
SESIÓN 1.Imagen de la inmigración (1 día) 
 
Esta sesión supone una introducción al fenómeno de la inmigración en España, junto a la 
definición de conceptos como prejuicio y estereotipo. 
 

 Esquema de la inmigración en España. Debate (30 min) 
A través de la fórmula pregunta-respuesta, se va dibujando el mapa de la inmigración en España 
en la actualidad, para que los/as alumnos/as tengan un punto de partido informativo para tratar el 
contenido del taller. 
 

MIGRACIÓN 
*¿Conoces la diferencia entre inmigrantes y emigrantes? 

 Emigración 
 Inmigración 

 
ESPAÑA : PAÍS DE EMIGRANTES 
*¿Tenéis algún familiar que emigró? 

 XIX. LATINOAMÉRICA 
 XX (1950). PAÍSES EUROPEOS INDUSTRIALIZADOS: Francia, Alemania, Suiza, 
Países Bajos, Reino Unido 
 

 
ESPAÑA: PAÍS DE INMIGRANTES 
*¿Conoces a alguna persona inmigrante? 

 A partir 2000: 2º PAÍS DE MAYOR INMIGRACIÓN 
o 2006 (9,27% nacionalidad extranjera: 3 millones) 
 

 DISTRIBUCIÓN: zonas de mayor dinamismo económico (MADRID, ARCO 
MEDITERRÁNEO E ISLAS) 
*¿Porqué se sitúan ahí? 
 
 ORIGEN de inmigrantes 

o IBEROAMÉRICA (Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil) 
o EUROPA (R.U,  Alemania, Italia, Francia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, 

Polonia, Rusia) 
o NORTE DE ÁFRICA (Marruecos) 

*¿Por qué provienen de estas partes? 
 

 EDAD Y SEXO 
o MAYORÍA HOMBRES (sobre todo origen africano) 
o Excepto mujeres de Sudamérica y Centroamérica 
o EN EDAD DE TRABAJAR  
*¿Porqué son la mayoría hombres jóvenes? 

 
 SECTOR PROFESIONAL 

o SERVICIOS (Iberoamérica) y CONSTRUCCIÓN (Europa del Este) 
o SECTOR PRIMARIO (Origen africano) 

*¿Por qué trabajan en estos sectores? 
 

 ADQUISICIÓN NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
*¿Para qué es necesaria tener la nacionalidad española? ¿crees que es fácil tener la 
nacionalidad española?  

o NACIDOS DE PADRE O MADRE ESPAÑOLES 
o RESIDENCIA DURANTE 10 AÑOS 

 Excepto: refugiados políticos (5), Ps iberoamericanos, Guinea 
ecuatorial, Andorra, Portugal (2) 

 
 
 
 



 CAUSAS INMIGRACIÓN 
*¿Por qué crees que emigran  a España? 

o EN ESPAÑA 
o Fuerte desarrollo económico (desde 2003): NECESITA MANO 

DE OBRA 
o REGULARIZACIONES de inmigrantes ilegales desde 1985 (3 

por el PP y tres por el PSOE) 
o REAGRUPACIÓN FAMILIAR, COBERTURA MÉDICA Y 

ESCOLARIZACIÓN GRATUITAS 
o IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA con Hispanoamérica 
o CERCANÍA GEOGRÁFICA al continente africano 
o SUAVIDAD DEL CLIMA y la atracción por el MODO DE VIDA 

(inmigrantes de lujo) 
o EN ORIGEN 

o GLOBALIZACIÓN 
o INJUSTO REPARTO DE RIQUEZA Norte-Sur 

(Globalización) 
o ECONOMÍA MUNDIAL: busca trabajadores 

extranjeros con condiciones laborales inaceptable 
o AUSENCIA SISTEMAS DEMOCRÁTICOS, deuda externa, 

gobiernos corruptos 
 

 CONSECUENCIAS 
*¿Qué consecuencias provoca en España la inmigración?  

o AUMENTO DE POBLACIÓN (4 millones en 7 años) 
o REJUVENECIMIENTO DE POBLACIÓN: alta fecundidad y inmigrantes en 

edad de trabajar 
 
o Economía (positiva) 

 Aumento filiaciones SEGURIDAD SOCIAL 
 Aumenta la RECAUDACIÓN 
 Aumenta el PIB (capacidad productiva de una economía) 
 TRABAJOS NO DEMANDADOS por españoles 
 Pero: beneficia más a empresarios que a ciudadanos 

 Mano de obra no cualificada 

 Burbuja inmobiliaria 
o Socio-culturales 

 DIVERSIDAD racial, cultural, religiosa y lingüística 

 Nuevas prácticas religiosas, el estatus de la mujer, la 
aparición de enfermedades ya erradicadas del país o la 
creación de guetos de inmigrantes en ciertas ciudades 

 Pero: integración menos problemática que en otros países 
Unión Europea 

 

 
 


