
Primera
UNED
Madrid
84-362-3047-7
323
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
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Comunicación personal
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
Incidencia sociodemográfica y territorial de los movimientos migratorios de la
isla de La Palma (VI Congraso de la Asociación de Demografía Histórica)
1999
1
24
485
1. La isla de la Palma y sus movimientos migratorios recientes
2. Evolución de la población y pérdida de peso demográfico
2.1. La pérdida de peso demográfico relativo
2.2. La evolución de la población palmera
3. Movimientos migratorios y reducción de la fecundidad
4. Emigración y estructura demográfica
4.1. El desequilibrio de los sexos
4.2. El envejecimiento de la población
5. La nueva distribución de la población y la polarización demográfica
5.1. La densidad demográfica y la distribución de la población
5.2. Las diferencias municipales en el reparto de los habitantes
6. La inmigración extranjera, factor de cambio migratorio
6.1. Los inmigrantes de origen americano
6.2. Los inmigrantes de origen europeo o extranjeros
Bibliografía
Historia de la población. Tomo I (Demografía urbana, migraciones y
envejecimiento)
Universidad del País Vasco
Bilbao
84-8373-195-9
18
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Página Inicial
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Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
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Capítulo de Libro
Impreso
Castañeyra Góngora, Juan Manuel
Incidencia en el sistema educativo de la inmigración reciente en Fuerteventura
2000
II
30
575
1. Alumnado extranjero por municipios
1.1. Municipio de La Oliva
1.2. Municipio de Puerto del Rosario
1.3. Municipio de Betancuria
1.4. Municipio de La Antigua
1.5. Municipio de Tuineje
1.6. Municipio de Pájara
2. Datos de alumnado de los centros C.E.O. Antigua y C.P. La Lajita
IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II (Historia del Arte, Geografía, Lengua, Literatura)
Servicio de publicaciones del Cabildo de Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote
Puerto del Rosario
84-87461-83-2
9
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Autores
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Resumen

290

Libro, Entero
Impreso
IV Congreso de la Asociación de Demografía Histórica
Historia de la Población: Demografía urbana, migraciones y envejecimiento
1999
I
594
Tomo I:
Demografía urbana:
1. Migraciones y fenómeno urbano en la sociedad preindustrial (España,
siglos XVI-XIX)
2. Población y ciudad. Reflexiones teóricas y metodológicas
3. Un modelo de función directiva de la ciudad. La articulación de la red
asistencial en la provincia de Cádiz (siglos XIX y XX)
4. Evolución y estructura poblacional de la ciudad de Zaragoza: de la Edad
Moderna a la Contemporánea (siglos XVI a XIX)
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9. Inmigración en Iruñea-Pamplona a finales del siglo XIX. Aproximación a
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10. Una nueva aproximación al estudio de la red urbana de Cataluña (17171991)
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extranjera
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permanencias y cambios
22. La crisis económica en la génesis de los cambios migratorios de la Comunidad Autónoma Vasca: el debilitamiento del polo de atracción laboral vasco
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Lanzarote
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22. Crecimiento demográfico y ralentización inmigratoria durante el intercenso 1951-1960
22.1. Visión general de la ciudad de Las Palmas entre 1951-1960
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Libro, Entero
Impreso
Martín Ruiz, Juan Francisco
Dinámica y estructura de la población de las Islas Canarias Orientales (Siglos XIX y XX)
Año de Publicación 1985
Volumen Tomo I y Tomo II
Notas Introducción. Metodología y fuentes:
-Objetivos y algunos presupuestos metodológicos
- Algunas observaciones generales sobre las fuentes
Primera parte: crecimiento demográfico y dinámica natural
1. El desarrollo de la población en los siglos XIX y XX
1.1. Introducción
1.2. El crecimiento de la población en la primera mitad del ochocientos
1.3. La evolución de la población en la etapa estadística (1860-1981). Hacia
la explosión demográfica
1.4. Las proyecciones de población de las Canarias Orientales. ¿Hacia el
control del desarrollo demográfico?
1.5. La progresiva concentración de la población y la consolidación del desequilibrio espacial
1.6. Las fortísimas densidades y el progresivo acentuamiento de las disparidades espaciales
2. La mortalidad: de la mortalidad catastrófica al predominio de las causas
endógenas
2.1. Introducción
2.2. La evolución de los índices de la mortalidad. Hacia la transición demográfica
2.2.1. La mortalidad prerregistral (1800-1870). La persistencia de la mortalidad catastrófica
2.2.2. El descenso moderno de la mortalidad. La definitiva erradicación de
las crisis y la disminución de la mortalidad ordinaria
2.2.2.1. La mortalidad infantil. La permanencia tardía de los altos coeficientes
2.2.2.2. Causa de defunción y supermortalidad masculina. La brutal y tardía
erradicación de las enfermedades infecciosas
2.3. La mortalidad por edad y sexo. Las tasas de mortalidad
2.4. El modelo de mortalidad. Conclusiones
3. La nupcialidad
3.1. Introducción
3.2. La evolución de los índices brutos de nupcialidad. Hacia un modelo de
matrimonio
3.3. La edad al contraer matrimonio. El mito de la tardía entrada nupcial
3.4. Los índices de soltería. El problema del celibato
3.5. La ruptura de los matrimonios. El problema de la viudedad
3.6. La estacionalidad de las uniones
3.7. Conclusiones. El modelo de nupcionalidad
4. La natalidad y fecundidad
4.1. Introducción
4.2. La deficiencia de las fuentes
4.3. La evolución de los índices. La permanencia tardía de la alta natalidad
4.4. La evolución de la natalidad ilegítima. El problema de los expósitos
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4.5. La evolución de la fecundidad. El tardío control de los nacimientos
4.6. El modelo de natalidad. Conclusiones
5. El crecimiento natural
5.1. Los saldos hasta los años cuarenta
5.2. El incremento de los saldos desde 1940 hasta 1970
5.3. La caída de los años setenta
Segunda Parte: Movimientos migratorios y estructura de la población
6. Los movimientos migratorios
6.1. Introducción
6.2. Los saldos migratorios provinciales
6.3. La emigración exterior. La casi continua sangría hasta la década de los
setenta
6.4. La inmigración
6.5. Los movimientos migratorios interiores. El éxodo rural y la concentración progresiva en la ciudad de Las Palmas
6.6. Conclusiones
7. Estructura por edad y sexo
7.1. El problema del desequilibrio de los sexos
7.2. La permanente juventud demográfica. La aparición reciente de espacios de envejecimiento incipiente
7.3. Los elevados índices de dependencia
7.4. Análisis de las pirámides de población
7.5. Conclusiones
8. Analfabetismo y nivel cultural: las diferencias espaciales
8.1. La evolución de las tasas de analfabetismo
8.2. El deficiente nivel cultural
8.3. Conclusiones
9. La estructura de la población activa
9.1. La evolución de los índices de actividad. La permanencia secular de la
baja actividad
9.2. La estructura sectorial de la población activa. Las transferencias de la
fuerza de trabajo y la “tercialización precoz”
9.3. Los índices de actividad por edad y sexo. La edad de entrada y salida en
el mercado de trabajo según sectores
9.4. La asalarización de la fuerza de trabajo
9.5. La condición socioeconómica y profesional de la fuerza de trabajo
9.6. La cualificación y nivel cultural de la población activa
9.7. Ocupación, desempleo y subempleo. El acelerado crecimiento del paro
en la última década
9.8. Conclusiones
10. El modelo demográfico. Conclusiones
10.1. El modelo antiguo. El largo recorrido hacia la transición demográfica
10.2. Las transformaciones demográficas recientes. La transición demográfica. El nuevo modelo geodemográfico
Bibliografía
Fuentes estadísticas
Apéndices
Apéndice estadístico
Apéndice gráfico
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Dallanhol, Heloisa
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1. Antecedentes
2. Breves consideraciones metodológicas
3. Caracterización de un fenómeno social
4. Propuestas de cobertura periodística
Conclusiones
Bibliografía
Hemerografía
Revista Latina de Comunicación Social
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Libro, Entero
Electrónico
Médicos del Mundo
X Informe de Exclusión Social
2005
52
1. Introducción
2. 1º Años del informe de exclusión social
2.1. Personas inmigrantes 1996-2005
2.1.1. Las migraciones en e Estado español
2.1.2. Derecho de entrada
2.1.3. Legislación española en materia de migración
2.1.4. Población inmigrante atendida por Médicos del Mundo
2.2. Personas prostituidas 1996-2005
2.2.1. Trata y tráfico
2.2.2. Personas prostituidas atendidas por Médicos del Mundo
2.3. Personas usuarias de drogas 1996-2005
2.3.1. Situación legal
2.3.2. Plan Nacional sobre Drogas
2.3.3. Consecuencias para la salud
2.3.4. Programa de Intercambio de jeringuillas en prisión
2.3.5. Personas usuarias de drogas atendidas por Médicos del Mundo
2.4. Estrategias de Médicos del Mundo
2.4.1. Integración en los Servicios Sociosanitarios Públicos
2.4.2. Estrategia de Reducción de Daños
2.4.2.1. Programas de Reducción de Daños asociados al consumo de drogas
2.4.2.2. Programas de Reducción de Daños asociados al ejercicio de la prostitución
2.4.3. Investigación
2.4.4. Sensibilización
2.4.5. Adecuación de los Recursos Humanos a las estrategias de Médicos del
Mundo
2.4.5.1. Personal mediador sociosanitario
2.4.5.2. Personal educador de pares
2.4.5.3. Formación
3. Personas migrantes 2005
3.1. Proceso de regularización
3.2. Vías de entrada
3.3. Disminuyen las pateras, aumentan los muertos
3.4. La percepción de la inmigración en la sociedad española
3.5. Perfil de las personas migrantes atendidas por Médicos del Mundo
3.5.1. Principales problemas sociosanitarios
3.5.2. Acceso a la salud de las personas migrantes
3.6. Intervención de Médicos del Mundo
3.6.1. Crisis de las vallas de Ceuta y Melilla
4. Personas prostituidas 2005
4.1. Debate entre abolición y reglamentación
4.2. Extranjerización de la prostitución
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4.3. De la calle al club
4.4. Perfil de las personas prostituidas atendidas por Médicos del Mundo
4.4.1. Andalucía
4.4.2. Catalunya
4.4.3. Comunidad Valenciana
4.4.4. Galicia
4.4.5. IIIes Balears
4.4.6. Islas Canarias
4.4.7. Madrid
4.5. El acceso a la salud de las personas prostituidas
4.6. Principales problemas sociosanitarios
4.6.1. Salud sexual y reproductiva
4.6.2. Alcohol y otras drogas
4.6.3. Violencia doméstica
4.7. Intervención desde Médicos del Mundo
4.7.1. Mujeres que ejercen la prostitución
4.7.2. Mujeres transexuales que ejercen la prostitución
4.7.3. Hombres que ejercen la prostitución en la calle
5. Personas usuarias de drogas 2005
5.1. Aumenta el consumo entre la juventud
5.2. Mortalidad
5.3. Respuesta de la Administración
5.4. Perfil de la persona usuarias de drogas atendidas por Médicos del Mundo
5.4.1. Tipos de sustancias y vías de administración
5.4.1.1. Euskadi
5.4.1.2. Galicia
5.4.1.3. IIIes Balears
5.4.1.4. Islas Canarias
5.4.1.5. Madrid
5.4.2. Principales problemas sociosanitarios
5.4.2.1. La presión policial
5.4.2.2. Consecuencias para la salud
5.4.2.2.1. A Coruña
5.4.2.2.2. Islas Canarias
5.4.2.2.3. IIIes Balears
5.4.2.2.4. Madrid
5.4.2.3. Consecuencias sociosanitarias para la mujer
5.4.3. Acceso a la salud de las personas usuarias de drogas
5.4.3.1. Comunidad Valenciana
5.4.3.2. Galicia
5.4.3.3. IIIes Balears
5.4.3.4. Islas Canarias
5.5. Intervención desde Médicos del Mundo
5.5.1. Sala de Consumo Supervisado
5.5.2. Sala de Inhalado
5.5.3. Centro de Atención Sociosanitaria de IIIes Balears
5.5.4. Trabajo de calle
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Capítulo de Libro
Impreso
Betancourt Granados, Libia
Inmigración en Canarias: Contexto, Tendencias y Retos
2007
13
127
1. La llegada a España
2. Los obstáculos
3. En Enlace: instrumento para la integración a través de la comunicación
3.1. ¿Qué es “El Enlace”?
3.2. Objetivos
3.3. Contenido
3.4. Historia
3.5. ¿Cómo funciona?
3.6. Página Web
3.7. Actividades directas
4. La inmigración hoy
5. Retos de la inmigración
Inmigración en Canarias: Contexto, Tendencias y Retos
Fundación Pedro García Cabrera
Santa Cruz de Tenerife
84-611-6326-7
8
Biblioteca de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de La Laguna
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Artículo de Revista
Electrónico
Pérez González, David Enrique
Bases para una sociología de la inmigración en las Islas Canarias
2002
1. Planteamiento
2. La especificidad de las Islas Canarias como escenario de la inmigración
3. La inmigración como proyección del libre desarrollo de la personalidad
A modo de conclusión
Bibliografía
Editorial Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Lugar de Publicación Las Palmas de Gran Canaria
Número de páginas 21
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Artículo de Revista
Electrónico
Diputado del Común del Parlamento de Canarias
Estudio sobre la inmigración irregular proveniente del Magreb y el
África Subsahariana en la Provincia de Las Palmas
Año de Publicación 2001
Resumen 1. Introducción
1.1. La inmigración en España
1.2. La inmigración en la Comunidad Autónoma de Canarias
2. Marco jurídico
2.1. Derecho internacional
2.2. Derechos de la mujer
2.4. Legislación española vigente
3. Objetivos y metodología
3.1. Objetivos del estudio
3.1.1. Objetivo General
3.1.2. Objetivos Específicos
3.2. Metodología
3.2.1. Dificultades encontradas en la realización del estudio
3.2.2. Técnicas utilizadas
3.2.3. Diseño de la investigación
4. Itinerario del inmigrante a su llegada a Canarias
4.1. Formas de llegada de los inmigrantes
4.1.1. Inmigrantes subsaharianos
4.1.2. Inmigrantes magrebíes
4.2. Datos oficiales de la inmigración irregular en la Provincia de Las Palmas
procedentes del continente Africano en el año 2000
4.2.1. Embarcaciones (pateras) incautadas según la isla de llegada
4.2.2. Inmigrantes detenidos según países de precedencia y sexo
4.2.3. Devoluciones realizadas a los países de origen
4.3. Actuaciones con el inmigrante a su llegada
4.3.1. Formas de localización de los inmigrantes y condiciones de llegada
4.3.2. Proceso que ha de seguir el Cuerpo Nacional de Policía con los inmigrantes detenidos y puestos a su disposición
4.3.3. Actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los
inmigrantes que son detenidos
4.3.3.1. Isla de Fuerteventura
4.3.3.2. Isla de Lanzarote
4.3.3.3. Isla de Gran Canaria
4.4. Actuaciones con el inmigrante tras la salida de los Centros de Retención
4.4.1. Organismos oficiales
4.4.1.1. Delegación del Gobierno en Canarias
4.4.1.2. Gobierno de Canarias
a) Consejería de Empleo y Asuntos Sociales:
- Dirección General de Servicios Sociales
- Dirección General de Protección del Menor y Familia
b) Consejería de Sanidad y Consumo:
- Servicio Canario de Salud
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- Dirección General de Promoción Educativa
4.4.1.3. Cabildos Insulares
4.4.1.4. Ayuntamientos
4.4.2. Organizaciones No Gubernamentales, Sindicatos y colectivos inmigrantes
4.4.2.1. Cáritas
4.4.2.2. Las Palmas Acoge
4.4.2.3. Cruz Roja
4.4.2.4. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
4.4.2.5. Comisiones Obreras (CC.OO.)
4.4.2.6. Unión General de Trabajadores (U.G.T.)
4.4.2.7. Otros colectivos
5. Colectivos especialmente vulnerables
5.1. Menores extranjeros
5.1.1. Situación de los menores extranjeros en la Isla de Gran Canaria
5.1.2. Situación de los menores extranjeros en la Isla de Fuerteventura
5.1.3. Situación de los menores extranjeros en la Isla de Lanzarote
5.2. Mujeres inmigrantes
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Bibliografía
Editorial Gobierno de Canarias
Lugar de Publicación Santa Cruz de La Palma
Número de páginas 207
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Editorial
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Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Zapata Hernández, Vicente Manuel
El Observatorio de la Inmigración de Tenerife
2005
10
271
Introducción
1. La amplificación de la inmigración en España y su observación en las
distintas escalas geográficas
2. La originalidad de la inmigración en Canarias y la perspectiva insular de
su observación
3. Génesis y marco de actuación del Observatorio de la Inmigración de Tenerife
4. Las posibilidades educativas del Observatorio: un potencial por explotar
5. A modo de conclusión. La observación de la inmigración como instrumento para su adecuada gestión
Bibliografía básica comentada
Bibliografía complementaria
Multiculturalidad y educación: teorías, ámbitos, prácticas
Alianza Editorial
84-206-4736-5
23
Biblioteca de Educación José Julio Rodríguez Junco. Universidad de La Laguna
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Libro, Entero
Impreso
Fernández García, Tomás; García Molina, José
Multiculturalidad y educación: teorías, ámbitos, prácticas
2005
352
Los autores
Presentación
Primera Parte (Teorías)
Capítulo 1. Sobre el significado y los usos de los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad
1. Introducción
2. Más allá de una cuestión de <<-ismos>> e <<-idades>>
3. Notas sobre el origen y la evolución de la multiculturalidad y el multiculturalismo
4. El enigma multicultural
5. De la multiculturalidad y el multiculturalismo a la interculturalidad y el
interculturalismo
6. Cultura, la cultura, las culturas
7. A modo de conclusión
Capítulo 2. Diferencia e integración. La diversidad cultural en las sociedades
democráticas
1. La revancha de la diversidad
2. Los límites del derecho a la diferencia
3. Diversidad y ciudadanía
4. Ideologías de y para la exclusión social
5. Segregación, discriminación, marginación
6. El nuevo racismo
7. Lo particular y lo universal
Capítulo 3. Pluralidad y Educación. La intercultura como modelo educativo
1. Pensar la intercultura en educación
2. Enfoques teóricos y modelos educativos de la educación intercultural
3. Definir la intercultura desde el modelo sociocrítico
4. Principios de la educación intercultural en el modelo sociocrítico
Capítulo 4. Educación Social y educación intercultural
1. Introducción
2. Globalización, mundialización y sociedades multiculturales
3. Educación Social: una profesión emergente
4. La educación intercultural en el marco de la Educación Social
Segunda Parte (Ámbitos)
Capítulo 5. Las políticas de inmigración
1. Introducción
2. Los flujos migratorios en un contexto de cambio social
3. Las políticas de inmigración en España
4. Políticas inmigratorias y cohesión social: acogida y promoción social de la
población inmigrante en España
5. Conclusiones
Capítulo 6. Multiculturalismo e interculturalidad en el ámbito escolar
1. Introducción
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2. La educación y la construcción de la vida en común
3. Vínculos estructurales y relaciones mercantiles: la lógica educativa y de
mercado
4. Dilemas y entrelazamientos: el mercado es global; las instituciones educativas, nacionales
5. La lógica cívica de la educación ciudadana
6. Alrededor de la ciudadanía multicultural: culturas e identidades
7. Ante esta situación, ¿de qué modo se siente convocada la educación?
Capítulo 7. Educación intercultural y currículum: una oportunidad de repensar la cultura escolar
1. Educar en sociedades multiculturales: el papel de la educación intercultural
2. Educar en sociedades multiculturales: el papel del currículum
3. Un currículum para la educación intercultural
4. Un proyecto cunicular intercultural
5. El currículum en acción: para una construcción compleja del conocimiento escolar
6. Materiales curriculares y diversidad cultural
7. Educación intercultural y currículum: una oportunidad de repensar la
cultura escolar
Capítulo 8. Gitanas y gitanos en la encrucijada: éxito académico, relaciones
de género y cambio cultural
1. Introducción
2. Percepciones y perspectivas habituales sobre infancia gitana y educación
3. Propósito, fases y técnicas de nuestra investigación
4. Síntesis de resultados
5. Recomendaciones
Capítulo 9. Educación intercultural bilingüe y pensamiento indigenista
1. Introducción
2. Educación intercultural en el marco del Estado-nación: política y ciudadanía
3. Hacia una definición de <<lo indígena>>
4. Las corrientes de pensamiento y los indígenas
5. La educación intercultural bilingüe y su irrupción al interior de los estados
nacionales
6. Consideraciones finales
Tercera parte
Prácticas
Capítulo 10. El Observatorio de la Inmigración de Tenerife. Ver número de
identificación 132
1. Introducción
2. La amplificación de la inmigración en España y su observación en las
distintas escalas geográficas
3. La originalidad de la inmigración en Canarias y la perspectivas insular de
su observación
4. Génesis y marco de actuación del Observatorio de la Inmigración de Tenerife
5. Las posibilidades educativas del Observatorio: un potencial por explotar
6. A modo de conclusión. La observación de la inmigración como instrumento para su adecuada gestión
Capítulo 11. Atención socioeducativa a inmigrantes en centros de adultos
1. Introducción
2. El fenómeno de la inmigración
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3. La educación intercultural frente a la exclusión
4. La acción socioeducativa en los centros de adultos
5. La experiencia de Granada
6. Profesionalización
7. Perspectivas de futuro
Capítulo 12. Menores no acompañados en situación de exclusión social
1. Introducción
2. Algunos previos
3. Algunas orientaciones alrededor de cómo trabajar educativamente con
menores no acompañados
Capítulo 13. El programa ELCO marroquí
1, Introducción
2. Los programas de mantenimiento lingüístico en Europa
3. El caso español: la ELCO marroquí
4. A modo de conclusión
Alianza Editorial
Madrid
84-206-4736-5
352
Biblioteca de Educación José Julio Rodríguez Junco. Universidad de La Laguna
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Título del Libro
Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
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Lugar de consulta

Capítulo de Libro
Impreso
Godenau, Dirk; Arteaga Herrera, Sebastián J.
Evolución reciente de la población canaria
1997
Capítulo 2. Apartado 3
77
Resumen
El presente artículo realiza un análisis sinóptico del proceso demográfico
durante los últimos cinco decenios. Durante este período la población canaria ha experimentado los cambios estructurales correspondientes a una
rápida reducción de la fecundidad a partir de los años 60, pasando de una
estructura demográfica joven, marcada por la elevada natalidad hasta esos
años, a un envejecimiento incipiente que se acentuará en el futuro próximo.
El proceso migratorio se caracteriza en la actualidad por una inmigración
neta moderada y, en las migraciones interiores, por el fenómeno de la suburbanización, en torno a las capitales provinciales y los principales centros
turísticos. (Palabras clave: Crecimiento demográfico. Movimiento natural.
Migraciones exteriores e interiores.)
Contenido
1. El crecimiento de la población canaria durante las últimas décadas
2. El movimiento natural de la población
3. El movimiento migratorio exterior
4. La distribución espacial y las migraciones interiores
5. La estructura demográfica de la población canaria
6. Población y economía
Bibliografía
Situación: Canarias. Serie de estudios regionales 1997
Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya
Madrid
02143-2273
12
Biblioteca de Económicas y Empresariales. Universidad de La Laguna

323

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Nº. DE IDENTIFICACIÓN

135

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Autores
Título del libro
Año de Publicación
Nº. Total de Páginas
Resumen

324

Libro, Entero
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Sebastian, Miguel
Situación: Canarias. Serie de estudios regionales 1997
1997
505
Presentación
Prólogo
Agradecimientos
Capítulo 1. Aspectos de la Historia Económica y del entorno
1. La reforma de Villaverde y el Régimen de Puertos Francos de Canarias
2. Política cambiaria y economía isleña, 1919-1959. Una primera aproximación
3. La construcción política de Canarias en la autonomía
Capítulo 2. Territorio y Población
1. Algunas consideraciones estratégicas sobre el territorio canario
2. Situación actual y perspectivas del Medio Ambiente
3. Evolución reciente de la población canaria. Ver número de identificación 134
4. Estratificación social en Canarias: integrados, vulnerables y excluidos sociales
Capítulo 3. La economía canaria: perfiles generales
1. La economía canaria: una visión de conjunto
2. La economía canaria en la década de los noventa
3. La contabilidad regional: diversas aproximaciones para su estilo
4. Estimación de la producción y la renta insular y municipal de Canarias
en el año 1991
5. Distribución de la renta en Canarias: la década de los ochenta. Una
aproximación
Capítulo 4. Bases del crecimiento: condicionantes y factores estratégicos. El
protagonismo empresarial
1. Las infraestructuras en Canarias
2. Los servicios de transporte en Canarias
3. La energía en Canarias
4. Mercado de trabajo en Canarias: crecimiento y paro
5. Capital humano e innovación tecnológica en el desarrollo en Canarias
6. El impacto del entorno insular en las empresas canarias
7. La actividad empresarial en Canarias
8. Resultados y alternativas financieras de la empresa canaria
9. Servicios a las empresas en Canarias
Capítulo 5. Sectores productivos e institucionales
1. El tomate canario: innovación y concentración
2. El comercio exterior del plátano
3. La pesca en Canarias. Herencia conflictiva, incierto futuro
4. La industria tabaquera en Canarias. Globalización y reestructuración
5. El sistema financiero y su contribución al desarrollo regional
6. El sector exterior de la economía canaria
7. Las relaciones comerciales entre Canarias y África
8. Estado de bienestar y gasto público social en Canarias
9. Evolución y efectividad del Plan de Saneamiento financiero de las corporaciones locales canarias mediante la determinación de fronteras de eficiencia
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Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
Número de páginas
Lugar de consulta

10. Actividad aseguradora y timesharing en el marco de la Zona Especial
Canaria (ZEC)
Capítulo 6. Ante el futuro. Opiniones sobre el potencial de desarrollo de
Canarias
1. Algunas de las certidumbres de Canarias
2. Nota prospectiva sobre el futuro de Canarias
3. Potencial de desarrollo de Canarias
4. Canarias y la Unión Europea: la evolución de un modelo de integraciones.
Cuestiones pendientes
5. Canarias, un atractivo para la inversión
6. Definir el marco legal de nuestro sistema económico
7. Algunas cuestiones sobre el empleo y el estado del bienestar en Canarias
8. Progresar con redes de solidaridad y cohesión
9. Un prometedor futuro
Servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya
Madrid
02143-2273
505
Biblioteca de Económicas y Empresariales. Universidad de La Laguna
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Tipo de Referencia Capítulo de Libro
Tipo de fuente Impreso
Autores Godenau, Dirk; Arteaga Herrera, Sebastián J.; Marrero García, Sonia; Rodríguez Olivera, Miguel
Título del Capítulo ¿Qué peso tiene la inmigración en el crecimiento de la oferta de trabajo
en Canarias?
Año de Publicación 2000
Página Inicial 478
Resumen Resumen
Las series temporales de la EPA permiten medir la evolución y estructura
de la oferta de trabajo en Canarias. Se identifican y cuantifican los determinantes del crecimiento de la oferta de trabajo durante el período 19771997, prestando especial atención a la influencia del proceso migratorio.
Partiendo de la situación del año 1997, se realiza una estimación de la evolución de la población activa por sexo y edad hasta el año 2005, con los
correspondientes escenarios que recogen un amplio abanico de hipótesis
sobre la evolución de las tasas de actividad y los saldos migratorios. Se llega
a la conclusión de que las variaciones en las tasas de actividad tienen una
influencia superior a los procesos migratorios en el crecimiento de la población activa en Canarias.
1. Objetivos y antecedentes
2. Alcance y limitaciones de las fuentes estadísticas
3. Evolución de la agenda de trabajo en Canarias y sus determinantes principales
4. Cuantificación de la aportación migratoria al crecimiento de la oferta
5. Perspectivas del crecimiento de la oferta de trabajo y su probable origen
Conclusiones
Bibliografía
Título del Libro Economía Canaria 1999
Editorial Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar de Publicación Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN 84-699-2348-X
Número de páginas 15
Lugar de consulta Biblioteca de Económicas y Empresariales. Universidad de La Laguna
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Autores
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Año de Publicación
Nº. Total de Páginas
Resumen

Libro, Entero
Impreso
II Seminario de Economía Canaria
Economía Canaria 1999
2000
502
Comunicación
Mesa 1.1. Sector Primario e Industria Derivada
1. Las estrategias de producción y los costes de la industria conservera de
pescado canaria en el pasado inmediato
2. Mitos de la agricultura isleña: el precio del agua como determinante de
la rentabilidad en las explotaciones plataneras
3. La comercialización del tomate canario de exportación
4. Costes de producción y explotación del tomate en Canarias
5. Un ejemplo de supervivencia en economía social: la cooperativa agrícola
platanera. “Corporación de agricultores. La Palma”
6. La aparcería en el cultivo del tomate en Canarias. Evolución y pervivencia
7. El territorio como marco para entender el desarrollo sostenible en el espacio insular. Apuntes para la reflexión
Mesa 1.2. Elementos Singulares de la Economía Canaria I
1. Aspecto crítico de la reserva para inversiones en Canarias
2. Los incentivos fiscales a la inversión en Canarias
3. La distribución de la ayuda del Fondos Social Europeo por comunidades
autónomas españolas. Especial referencia a Canarias
4. La singularidad canaria en la estructura tarifaria del mercado eléctrico
español, 1930-1980
5. Los costes ecológicos de la insularidad canaria. Aplicación a los residuos
sólidos urbanos
6. Efectos sobre la industria del establecimiento de un impuesto específico
sobre el tabaco en Canarias
7. La política monetaria europea y sus potenciales efectos regionales
Mesa 1.3. Aspectos de la Empresa Canaria
1. Perfil de la empresa canaria exportadora canaria
2. Fracaso empresarial en Canarias: factores determinantes
3. Microempresas y servicios: un análisis de la situación en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife
4. Tipologías de grupos comerciales minoristas en Canarias
5. Influencia de la localización en la dinámica empresarial
6. El grado de cumplimiento de la normativa contable del sector de la
construcción en la provincia de Las Palmas. Comparación con el resto del
territorio nacional
7. La artesanía canaria, sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades: una estrategia para el desarrollo
Mesa 2.1. Turismo
1. La oferta turística en Canarias
2. Perfiles diferenciales respecto de la demanda de servicios turísticos en
Canarias
3. La cultura en el reposicionamiento de destinos turísticos maduros: el caso
del Puerto de La Cruz
4. El empleo en la hostelería de calidad tinerfeña. Un estudio del caso sobre
la política de contratación
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5. Factores relevantes de la configuración hotelera canaria
Mesa 2.2. Aspectos Financieros de la Empresa Canaria
1. Análisis de la rentabilidad de la empresa Gran Canaria: estudio de sus
factores explicativos mediante un modelo integrado
2. El efecto industria en la estructura económico-financiera de la empresa
3. Marco sectorial y estrategias financieras. Análisis para una muestra de
empresas
4. El papel de las entidades oficiales de crédito en la economía canaria
5. Una forma dinámica de detectar la posibilidad de arbitraje desde Canarias
Mesa 2.3. Elementos Singulares de la Economía Canaria II
1. Antigüedad del parque oficial de automóviles en el Archipiélago Canario
2. El comportamiento del precio de los combustibles en Canarias. Un análisis histórico
3. Análisis de la convergencia entre los Índices de Precios al Consumo de
España y las Comunidades Autónomas con especial referencia a Canarias
4. ¿Qué peso tiene la inmigración en el crecimiento de la oferta de Trabajo
en Canarias?. Ver número de identificación 136
5. El empleo a tiempo parcial en Canarias
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
84-699-2348-X
Biblioteca de Económicas y Empresariales. Universidad de La Laguna
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Libro, Entero
Impreso
Nair, Parvati
Rumbo al norte. Inmigración y movimientos culturales entre el Magreb y España
2006
154
Agradecimientos
Introducción
1. Tánger: cara al norte
2. Entre dos mundos: contigüidad, intercambio y heterotopía en Ceuta,
confluencia entre España y Marruecos
3. Fuego bajo el plástico: inmigración, la herida abierta del neocapitalismo
4. Límites urbanos: representaciones cinematográficas de inmigrantes magrebíes en el Raval de Barcelona
5. El pañuelo de Fátima: el <<hiyab>> como interrogante sobre la relación
entre Occidente y el Islam
6. Vocalizar el riesgo. Migración, trasgresión y traslado en la música <<raí>>
hispano-marroquí
7. La memoria en movimiento: etnicidad, hibridez y globalización en autorretratos fotográficos de inmigrantes marroquíes en España
Bellaterra
Barcelona
84-7290-315-X
154
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Libro, Entero
Impreso
Pérez Rodríguez, Manuel
La entrada y el establecimiento de extranjeros en Canarias
1991
123
Introducción
Capítulo 1. Radiografía actual del origen de la extranjería en Canarias
1.1. Europeos
1.1.1. Europeos comunitarios
1.1.2. Europeos no comunitarios
1.1.3. Refugiados
1.2. Africanos
1.2.1. Norteafricanos
1.2.2. Africanos Subsaharianos
1.3. Americanos
1.3.1. Los Canario-Venezolanos
1.3.2. Iberoamericanos del Cono Sur
1.3.3. Iberoamericanos en general
1.4. Coreanos e Indios
Capítulo 2. La entrada de Extranjeros en el Derecho Positivo Español
2.1. Régimen General
2.2. Situaciones Especiales
2.2.1. Régimen Especial en base al derecho interno
2.2.2. Extranjeros con un status personal especial
2.2.3. Régimen Especial en base al Derecho Convencional Internacional
2.2.4. Régimen Especial en base a Tratados Bilaterales
2.2.5. Extranjeros Súbditos de Estados Miembros de la C.E.E.
Capítulo 3. La permanencia en territorio español
3.1. Régimen General
3.2. Regímenes Especiales
Capítulo 4. El Establecimiento de Extranjeros en el territorio español
4.1. Régimen General
4.2. Regímenes Especiales
4.2.1. Régimen de Derecho interno
4.2.2. Régimen Convencional
Capítulo 5. Los Extranjeros Comunitarios
5.1. Ámbito de Aplicación
5.2. Normativa General
5.3. Normas Especiales y Transitorias
5.4. Medidas Deontológicas y de Policía
5.5. Desarrollo legislativo de la libre prestación de servicios
Consideraciones Finales
Anexos Documentales
Primera
Centro de la Cultura Popular Canaria - Cabildo Insular de Tenerife
Madrid
84-7926-016-5
123
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Resumen

Editorial
Lugar de Publicación
ISSN/ISBN
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Acta de Conferencia
Electrónico
Zapata Hernández, Vicente Manuel
Internacionalización de la economía e inmigración de origen extranjero en Canarias
2002
Introducción
1. Canarias en la dinámica económica atlántica
2. Los extranjeros en el crecimiento económico de la segunda mitad del
siglo XIX
3. Oscilación de la economía y estabilización de la inmigración en la primera
parte del siglo XX
4. Inmigración extranjera y extroversión de la economía en la etapa reciente
5. Extroversión económica e inmigración
6. Internacionalización de la economía y cambio de modelo migratorio
Bibliografía
Casa de Colón. Ediciones del Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
84-8103-324-3
24
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Libro, Entero
Impreso
Iglesias Hernández, María Luisa
Extranjeros en Gran Canaria: primer tercio del siglo XVIII
1985
174
Prólogo
Introducción
1. Los extranjeros en Canarias
1.1. Los italianos
1.2. Los portugueses
1.3. Los flamencos
1.4. Los ingleses
1.5. Los irlandeses
1.6. Los franceses
2. La inmigración europea en Gran Canaria
2.1. Dimensión de la colonia
2.2. Inmigrantes europeos en las Canarias orientales: procedencia geográfica, ingleses, irlandeses, escoceses, franceses, italianos, portugueses y otros
2.3. La edad de los inmigrantes
2.4. Estado civil
2.5. Las profesiones
2.6. Religión y alfabetización
3. Las actividades mercantiles
3.1. Prestamistas
3.2. Administradores
4. Propiedades de los extranjeros
4.1. Propiedades
4.2. Esclavos
4.3. Medios de transporte
5. Matrimonios
5.1. Los contratos matrimoniales: dotes y arras
5.2. La edad del matrimonio
5.3. Vocación de los hijos
5.4. La familia: número de hijos
5.5. Promoción social
6. Vida y costumbres
6.1. El escenario cotidiano: la vivienda
6.2. La cultura
7. Mentalidad religiosa
7.1. Cláusulas piadosas
7.2. La moraleja
7.3. Lugar de enterramiento
7.4. Las exequias
7.6. Misas y sufragios
7.7. Fundaciones y mandas
Conclusiones
Fuentes manuscritas, fuentes impresas y bibliografía
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Editorial Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias
Lugar de Publicación Santa Cruz de Tenerife
ISSN/ISBN 84-505-1715-X
Número de páginas 174
Lugar de consulta Biblioteca Pública de Santa Cruz de Tenerife
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Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma
The case of attention to the immigrant students in Tenerife (Canarias): a study over the needs of training for teachers (International
Conference Diversity in Education in an International Context)
2005
Abstracts
This investigation, carried out in Tenerife (Canarias-Spain), pretends to echo
the voice of teachers which usually take the responsibility of offering an educational reply to foreign students.
As we know, the educational attention towards inmigrant adolescents and
infants needs an urgent revision that should be within an adequate politic framework, a social and economic context that favours these students with equal
rights and obligations. In this sense, we think that the formation of teachers is
seen to be the key to achieve an education system, able to give answers to the
cultural diversity in the classroom. Therefore we decided to contrast this idea
with the professionals of educational centres.
The criteria for teacher training in intercultural aspects came up from this
work
Universidad de Verona
Verona
6
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ISSN/ISBN

Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma
Innovación en los institutos de educación secundaria: formación en
la dimensión intercultural
2005
Texto
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
4
1/25/2008 6:17:32 PM GMT
1/25/2008 6:17:32 PM GMT
84-7756-639-9
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Editorial
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Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma
Respuesta educativa al alumnado de origen inmigrante: necesidades
de formación del profesorado de la isla de Tenerife
2004
Resumen
La atención educativa a la infancia y la juventud de origen inmigrante requiere una revisión urgente que debe estar encuadrada en un adecuado
contexto político, social y económico que propicie a este alumnado la igualdad de derechos y deberes. En este marco, la formación del profesorado
aparece como un elemento clave para conseguir un sistema educativo,
capaz de dar una respuesta a la diversidad cultural en las aulas. La investigación, llevada a cabo en la isla de Tenerife, ha pretendido hacerse eco de
las voces de los profesores y las profesoras que han manifestado las necesidades de formación que perciben, referidas a la dimensión intercultural
de la educación. Destacan, entre sus demandas, por un lado, la relativa al
modelo de formación y por el otro, lo que respecta a las culturas de origen,
a la política educativa, al modelo de educación intercultural y a la elaboración y puesta en práctica de unidades didácticas que tengan en cuenta la
interculturalidad.
Universidad de Girona
Universidad de Girona
7
1/25/2008 6:31:36 PM GMT
1/29/2008 4:51:23 PM GMT
84-8458-206-X
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Comunicación Personal
Impreso
López Reillo, Paloma
Una propuesta de formación, en la dimensión intercultural de la educación, para el profesorado de secundaria de la isla de Tenerife
2004
Texto
Universidad de Valencia
Universidad de Valencia
9
1/25/2008 6:38:42 PM GMT
1/29/2008 4:56:15 PM GMT
84-370-0149-8
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Libro, Entero
Impreso
Naranjo Noble, José
Cayucos
Noviembre 2006
164
Introducción
1. De Tuineje a Berbería
2. La muerte viaja en patera
3. Negros como la noche oscura
4. Por los caminos de Malí
5. El <<amigo>> marroquí
6. El año de los cayucos
7. Nadie se queda en Senegal
Epílogo
Debate
Barcelona
ISBN(13): 978-84-8306-709-3; ISBN(10): 84-8306-709-9
164
Biblioteca Pública de Santa Cruz de Tenerife
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Libro, Entero
Impreso
Trujillo Díaz, Laura; Déniz Santana, Nuria N.; Lorenzo Reina, Delia M.
La inmigración extranjera en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Análisis y propuestas para la integración
Año de Publicación 2006
Nº. Total de Páginas 68
Resumen Presentación
Capítulo 1. Marco conceptual y metodológico
1. Justificación del estudio
2. Acotando el campo
2.1. Delimitación conceptual
2.2. Delimitación territorial: el municipio de Santa Cruz de Tenerife
3. Objetivos del estudio
3.1. Objetivo general
3.2. Objetivos específicos
4. Metodología empleada
4.1. Enfoque metodológico general
4.2. Estructura y desarrollo de la investigación
4.3. Técnicas empleadas
4.3.1. Consulta documental y a entidades relacionadas con la inmigración
4.3.2. Explotación de fuentes secundarias
4.3.3. Entrevistas abiertas
4.3.4. Taller de diagnóstico
Capítulo 2. Resultados
5. Análisis estadístico de la población inmigrante extranjera en el municipio
de Santa Cruz
5.1. Características sociodemográficas de la población inmigrante extranjera del municipio de Santa Cruz de Tenerife
5.1.1. Evolución del número de inmigrantes extranjeros (2000-2006)
5.1.2. Número de población inmigrante extranjera por continente de procedencia
5.1.3. Número de población inmigrante extranjera por país de procedencia
5.1.3.1. Inmigrantes americanos
5.1.3.2. Inmigrantes europeos
5.1.3.3. Inmigrantes asiáticos
5.1.3.4. Inmigrantes africanos
6. Análisis cualitativo de la situación de los inmigrantes extranjeros en Santa
Cruz: percepciones, valoraciones y propuestas sobre las principales problemáticas identificadas
6.1. Bloques temáticos y líneas discursivas
6.1.1. El proceso de regularización
6.1.2. El acceso a la vivienda
6.1.3. El empleo
6.1.4. Relaciones con la población local
6.1.5. Participación social, ocio y tiempo libre
6.1.6. Aspectos psicosociales y culturales
6.1.7. Recursos de atención a la población inmigrante
6.1.8. Integración
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6.2. Propuestas
7. Principales conclusiones del estudio
8. Algunas sugerencias para una propuesta de intervención
Referencias bibliográficas
Glosario de conceptos
Anexos
Agradecimientos
Ediciones Canaricard
Santa Cruz de Tenerife
Depósito Legal: 624/2006
68
Biblioteca Pública de Santa Cruz de Tenerife
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Libro, Entero
Impreso
González Pérez, Inmaculada; García Talavera Trujillo, Paula
Manual para la cooperación internacional descentralizada desde
Canarias
Año de Publicación 2005
Nº. Total de Páginas 212
Resumen Presentación
Abreviaturas utilizadas
Módulo 1: La cooperación internacional al desarrollo
1. La inevitable necesidad de la cooperación
2. La diversidad de la cooperación
3. La cooperación descentralizada
4. Desarrollo humano local bajo la perspectiva de género
4.1. Desarrollo sostenible
4.2. Desarrollo local
4.3. Desarrollo humano
4.4. Género y desarrollo
Módulo 2: Política internacional en materia de cooperación. El pacto del
Milenio
1. La declaración del Milenio
2. El pacto del Milenio
3. Avances y retrocesos de los objetivos del Milenio
Módulo 3: Política Europea en materia de cooperación con terceros países
1. La política de desarrollo de la Comunidad Europea
2. El acuerdo de Cotonú
3. Del dicho al hecho
4. Oficina de Cooperación Europea AID
5. La cooperación descentralizada en el marco de la UE
5.1. El apoyo de la UE a la cooperación descentralizada
5.2. Programa URL-AL
5.3. Programa INTERREG III
Módulo 4: Política española en materia de cooperación internacional
1. Funcionamiento de la cooperación estatal oficial
2. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
3. Plan Director 2005-2008
4. La ayuda oficial al desarrollo española
5. El apoyo del Estado español a las acciones de cooperación desarrolladas
por iniciativa de las entidades locales
Módulo 5: La cooperación descentralizada en el Estado Español
1. Las Comunidades Autónomas y la cooperación al desarrollo
2. Las entidades locales y la cooperación al desarrollo
Módulo 6: La cooperación descentralizada en Canarias
1. La Comunidad Autónoma de Canarias y la cooperación al desarrollo
1.1. Funcionamiento de la cooperación internacional en la Comunidad Autónoma
1.2. Política del Gobierno de Canarias en materia de cooperación al desarrollo
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1.3. Normativa del Gobierno de Canarias en materia de cooperación al desarrollo
1.4. Características generales de la cooperación descentralizada de la Comunidad Autónoma de Canarias
2. Las Entidades Locales y la cooperación al desarrollo
Módulo 7: Los retos de las Entidades Locales ante la cooperación al desarrollo
1. Mejorar la organización y la formación de responsables y técnicos
2. Asignar una partida presupuestaria destinada a la cooperación internacional
3. Regular las acciones de la cooperación descentralizada
3.1. Normativa que ampara la cooperación descentralizada
3.2. Planes de cooperación al desarrollo
3.3. Bases generales y convocatorias para subvencionar proyectos de cooperación
3.4. Normativa específica que regule la justificación de proyectos de cooperación
4. Mejorar la gestión del ciclo del proyecto
5. Priorizar las líneas de actuación en las Entidades Locales
5.1. Priorizar las modalidades
5.2. Priorizar los tipos de cooperación
6. Fortalecer la educación para el desarrollo
7. Abrir y mejorar los canales de participación
8. Abrir y mejorar los canales de coordinación
Módulo 8: Otros agentes relevantes de la cooperación descentralizada en
Canarias
1. Las Organizaciones No gubernamentales y las Fundaciones
2. Las Universidades y los Institutos de Estudio e Investigación
3. Los sindicatos
4. Las empresas
5. La contribución de los movimientos sociales a la cooperación internacional
Módulo 9: La elaboración de proyectos. El enfoque del marco Lógico
1. El proyecto de cooperación al desarrollo
2. El enfoque del marco lógico
3. Etapa de análisis
3.1. Análisis de la participación
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Libro, Entero
Impreso
González Pérez, Inmaculada; Álvarez Ruiz, Esther
La labor educativa de las ONG´s ante el reto de la inmigración en Canarias
2005
74
Presentación
1. Marco teórico
1.1. Las ONG´s a inicios del siglo XXI
1.2. La complejidad del fenómeno migratorio
1.3. Los Derechos Humanos
1.4. Marco legislativo nacional
1.5. La educación intercultural
1.5.1. ¿Qué entendemos por educación intercultural?
1.5.2. Principios de la educación intercultural
1.5.3. Objetivos de la educación intercultural
2. Área de investigación
3. Características generales de las organizaciones
3.1. Objetivos dirigidos a la población inmigrante
3.2. Objetivos dirigidos a la población canaria en general
4. Líneas de actuación más relevantes
5. Proyectos y acciones generales realizadas
5.1. Dirigidos a la población inmigrante
5.2. Dirigidos a toda la población canaria
6. Proyectos y actividades desarrolladas en el ámbito educativo
6.1. Dirigidas a la población inmigrante
6.2. Dirigidas a la población canaria
7. Materiales y recursos educativos disponibles
8 Funcionamiento de y organización de las actuaciones realizadas
8.1. Formulación y elaboración de proyectos
8.2. Ejecución de los proyectos
8.3. Evaluación de los proyectos
9. Recursos Humanos disponibles
10. Recursos financieros y su origen
11. Conclusiones generales
Bibliografía
Anexos:
Anexo 1. Instrumentos Internacionales, legislación nacional y autonómica
ante la educación intercultural
Anexo 2. Cuestionario dirigido las ONG´s que trabajan en el área de inmigración en Canarias
Secretariado de Publicaciones de La Universidad de La Laguna.
Tenerife
74
Biblioteca de Educación. Universidad de La Laguna
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Comunicación Personal
Electrónico
León Santana, Juan Salvador
Comparación de la situación laboral de inmigrados no comunitarios
en regularidad e irregularidad en Tenerife (I Seminario Internacional
de Políticas Migratorias)
2007
1. Introducción
2. Objeto de estudio y marco teórico
3. Rasgos de entrada y flujos de la oferta laboral de extranjeros no comunitarios en Tenerife.
4. Condiciones de empleo y situación de irregularidad de no comunitarios
en Tenerife
Bibliografía
Universidade da Coruña
A Coruña
22
978-84-690-8191-4
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Autores
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Resumen

Editorial
Lugar de Publicación
Número de páginas
ISSN/ISBN

Comunicación Personal
Electrónico
Zapata Hernández, Vicente Manuel
La respuesta pública ante la amplificación reciente de la inmigración
en Canarias (I Seminario Internacional de Políticas Migratorias)
2007
La inmigración constituye un fenómeno de creciente repercusión en Canarias en las últimas décadas, siendo amplificada recientemente su incidencia
en las distintas dimensiones de la realidad regional por el ascenso de la
afluencia de personas indocumentadas procedentes del vecino continente
africano que viajan a bordo de frágiles embarcaciones, si bien, en realidad,
las corrientes que más personas han aportado efectivamente al crecimiento
poblacional del Archipiélago ofrecen distintos orígenes. El ascenso del peso
de la población nacida en el extranjero, sobre todo en determinadas áreas
de la geografía canaria, ha provocado una progresiva atención de las autoridades regionales, insulares y municipales, que en el marco competencial
existente en cada nivel, han impulsado una serie de actuaciones para intentar gestionar algunas de las facetas de una movilidad que se ha renovado
con el paso del tiempo, destacando ahora por su multidimensionalidad.
Esa respuesta pública parece que ha sido bastante desigual y todavía de
débil proyección en el ámbito local, centrándose la mayor parte de las reivindicaciones al Estado español en la esfera del control de fronteras y la
regulación del acceso a una Comunidad que expresa su tamaño geográfico
y carácter insular como argumentos a la limitación de la residencia. En ese
contexto analítico son escasos los trabajos científicos que repasen la evolución y actualidad de las políticas públicas en materia de inmigración, desde
los planes de inmigración de ámbito regional hasta las actuaciones más
específicas orientadas al conocimiento del fenómeno migratorio y su divulgación, centrándose en la caracterización de las distintas medidas impulsadas y en la valoración de sus principales resultados, objetivo que orienta
esta investigación. Constituye la base de un trabajo más amplio y de mayor
entidad que se pretende realizar a medio plazo, con el fin de contribuir a
la reflexión colectiva sobre el alcance de las iniciativas promovidas por los
diferentes actores que tienen relación con la inmigración y su gestión.
1. Resumen
2. La amplificación reciente de un fenómeno que no es nuevo para Canarias
3. El ámbito competencial y los recursos disponibles para gestionar la inmigración
4. Las iniciativas principales en el ámbito de la planificación y la gestión
5. Conclusión: la compleja gestión de un fenómeno creciente y multidimensional
Universidade da Coruña
A Coruña
20
978-84-690-8191-4
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Editorial
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Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma; García Fernández, José Antonio
La dimensión intercultural en la educación secundaria: El modelo alternativo de formación del profesorado (Congreso Internacional de Educación Intercultural, Formación del Profesorado y Práctica Escolar)
2006
El fracaso en la educación de la población de origen inmigrante puede suponer un punto sin retorno en el proceso progresista de igualación abierto
por la coeducación y sobre todo por la comprensividad, en el seno de la
educación obligatoria. La formación del profesorado, debidamente encuadrada en un adecuado contexto político, social y económico, surge como
un elemento clave para conseguir un sistema educativo, capaz de dar una
respuesta a la diversidad cultural en las aulas en las que el concepto de interculturalidad aparece como una dimensión más de la educación que debe
recibir todo el alumnado. Este trabajo presenta la percepción que tiene el
profesorado de Educación Secundaria de la isla de Tenerife acerca del modelo de formación que debe guiar la adquisición de competencias interculturales necesarias para introducir dicha dimensión en el curriculum escolar.
UNED
Santa Cruz de Tenerife
8
978-84-362-5329-0
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Editorial
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Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma; González García, Daniel
Las creencias del profesorado acerca del alumnado de diversa procedencia cultural (Congreso Internacional de Educación Intercultural,
Formación del Profesorado y Práctica Escolar)
2006
La presencia del alumnado de diversa procedencia cultural en las aulas es
consustancial al fenómeno migratorio, presente en nuestra sociedad. Su
escolarización ha tenido un indiscutible impacto en la institución y no ha
dejado indiferente a ninguno de los componentes de la comunidad educativa. En el caso del profesorado existe la convención de que, tanto su
formación humanista, como su concepción de la igualdad, entendida como
un derecho universal, asegura su actitud positiva ante la inclusión de este
alumnado en el sistema educativo. Este trabajo presenta la percepción que
tiene el profesorado de Educación Secundaria de la isla de Tenerife acerca
de la diversidad cultural y más concretamente de la presencia de alumnado
de diferentes culturas en sus aulas, desvelando algunos aspectos que cuestionan sus creencias así como el conocimiento que tienen del fenómeno
multicultural y de la respuesta educativa más adecuada.
UNED
Santa Cruz de Tenerife
8
978-84-362-5329-0
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Editorial
Lugar de Publicación
Número de páginas
ISSN/ISBN

348

Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma; González García, Daniel
El currículum en las aulas multiculturales: ¿Qué se enseña a los hijos
e hijas de las familias inmigrantes?
2007
Asumiendo la necesidad de situarnos en el escenario escolar para estudiar
la respuesta educativa que se está ofreciendo al alumnado de origen inmigrante, acometimos el diseño de un estudio de caso que, adentrándose
en la vida cotidiana de un centro educativo, tenía como principal objetivo
la valoración de diferentes aspectos entre los que concedimos especial relevancia al desarrollo del curriculum y más concretamente a la presencia
de contenidos de diferentes culturas en el mismo. El centro seleccionado
que cumplía los criterios enunciados previamente era representativo de las
instituciones educativas multiculturales de la etapa de Primaria de la isla de
Tenerife y además aportaba elementos de excelencia como el reconocimiento público y administrativo de sus buenas prácticas. Con los procedimientos
metodológicos utilizados conseguimos conjugar diferentes técnicas que facilitaron la recogida de los datos desde diversos puntos de vista y el contrate
posterior de los mismos.
Universidad de Valencia
Valencia
14
84-96222-35-0
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Editorial
Lugar de Publicación
Número de páginas
ISSN/ISBN

Comunicación Personal
Electrónico
López Reillo, Paloma; Riera Quintana, Concepción
Procedimiento de indagación desde varias perspectivas metodológicas sobre la integración de personas inmigrantes
2007
En este trabajo presentamos el procedimiento metodológico que desarrollamos durante la realización de un estudio, cuyo objetivo era obtener
información sistemática sobre la integración de personas inmigrantes en
diferentes contextos geográficos del estado español. Para ello, partimos de
las opiniones y sugerencias de los colectivos implicados (inmigrantes y agentes que trabajan directa o indirectamente en el proceso de integración). Con
esta finalidad, utilizamos de manera complementaria dos técnicas diferentes: el grupo de discusión, para un primer acercamiento al tema, reflejando los diferentes puntos de vista de los participantes y el método Delphi,
para ampliar esta perspectiva y llegar a un consenso respecto a un conjunto
de indicadores del proceso de integración. El uso combinado de estas dos
técnicas se ha revelado como un método que aporta no sólo información
consensuada a partir de diferentes perspectivas, sino útil para identificar los
factores que influyen en la vida de los inmigrantes en nuestro país.
Universidad de Valencia
Valencia
14
84-96222-35-0
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Libro, Entero
Electrónico
Ferrer Muñoz, Manuel; Betancor Villalba, Rafael; Farcy Santana, Alberto
Análisis sociolaboral de la inmigración africana en las islas orientales
de Canarias
Año de Publicación 2005
Editorial Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
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Autores
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Resumen

Libro, Entero
Impreso
IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
Tomo II: Historia del Arte, Geografía, Lengua y Literatura
2000
II
602
Tomo II
Historia del Arte:
1. Lanzarote y Fuerteventura y la pintura canaria en la época moderna
2. Dos devociones tinerfeñas y su iconografía en Lanzarote
3. Presencia dominicana en Tetir. Fuerteventura. Los misterios del Rosario
4. La oratoria eucarística y su representación en los púlpitos de Fuerteventura
5. El dibujo y su evolución. Dibujos de César Manrique y Pancho Lasso
6. César Manrique y la defensa del Medio Ambiente
7. Las colchas tejidas en Lanzarote: de tachón, de trapo, confitadas, bordadas, de la parra, de arco, trancadas, de borreguilla, llanas y de colores.
(Siglos XVIII, XIX y XX)
8. El parador y el primer parque municipal de Arrecife
Geografía:
9. La ordenación del territorio en áreas litorales. El caso de Fuerteventura
10. Praxis teórica del territorio de la isla de Fuerteventura y su imagen
11. Propuesta metodológica para la planificación del desarrollo sostenible
en municipios turísticos: el ejemplo de Yaiza (Lanzarote)
12. Turismo y territorio en la isla de Fuerteventura. Algunas consideraciones
sobre su evolución reciente
13. Aproximación al estudio de las urbanizaciones fantasmas en el término
municipal de La Oliva. Fuerteventura. (1969- 1990)
14. Playa Blanca. Turismo y evolución urbana reciente
15. La salinización de las aguas superficiales en la isla de Fuerteventura:
diagnóstico del problema y recomendaciones para su gestión
16. La pesca en Lanzarote: una actividad económica primordial
17. La movilidad espacial por carretera de la población en la isla de Lanzarote
18. La distribución de la población en la isla de Lanzarote (1920-1996)
19. Evolución de la población extranjera en la isla de Fuerteventura (19861996). Ver número de identificación 109
Lengua-Literatura:
20. El español de Fuerteventura: estado de la cuestión y perspectivas de futuro
21. Algunas consideraciones sobre los antropónimos presentes en la toponimia de Fuerteventura
22. La presencia de Fuerteventura en el romance “La romería del pescador”.
Análisis lingüístico y geográfico
23. El lanzaroteño Isaac Viera, literato, periodista y educador. Su etapa vital
en la isla de La Palma (1883-1887)
24. El paisaje majorero y la infancia recobrada. Notas sobre un relato de
Ángel Acosta
25. Mafasca, una luz de novela
26. Apuntes de Unamuno para la redacción de su Diario del Destierro de
Fuerteventura
Seminario: La inmigración reciente en Fuerteventura y Lanzarote
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27. La inmigración reciente en Lanzarote y Fuerteventura, algo más que
pateras. Ver número de identificación 110
28. La inmigración reciente en Fuerteventura y Lanzarote
29. La inmigración reciente en Fuerteventura y Lanzarote
30. Incidencia en el sistema educativo de la inmigración reciente en Fuerteventura. Ver número de identificación 114
Conferencia de clausura:
31. El porvenir de las humanidades
Servicio de publicaciones del Cabildo de Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote
Puerto del Rosario
84-87461-83-2
602
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
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Artículo de Revista
Electrónico
González Rodríguez, Lucía
Cambios en las tradicionales vías de entrada de los inmigrantes clandestinos a la U.E.
Scripta Nova
2004
172
En los últimos meses, muchos países de la U.E., entre ellos, España, Francia,
Italia, Alemania o Austria, han endurecido su política migratoria, incrementando los controles en sus fronteras para impedir la entrada clandestina
de inmigrantes. Como consecuencia de este fuerte control, las mafias que
trafican ilegalmente con seres humanos, o los inmigrantes por cuenta propia, se ven en la necesidad de buscar nuevas formas para introducirse en el
país de destino para no ser descubiertos. Al hablar de tradicionales vías de
entrada, se hace referencia a toda una serie de situaciones que se producen
con asiduidad en el tiempo. Entre ellas encontramos: las pateras que cruzan
el Estrecho de Gibraltar; los barcos que circulan por las costas mediterráneas
y atlánticas; los aeropuertos internacionales; o las carreteras europeas. Esta
comunicación pretende mostrar, a través de un análisis de los medios de
comunicación, cuáles han sido los cambios producidos en el último año.
Palabras clave: Canarias, fronteras, política migratoria, pateras, Estrecho de
Gibraltar
Universidad de Barcelona
Barcelona
1138-9788
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Editorial
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Artículo de Revista
Electrónico
Domínguez Mujica, Josefina; Guerra Talavera, Raquel
El origen geográfico de los inmigrantes marroquíes en Canarias. Migraciones exteriores y factores de repulsión
Scripta Nova
2004
161
1
14
El análisis del origen geográfico de los marroquíes residentes en Canarias
revela nuevas pautas migratorias. El flujo de mayor importancia proviene
del sur de Marruecos y del Sahara. Predomina la población que ha nacido
en entidades rurales y que ha realizado un proceso migratorio en el interior
del país antes de trasladarse al extranjero y, por último, los desplazamientos
más importantes tienen que ver con el eje costero suratlántico claramente
vinculado con el Archipiélago a través de las relaciones comerciales y del
tráfico marítimo, definido por los enclaves de Agadir, Tan-Tan, Laayoune y,
hacia el interior, Guelmim
Universidad de Barcelona
Barcelona
1138-9788
14
www.ub.es
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Tipo de Referencia Libro, Entero
Autores Asín Cabrera, María Asunción
Título La protección y adopción de menores extranjeros en la Comunidad
Autónoma de Canarias
Año de Publicación 1999
Nº Total de Páginas 171
Resumen Abreviaturas.
Introducción.
Capítulo primero. El sistema de fuentes normativas sobre protección de menores extranjeros en España y la intervención de las entidades públicas.
1. La distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
2. El sistema Estatal de protección de menores y la actuación de las entidades públicas.
3. El derecho convencional internacional de protección de menores y la actuación de las entidades públicas.
Capítulo segundo. La delimitación competencial de las normas de protección de menores en la Comunidad Autónoma Canaria.
1. El reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias (el art. 148.1.20 C.E. y los arts. 30.13 y 30.14 del E.A. Can.).
2. La Ley 1/1997, de 7 de Febrero, de atención integral a los menores (LA.i.M.).
3. El Decreto 54/1998, de 17 de abril, por el que se regulan las actuaciones de
amparo de los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Capítulo tercero. La protección de los menores extranjeros en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
1. La competencia de las autoridades administrativas españolas en materia
de protección de menores extranjeros.
2. Las actuaciones de protección de los menores extranjeros en el ámbito
de la C.A.C.
3. Los menores extranjeros en situación de desamparo en el ámbito de la
C.A.C.
3.1. Menores extranjeros no acompañados.
3.2. Menores extranjeros procedentes de Estados de la Unión Europea.
Capítulo cuarto. La adopción de menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. La reglamentación de la adopción internacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Entidades colaboradoras de adopción internacional (E.C.A.I.S.).
Capítulo quinto. El procedimiento relativo a la tramitación de la adopción
de menores en el extranjero.
1. Funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias previas a la constitución de la adopción de menores en el extranjero.
1.1. Asesoramiento e información sobre la tramitación necesaria para proceder a la adopción internacional.
1.2. Requisitos jurídicos de la adopción e informes psicosociales de los
adoptantes.
2. El procedimiento administrativo de adopción de menores en el extranjero.
2.1. Tramitación de solicitudes de adopción de menores residentes en Estados Contratantes del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993.
2.2. Tramitación de solicitudes de adopción de menores originarios de otros
Estados con los que España haya concluido Protocolos sobre adopción internacional.
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Capítulo sexto. Eficacia en España de las adopciones constituidas por Autoridad Extranjera y la intervención administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Problemas de reconocimiento derivados de la constitución de adopciones
en el extranjero por adoptantes residentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
2. Eficacia en España de las adopciones simples constituidas en el extranjero.
3. La declaración de idoneidad de los adoptantes y el reconocimiento de las
adopciones constituidas en el extranjero.
Reflexiones finales.
Notas.
Apéndice I (Decreto 2001/1997, de 7 de agosto, (B.O.E. no 109, miércoles
20 de agosto de 1997), por el que se regula la habilitación de las entidades
colaboradoras de adopción internacional).
Apéndice II (Decreto 54/1998, de 17 de abril, (B.O.E. no 55, miércoles 6
de mayo de 1998), por el que se regulan las actuaciones de amparo de los
menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias).
Apéndice III (Ley 18/1999, de 18 de mayo, (B.O.E. no 119, miércoles 19 de
mayo de 1999, de modificación del artículo 9, apartado5, del Código Civil).
Bibliografía.
Investigación Legislación
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
923966-4-4
Biblioteca General y de Humanidades. Universidad de La Laguna
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Editorial
Lugar de Publicacion
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Artículo de Revista
Domínguez Mujica, Josefina
Canarias en el panorama internacional de la movilidad poblacional
Vegueta
1992
0
293
308
1. La actualidad de las migraciones.
2. Los movimientos migratorios, expresión de desequilibrios.
3. La movilidad reciente, ¿un cambio de signo?
4. Las tendencias migratorias españolas en los años de la Dictadura de Franco y de la Transición Democrática.
5. La inmigración española en el proceso de integración comunitaria.
6. Evolución de la Inmigración y desarrollo económico en Canarias.
7. Canarias, región frontera. Los recientes procesos de inmigración en la
perspectiva de 1993.
Notas.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
DL GC-280-1992
15
Biblioteca de Humanidades. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Resumen

358

Artículo de Revista
Díaz Hernández, Ramón
Las migraciones internacionales o el gran desafío del siglo XXI
Revista Vegueta
2002
6
247
265
El reciente estrenado Siglo XXI se enfrenta al reto de la inmigración masiva por medio de la cual se transvasan excedentes demográficos legales
y clandestinos impulsados por diferentes calamidades desde los países en
desarrollo hacia las zonas más prósperas del Planeta. Este fenómeno social y económico tiene como motor impulsor los graves desequilibrios en la
distribución de la riqueza. A consecuencia de estos movimientos se están
produciendo cambios de todo tipo tanto en las sociedades de origen como
en las de recepción. Estos cambios pueden valorarse como positivos para las
dos partes (inmigrantes y acogedores) en algunos pocos casos y muy negativas en determinados supuestos (explotación de los inmigrantes legales y
sobreexplotación de los ilegales). Europa y el conjunto del llamado Mundo
Occidental se debate entre el establecimiento de contingentes inmigratorios, integración, control de los traficantes de personas, conversión en ciudadanos a los que se naturalizan, medidas contra los abusos a inmigrantes
y la xenofobia porque la economía capitalista está atravesando una fase expansiva. Pero ¿qué sucederá cuando sobrevenga un ciclo recesivo?.¿Serán
de nuevo los inmigrantes y las minorías étnicas los chivos expiatorios de las
desventuras económicas y de malestar social?. Como anticipo preventivo
conviene desde ahora iniciar un debate sobre los retos futuros de la inmigración desde todos los puntos de vista. El presente trabajo pretende contribuir
positivamente a ese debate en un asunto de extraordinaria responsabilidad
por su complejidad y por la realidad a veces dramática de nuestro entorno
geográfico más inmediato.
Palabras clave: ciudadanía, solidaridad y cooperación, integración, asimilación, nacionalismo étnico, racismo, xenofobia, naturalización, remesas, ius
soli, ius sanguinis e ius domicili.
Índice:
1. Introducción general.
2. Causas y consecuencias económicas, sociales y políticas de las inmigraciones en las comunidades de origen y de destino.
3. El mal denominado “efecto llamada”.
4. Consecuencias políticas de la inmigración: el estado nación y los nacionalismos.
5. Los modelos de estado y los tipos de nacionalismo.
6. Concisa relación de los aspectos negativos y positivos de la inmigración
en los países de acogida y en los de origen.
7. A modo de conclusión: retos y desafíos que plantean las inmigraciones
internacionales.
8. Notas.
9. Bibliografía.
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Editorial Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de publicaciones y producción documental
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN 1133-598X
Número de páginas Universidad de Humanidades. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Editorial
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Comunicación Personal
Impreso
Domínguez Mujica, Josefina
Los iberoamericanos en Canarias hoy: una relación desestimada por
los estudios sobre Canarias y América
1984
287
312
Introducción.
1. Legislación y el régimen especial de estas comunidades.
2. La procedencia de los inmigrados.
2.1. El estudio de las nacionalidades.
2.2. Los lugares de nacimiento de los inmigrados.
3. El sexo y la edad de la población inmigrada.
4. La fecha del primer asentamiento.
5. El estado civil y el número de hijos de los inmigrados.
6. La asalarización de los inmigrantes.
7. Los lugares de asentamiento de la población inmigrada.
8. La actividad profesional de la población iberoamericana en Canarias.
9. Nivel de ingresos - nivel de vida de la comunidad iberoamericana.
10. Conclusiones.
VI Coloquio de Historia Canario-Americana
Cabildo Insular de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
25
Biblioteca de Humanidades. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
84-505-3956-0
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Autores
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Publicación Completa
Año de Publicación
Volumen
Página Inicial
Otras Páginas
Resumen

Editorial
Lugar de Publicacion
Número de páginas
Lugar de consulta

Artículo de Revista
Lobo Cabrera, Manuel
Inmigrantes Azoreanos en Gran Canaria durante el periodo filipino
Boletim do Instituto Histórico de Ilha Terceira
1987
XLV-1987
1207
1222
1. Azoreanos en Gran Canaria en el periodo filipino.
1.1. Origen.
1.2. Sexo.
1.3. Profesión.
2. Dinámica de los matrimonios.
Apéndice. Matrimonios azoreanos (Las Palmas, Telde y La Vega).
Instituto Histórico da Ilha Terceira
Angra do Heroísmo
15
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Autores
Título
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Resumen

Editorial
Lugar de Publicacion
ISSN/ISBN
Número de páginas
URL

362

Artículo de Revista
López Sala, Ana María
Las comunidades asiáticas en el archipiélago canario
Documento CIDOB “Población y actividades económicas de las comunidades asiáticas en España”
2006
10
69
88
1. Inmigración en Canarias. Dinámica demográfica y presencia de comunidades asiáticas.
2. La intensificación de los flujos de llegada.
3. Las comunidades asiáticas tradicionales y los flujos de nuevo cuño.
4. La distribución espacial. Algunos apuntes sobre la dimensión geográfica
de los negocios étnicos.
5. La actividad comercial de los asiáticos en el archipiélago.
CIDOB
Barcelona
1696-9987
19
http://www.cidob.org
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Tipo de Referencia Artículo de Revista
Autores Díaz Hernández, Ramón
Título Efectos de las inmigraciones sobre el crecimiento de la aglomeración
de Las Palmas de Gran Canaria
Publicación Completa Anuario de estudios Atlánticos
Año de Publicación 1990
Ejemplar 36
Página Inicial 377
Otras Páginas 411
Resumen 1. El marco económico general durante los años 70.
2. Poblamiento y población del municipio de Las Palmas durante los años
setenta.
3. La movilidad intraprovincial durante la década de los 70.
4. La inmigración peninsular de los años 70.
5. La inmigración extranjera a Las Palmas durante los años 70.
6. Importancia de la inmigración europea.
7. Significación de la inmigración americana.
8. La inmigración asiática durante los años 70.
9. La inmigración africana durante los años 70.
10. La inmigración canario-occidental durante los años 70.
11. La Palmas, ciudad regresiva (1981-1986).
12. La población del municipio de Las Palmas según el lugar de nacimiento
(1981-1986).
Editorial Cabildo Insular de Gran Canaria
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN 0570-4065
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Tipo de Referencia Artículo de Revista
Autores Domínguez Mujica, Josefina; Guerra Talavera, Raquel
Título Women and irregular mobility flows in the European Ultraperiphery:
the example of the Canary Islands
Publicación Completa Belgeo Revue Belge de Géographie. Société Royale Belge de Géographie
Año de Publicación 2005
Ejemplar 1-2
Página Inicial 245
Otras Páginas 258
Resumen During the last fifty years, the Canary Islands have experienced a radical
change in terms of foreing mobility flows. On the strength of the tourist
boom that took place during the 1960s and 70s, the Islands changed their
traditional emigratory role into an immigratory one. Over last few years,
these migration flow have reached their peak with over 61,000 new foreing residents registered. This development has led to this Ultraperipherial
Region having the second highest rate of resident foreigners in Spain. This
latest migratory stage has been characterized by the large number of irregular immigrants who have arrived from underdeveloped countries such as
Morocco, Colombia and Mauritania. Doubtlessly linked to this process, there has been a notable increase in the female population living in the Canary
Islands. These female immigrants are replacing native women in unskilled
and badly pais jobs. Given this situation, a gender study may contribute to
development of plural, multi-ethnic and intercultural way of living that will
neutralize the dangers of discrimination and racism in the Canary Islands.
Introduction.
1. The feminisation of transnational migratory flows.
2. The heterogeneous characteristics of true different groups of imigrating
women: cultural areas of origin and migratory projects.
3. Immigrating women`s levels of training and cualifications.
4. The labour market: the substitutive role of working immigrant women.
Conclusions.
Bibliography.
Editorial Leuven: Société Royale Belge de Géographie
ISSN/ISBN 1377-2368
Idioma Inglés
Lugar de consulta Biblioteca de Humanidades. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Resumen

Libro, Entero
Consejo Provincial de Empresarios, Las Palmas
Consideraciones en torno al comercio hindú en la provincia de Las Palmas
82
Preámbulo.
Introducción.
1. Análisis de la legislación vigente.
1.1. Régimen de Entrada y Permanencia en el Territorio Español.
1.2. Concesión de Permisos de Trabajo por cuenta propia y ajena.
1.3. Consideraciones generales.
2. Evolución de las solicitudes de trabajo por cuenta propia.
2.1. Permisos de Trabajo concedidos y denegados.
2.2. Criterio de la Organización Sindical.
3. Situación de los súbditos hindúes.
3.1. Permisos de Trabajo concedidos y denegados a los súbditos hindúes.
3.2. Análisis comparativo con las cifras nacionales.
4. Censo de establecimientos hindúes.
4.1. Estudio del Sindicato Nacional Textil.
4.2. Censos del Sindicato Provincial de Actividades Diversas.
4.3. Juntas de Evaluación Global.
4.4. Encuesta.
4.5. Estimación final.
4.6. Consideraciones Generales.
5. Censo de asalariados en Bazares y Población total Hindú.
5.1. Censo de asalariados en Bazares Hindúes.
5.1.1. Estudio de Sindicato Nacional Textil.
5.1.2. Sindicato Provincial de Actividades Diversas.
5.1.3. Encuesta.
5.1.4. Información de la Jefatura Provincial de Policía.
5.1.5. Estimación final.
5.2. Censo de Población Total Hindú en las Palmas.
6. Estimación del los Beneficios Comerciales e importancia del Comercio
Hindú en la Economía Canaria.
6.1. Estimación de los Beneficios Comerciales.
6.1.1. Estimación a partir de los costes comerciales.
6.1.2. Estimación a partir de las Juntas de Evaluación Global.
6.1.3. Estimación a partir de las ventas.
6.1.4. Estimación final.
6.2. Posible destino de los Beneficios.
6.3. Importancia del Comercio Hindú en nuestra economía.
7. Competencia desleal.
8. Otras consideraciones.
9. Resumen y conclusiones.
10. Medidas.
11. Fuentes de información.
12. Anexo.
Número de páginas 82
Lugar de consulta Biblioteca de Económicas y Empresariales. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
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Resumen

366

Libro, Entero
Pérez Rodríguez, Manuel
Los extranjeros en Canarias: historia de su situación jurídica
1990
290
Introducción.
Capítulo 1. Factores determinantes de la singularidad de la extranjería en
Canarias.
1. Factores jurídicos.
1.1. Consideraciones previas.
1.2. Principales factores incidentes.
1.3. El adelantado y los repartimientos.
2. Factores extrajurídicos.
2.1. Factores geopolíticos.
2.2. Factores socioeconómicos.
2.3. Factores confesionales.
Capítulo 2. Los extranjeros protegidos en Canarias.
1. Notas comunes.
2. Itálicos, alemanes, flamencos y súbditos de la Corona de Aragón.
2.1. Los itálicos en Canarias.
2.2. Alemanes y flamencos en las Islas Canarias.
2.3. Súbditos de la Corona de Aragón.
3. Los portugueses en las Islas Canarias.
3.1. Notas características.
3.2. Los portugueses en la preconquista castellana de Canarias.
3.3. Los portugueses en la conquista castellana de las islas de Realengo.
3.4. los portugueses en la colonización de las Islas Canarias.
3.5. Los portugueses y el S.O. de la inquisición en Canarias.
4. Los franceses y malteses en las Islas Canarias.
4.1. Nota peculiar.
4.2. Los franceses en Canarias.
4.3. Los malteses en Canarias.
Capitulo 3. Situaciones especiales de extranjeros no protegidos en Canarias.
1. Cuestión previa.
2. Los judíos en Canarias.
2.1. Canarias y la expulsión de los judíos de Castilla y Portugal.
2.2. El Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición y los judíos en Canarias.
3. Los aborígenes canarios.
4. Negros e indios en Canarias.
4.1. Los negros en Canarias.
4.2. Los indios en Canarias.
4.3. Negros e indios ante el Tribunal del S.O. de la Inquisición en Canarias.
5. Moriscos y berberiscos en Canarias.
5.1. Cuestiones terminológicas.
5.2. La función de los moriscos en el Archipiélago Canario.
5.3. Los moriscos y su status jurídico en Canarias.
5.4. La excepción en Canarias a la expulsión de los moriscos.
5.5. Los moriscos ante el S.O. de la Inquisición en Canarias.
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Capítulo 4. Los británicos en Canarias.
1. Planteamiento general de la política hispano británica: centralización en
sus repercusiones en Canarias.
1.1. Piraterías y ataques de británicos en Canarias.
1.2. Los refugiados británicos en Canarias.
2. Los británicos en la socioeconomía del Archipiélago Canario.
2.1. Monocultivos e interregno depresivo: Comercio de explotación agraria.
2.2. Industrialización, escala y avituallamiento del transporte marítimo.
2.3. Los británicos y la pesca en Canarias.
2.4. Comercio y transporte.
2.5. Promoción del turismo.
2.6. Influencia social y cultural.
2.7. Influencia política.
3. El establecimiento de los británicos en Canarias: su estatus jurídico.
3.1. La condición jurídica del extranjero: derecho interno español.
3.2. Factores sociológicos que imposibilitan la adecuada aplicación del derecho interno español.
3.3. Configuración jurídico-política de la situación especial de los británicos.
3.4. Normativa británica de carácter extraterritorial.
4. Restricciones al establecimiento abusivo de los británicos.
Conclusiones.
Universidad de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
84-7756-174-5
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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368

Libro, Entero
Comité de Expertos sobre población e inmigración en Canarias
Informe sobre población e inmigración en Canarias: Diagnóstico
2003
I
276
Introducción.
1. Bases para el estudio de la inmigración en Canarias.
1.1. Territorio, población e insularidad.
1.2. Algunos elementos conceptuales previos.
1.3. El problema de las fuentes estadísticas.
1.4. Tipología de la inmigración en canarias.
2. La evolución reciente de la población.
2.1. Introducción.
2.2. El crecimiento vegetativo: nacimientos y defunciones.
2.3. El crecimiento migratorio: emigración e inmigración.
2.4. El peso de la inmigración en el crecimiento de la población canaria.
3. Tendencias recientes de las migraciones en canarias
3.1. El creciente protagonismo de las migraciones internacionales.
3.2. La inmigración irregular.
4. Los efectos demográficos de las migraciones en Canarias.
4.1. Los efectos sobre el equilibrio territorial.
4.2. Los efectos de las migraciones sobre las estructuras del hogar.
4.3. Estructuras demográficas y mercado de trabajo.
5. El modelo económico canario y la inmigración.
5.1. Planteamiento general.
5.2. Las estrategias territoriales del modelo económico canario: una reflexión general y el papel estratégico de las DOGT.
5.3. Las directrices de ordenación general y del turismo (DOGT): su influencia en la sostenibilidad social y la inmigración.
5.4. A modo de conclusión.
6. Territorio e inmigración desde una perspectiva económica.
6.1. Introducción.
6.2. La movilidad en el territorio.
6.3. La ocupación territorial y la cuestión del suelo en Canarias.
6.4. La condición fronteriza de Canarias.
6.5. Territorio y externalidades en Canarias.
6.6. La inmigración y el territorio canario: una recapitulación final.
7. Crecimiento económico y población en edad de trabajar.
7.1. Algunas orientaciones teóricas.
7.2. La hipótesis del crecimiento económico y la población de 16 y más años.
7.3. ¿Depende en alguna medida de la población en edad de trabajar del
ciclo económico?
7.4. ¿Es posible establecer una relación causal entre ciclo económico, población ocupada, oferta de trabajo y población en edad de trabajar?
7.5. ¿La inmigración depende del crecimiento económico, la ocupación y
las tasas de paro?
7.6. A modo de conclusiones: modelo de relaciones laborales y migración.
8. Impacto sobre los servicios públicos.
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9. La transición migratoria española y sus efectos en el diseño de las políticas públicas.
9.1. El fenómeno migratorio como “nuevo objeto” de las políticas públicas.
9.2. Las esferas de la intervención en materia de inmigración.
9.3. La política de integración social de los inmigrantes.
9.4. La política de inmigración en Canarias: la aparición de las acciones
integradoras.
9.5. ¿Hacia una política común de inmigración?
10. Aspectos constitucionales de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a la inmigración y residencia.
10.1. Diferencialidad, estanqueidad, pactismo.
10.2. Vías de ampliación competencial.
10.3. Conclusiones.
Gobierno de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
84-688-1998-0
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Título del libro Informe sobre población e inmigración en Canarias: Conclusiones y propuestas.
Año de Publicación 2003
Volumen II
Nº. Total de Páginas 61
Resumen 1. Conclusiones.
2. Propuestas que eleva el comité de expertos sobre población e inmigración al Gobierno de Canarias.
Introducción.
I. Propuestas de ordenación de flujos.
I.1. Racionalización de los factores de atracción y asentamiento de inmigrantes a través de la ordenación del territorio.
I.2. Racionalización de la adquisición de segundas residencias.
I.3. Permiso de trabajo a extranjeros extracomunitarios en Canarias.
I.4. Permiso de residencia a extranjeros extracomunitarios.
II. Propuestas de integración de los inmigrados.
II.1. Dotación de los recursos necesarios al Plan Canario de Inmigración.
II.2. Normativa de atención social integral a los inmigrantes en Canarias.
II.3. Impulsar el papel de los ayuntamientos y cabildos.
II.4. Programas específicos de integración.
II.5. Propuesta de estudio de las interacciones culturales.
III. Propuestas de política de nacionalidad.
III.1. Medidas hacia los emigrantes retornados y sus descendientes.
IV. Propuestas de cooperación internacional.
IV.1. Cooperación con los países de origen de la inmigración.
IV.2. Medidas hacia los comerciantes africanos.
IV.3. Fomento del retorno de los migrantes extranjeros.
V. Propuestas de transformación institucional.
V.1. Creación de un centro directivo de migraciones.
V.2. Comisión interdepartamental de inmigración.
V.3. Creación de un servicio de estudio sobre las migraciones.
V.4. Emprender dos operaciones estadísticas oficiales.
V.5. Actualización de los planes de actuación pública, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.
V.6. Cauce de negociación con el estado para la ampliación competencial.
3. Anexo: directrices y propuestas de política económica laboral.
1. Objetivos.
2. Estrategias.
3. Medidas
Editorial Gobierno de Canarias
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN 84-688-1997-2
Lugar de consulta Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Autores Comité de Expertos sobre población e inmigración en Canarias
Título del libro Informe sobre población e inmigración en Canarias: Conclusiones y propuestas.
Año de Publicación 2003
Volumen II
Nº. Total de Páginas 61
Resumen 1. Conclusiones.
2. Propuestas que eleva el comité de expertos sobre población e inmigración al Gobierno de Canarias.
Introducción.
I. Propuestas de ordenación de flujos.
I.1. Racionalización de los factores de atracción y asentamiento de inmigrantes a través de la ordenación del territorio.
I.2. Racionalización de la adquisición de segundas residencias.
I.3. Permiso de trabajo a extranjeros extracomunitarios en Canarias.
I.4. Permiso de residencia a extranjeros extracomunitarios.
II. Propuestas de integración de los inmigrados.
II.1. Dotación de los recursos necesarios al Plan Canario de Inmigración.
II.2. Normativa de atención social integral a los inmigrantes en Canarias.
II.3. Impulsar el papel de los ayuntamientos y cabildos.
II.4. Programas específicos de integración.
II.5. Propuesta de estudio de las interacciones culturales.
III. Propuestas de política de nacionalidad.
III.1. Medidas hacia los emigrantes retornados y sus descendientes.
IV. Propuestas de cooperación internacional.
IV.1. Cooperación con los países de origen de la inmigración.
IV.2. Medidas hacia los comerciantes africanos.
IV.3. Fomento del retorno de los migrantes extranjeros.
V. Propuestas de transformación institucional.
V.1. Creación de un centro directivo de migraciones.
V.2. Comisión interdepartamental de inmigración.
V.3. Creación de un servicio de estudio sobre las migraciones.
V.4. Emprender dos operaciones estadísticas oficiales.
V.5. Actualización de los planes de actuación pública, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.
V.6. Cauce de negociación con el estado para la ampliación competencial.
3. Anexo: directrices y propuestas de política económica laboral.
1. Objetivos.
2. Estrategias.
3. Medidas
Editorial Gobierno de Canarias
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN 84-688-1997-2
Lugar de consulta Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Autores Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa
Título del libro Inmigración, Escolarización y Educación Intercultural en Canarias:
Características sociales y académicas del alumnado inmigrante de
educación infantil, primaria y secundaria obligatoria
Año de Publicación 2007
Nº. Total de Páginas 363
Resumen Resumen Ejecutivo: Inmigración, escolarización y educación intercultural en
Canarias
1. Introducción.
1.1. Marco del proyecto.
1.2. Pertinencia del estudio.
1.3. La inmigración de origen extranjero en el ámbito escolar.
1.4. Objetivos de la investigación.
1.5. Contenidos de la investigación.
2. Metodología.
2.1. Sujetos.
2.2. Criterios de selección.
2.3. Los datos de las muestras.
2.4. Instrumento.
2.5. Procedimiento.
2.6. Análisis de datos.
3. Resultados.
3.1. Informe global de resultados del alumnado de infantil/primaria.
3.2. Informe por Islas y municipios del alumnado de infantil y primaria.
3.3. Informe global de resultados del alumnado de Secundaria Obligatoria.
3.4. Informe por Islas y municipios del alumnado de Secundaria Obligatoria.
4. Conclusiones.
4.1. Conclusiones generales.
Resumen Ejecutivo: Inmigración, escolarización y educación intercultural en
Canarias
1. Introducción.
1.1. Marco del proyecto.
1.2. Pertinencia del estudio.
1.3. La inmigración de origen extranjero en el ámbito escolar.
1.4. Objetivos de la investigación.
1.5. Contenidos de la investigación.
2. Metodología.
2.1. Sujetos.
2.2. Criterios de selección.
2.3. Los datos de las muestras.
2.4. Instrumento.
2.5. Procedimiento.
2.6. Análisis de datos.
3. Resultados.
3.1. Informe global de resultados del alumnado de infantil/primaria.
3.2. Informe por Islas y municipios del alumnado de infantil y primaria.
3.3. Informe global de resultados del alumnado de Secundaria Obligatoria.
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3.4. Informe por Islas y municipios del alumnado de Secundaria Obligatoria.
4. Conclusiones.
4.1. Conclusiones generales.
4.2. Conclusiones por tipo de municipio.
5. Referencias bibliográficas.
6. Anexo I. Modelo del cuestionario.
Evaluación e Investigación Educativa
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
978-84-690-6660-7
363
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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374

Libro, Entero
Martín Ruiz, Juan Francisco
La población de Canarias: Análisis sociodemográfico y territorial
2005
421
Presentación.
1. El modelo histórico.
1.1. El desarrollo histórico de la población Canaria (1525-1940)
1.2. La población canaria en el siglo XVIII.
1.3. La estructura geodemográfica de Las Palmas de Gran Canaria en la
primera mitad del XIX.
2. La dinámica geodemográfica contemporánea.
2.1. Los desequilibrios territoriales en la distribución y el crecimiento de la población: la progresiva concentración y urbanización de los recursos humanos.
2.2. La aportación de la dinámica natural: La transición demográfica canaria.
2.3. El modelo migratorio canario en el contexto español.
2.4. Los saldos migratorios.
2.5. La emigración hasta la década de los 80.
2.6. La inmigración extranjera en el archipiélago canario hasta los años 90:
Los inicios del BOOM.
2.7. El proceso inmigratorio actual.
2.8. Nivel educativo y estructura profesional de los inmigrantes extranjeros
en Canarias.
2.9. La dinámica demográfica y el desarrollo reciente de la población.
3. Estructura de la población y articulación espacial.
3.1. La estructura geodemográfica de Canarias orientales.
3.2. La composición de la población de Las Palmas de Gran Canaria.
3.3. El nuevo modelo estructural de Lanzarote y Fuerteventura.
3.4. El modelo estructural de las islas occidentales.
3.5. La composición actual de la población de Santa Cruz de Tenerife y su
área metropolitana.
3.6. Conclusiones. El modelo geodemográfico de Canarias.
4. Bibliografía.
5. Fuentes y documentación en la red.
Textos Universitarios. Geografía-Demografía
Anroart Ediciones
Las Palmas de Gran Canaria
978-84-96577-01-5
421
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Autores Domínguez Mujica, Josefina; Díaz Hernández,R.; Parreño Castellano, Juan
Manuel
Título del libro Inmigración extranjera e integración. La inmigración irregular en
Canarias.
Año de Publicación 2001
Nº. Total de Páginas 249
Resumen Presentación.
1. Fuentes y Metodología.
1. Objetivos de la investigación.
2. Fuentes.
3. Metodología.
2. Marco teórico.
2.1. Consideraciones previas.
2.2. Globalización y mercado de trabajo.
2.3. Universalización de los emrcados occidentales.
2.4. El efecto llamada.
3. Canarias como área geográfica de destino inmigratorio inernacional.
3.1. La inmigración extranjera en la década de los noventa.
3.2. El análisis de las distintas variables que manifiestan las tensiones igratorias recientes.
3.3 Conclusiones.
4. Canarias y los flujos migratorios: la procedencia de los inmigrantes.
4.1. La inmigración irregular procedente de África.
4.2. La inmigración irregular procedente de Latinoamérica.
4.3. La inmigración irregular procedente de Asia.
4.4 La inmigración irregular procedente de la Europa Comunitaria.
5.5. Conclusiones.
5. Estructura biodemográfica y composición familiar.
5.1. Las repercusiones de al estructura demográfica de la inmigración
5.2. La estructura por sexo y por edad de los inmigrantes.
5.3. Los recientes flujos de inmigración desde una perspectiva de género.
5.4. Los procesos de sustitución: al edad de los inmigrantes.
5.5. La dispar estructura biodemográfica de los contingentes de inmigración
según áreas de procedencia.
5.6. Estado civil y vínculos familiares de los inmigrantes.
5.7. Conclusiones.
6. La inserción en el mercado laboral
6.1. Los beneficios de la inmigración.
6.2. La economía canaria y la inmigración.
6.3. La actividad, el paro y la inmigración.
6.4. La formación y capacitación social de los inmigrantes.
6.5. La segmentación del mercado laboral: los sectores sociolaborales y las
ocupaciones de los inmigrantes.
6.6. Economía informal e inmigración.
6.7. Conclusiones.
7. El establecimiento de los inmigrantes.
7.1. La fragmentación del espacio geográfrico y la distribución territorial
de la inmigración.
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7.2. El modelo territorial de la población inmigrante irregular: las grandes
áreas de destino.
7.3. El comportamiento territorial de las diferentes nacionalidades.
7.4. Los microespacios de la inmigración.
7.5. El impacto socio-espacial de la inmigración.
7.6. Conclusiones.
8. El establecimiento de los inmigrantes.
8.1. La inmigración irregular: la otra mirada.
8.2. ¿Es xenófoba la población residente en canarias?
8.3. La opinión de la población canaria acerca de la inmigración irregular.
8.4. La consideración social del inmigrante y la solidaridad.
8.5. La opinión de los demás.
8.6. La estructura demográfica y la diferenciada actitud frente a la inmigración.
8.7. Conclusiones.
9. Propuestas de intervención para la integración.
9.1. A modo de reflexión inicial.
9.2. Las iniciativas políticas para favorecer la inmigración legal.
9.3. Iniciativas para favorecer la integración de los inmigrantes en situación
irregular.
10. Documento de síntesis.
Bibliografía.
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
84-607-3319-X
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Autores Domínguez Mujica, Josefina; Guerra Talavera, Raquel; Pérez García, Tanausú
Título La nueva realidad educativa de Canarias: El mestizaje en las aulas.
Evolución y procedencias de los escolares extranjeros
Año de Publicación 2004
Página Inicial 70
Otras Páginas 84
Resumen 1. Canarias: tendencias demográficas y escuela.
2. La inmigración y los menores extranjeros.
3. La escuela como imagen de la nueva sociedad insular.
4. Integración cultural y lengua: el reto de la integración.
Conclusiones.
Bibliografía.
Recipient XI Coloquio de Historia Canario-Americana
Editorial Cabildo de Gran Canaria
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
Número de páginas 14
Lugar de consulta Biblioteca General. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
URL http://bdigital.ulpgc.es/mdc/texto/pdf/253575_0001.pdf
Edición Primera
ISSN/ISBN 84-8103-379-0
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Impreso
Díaz Hernández, Ramón; Parreño Castellano, Juan Manuel
La nueva realidad educativa de Canarias: el mestizaje en las aulas.
Localización territorial de los escolares extranjeros
2004
85
100
Introducción: la educación como vehículo para la integración, la convivencia
y la ciudadanía.
1. Evolución reciente de la economía canaria y su incidencia en la organización del territorio: los desequilibrios territoriales y sociales.
2. Evolución reciente de la educación no universitaria en Canarias.
3. Distribución de los escolares extranjeros no universitarios.
4. Inmigración y planificación educativa.
Conclusiones.
Bibliografía.
XI Coloquio de Historia Canario-Americana
Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gan Canaria
15
Biblioteca General. Las Palmas de Gran Canaria
http://bdigital.ulpgc.es/mdc/texto/pdf/253575_0001.pdf
Primera
84-8103-379-0
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Autores Martín Hernández, Ulises
Título La presencia extranjera en Tenerife. Un enfoque sociológico (18801919)
Año de Publicación 1990
Página Inicial 7
Otras Páginas 63
Resumen Introducción.
1. Manifestaciones sociales.
1.2. All Saint´s Church.
1.3. Saint Georg´s Church.
1.4. English library.
1.5. The Brithish outdoor, Ganes club y otros.
2. Canarios y la política internacional.
2.1. Introducción.
2.2. Las coyunturas bélicas.
2.3. 1885.
2.4. 1898.
2.5. 1914-1918.
3. La britanización.
4. Apéndice documental.
5. Bibliografía.
Recipient IV Certamen de Investigación Histórica Canaria
Editorial Cabildo de Tenerife
Lugar de Publicacion Santa Cruz de Tenerife
Número de páginas 56
Lugar de consulta Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria
Edición Primera
ISSN/ISBN DL TF 431-1990

379

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA ESCALA LOCAL

Nº. DE IDENTIFICACIÓN

179

Tipo de Referencia
Tipo de fuente
Idioma de salida
Autores
Título del libro
Año de Publicación
Nº. Total de Páginas
Resumen

Editorial
Número de páginas

380

Libro, Entero
Impreso
Desconocido
Diputado del Común del Parlamento de Canarias
Estudio sobre la situación de los menores nacionales y extranjeros
no acompañados en el centro de acogida inmediata de La Cuesta
(Tenerife)
2004
40
1. Presentación.
2. Justificación.
3. Metodología.
4. Resultados.
5. Conclusiones.
6. Recomendaciones.
7. Anexo.
Parlamento de Canarias
40
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Resumen

Libro, Entero
Diputado del Común del Parlamento de Canarias
Manual intercultural para adolescentes
64
1. Prólogo.
2. Autores/as.
3. ¿Como lo hemos realizado?.
4. ¿A ti ese rollo de qué te suena?
5. Qué significa...
6. Ponlo en práctica...
7. Bibliografía.
8. El cuento de Sansofé
Editorial Parlamento de Canarias
Número de páginas 64
URL http://www.diputadodelcomun.com/v2/informes.html
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Comunicación Personal
Barreto Vargas, Carmen Marina
Cuando la inmigración tiene nombre de mujer
2004
690
703
1. Migraciones y globalidad.
2. Movimientos migratorios y mujeres.
3. Tranbajo doméstico.
4. Buscando marido.
5. Prostitución e inmigración.
6. Conclusiones.
Bibliografía.
XV Coloquio de Historia Canario-Americana
Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
13
http://bdigital.ulpgc.es/mdc/texto/pdf/253575_0001.pdf
84-8103-379-0
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Título del libro
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Página Inicial
Otras Páginas
Resumen

Recipient
Editorial
Lugar de Publicacion
Número de páginas
URL

Comunicación Personal
Dávila Ojeda, Heriberto; Ojeda Pérez, Mª Elena
Aportaciones al proceso migratorio indostánico a Canarias
2002
46
57
Introducción.
1. Origen y recorrido.
2. Asentamiento y primeros años.
3. Conclusión.
Anexos
Bibliografía
Notas
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
11
http://bdigital.ulpgc.es/mdc/texto/pdf/252330_0001.pdf
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Tipo de Referencia Artículo de Revista (Magacín)
Autores Hernández Alemán, Anastasia; León, Carmelo J.
Título del libro Análisis de los factores que determinan la decisión de migrar hacia
las Islas Canarias
Publicación Completa Investigaciones Regionales
Año de Publicación 2007
Ejemplar 11
Página Inicial 93
Otras Páginas 112
Resumen En este trabajo y tomando como referencia el análisis neoclásico en el estudio de los movimientos migratorios, se analizan algunas de las variables
que determinan el volumen de inmigración en la región canaria. Para ello,
se emplea un sistema de ecuaciones estructurales. Se trata de un modelo de desequilibrio en el que las variables de naturaleza económica tienen
mayor protagonismo que cualquier otra variable de naturaleza ambiental.
Los resultados tienen implicaciones para la política de inmigración y para la
investigación futura.
Resumen 1. Introducción.
Recipient 2. Planteamiento teórico.
3. Especificación del modelo.
4. Datos.
5. Resultados de la estimación.
6. Conclusiones.
7. Bibliografía.
Editorial Asociación Española de Ciencia Regional
Lugar de Publicacion Barcelona
ISSN/ISBN 1695-7253
Número de páginas 19
Lugar de consulta OBITen
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Autores Domínguez Mujica, Josefina; Díaz Hernández, Ramón; Parreño Castellano,
Juan Manuel
Título del libro Canarias, puerta de Europa. ¿Preferido destino de los Iberoamericanos?
Año de Publicación 2002
Página Inicial 57
Otras Páginas 77
Resumen 1. La evolución demográfica de Canarias y los movimientos migratorios.
2. Los movimientos migratorios canario-americanos.
3. La colonia iberoamericana en España.
4. La presencia americana en las Islas Canarias.
5. Iberoamericanos en situación irregular en Canarias.
6. Distribución regional de los residentes americanos.
7. Aspectos biodemográficos de los iberoamericanos en Canarias.
Conclusiones.
Recipient XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
Editorial Cabildo de Gran Canaria
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
Número de páginas 20
URL http://bdigital.ulpgc.es/mdc/texto/pdf/252330_0001.pdf
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Artículo de Revista (Magacín)
Godenau, Dirk; Zapata Hernández, Vicente Manuel
Canarias: inmigración en una región fronteriza del sur de la Unión
Europea
Política y Sociedad
2008
45
61
83
Inmigración; Región frontera; Modos de entrada; Migración de tránsito;
Políticas migratorias; Región
El archipiélago canario ha experimentado la intensificación, diversificación
y generalización de sus flujos migratorios en la etapa reciente. EL artículo
resume las tendencias que han marcado la evolución de las migraciones
exteriores, profundizando en las funciones de destino migratorio y lugar
de tránsito que desempeña la región en la frontera meridional de la UE.
Especial atención merece la segmentación de los flujos y colectivos migratorios. indagando en las formas de acceso y en los patrones de movilidad
posterior. Se analizan el impacto de la población inmigrante en las diversas
dimensiones de la realidad y la respuesta que desde las instituciones se ha
ido implementando en relación con la gestión del fenómeno.
Sumario:
1. Introducción.
2. Características comunes y diferenciales de la inmigración en Canarias.
3. Canarias como frontera sur: punto caliente de la actual movilidad internacional.
4. Políticas públicas de respuesta a la amplificación de la inmigración en
Canarias.
5. Conclusiones.
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid
Madrid
1130-8001
Español
22
Biblioteca General y de Humanidades, Universidad de La Laguna
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Resumen

Editorial
Lugar de Publicacion
ISSN/ISBN
Idioma
Número de páginas
Lugar de consulta
URL

Artículo de Revista (Magacín)
Rodríguez Díaz, Raquel; Mena Montes, Noemí
Opinión pública y frames: La crisis de los cayucos
Revista Latina de Comunicación Social
2008
63
341
347
Opinión pública; Framing; Inmigración; España; Análisis de contenido; Periódicos; El País; El Mundo; Agenda pública; Cayucos
El aumento de extranjeros en España se ha convertido en uno de los temas
más problemáticos para la opinión pública en la última década. A partir del
año 2005, se observa cómo la inmigración pasa a ser el segundo problema
en grado de importancia para los españoles, por encima del terrorismo y
superado sólo por el desempleo. Este dato convierte a la inmigración en un
tema de Estado, central para el gobierno del país, de ahí que la cobertura
ofrecida por los medios de comunicación se contemple como un elemento
destacado a la hora de enfocar y presentar este asunto a la opinión pública
española. Este trabajo ofrece los diferentes frames o enfoques que difundieron dos de los periódicos de referencia españoles, El País y El Mundo,
al tema de una de las crisis migratorias ocurridas en Canarias durante la
primavera de 2006. Bajo el marco teórico de la Teoría del Framing se ha
realizado un análisis de contenido con variables que mostraron diferentes
aspectos relacionados con la imagen mediática del fenómeno migratorio y
el enfoque que cada uno de los diarios ofrecieron a sus lectores.
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social de la Universidad de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
1138-5820
Español
7
http://issuu.com/obiten/docs/opinionpublicayframes
http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/28_46_Vicalvaro/Raquel_
Rodriguez_y_Noemi_Mena.html
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Tipo de Referencia Artículo de Revista (Magacín)
Autores Domínguez Mujica, Josefina
Título del libro Un nuevo diálogo migratorio: Canarias, Latinoamérica y el Caribe en
la era de la globalización
Publicación Completa Anuario de Estudios Atlánticos
Año de Publicación 2008
Ejemplar 54-I
Página Inicial 469
Otras Páginas 509
Descriptores Movilidad; Trasnacionalización; Globalización; Emigración; Inmigración
Resumen: La huella persistente de la histórica emigración de Canarias hacia
Latinoamércia y el Caribe no debe ocultar la complejidad que han adquirido
los procesos migratorios que se desarrollan entre ambas orillas del Atlántico, desde fines del siglo XX. En este artículo se interpretan estos vínculos
migratorios en el contexto de las nuevas pautas de movilidad que caracterizan tanto a los países que integran la unidad geopolítica y cultural de
Latinoamérica y el Caribe como a España. Y más allá de todo ello se intenta
rastrear en las manifestaciones de ese nuevo diálogo migratorio, las que
tejen las redes de la trasnacionalización, una de las más importantes señas
de identidad de la globalización.
Editorial Patronato de la Casa de Colón
Lugar de Publicacion Las Palmas de Gran Canaria
ISSN/ISBN ISSN/ISBN: 0570-4065
Idioma Español
Número de páginas 40
Lugar de consulta OBITen
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Autores
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Nº. Total de Páginas
Resumen

Artículo de Revista (Magacín)
Domínguez Mujica, Josefina
La inmigración extranjera en Canarias en el cambio de siglo
471
En este artículo se exponen las características diferenciales que presenta
la inmigración extranjera en Canarias. El análisis de una serie de datos de
carácter demográfico pone de manifiesto las singularidades de unos saldos
migratorios positivos más tempranos, de una mayor sujeción de la inmigración a la evolución de la economía mundial, de unas procedencias diferenciadas, de una gran dimensión de los procesos de irregularidad, de
las consecuencias biodemográficas que determinan estos procesos y que
refuerzan pautas tradicio nales, de una mayor competencia por el empleo
entre inmigrantes y población autóctona y de un marco normativo específico que puede dar lugar a un tratamiento diferenciado de la inmigración
en el futuro.
1. Introducción.
2. Las peculiaridades en el crecimiento demográfico de Canarias.
3. La intensidad de la inmigración.
4. Las procedencias.
5. La irregularidad de los flujos.
6. Las repercusiones biodemográficas.
7. El impacto en el mercado laboral.
8. Las actuaciones institucionales.
9. Conclusiones.
10. Bibliografía.
Editorial Estudios Geográficos, LXVII, 261
ISSN/ISBN ISSN/ISBN: 0014-1496
Número de páginas Número de páginas: 23
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Autores
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Año de Publicación
Nº. Total de Páginas
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Libro, Entero
Mesa Marrero, Alexis; Zapata Hernández, Vicente Manuel
Guía Práctica para la investigación de la inmigración en la escala
local
2008
383
Investigacion, escala local, fuentes, bibliografía, técnicas de investigación
Resumen social, guía
Prólogo general
1. Catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias.
1.1. Introducción.
1.2. Análisis de la bibliografía sobre inmigración en Canarias.
1.2.1. Metodología.
1.2.2. Análisis bibliográfico.
1.3. Catálogo bibliográfico sobre inmigración en Canarias.
1.3.1. Aspectos jurídicos.
1.3.2. Causas migratorias.
1.3.3. Corrientes de inmigración.
1.3.4. Cooperación y ONG´s.
1.3.5. Descendencia.
1.3.6. Género.
1.3.7. Integración.
1.3.8. Irregularidad.
1.3.9. Juventud.
1.3.10. Medios de comunicación.
1.3.11. Menores y educación.
1.3.12. Mercado de trabajo.
1.3.13. Metodología y estadística.
1.3.14. Población.
1.3.15. Política.
1.3.16. Religión.
1.3.17. Remesas.
1.3.18. Otros.
2. Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración.
2.1. Introducción.
2.1.1. Fuentes demográficas.
2.1.2. Otras fuentes o fuentes no demográficas.
2.1.3. Unidad de análisis.
2.2. Guía de fuentes de información secundaria sobre inmigración.
2.2.1. Censo de Población y Viviendas.
2.2.2. Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.
2.2.3. Encuesta de Población Activa.
2.2.4. Encuesta de Salud de Canarias.
2.2.5. Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias.
2.2.6. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias.
2.2.7. Contratos registrados.
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2.2.8. Demandantes de empleo.
2.2.9. Estadísticas del Movimiento Natural de la Población.
2.2.10. Personas extranjeras con tarjeta o autorización de residencia en
vigor.
2.2.11. Personas extranjeras con tarjeta vigente de autorización de estancia por estudios.
2.2.12. Padrón municipal de Habitantes.
2.2.13. Solicitud de normalización documental de trabajadores/as extranjeros/as.
2.2.14. Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as en alta laboral en la Seguridad Social.
2.2.15. Solicitudes y resoluciones de asilo.
2.2.16. Censo Electoral.
2.2.17. Estadística de Variaciones Residenciales.
2.2.18. Tarjeta sanitaria para personas inmigrantes.
2.2.19. Solicitudes de nacionalidad española.
2.2.20. Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
2.2.21. Encuesta Nacional de Inmigrantes.
3. Guía metodológica de investigación de la inmigración en la escala
local.
3.1. Introducción.
3.2. Guía metodológica de investigación de la inmigración en la escala
local.
3.3. Ámbito de la Gestión Territorial.
3.3.1. Patrón de asentamiento.
3.3.2. Repercusiones socioterritoriales de la inmigración en las áreas de
asentamiento.
3.3.3. Demandas y necesidades de la población inmigrante.
3.3.4. Percepción y conocimiento de la población autóctona sobre la población inmigrante.
3.3.5. Gestión del fenómeno inmigratorio por parte de las corporaciones
municipales.
3.4. Ámbito del Sistema Educativo.
3.4.1. Respuesta de la Administración educativa al alumnado inmigrante
en los centros de enseñanza en las etapas de educación infantil, primaria
y secundaria.
3.4.2. Realidad intercultural de los Centros Educativos en educación infantil, primaria y secundaria.
3.4.3. Educación no formal en el ámbito local para personas inmigrantes.
3.5. Ámbito de la Actividad Económica.
3.5.1. Estructura ocupacional de la inmigración.
3.5.2. Condiciones laborales de las personas inmigrantes.
3.5.3. Actividades empresariales de las personas inmigrantes.
3.6. Ámbito de la Dimensión Cultural.
3.6.1. Sistema de parentesco y organización social.
3.6.2. Prácticas religiosas.
3.6.3. Manifestaciones artísticas.
3.6.4. Espacios de ocio y tiempo libre.
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3.7. Técnicas de Investigación Social.
3.7.1. Encuesta.
3.7.2. Grupo de discusión.
3.7.3. Entrevista en profundidad.
3.7.4. Observación participante.
4. Bibliografía.
5. Grupo de expertos/as.
6. Equipo Técnico.
7. Anexo Bibliográfico.
8. Índice de autores/as.
Los/as autores/as que figuran son coordinadores de la publicación
Fundación Empresa Universidad de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
978-84-691-4076-5
OBITen
www.obiten.net
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Artículo de Revista
Inglés
Godenau, Dirk; Zapata Hernández, Vicente Manuel
The Case of the Canary Islands (Spain). A Region of Transit Between Africa
and Europe
Documento CIDOB “Immigration flows and the management of the EU´s
southern mariteme borders”
2008
Serie Migraciones
17
13
43
Inmigración; Flujo; Fronteras marítimas; Europa
Índice:
1. Introduction.
2. Borders and Insular Regions.
3. Dynamics and Characteristics of Mobility.
4. Managing the Flows and its implications.
5. Conclusions.
CIDOB edicions
Barcelona
1697-7734
Inglés
30
http://issuu.com/obiten/docs/canariasregiondetransitoentreafricayeuropa
http://www.cidob.org
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Padrón Fragoso, Juvenal
Número de identificación: 106
Pardellas, Juan Manuel
Número de identificación: 120

Marrero García, Sonia
Número de identificación: 136

Parreño Castellano, Juan Manuel
Número de identificación: 40, 42, 175, 177,
184

Marrero Martell, Alberto
Número de identificación: 47

Pérez Arbelo, Marcos Antonio
Número de identificación: 77

Martín González, Rosa María
Número de identificación: 74, 91

Pérez García, Tanausú
Número de identificación: 117, 176

Martín Hernández, Ulises
Número de identificación: 123, 178

Pérez González, David Enrique
Número de identificación: 130

Martín Martín, Víctor
Número de identificación: 48

Pérez Molina, Beatriz Grissela		
Número de identificación: 76

Martín Muñoz, Gorgonio
Número de identificación: 110

Pérez Rodríguez, Manuel
Número de identificación: 67, 139, 169

Martín Ruiz, Juan Francisco
Número de identificación: 57, 121, 126, 174

Plasencia Mendoza, Guacimara
Número de identificación: 27

Martín Teixé, Gilberto
Número de identificación: 106

Plasencia, Cristina de María
Número de identificación: 87

Mato Adrover, Gabriel
Número de identificación: 93

Plata Suárez, Julián Ramón
Número de identificación: 50, 106

Médicos del Mundo
Número de identificación: 128

Ramallo Rodríguez, Julio
Número de identificación: 13, 25
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Ramírez Núñez, Óscar Antonio
Número de identificación: 83
Riera Quintana, Concepción
Número de identificación: 155
Rodríguez Álvarez, Zebensuy
Número de identificación: 79
Rodríguez Díaz, Raquel
Número de identificación: 188
Rodríguez García, Evilasio
Número de identificación: 50
Rodríguez Olivera, Miguel
Número de identificación: 136
Rojas Sánchez, Fernando León
Número de identificación: 82
Rostecka, Barbara
Número de identificación: 11, 27, 34
Ruiz Miguel, Carlos
Número de identificación: 44
Sabaté Bel, Fernando
Número de identificación: 55
Santana Gil, Miriam del Carmen
Número de identificación: 109
Santana Santana, María del Carmen
Número de identificación: 57
Sebastian, Miguel
Número de identificación: 135
Tacoronte Padrón, María Desireé
Número de identificación: 109
Torrado Martín-Palomino, Esther
Número de identificación: 29
Torres Proaño, Alicia
Número de identificación: 35
Trujillo Díaz, Laura
Número de identificación: 147
Viera Eztévanez-Corbella, Dácil
Número de identificación: 84
Viña Rodríguez, María Candelaria
Número de identificación: 86
Zamora Fortuny, María Begoña
Número de identificación: 72, 89
Zapata Hernández, Vicente Manuel
Número de identificación: 2, 4, 13, 21, 22,
25, 46, 54, 55, 61, 68, 98, 99, 101 ,102, 103,
113, 132, 140, 151, 187, 193, 194
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Índice de entidades
Comité de Expertos sobre población e inmigración en Canarias
Número de identificación: 100, 170, 171
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias
Número de identificación: 45
Consejo Económico y Social de Canarias
Número de identificación: 101
Consejo Provincial de Empresarios de Las
Palmas
Número de identificación: 168
Delegación de Migraciones de la Diócesis de
San Cristóbal de La Laguna
Número de identificación: 78, 95
Diputado del Común del Parlamento de
Canarias
Número de identificación: 131, 179, 180
Fundación Pedro García Cabrera
Número de identificación: 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 129
Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa
Número de identificación: 173
Instituto Canario de Estadística
Número de identificación: 122
OBITen
Número de identificación: 20
Observatorio Ocupacional de Santa Cruz de
Tenerife
Número de identificación: 105

ÍNDICE DE AUTORES/AS

Índice de eventos
I Congreso Internacional de Educación Intercultural, Formación del Profesorado y
Práctica Escolar
Número de identificación: 106, 152, 153
I Seminario Internacional de Políticas Migratorias
Número de identificación: 150, 151
II Jornadas sobre fuentes orales y gráficas
para el estudio de las migraciones
Número de identificación: 108, 112
II Seminario de Economía Canaria
Número de identificación: 136, 137

XIII Congreso Nacional de Pedagogía
Número de identificación: 145
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
Número de identificación: 140
XVIII Congreso de Geógrafos Españoles
(Geografía para la Sociedad Global)
Número de identificación: 103
Actas del XIV Congreso Internacional “Diálogo Fe-Cultura” y XVI Encuentro en la Cultura 2005
Número de identificación: 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97

III Jornadas de Población Española (Asociación de Geógrafos Españoles y el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga)
Número de identificación: 1, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58
International Conference Diversity in Education in an International Context
Número de identificación: 142
IV Congreso de la Asociación de Demografía
Histórica 		
113, 115
IV Congreso sobre Inmigración en España
Número de identificación: 144
IV Jornadas de la Población Española: Inmigración extranjera y planificación demográfica en España (Asociación de Geógrafos
Españoles y Departamento de Geografía de
la Universidad de La Laguna)
Número de identificación: 47, 48, 49, 51
IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
Número de identificación: 109, 110, 111, 114, 157
V Congreso sobre la inmigración en España:
Migraciones y desarrollo humano
Número de identificación: 154, 155
VI Coloquio de Historia Canario-Americana
Número de identificación: 163
X Congreso de la Población Española (Migraciones, movilidad y territorio)
Número de identificación: 102
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Número de identificación: 143
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