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1. Introducción 
 
Nos encontramos envueltos en una situación general en la que la 

inmigración está teniendo un papel cada vez más importante. Pero eso no 
implica que las personas inmigrantes tengan un papel activo dentro de la 
sociedad que facilite su acercamiento y conocimiento por parte de las personas 
que les rodean.  

 
El presente Trabajo Fin de Máster pretende conocer cuál es la 

representación social de los niños/as acerca de la inmigración a través de la 
narración infantil. La población objeto de estudio está compuesta por un total 
de 34 escolares estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria con distintos 
perfiles entre ellos. 
 

Este trabajo se llevo a cabo por una parte en tres centros la localidad de 
Oviedo, que formaban parte del programa “Escolinos de Babel1”, y por otra en 
un centro concertado en Gijón.  
 

Las razones que han impulsado el desarrollo de este trabajo han sido 
principalmente dos:  

Las prácticas realizadas en la ONG Accem, donde estuve en contacto con 
personas inmigrantes de todas las culturas que se encontraban en diferentes 
situaciones, supusieron un acercamiento y un conocimiento acerca de este 
colectivo del que era desconocedora hasta ese momento. Por otro lado, el 
descubrimiento de un estudio exploratorio en donde se trabajaba a partir de las 
narraciones infantiles me incito a iniciar la investigación.  

 
Como maestra es de gran interés conocer qué conocimientos tienen los 

niños/as acerca de las personas inmigrantes. Al final y al cabo ellos/as son el 
futuro, y en gran medida de ellos también depende  que la integración de estos 
colectivos siga adelante y que no se produzca una exclusión social. De ahí la 
importancia de querer conocer cuál es la visión de los mismos.  
 

Después de la presente introducción, el trabajo se encuentra estructurado 
en ocho grandes bloques, comenzando con una segunda parte denominada 
marco teórico, en la que se analizan aspectos como la construcción del medio 
social por el niño/a, prejuicios y modelos sociales. Así como los  mensajes de 
los medios de comunicación al hablar de inmigración y la opinión de la 
población española en relación al tema de las personas inmigrantes.  
                                                

1 Programa de apoyo lingüístico y socioeducativo  desarrollado por  el Ayuntamiento de 
Oviedo y Accem.  
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La tercera se corresponde con el contexto de la investigación donde se 

explica dónde y cómo se llevó a cabo todo el proceso.  
Seguidamente en el diseño metodológico se detallan las partes del 

proceso de investigación, los objetivos perseguidos en este trabajo, los 
procedimientos de recogida de información, la población objeto de estudio y 
una descripción de la técnica de análisis de datos.  

 
En la quinta parte se presentan los resultados del trabajo de investigación 

en dos partes. La primera de ellas, la número 5.1 hace referencia a los 
personajes creados por el alumnado y la segunda, la 5.2 a las historias en las 
que estos personajes son los protagonistas. Cada una de ellas está subdividida 
en una serie de apartados que permiten una mejor comprensión de las 
temáticas que se trabajan. 

 
Por último, se recogen las conclusiones fundamentales de este Trabajo 

Fin de Máster junto con unas futuras líneas de investigación. Así como se 
incluyen las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del mismo y 
anexos de las técnicas de recogida de información empleadas. También una 
muestra de las representaciones de los personajes y alguna de las historias 
creadas por el alumnado. 
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2. Marco teórico 

2.1 La construcción del conocimiento social 
 
La realidad social como bien aseguran Berger y Luckmann (1968) es “un 

producto de lo humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es un 
producto social” (p.84). Además de esto y como queda recogido en la 
introducción de su obra, la realidad se construye socialmente. Considerando al 
hombre como creador, y a la sociedad como un producto de lo humano, a la 
vez que el hombre interactúa con el mundo social.  
 

Delval (1989) recoge como el niño/a participa activamente en su 
socialización y se construye a sí mismo. Como bien sabemos, el niño/a precisa 
de los adultos que le rodean para poder sobrevivir, por lo que tiene una cierta 
dependencia de los mismos, a la vez que son las personas que imponen la 
autoridad dentro del hogar. Este autor incorpora el concepto de conflicto 
relacionado con la construcción del conocimiento, y asegura que para que el 
conocimiento se produzca es necesario que exista un conflicto entre lo que 
nosotros esperamos y lo que está sucediendo. Además de esto, recoge como 
“el conocimiento es siempre social, y sin la sociedad no podría existir” (p.254). 
Todo esto teniendo presente que esa construcción se realiza de forma 
individual pero a su vez dentro de la sociedad, de la va adquiriendo las ideas 
para saber adaptarse poco a poco al contexto.  

Los niños/as presentan unas determinadas ideas acerca de la sociedad, y 
aquí es donde se destaca el papel de sus padres/madres, familiares y en 
definitiva personas que le rodean, en la formación de esas ideas, las cuales 
tienen una influencia directa sobre ellos/as.  Pero no únicamente los niños/as 
obtienen de los adultos las ideas, sino que son ellos/as mismos los que 
realizan la reconstrucción de las mismas, construyendo sus representaciones 
sociales.   

Esto implica una participación activa del niño y de la niña, no siendo 
sujetos pasivos cuando los padres y madres les transmiten las ideas 
dominantes en la sociedad. Esto nos lleva a asegurar que se está produciendo 
un cambio social, puesto que están incorporando nuevas ideas a las que les 
transmiten, y por lo tanto posibilitan que algo cambie.  

El trabajo de recibir información por parte de los adultos es un trabajo 
individual realizado por el niño/a, que incorpora aspectos que el mismo 
recopila, construyendo de esta forma la representación de la organización 
social. Estos adultos transmitirán al niño información acerca de la cultura y de 
las costumbres. Pero no sólo eso, sino que los medios de comunicación 
también tendrán un papel esencial en la transmisión de información como 
veremos más adelante en este marco teórico. Todo este cúmulo de información 
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y de experiencias que recibe el niño/a no tiene porque tener los mismos puntos 
de vista, y a veces podrá encontrar opiniones opuestas.  
 

Bacaicoa (2000) considera que para la construcción del conocimiento 
social son necesarios tres elementos:  los contenidos, los esquemas, y las 
estructuras: 

• Los contenidos, entendidos como los aspectos más elementales 
del conocimiento. 

• Los esquemas de conocimiento, las imágenes que las personas 
poseen de las diferentes partes de la sociedad.  

• Y por último las estructuras, las cuales posibilitan la comprensión y 
la incorporación de los nuevos conocimientos. Siendo las que 
facilitan la comprensión de la realidad.  

 
Respecto a los esquemas, Baron y Byrne (2005) los consideran como un 

componente esencial del pensamiento social, entendiéndolos como 
“estructuras mentales que nos ayudan a organizar la información social y que 
guían nuestro procesamiento” (p.84). En otras palabras, aquello que nos 
permite estructurar la información de forma mucho más eficaz, pero estos 
autores recogen un aspecto nuevo y es que, una vez que la persona ha creado 
los esquemas, actúan de forma negativa sobre el pensamiento social. Según 
estos autores, los esquemas influyen en el pensamiento social durante tres 
procesos considerados como esenciales y son: la atención, la codificación y la 
recuperación. En primer lugar y con respecto a la atención afirman que 
aquellos aspectos que coincidan con los esquemas será percibida, a diferencia 
de aquella información que no coincide, que por el contrario es desechada, a la 
que denominarán información inconsistente. En segundo lugar, la codificación, 
durante la cual la información será almacenada. Baron y Byrne (2005) 
aseguran que aquella información que haya atraído nuestra atención, tiene 
más posibilidades de quedarse en nuestra memoria a largo plazo. (Por ejemplo 
y como veremos más adelante los estereotipos son un aspecto que suelen ser 
muy atrayentes y permanecen a lo largo del tiempo en nuestra memoria  
siendo difíciles de erradicar). En tercer y último lugar se encuentra la 
recuperación. Un claro ejemplo de esto es el del estudio de Stangor y McMillan, 
(1992) en el que muestran como la información inconsistente 
sorprendentemente puede llegar a estar más presente en los esquemas que la 
propia consistente.  

 
Por tanto, los esquemas se asientan sobre nuestras experiencias previas, 

y según Baron y Byrne (2005) éstos pueden producir distorsiones en nuestra 
comprensión del mundo social. Y esto es lo que hace que entren en juego los 
prejuicios, entendidos como estereotipos sobre grupos sociales. Los cuales 
pueden mantenerse a lo largo del tiempo. 
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2.2 Los prejuicios  
 
La Real Academia de la Lengua Española (2014) define el prejuicio como 

“la acción y el efecto de prejuzgar”. Y “prejuzgar” como “juzgar una cosa o a 
una persona antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal 
conocimiento”. En esta definición se ofrece una línea negativa en el momento 
en el que se afirma que se está haciendo “antes de tiempo”, siendo 
supuestamente antes de lo que se debería. 

 
En la misma línea y según Pinillos (1982), los prejuicios tienen una serie 

de notas que lo definen como proceso cognitivo y son los siguientes: 
• Precipitación  
• Prejuzgar, realizando un juicio antes de tiempo, y sin motivos. 
• Falta de liberación y verificación, manteniendo la idea previa aunque se 

presenten pruebas totalmente lógicas en contra.  
 
El autor recoge la idea de que el prejuicio no solamente es algo precoz, 

sino que “es algo que precede al juicio, que gravita sobre él y lo deteriora” 
(p.16), es decir, va influyendo sobre el juicio, modificándolo. En el mismo 
artículo el autor presenta a los prejuicios como procesos tan sencillos de 
establecimiento de categorías dentro de la misma realidad pretendiendo 
restringirla a estratos perceptivos, lingüísticos y conceptuales los cuales 
simplifican su comprensión y caracterizándose por ser exageradamente 
generales.  

Lo que logran los prejuicios es que las características de personas que 
pertenecen a una misma clase queden totalmente sintetizadas en una serie de 
apuntes muy peculiares, los cuales no representan a cada persona de forma 
individual, puesto que cada una de ellas tiene sus singularidades y no se ven 
reflejadas en ningún momento dentro del grupo.  

Como puede observarse, la persona que realiza prejuicios no tiene en 
cuenta las características individuales de cada persona y según afirma Pinillos 
(1985) “esto empobrece, sin duda, el conocimiento de la realidad, pero a la vez 
facilita su manejo” (p.20). Por lo que las personas que realizan prejuicios se 
están quedando únicamente con lo superficial, lo más “obvio” y no siempre 
puede que sea cierto. Tenemos que tener presente que no por el hecho de 
afirmar algo tiene que ser para todas las personas igual, considerándolo un 
hecho verdadero. Una característica de los mismos es que se mantienen muy 
arraigados, y podemos seguir pensando que son ciertos a pesar de que nos 
podamos encontrar con una situación que pueda desmentirlos. Las personas 
que tienen prejuicios no tienen intención de intentar comprobar sus hipótesis, 
sino que éstas son aceptadas de forma impulsiva, sin una reflexión previa. 
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Del Olmo (2005), considera que las ideas antes de realizar un juicio, son 
“ideas asumidas”, que hemos adquirido de otras personas. Puesto que no ha 
sido fruto de nuestra experiencia personal. Durante esta adquisición influye dos 
aspectos: la persona de quien está recibiendo la información (de mayor a 
menor importancia en su vida) y el énfasis que se pone en aquello que más le 
interesa. Por lo que podríamos afirmar que los niños/as pueden verse influidos 
bajo los denominados prejuicios.  

Como había comentado anteriormente, los esquemas ayudan a la 
persona a organizar la realidad, pero las personas que tienen prejuicios hacia 
determinados grupos, no organizan la información de la misma manera que 
para el resto de los grupos. Para el grupo sobre el cual la persona tiene 
prejuicios, sorprendentemente organiza la información de forma mucho más 
meticulosa. Éstos pueden llegar a ser generadores de conflicto, puesto que las 
personas que tienen determinados prejuicios hacia un grupo pretende no tener 
ningún tipo de relación con los mismos.  

Un aspecto negativo es el hecho de que según Baron y Byrne (2005) el 
prejuicio sea “un circuito cerrado que tiende a aumentar su fuerza con el paso 
del tiempo” (p.218). Al recibir la información sobre el prejuicio una atención 
diferente a lo demás, hace que se preste más atención de forma inconsciente y 
que las personas sean capaces de recordarlo con mayor claridad, de ahí que 
como bien recogen los autores se refuerce con el paso de los años, lo cual 
puede llegar a ser muy peligroso 

Antes de finalizar con este apartado es necesario recoger las 
aportaciones de Rodríguez y Retortillo (2006) que han señalado algunos de los 
componentes del prejuicio como son:   

• El componente cognitivo sobre el cual actúan los medios de transmisión 
cultural. 

• El componente afectivo, compuesto por las emociones del individuo 
• Y el componente conductual, el resultado de los dos anteriores y lo que 

muestra el individuo.  
 

2.3 Los estereotipos 
 

En relación a los prejuicios se encuentran los estereotipos. Los 
estereotipos son definidos por Morales y Yubero (1996) como “creencias 
compartidas por un gran número de personas sobre determinadas 
características personales de un grupo humano” (p.104).  

 
Como vemos, se trata de una creencia de un grupo de personas y la Real 

Academia de la Lengua Española (2014) además de eso, resalta el carácter 
inmutable de los mismos, como algo que se mantiene inalterable.  
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El estereotipo supone “eliminar” las características esenciales de las 
personas por unas mucho más sencillas que no siempre puede que estén 
representando la realidad, intentando clasificar a varias personas bajo la misma 
representación o imagen. Es una técnica muy extendida en los adultos, que de 
una forma inconsciente o a veces consciente tratan de abreviar una explicación 
y hacen uso de los denominados estereotipos. Esta situación afecta 
directamente a los niños/as que como hemos visto aprenden de su entorno, en 
el cual también pueden verse influenciados por los estereotipos, en numerosas 
ocasiones de forma inconsciente, lo que producirá una forma de discriminación 
hacia el grupo afectado.  

Si los niños/as se ven influenciados por todas aquellas personas que le 
rodean, y las ideas negativas transmitidas debido a los estereotipos se 
mantienen firmes con el paso del tiempo, puede que no quieran obtener 
información a través de la experiencia. En otras palabras, si las personas que 
le rodean tienen ciertos estereotipos o prejuicios hacia el colectivo inmigrante, 
es muy probable que los niños/as lo mantengan y no vivan sus propias 
experiencias que les permitan corroborarlos por sí mismos si son ciertos o no.  

2.4 Modelos sociales 
 

La socialización según Abad (1993) en Mieles y García (2010) es 
entendida como:  

 
“un proceso de interacción social a través del cual la persona aprende e 
interioriza los elementos socioculturales de su medio ambiente, y los 
integra en la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 
experiencias y de agentes sociales significativos del entorno social en 
cuyo seno debe vivir” (p.810). 

 
En esta definición queda recogida la importancia de la influencia de todo 

aquello que rodea al niño/a en su vida diaria. Pero hay que tener claro que no 
sólo los padres y madres están presentes en el proceso de la construcción del 
mundo social, sino que hay una serie de agentes de socialización que 
influyen directamente sobre el niño/a y son los siguientes: 

 
El primero de ellos es la familia, a la que gracias establece sus primeras 

relaciones sociales, primeramente con la madre y a continuación con el resto 
de integrantes.  El segundo la escuela, la cual está no solamente destinada 
para transmisión de determinados contenidos,  sino también valores y para 
formar a los individuos. La escuela actúa como preparación previa para la 
sociedad, donde se aporta a los niños/as seguridad, generando situaciones 
donde tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. En 
tercer lugar se encuentra el grupo de iguales, el cual actúa a modo de grupo 
de socialización anticipada (en relación al mundo adulto), facilitando la 
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participación en la sociedad más adelante. En cuarto y último lugar se destacan 
los medios de comunicación social, los cuales no tienden solamente a 
transmitir mensajes, sino también ofrecer ideas y ciertos modelos sociales que 
influyen en el comportamiento de los niños/as, y que de una forma inconsciente 
van adquiriendo e incorporando a sus conocimientos, de forma muy arraigada.  

 
Dentro del mundo social que los niños/as van construyendo se 

encuentran también los denominados modelos sociales, y que según Delval 
(2007) están compuestos por los siguientes elementos:  
 

• Normas o reglas, las cuales permiten diferenciar un comportamiento 
adecuado en sociedad de otro que no lo es. Por esta razón las familias 
intentan poner un mayor empeño en el cumplimiento de ciertas normas 
por parte de los niños/as desde muy temprana edad. Esto les permitirá 
comportarse adecuadamente con sus iguales y resto de personas que 
forman parte de la sociedad.  
 

• Informaciones, del medio social que le son transmitidas, pero también 
otras que obtiene por sí mismo. No solamente las informaciones vienen 
por parte de los adultos sino también de la escuela y de los medios de 
comunicación tan presentes en la vida de los niños/as. 

 
• Por último, el tercer elemento de las nociones sociales son las 

explicaciones que el niño/a elaboran a partir de las anteriores 
informaciones obtenidas, puesto que los adultos no son los que le 
explican determinados procesos.  

 
Como hemos visto los niños y niñas están constantemente influenciados 

de alguna forma por todo aquello que les rodea y como poco a poco van 
construyendo.  

Los autores Berger y Luckman (1967) diferencian entre dos tipos de 
socialización: la primaria y la secundaria, aunque únicamente se abarcará la 
primera de ellas ya que hace referencia a la niñez. Esta socialización primaria 
influye en las personas desde el momento que llegamos al mundo, a partir de 
ese momento nos encontramos con otros adultos que están a cargo de nuestra 
socialización. Éstos presentan sus propias singularidades y  se encuentran en 
una determinada estructura social.  

Estos dos factores hacen que para la nueva persona la realidad se 
presente ligeramente “modificada”, lo que hace que las personas aunque estén 
pasando por situaciones similares no lo vivan de la misma forma. Por lo que 
puede decirse que los niños/as durante su socialización no aceden al mundo 
directamente y tal y como es, sino que lo hacen a través de sus familias, las 
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cuales según los autores “mediatizan” dichas relaciones en función de su 
situación. Por lo que la información que les llega a los niños/as del mundo está 
depurada en cierta medida por sus familias.  Además de esto y al producirse la 
socialización primaria en el seno familiar los autores destacan que “se efectúa 
en circunstancias de enorme carga emocional sin esa adhesión emocional a 
los otros significantes, el proceso de aprendizaje sería difícil no imposible” 
(p.167).  Por lo que se afirma la especial importancia de la familia durante este 
proceso de socialización. 

Hasta este momento hemos visto como el niño/a construyen su 
conocimiento sobre la realidad social, y las personas que influyen en este 
proceso. Ahora, y centrándonos en el tema de este Trabajo Fin de Máster, 
pasaremos en un primer lugar a tratar uno de los temas que forman parte de la 
realidad social, el de la inmigración desde dos perspectivas: la de los medios 
de comunicación y la de la población española, muy relacionadas entre sí, 
proporcionándonos la oportunidad de conocer cuál es la visión de cada uno de 
ellas. 

 

2.5 Los medios de comunicación 
 
El tratamiento de la información en relación a la inmigración por parte de 

los medios de comunicación es un hecho que ha creado mucha controversia y 
suele ser uno de los temas centrales en algunas investigaciones. Los medios 
de comunicación son en cierta medida responsables de las opiniones 
generadas y tienen una cierta responsabilidad con aquello que afirman. A 
veces, es el único medio a través del cual la población obtiene información, 
elaborando en cierta medida la realidad social, lo que es peligroso, sobre todo 
si no hay otros enfoques con los que contrastarlos. Todo esto influye en los 
imaginarios sociales de la población.    

Pintos (2014) considera que los imaginarios sociales tienen una serie de 
elementos, que son los siguientes: 

 
“Los imaginarios sociales están siendo esquemas construidos 
socialmente que orientan nuestra percepción, permiten nuestra 
explicación, hacen posible nuestra intervención en lo que en diferentes 
sistemas sociales sea tenido como realidad” (p.7). 
 
Como podemos observar en la definición, el autor emplea el término 

“están siendo” debido a los cambios constantes que se van produciendo a 
nuestro alrededor, ofreciendo una visión evolutiva de los mismos. Lo que 
quiere decir que estos imaginarios sociales van sufriendo modificaciones con el 
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paso del tiempo, alejándonos de una visión del concepto en el sentido estático, 
y adaptándose a la realidad a medida que se va modificando.   

En esta definición puede comprobarse como Pintos (2014) ha incluido el 
término “orientar” como aquello que no es un causante de algo, pero sí se 
encuentra destinado a dirigir o guiar, por lo que en cierta medida podríamos 
afirmar que se está produciendo una cierta influencia sobre nuestros 
pensamientos. Así como destaca que estos imaginarios actúan sobre nuestra 
percepción, orientando nuestra atención hacia determinadas cosas y no hacia 
otras. Estos imaginarios no son para todas las personas iguales puesto que 
cada persona percibe la realidad de forma diferente.  

Los medios de comunicación son utilizados para transmitir información, 
bien sea a través de textos, audios o visuales. Éstos son los encargados de 
que la población en cierta medida pueda llegar a formarse unas ideas acerca 
de ciertos temas. Pero ¿cómo lo consiguen los medios?, ¿qué hacen para 
influenciarnos?.  

Las autoras Gómez-Escalonilla y Santín (2012) han acuñado el término 
valores noticia, para hacer referencia a la tarea llevada a cabo por los medios 
de elegir sucesos de acuerdo a una serie de pautas:  

 
“Un valor noticia en sí mismo es la catástrofe, cuanto más catastrófico 
más noticioso es. Se incrementa la noticiabilidad cuanto más elevado sea 
el componente negativo: más muertos, más desastre, más inseguridad, 
más afectados….” (p.58). 
 
Las autoras destacan como en el trabajo periodístico prima lo dramático 

con el fin de crear una cierta sensación de alarma social e incertidumbre a la 
vez que inseguridad en la sociedad. Este denominado “valor noticia” se aplica 
en numerosas ocasiones en el caso que nos ocupa, el de la inmigración. Este 
aspecto queda recogido en estudios como el de Muñiz e Igartua (2004) donde 
fueron analizadas las informaciones provenientes de diarios de ámbito 
nacional, así como de los espacios informativos de distintas cadenas de 
televisión en horario de máxima audiencia en relación al tema de la 
inmigración.  

En los resultados obtenidos durante la investigación se destaca como 
predominaban las noticias relacionadas con el control de fronteras (lo que 
implica detenciones, desembarcos ilegales, repatriaciones, etc.), y donde los 
protagonistas de las mismas eran personas inmigrantes provenientes del 
continente africano. Por su parte, y a diferencia de las personas  de África, 
quienes proceden de  Latinoamérica reciben un trato algo más beneficioso. La 
mayoría de noticias en relación a la inmigración tenían un carácter evaluativo 
negativo pero se dan más sobre todo en la televisión que en la prensa. Esto 
lleva a los autores a establecer una relación entre inmigración y fenómenos 
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negativos para nuestra sociedad. Puesto que no se permite que sea la 
población la que tenga la oportunidad de realizar los juicios por sí mismos, sino 
haciendo que se vean influenciados, lo que percutirá de alguna forma en sus 
pensamientos.  

Podemos decir que si constantemente nos vemos influenciados bajo este 
tipo de noticias, paralelamente se van a ir formando ciertos estereotipos sobre 
los protagonistas de las noticias (las personas inmigrantes) que nos puede 
llevar a sentir un rechazo hacia los mismos. Esto se acentúa aún más cuando 
incluso en estos medios tienden a establecer una diferenciación entre 
“nosotros” y “ellos”, aumentando la distancia entre todos.  Esto nos llevaría a tal 
y como se recoge en el estudio a que esa información que recibimos nos 
influye en nuestra forma de pensar y de actuar.  

Posteriormente, en el año 2007, de la Fuente, Muñiz, Igartua y Otero ya 
habían realizado otros estudios como “El tratamiento informativo de la 
inmigración en los medios de comunicación españoles. Un análisis de 
contenido desde la Teoría del Framing”, donde volvía a quedar patente esta 
relación presentada por los medios entre inmigración y delincuencia, todo 
enfocado desde un punto de vista negativo y dramático. Pero no sólo eso, sino 
que además este tipo de noticias gozaban de una posición dentro del espacio 
informativo que se veía favorecida en comparación al resto de noticias, lo que 
implica en cierta medida una visualización aún mayor por parte de los 
espectadores. Durante las mismas se ofrecía una perspectiva totalmente 
dramática y negativa de las personas inmigrantes.  

Durante los informativos no sólo destacan las imágenes, sino la elección 
de las palabras y cómo se utilizan. Wagman (2006) destaca tres tipos de 
discursos promovidos por los medios hacia las personas inmigrantes donde 
predominan: 

a) Presentación del inmigrante como delincuente 
b) Asocia el concepto de inmigración al de mafia  
c) Uso perverso del concepto de inmigración  

 
La primera de ellas se produce cuando en las noticias se afirma a través 

de la presentación reiterada de una muestra de cifras (casi siempre elevadas) 
de personas inmigrantes que se pueden ver involucradas en una serie de 
conflictos. La segunda, consiste en asociar a las mafias todos los problemas 
que puedan surgir dentro de la sociedad, en general en relación a los temas de 
la prostitución, la inmigración ilegal, las drogas, etc. La tercera, cuando detrás 
de la palabra integración se esconde el que las personas inmigrantes tengan 
que comportarse tal y como la población autóctona quiere (lo que se aleja 
bastante de lo que supondría una integración real). Como podemos comprobar, 
el tratamiento de las personas inmigrantes en los medios de comunicación no 
hay aspectos positivos, sino todo lo contrario.  
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Todo lo mencionado hasta este momento podría enmarcarse en el 
concepto de “encuadre noticioso”, haciendo referencia a la manera en que el 
comunicador enfoca un tema y fija un conjunto de atributos sobre el mismo. 
Este concepto ha sido introducido por Entman (1993) para el cual encuadrar 
significa “seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más 
prominentes en un texto comunicativo, de manera que promuevan definiciones 
particulares de problemas, interpretaciones causales, evaluaciones morales y/o 
recomendaciones para el tratamiento del asunto descrito” (p.52)2. Realizando 
este tipo de actividad de forma totalmente consciente con una finalidad, influir 
en la población a fin de generar ciertos comportamientos.  

Ya en el año 2005, Igartua, Muñiz y Cheng identificaban en su estudio 17 
tipos de encuadres noticiosos sobre la inmigración, aunque había algunos que 
sobresalían más que el resto. Entre ellos destacaban la entrada irregular de 
inmigrantes en pateras, actuaciones sobre menores inmigrantes, inmigrantes 
como delincuentes y las acciones en las fronteras para frenar la entrada 
numerosa de estas personas. Por lo que podemos ver, se puede afirmar que 
nuevamente no se trata de un enfoque favorable para este colectivo. 

Con todo este tipo de actuaciones por parte de los medios de 
comunicación lo que se está consiguiendo tal y como afirma Rodrigo (2006) es: 
“La visibilización que se suele hacer de la misma (personas inmigrantes) en los 
medios de comunicación alimenta la estigmatización social de determinados 
colectivos de inmigrantes” (p.42). De esta forma lo único que  se consigue es 
que se perpetúen determinadas “marcas”, promoviendo la separación entre la 
población, de tal forma que aparezcan y que se acrecienten diferencias que 
son inexistentes.  

Como hemos visto, la situación no ha cambiado a medida que han 
pasado los años, puesto que los elementos clave sobre las personas 
inmigrantes siguen siendo los mismos y no son especialmente positivos. 
Belarbi (2004) afirma que cuando interactuamos con otra persona llegamos con 
un bagaje de ideas previas acerca de la persona en cuestión, debido a lo que 
sabemos acerca de la misma y a las opiniones que hemos generado sobre ella. 
Por lo que esta visión que se transmite acerca de las personas inmigrantes 
promueve que cada vez empeore aún más la posición en la que se encuentran 
todo este grupo. Cuando presuntamente deberíamos ir adquiriendo mayores 
niveles de integración, a medida que las situaciones pasan a normalizarse, 
sobre todo cuando hemos llegado a un punto que cada vez hay un número 
mayor de inmigrantes formando parte de la población autóctona.  
 

                                                
2 To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote aparticularproblem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 
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Una vez que hemos visto cual es la imagen transmitida de la persona 
inmigrante por los medios de comunicación, pasaremos a comentar otro 
aspecto esencial, como es la percepción de la sociedad española acerca de las 
personas inmigrantes. 

 

2.6 Percepción de la  población española acerca de las personas 
inmigrantes  
 

En relación con este tema,  el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) recoge en su número dedicado a Actitudes hacia la Inmigración (2014) 
una serie de aspectos que son de gran interés para este trabajo de 
investigación, puesto que nos permite realizar una aproximación a las ideas de 
la población española acerca de las personas inmigrantes. El estudio engloba 
una serie de materias pero sólo se considerarán aquellas que se encuentren en 
relación a la cuestión de la investigación y que se mencionan a continuación.  

La primera temática que abarca es sobre lo que piensa una persona 
cuando se habla de la palabra “inmigración”, las respuestas que habían 
obtenido un mayor porcentaje había sido: “la necesidad de venir a trabajar”, 
“pobreza y desigualdad”. Seguido muy de cerca por “extranjeros” pero también 
por el “sentimiento de empatía y solidaridad”. Por lo que podemos ver la 
población española participante en este estudio no parece tener connotaciones 
muy negativas acerca de la inmigración, pero si que puedan ser conscientes de 
que las personas inmigrantes sufren situaciones de riesgo y de necesidad. 

En contraste con esta afirmación que no era especialmente negativa, nos 
encontramos con que la gran mayoría de españoles consideran y afirman que 
el número de inmigrantes en España es excesivo u elevado, así como que las 
personas inmigrantes reciben mucho más del Estado de lo que ellas puedan 
aportar. Como hemos visto no parecían opiniones negativas pero a 
continuación se ofrece una visión totalmente distinta de lo que se había 
comentado, afirmando que piensan que son demasiados.  

Otra de las cuestiones de interés para este Trabajo Fin de Máster es 
cuáles piensa la población que son los países a los que pertenecen los 
inmigrantes que viven en España. Las respuestas fueron variadas pero las 
mayoritarias fueron las siguientes: 

• Marroquíes y norteafricanos 
• Africanos (genérico) 
• Latinoamericanos, hispanoamericanos (genérico) 
• Árabes 

 
Como podemos ver la idea de inmigrantes provenientes de África en 

España es la que más predomina entre los españoles participantes en el 
estudio, seguido muy de cerca por los latinoamericanos.  
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Además de todos estos aspectos, también se obtuvo información acerca 
de que cómo es el trato de los españoles a las personas inmigrantes. Un dato 
curioso obtenido es que consideran que los tratan con desconfianza, lo que 
puede haber sido provocado por la imagen que transmiten los medios de 
ellos/as (debido a la visión únicamente centrada en los delitos). Aunque lo 
mismo ocurre en la situación contraria, los españoles consideran que los 
inmigrantes también los tratan con desconfianza a ellos (lo que podría ser 
consecuencia de la primera situación).  

También se les pidió que reflexionasen acerca de los aspectos positivos y 
negativos que aportaban las personas inmigrantes. El aspecto positivo con una 
mayor puntuación fue el enriquecimiento cultural y el negativo relacionado con 
los problemas de delincuencia e inseguridad. Tal y como Igartua (2004, 2007) 
ya había dejado entrever que era la visión predominante transmitida por los 
medios, las personas inmigrantes teniendo un papel protagonista en los 
sucesos de criminalidad.  

Otro de los aspectos negativos que se tuvieron en cuenta fue el de 
problemas de integración e imposición de la cultura. Podríamos afirmar que 
esto se trata más de un problema personal, pareciendo que los encuestados se 
encuentran más preocupados por sí mismos que por si las personas 
inmigrantes se encuentran integrados. Lo que no favorece nada que la 
situación vaya a cambiar hacia una perspectiva más integradora.  

Tal y como queda recogido, parece como si únicamente se ofreciese la 
visión de que somos las personas españolas las encargadas de recibir 
“beneficios” de los recién llegados, y no al revés. 

Los encuestados afirman que ningún grupo de inmigrantes le cae mejor o 
peor según el país de residencia. Aunque los latinoamericanos destacan en su 
puntuación, lo que puede ser debido a que los medios ofrecen un perfil mucho 
más beneficioso de este grupo en relación a los inmigrantes procedentes de 
África tal y como había quedado recogido en Muñiz e Igartua (2004).   

 
No me gustaría finalizar este apartado sin comentar que casi la mitad de 

la población española encuestada es consciente de que los medios de 
comunicación (tanto televisión como prensa o radio) transmiten una imagen 
más bien negativa  de las personas inmigrantes. Otra de las preguntas en 
relación a este tema trataba de que justificasen porque tenían menos simpatía 
por un grupo concreto de inmigrantes que procediese de un país determinado, 
las alternativas eran varias pero curiosamente tenían mayor puntuación las que 
se presentan a continuación: 

• Por su vinculación con la delincuencia y el crimen organizado 
• Porque son poco fiables, malas personas 
• Porque no se integran 
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Como podemos ver, a pesar de que la población sea consciente de la 
imagen transmitida por los medios de comunicación, parece que se han visto 
influenciados por los mismos debido a las opiniones recogidas en el estudio. 
Por lo tanto, las personas encuestadas influidas por dichos medios tienen una 
cierta idea de las personas inmigrantes, que les hace desconfiar de ellos, y 
finalmente no establecen una relación con los mismos, pensando que son ellos 
los que no se integran en la sociedad.  

Es curioso como en este mismo estudio también se deja entrever como 
los encuestados apenas tienen relación con los inmigrantes (bien en el trabajo, 
a lo largo de su formación, amigos, vivienda) por lo que se podría afirmar que 
todas las ideas que poseen (no siempre positivas) acerca de los mismos 
pueden venir por estar bajo la influencia de los medios de comunicación (ya 
que los encuestados no están en relación con personas inmigrantes, y por lo 
tanto, no son opiniones que provengan de su propia experiencia). Dejándose 
influenciar cuando ellos/as mismos con conscientes de la imagen negativa 
transmitida por los medios.  

Esto coincide en gran parte con lo planteado por uno de los estudios del 
Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobia (2007), acerca de la 
opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia. En él se plantea la 
relación constante entre inmigrantes y ciertos problemas en los medios de 
comunicación. En este estudio se muestra como casi un 68% piensa que la 
inmigración hace que aumente los delitos en España. Así como un 70,4% 
considera que sería necesario expulsar del país a aquellos inmigrantes que 
lleven a cabo algún tipo de delito. Han pasado 7 años desde este estudio al 
realizado por el CIS (2014) y como podemos ver la opinión no se ha modificado 
y se mantiene, lo que hace que se acrecienten las diferencias aún más.  Lo 
mismo sucede con las aportaciones de Belarbi (2004), la que ofrece una visión 
de lo que es una persona inmigrante para sociedad: 

• Persona extranjera, que va a pasar un tiempo en nuestro país.  
• Persona criminal, desde una perspectiva amenazante. 
• Persona que no es parte del país de forma “original”. 
• La relación establecida entre inmigrante-terrorista. 
• Inmigrante que vive en condiciones precarias. 
• Trabajador que cumple con las leyes.  

 
Como podemos observar se siguen manteniendo algunos aspectos como 

el de persona criminal, no incluido dentro de nuestra sociedad de forma natural 
(lo que influirá en la integración), y favorecerá que se encuentre en esas 
situaciones precarias. Aunque aparecen dos nuevos enfoques, el de trabajador 
que respeta las reglas y el de ciudadano no totalmente integrado en la 
sociedad debido a la idea que tienen los demás acerca de los mismos 
(denominado en el artículo como ciudadano de “segunda”).  
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Como sabemos, uno de los mayores retos que se encuentran los 
inmigrantes al llegar a los países de destino es la integración en la sociedad. 
Esto supone que exista una disposición por dos partes: por parte del 
inmigrante, y por parte de las personas que componen esa sociedad. Como 
hemos visto en el informe del CIS (2014), los encuestados sienten menos 
simpatía por alguno de los grupos de inmigrantes porque no se integran. 
Cuando sabemos que ese aspecto no sólo queda en manos del inmigrante, 
sino también de todas aquellas personas que le rodean, y este proceso no 
resultará fácil si éstas relacionan la inmigración con temas como la 
delincuencia, los robos, etc. A partir de las opiniones recogidas en el CIS 
puede afirmarse que quizás los inmigrantes no se estén integrando no porque 
no quieren, sino porque quizás no se lo permitan y porque los medios de forma 
constante transmiten una imagen negativa de los inmigrantes que hace que la 
sociedad se vaya formando una serie de ideas. 

 
Como vimos, la integración era uno de los problemas en relación a las 

personas inmigrantes que más preocupaban a la población. Según Aliaga 
(2012) existen tres niveles de integración de los inmigrantes en nuestra 
sociedad: 

 
• El primero de ellos hace referencia a los sistemas funcionales básicos 

de la sociedad como son sanidad, servicios sociales, vivienda, 
educación.  

 
• El segundo denominado por el autor como “el surgimiento de un 

complejo esquema comprensivo”. Lo que estaría comprendido por todos 
aquellos rumores, estereotipos, miedos, etc. lo que da lugar a distintos 
tipos de comportamientos en la sociedad tanto positivos (amabilidad) o 
negativos (actitudes racistas o xenófobas). 

 
• Por último el autor propone la adaptación a los artefactos y procesos. Se 

trata de aquellos elementos que en el país de origen no estaban 
presentes o bien el concepto no es el mismo en el país de destino (por 
ejemplo trámites en las administraciones, la moneda del país, el uso de 
determinados espacios en la ciudad, etc.) 

Los tres niveles se encuentran interrelacionados entre sí y dependerán 
del nivel de integración que el inmigrante tenga en la sociedad, lo que a su vez 
dependerá del imaginario social de esa sociedad acerca de los inmigrantes que 
facilite o dificulte esta integración. Esta integración no es un camino fácil ya que 
uno de los escenarios de mayor incertidumbre es el de la inmigración, donde 
tienen que abandonar el país en el que han nacido, adaptándose al nuevo país 
y quizás a una nueva cultura, lo que hace que se genere una cierta 
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incertidumbre (Gómez-Escalonilla y Santín, 2012). Todo esto hace que la 
integración del inmigrante en nuestra sociedad sea casi imposible. Pero esta 
integración seguirá sin ser un camino fácil siempre y cuando los medios de 
comunicación sigan sin modificar los encuadres noticiosos que influyen en la 
población, al respecto Checa y Arjona (2011) platean una posible solución que 
se basa en la modificación del encuadro noticioso:  
 

En sociedades cada vez más multiétnicas se deben hacer esfuerzos para 
potenciar una visión pluralista, a sabiendas que los medios de 
comunicación deben modificar sus estrategias, como por ejemplo, 
añadiendo nuevos encuadres noticiosos que superen la visión de la 
inmigración como amenaza percibida –identitaria y poblacional–, para 
reducir ese sentimiento anti-inmigrante, cuya tendencia es a 
incrementarse (Checa y Arjona, 2011, p.148). 

 
Una posible solución ofrecida por las autoras podemos ver que consistiría 

en transformar el origen del proceso que genera la modificación del 
pensamiento en la sociedad, puesto que como hemos visto es en cierta medida 
responsable de la mayoría de las opiniones. Con esa modificación se lograría 
ofrecer otro tipo de visión acerca de las personas inmigrantes que favorecería 
el abandonar ciertos estereotipos y prejuicios hacia los mismos, posibilitando el 
acercamiento entre personas de distintas culturas y logrando un conocimiento 
mutuo resultado de la experiencia propia (y no de opiniones ajenas).   
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3. Contexto de la investigación 
 
En este apartado se van a describir los dos contextos en los cuales tuvo 

lugar el estudio a fin de conocer el perfil de los estudiantes participantes en el 
mismo. La recogida de información se llevó a cabo, por un lado, en uno de los 
programas desarrollados por la ONG Accem en Oviedo y, por el otro, en un 
aula de un Centro Educativo de Gijón, el Colegio Montedeva.  
 

Accem es una organización no gubernamental, con distintas sedes a nivel 
nacional e internacional, estando la sede social situada en Madrid. En el caso 
concreto de Asturias destaca su sede en Oviedo, Avilés, así como en Gijón 
donde he desarrollado mi labor en estos meses de prácticas. Esta organización 
tiene una serie de valores que actúan como identidad, base y guía de su 
trabajo diario, como son la diversidad, la justicia o el compromiso social. Y por 
ello, desde el año 2015 desarrolla un programa que es promovido por el 
Ayuntamiento de Oviedo, denominado Escolinos de Babel, donde se desarrolla 
parte de este proyecto de investigación. Se trata de un programa de apoyo 
lingüístico y socioeducativo para escolares de incorporación tardía3. El objetivo 
general de este programa es el de promover actividades de refuerzo y apoyo 
lingüístico. Como objetivos específicos se destacan el de posibilitar el acceso, 
la permanencia y promoción de todo el alumnado a la educación (no teniendo 
en cuenta diversas condiciones como son económicas, lingüísticas o 
culturales), servir de apoyo al trabajo llevado a cabo por los centros, que el 
alumnado tenga la oportunidad de desarrollar las habilidades, las competencias 
y los valores para superar los retos de la vida escolar y personal. 

 
Las actividades llevadas a cabo en el programa se organizan en grupos y 

por niveles educativos, con un máximo de 10 alumnos/as por grupo. El horario 
de realización depende del centro educativo, aunque siempre tiene lugar al 
finalizar la jornada escolar (al mediodía si se trata de una jornada partida, y por 
la tarde en el caso de que sea jornada continua). Las actividades que se llevan 
a cabo son de tres tipos: 
 

a) La primera de las actividades se trata del apoyo lingüístico y educativo 
para que el alumnado pueda superar con éxito el curso escolar. 

 
b) El segundo tipo de actividades consiste en la familiarización del 

alumnado con la realidad española, para ello se organizarán 
actividades en colaboración con los centros educativos donde se lleve 

                                                
3 La incorporación tardía se da cuando la escolarización del alumnado se produce de forma 
posterior al resto de alumnos/as por proceder de otro país o por cualquier otro motivo. Por esta 
razón puede que presente dificultades en la adquisición de objetivos con respecto a sus 
compañeros/as y requiera de un apoyo adicional. 
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a cabo el proyecto acerca de algunos días de interés como son el Día 
de la Paz, el Día del libro, el Día internacional contra el racismo y la 
xenofobia.  

 
c) El último y tercer tipo de actividades es el destinado a la participación 

de las familias inmigrantes en la comunidad educativa, con el fin de 
acercar la cultura de estas personas al resto de la comunidad, 
favoreciendo la integración de los menores y de sus familias.  

 
Los centros educativos de Oviedo que participan en este programa son 8:  

Colegio Nazaret, Colegio Público La Gesta I, Colegio Público La Gesta II, 
Colegio Público Pablo Miaja, Colegio Público Buenavista II, Centro de 
Educación Infantil y Primaria San Lázaro, Colegio Público La Ería y el Colegio 
Público Guillén Lafuerza. En el estudio realizado se ha contando con la 
participación de tres de estos centros puesto que contaban con niños/as que 
reunían las características necesarias para la investigación. La actividad se 
desarrolló concretamente en dos Centros Públicos (en el Colegio Público 
Pablo Miaja y Colegio Público La Gesta I) y uno concertado (COL Nazaret) 
todos ellos situados en Oviedo. 

 
Además de los niños y niñas de este programa, se ha contando con la 

participación de alumnos y alumnas del COL Montedeva de Gijón. La elección 
de este centro se debe a la facilidad de acceso al mismo por parte de la 
investigadora debido a que realizó dos períodos de prácticas en este centro 
educativo. Además, este es un centro concertado situado en Gijón que ofrecía 
un perfil de alumnado diferente al resto de centros donde se llevaría a cabo la 
investigación, permitiendo contrastar los diferentes puntos de vista, al poder 
contar con alumnado que pueda aportar diversas experiencias, enriqueciendo 
el  trabajo de investigación. Por ello, se ha decidido ampliar el número de 
estudiantes con alumnado de este centro a fin de poder contar con un mayor 
número de niños y niñas y, por otro lado, para contrastar la información 
aportada por ambos perfiles, muy diverso entre ellos.   

 
A continuación pueden verse las fechas y los centros donde se llevó a 

cabo la investigación. El primero de los calendarios hace referencia al mes de 
febrero de 2016, donde tuvo lugar la visita a los centros CP Pablo Miaja y al 
Colegio Montedeva 
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febrero 

 Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes  Sábado Domingo  
8 2 3 4 5 6 7 

       
8 9 10 11 12 13 14 

       
15 16 17 18 19 20 21 

       
22 23 

CP Pablo 
Miaja 

24 25 
CP Pablo 

Miaja 

26 27 28 
 

 
29 

Colegio 
Montedeva 

Figura 1. Calendario mes de febrero 2016 

 
El segundo calendario corresponde al mes de marzo, donde se continuó 

con el centro educativo Montedeva y se comenzó las sesiones con el CP La 
Gesta I, y el Colegio Nazaret.  

 
marzo 

	  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 
 CP La 

Gesta I 
 

Colegio 
Montedeva 

 CP La 
Gesta I    

7 8 9 10 11 12 13 
Colegio 
Nazaret 

 Colegio 
Nazaret     

14 15 16 17 18 19 20 
       

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
    
Figura 2. Calendario mes de marzo 2016 
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4. Diseño metodológico 
 

Los objetivos que se persiguen con esta investigación son los siguientes:  
 

4.1 Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

 
Conocer las representaciones sociales (infantiles) de niños y niñas del  

tercer ciclo de Educación Primaria acerca de la inmigración a través de la 
narración infantil.  
 

Objetivos específicos  
 

• Explorar las representaciones sociales que los niños/as hacen de las 
personas  inmigrantes.  

 
• Identificar la diversas representaciones que los niños y niñas tienen del 

proceso migratorio 
 

• Indagar acerca de la (posible) influencia de los medios de comunicación 
sobre los escolares en la adquisición de la imagen de las personas 
inmigrantes (o fenómeno migratorio). 

 

4.2 Técnicas e instrumentos de recogida de información 
 
Para la realización de este estudio se ha empleado una versión de la 

técnica del “Cuento Inconcluso” denominada “Diario de un viaje”, y que ha sido 
diseñada por la profesora Ana Rebeca Urmeneta de la Universidad de Girona 
(2004, 2009) para la indagación del conocimiento social no organizado, que la 
psicología social y la sociología del conocimiento han denominado 
Representaciones Sociales. Según Urmeneta (2009) el Cuento Inconcluso, es 
una técnica cualitativa de carácter proyectivo cuyo objetivo es desvelar el 
contenido representacional que configura el llamado sentido común, mediante 
el análisis del discurso infantil.  

 
Esta herramienta de investigación ha sido probada y empleada con éxito 

en varios estudios (Urmeneta 2004, 2009). En uno de ellos, Urmeneta (2004), 
llevó a cabo un estudio exploratorio con un grupo de aproximadamente 50 
alumnos/as de 5º de Educación Primaria, en dos centros de Barcelona con un 
nivel socioeconómico medio-bajo. Uno de los centros presentaba un alto 
porcentaje de alumnado inmigrante mientras que la otra era más bien bajo.  
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El instrumento de investigación utilizado es del tipo cualitativo debido a la 
metodología empleada, a través de historias escritas por los niños/as que 
proporciona información muy variada y con una gran riqueza. En el mismo, los 
niños y niñas jugarán a ser escritores y escritoras y crearán su propia historia 
acerca de un personaje inmigrante, lo que permite realizar una primera 
aproximación al mundo de las representaciones.  

 
Este instrumento está dividido en dos partes principales, con una duración 

de dos sesiones de trabajado de una hora aproximadamente cada una de ellas. 
En la primera parte/sesión se pidió a los niños y niñas que respondiesen a una 
serie de preguntas4 que iban aumentando en “dificultad” y a través de las 
cuales deberían de crear un personaje. Se comenzó pidiéndoles que creasen 
un nombre, que eligiesen si se trataba de un chico o una chica y que 
proporcionasen una descripción física (preguntas de la 1 a la 8). A continuación 
los niños y niñas también crearían un contexto para el personaje y hablarían de 
su país, de su paisaje, de sus gentes y de las ciudades (preguntas de la 10 a la 
14). Para finalizar relatando algunos aspectos en relación a su familia (número 
de miembros, nombres, edades, profesiones), así como su casa, su trabajo, 
etc. (preguntas de la 15 a la 17).  
 

Con toda esta información debían crear su personaje, y la única condición 
era que procediese de un país extranjero. Es necesario decir que las preguntas 
no suponían ninguna dificultad para el alumnado puesto que estaban 
adaptadas a su edad y se trataba de una oportunidad para desarrollar su 
creatividad.   

 
Una vez finalizada esta parte, y durante la misma sesión, se les pidió a los 

niños y niñas que hiciesen un dibujo del personaje que habían creado, es decir, 
del protagonista de su historia. Deberían tener en cuenta la descripción física y 
los datos en relación a la indumentaria que habían proporcionado antes. Todo 
este proceso se llevo a cabo durante una hora. 

 
En la segunda fase/sesión de la actividad se les devolvió a los niños y 

niñas las preguntas con sus respuestas y el dibujo del personaje que habían 
realizado, con el fin de que tuviesen presente lo que habían escrito en la sesión 
anterior y  creasen su historia. Se les comentó que iban a escribir un cuento y 
el protagonista sería el personaje que habían creado en la sesión anterior. No 
se les puso ningún tipo de restricción, siendo una historia totalmente abierta, 
pero debían de contar por qué el personaje había dejado su país, cómo llego a 
ese nuevo país y las aventuras que vivió en él. Para ello se les hizo entrega de 

                                                
4 Véase Anexo 1  
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una hoja pautada5 con esas “instrucciones” a fin de que las tuviesen presentes 
durante la sesión.  

 
Las preguntas proporcionadas al alumnado durante la primera parte de la 

investigación cumplen con una serie de requisitos presentados por Padilla, 
González & Pérez (1998) como son: 

• Se han realizado preguntas relevantes para la obtención de la 
información necesaria objetivo de estudio, evitándose preguntas 
superfluas que conllevasen un tiempo innecesario.  

• Las preguntas son muy concretas y precisas, eludiendo que pudiesen 
surgir dudas. Tal y como recogen los autores, la pregunta concreta es 
aquella que logra que dos personas distintas puedan entender lo mismo.  

• Se ha utilizado un lenguaje convencional adaptado a la edad del 
alumnado, no incluyendo términos que puedan conllevar alguna 
dificultad.  

• Las preguntas son breves y se obtiene información muy precisa. 
• Se ha evitado la redacción negativa.  

 
Gracias a esto se ha logrado que durante la realización de los mismos no 

surgiesen dudas, lo que ha facilitado el desarrollo de la actividad.  
 

4.3 Población objeto de estudio 
 

El perfil del alumnado  participante en la investigación es el siguiente:  
 

• Alumnos/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 
• Sin dificultades de lectoescritura. 
• Con conocimiento del idioma.  

 
Estos aspectos eran necesarios para que el niño/a estuviesen en 

condiciones de elaborar un texto con sentido (que pudiese ser comprendido). 
La técnica empleada requiere un nivel alto de desarrollo mayor en 
lectoescritura; motivo por el cual, está indicado únicamente para niños/as 
mayores de 10 años (5º de Educación Primaria en adelante). En el caso de los 
estudiantes de nivel socioeconómico bajo, se debe asegurar un nivel de 
lectoescritura mínimo; si esto no es posible, se aconseja subir la edad y/o 
aumentar el tamaño de la muestra (Urmeneta, 2009). 
 

La población de estudio estaba compuesta de 34 alumnos y alumnas de 
sexto curso de Educación Primaria, en edades comprendidas de 11 y 12 
años. Del total de la población objeto de estudio, 25 de ellos procedían del 
                                                
5 Véase Anexo 2   
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Colegio Montedeva (Gijón). Este grupo estaba compuesto por 14 niñas y 11 
niños de origen español y únicamente uno de ellos procedía de México.  

 
Centro educativo Número de niños/as País de procedencia 
 
COL Montedeva 

14 niñas España 
10 niños España 
1 niño México 

Tabla 1. Alumnado del Centro Educativo Montedeva. 

 
Los 9 alumnos/as restantes (concretamente 7 niñas y 2 niños) formaban 

parte del Programa Escolinos de Babel y procedían de distintos colegios de 
Oviedo, dos de carácter público (CP Pablo Miaja y CP La Gesta I) y uno 
concertado (COL Nazaret). En la Tabla 2 puede verse detalladamente la 
distribución de los niños/as del Programa Escolinos en los distintos centros y su 
país de origen.  
 
 

Centro 
educativo 

Número de 
niños/as País de procedencia 

C.P La Gesta I 
1 niño Rumania 

1 niña Paraguay 

COL Nazaret 

1 niña España (padres procedentes 
de Ecuador) 

1 niña España (padres procedentes 
de Ecuador) 

1 niña España (padre procedente de 
Portugal) 

1 niño España 

C.P Pablo Miaja 

1 niña Ecuador 

1 niña Ucrania 

1 niña República Dominicana 
Tabla 2. Alumnado del Programa "Escolinos de Babel". 
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4.4 Técnica de análisis de datos 
 

La investigación llevada a cabo proporcionó una serie de datos, pero para 
profundizar sobre los mismos  es necesario organizarlos de alguna forma que 
sea posible trabajar con ellos y obtener el máximo beneficio de los mismos.  
Con respecto a esto Gil (1994) asegura que “el fin de todo análisis es lograr 
una mayor comprensión de la realidad analizada, sobre la cual podría llegar a 
elaborar algún tipo de modelo conceptual explicativo” (p.31). A través de ese 
análisis que se realiza sobre la información obtenida es posible profundizar 
sobre la misma y conocer la realidad en la que se encuentra, concretamente el 
grupo de niños/as de los centros educativos mencionados anteriormente.  

 
Por ello, el paso siguiente una vez que se ha obtenido la información es 

trabajar sobre la misma, realizando un análisis de contenido. Este análisis de 
los datos es definido por Gil (1994) como “conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a 
partir de los datos con el fin de extraer significado relevante en relación al 
problema de investigación” (p.33). Es decir, todo tipo de actuaciones que 
realizamos con los datos a fin de poder obtener información que ayude en la 
tarea de resolver el problema de investigación.  

 
Como se ha explicado previamente, y como parte del proceso de 

investigación, los niños/as llevaron a cabo la actividad en dos momentos 
diferenciados. En cada uno de ellos han tenido lugar actividades distintas pero 
relacionadas entre sí con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación. 
Durante la primera parte, los niños/as de manera individual crearon su 
personaje y su contexto. Para el análisis de este apartado y una vez recabados 
todos los datos necesarios se tuvieron en cuenta las preguntas a las que 
habían respondido los niños/as y los elementos a analizar fueron los 
siguientes: 
 

Primeramente se comenzó cuantificando el número de personajes 
femeninos y masculinos, así como cuantos de ellos habían sido creados por 
niñas o por niños. En la misma línea también se cuantificó el número de 
personajes masculinos y femeninos en función de la edad de los mismos. De 
esta forma se obtiene una visión general del tipo de personajes que 
protagonizan las historias. Los niños/as también crearon un nombre para los 
personajes, y en este caso y para un mejor manejo de los datos, se agruparon 
los nombres masculinos por una parte, y por otra los femeninos, teniendo en 
cuenta si se trataba de un nombre real, de ficción, español/extranjero o bien 
inventado.  
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Otro de los aspectos de especial interés que se ha tenido en cuenta para la 
investigación ha sido el color de la piel que los niños/as eligieron para su 
personaje. En este caso se estableció una triple relación entre el color de la piel 
del personaje, el color elegido por los niños/as para colorear el dibujo, y el país 
de origen de cada uno de los personajes (es necesario decir que en relación al 
color de la piel se puso especial énfasis en los términos empleados por los 
niños/as para definirlo). La apariencia física también era otro de los elementos 
que el alumnado debía de definir a fin de crear sus personajes. Para ello se 
cuantifico el número total de personajes según sus características (alto, bajo, 
gordo, delgado, color de ojos, pelo). 

 
Además de todo esto, los niños/as representaron a sus personajes, 

teniendo en cuenta la descripción facilitada previamente, transformando sus 
palabras en dibujos. Este fue uno de los aspectos a tener en cuenta durante el 
análisis debido a la riqueza que aportaban los dibujos y que posibilitaban tener 
una idea de cómo es el personaje en realidad. En los mismos se tuvo en 
cuenta tanto la indumentaria como las tonalidades que fueron utilizados. 
Nuevamente y para una mejor organización y tratamiento de los datos se 
diferenció entre personajes masculinos y femeninos. Los niños/as además del 
personaje acompañaron los dibujos con diferentes elementos que también han 
sido tenidos en cuenta en un apartado específico durante el análisis. 

 
Con el fin de conocer un poco más a los personajes, otro de los apartados 

analizados es el del trabajo, estableciendo una relación entre la edad del 
personaje y el trabajo que desempeña. Por esta razón se han realizado varios 
agrupamientos, aquellos entre los que no existe una relación edad-trabajo, 
entre los que tienen una situación más coherente con la edad, y entre aquellas 
situaciones en las que no se menciona nada, con el fin de ofrecer una visión 
más clara de la situación. Por otro lado, también se ha prestado atención a las 
casas de los personajes. En este apartado se intentaron localizar puntos 
comunes a todos los relatos con el fin de poder generalizar.  

 
Como ya se ha comentado, el alumnado realizó la actividad para la 

investigación en dos momentos. El primero de ellos como ya hemos visto hacía 
referencia a la creación de un personaje y a la ilustración del mismo. En una 
segunda sesión, el alumnado creó la historia del personaje, que sería el/la 
protagonista de la misma. Se trataba de una historia abierta, pero todas 
tendrían una serie de elementos comunes por exigencias de la actividad y en 
ellas debían de aparecer la razón por la que el personaje abandona su país, 
cómo llega al nuevo país y lo que le sucede allí.  
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Una vez que se había realizado la recopilación de todas las historias y se 
había trabajado sobre las mismas, se identificaron una serie de categorías que 
eran comunes a todas ellas y que en cierta medida facilitarían el tratamiento de 
la gran cantidad de información que se estaba manejando (debido a que se 
trata de una serie de historias completas y no de datos aislados). Algunos de 
esta serie de elementos coinciden con las fases de los procesos migratorios, 
aunque no todos han sido tenido en cuenta por el alumnado durante la 
creación de las historias. Organizar de esta forma la información permite 
comprobar como cada alumno/a enfocaba los temas, teniendo la oportunidad 
de establecer comparaciones entre ellos, accediendo a distintos puntos de 
vista.  

El primero de los elementos que se ha tenido en cuenta para esta 
segunda parte del análisis coincide con uno de los requisitos de las historias, 
se trata de la razón que motiva al personaje para abandonar su país de origen. 
En este punto se identificaron una serie de temáticas comunes entorno a lo que 
había motivado a los personajes a abandonar su país. 

 
El siguiente apartado que se ha tenido en cuenta se refiere al país de 

origen de los personajes donde facilitaban una breve descripción acerca del 
mismo. En este apartado se hizo una cierta diferenciación entre aquellos que 
facilitaban unas descripciones más pormenorizadas que aquellos casos donde 
eran mucho más genéricas.   
 

Una vez que hemos abarcado el país de origen, el siguiente paso es 
recopilar información acerca de los países de destino de los personajes, con el 
fin de poder establecer una relación entre ellos (origen-destino). A raíz de esto 
también se intentó descubrir si los niños/as planteaban el país de destino como 
un modo de lograr el éxito. 

 
Además de todos estos elementos se ha tenido en cuenta el medio de 

desplazamiento, en el que se recogen las distintas opciones planteadas por los 
niños/as para que su personaje llegase hasta el país de destino, agrupando  
los que eran similares y destacado aquellos casos donde ni siquiera se tenía 
presente este aspecto.  

 
Como parte del proceso migratorio, y una vez que los personajes han 

explicado el motivo de su marcha, se ha hablado del país de origen, del medio 
de desplazamiento y del país de destino, también se recogerán algunos 
aspectos de cómo es la llegada al país de estos personajes. En algunas de las 
historias los niños/as planteaban como sus personajes sufrían una serie de 
impedimentos que les dificultaban llegar a su país de destino, lo cual ha sido 
incluido en este análisis, centrándonos en aquellas que recogían estos 
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aspectos. Dentro de estas dificultades también se ha tenido en cuenta el 
idioma como un elemento que puede llegar a complicar la integración en el 
país de destino, diferenciándose entre aquellos que pasaban por alto este 
aspecto, y los que lo habían tenido en cuenta para el desarrollo de la historia.  
 

En mayor o menor medida la familia estaba presente en algunos de los 
relatos. Por esta razón se ha decidido incluir un apartado dedicado a esta 
temática, donde se ha organizado de tal forma que se presenten las distintas 
situaciones en las que aparece la familia.  
 

Asimismo se ha trabajado otro apartado dedicado al final de las historias, 
en este caso y debido a la variedad de las situaciones planteadas se han 
propuesto varios ítems en los que se puedan encuadrar las diferentes 
circunstancias presentadas en las historias.  
 

Por último, y aunque no menos importante, se ha querido dedicar un 
espacio en este análisis a los títulos de las historias, agrupando aquellas que 
incluían términos similares y otras que presentaban términos referentes a cada 
historia en particular.  
 

Algunos de estos puntos han sido trabajados por los niños/as en los 
relatos, aunque como se verá en el propio análisis, otros no han sido tenidos 
en cuenta por ellos.  Aún así se han incluido debido a que son elementos clave 
en la vida de las personas inmigrantes.  
 

A modo de resumen se pueden concluir los siguientes apartados sobre 
los que se analizarán las historias: 

 
ü Motivos para abandonar el país de origen 
ü El país de origen 
ü El país de destino 
ü ¿País de destino como forma de alcanzar el éxito? 
ü Medio en el que se desplazan 
ü Llegada al país 
ü Obstáculos que dificultan el logro de objetivos 
ü Dificultades con el idioma 
ü ¿Les acoge la sociedad en la que se encuentran?  
ü Familia 
ü El final de las historias 
ü Estructura de las historias 
ü Títulos de las historias 
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Es necesario mencionar que para ayudar a clarificar algunas de estas 
temáticas se han tomado citas textuales de las historias realizadas por los 
niños/as para ejemplificar como han sido presentados por ellos/as estos 
detalles y de esta forma ayudar a contextualizar la temática presentada. Las 
citas están acompañadas del nombre del personaje inventado y de su edad. 
Además de estos datos, y con el fin de favorecer una mayor comprensión de la 
situación, también se incluirá la procedencia del relato (bien Montedeva y 
Escolinos) y el número correspondiente al relato al que pertenezca 
(previamente a todos las historias se les había asignado un número6 para un 
mejor manejo de los datos). Esto no se realiza con el fin de establecer ningún 
tipo de diferenciación entre ambos grupos, sino para favorecer una mayor 
comprensión de la situación y tener la oportunidad de percibir los distintos 
puntos de vista. Al tratarse de citas textuales puede incluir en algunas 
ocasiones alguna serie de errores ortográficos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Véase Anexo 3 
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5. Análisis de la información  

5.1 Análisis de los personajes creados por el alumnado 
 
Para el análisis de los personajes se tendrá en cuenta las preguntas que 

han sido respondidas por los niños/as y que hacen referencia a:  la elección de 
un personaje masculino o femenino, la edad, el nombre, el color de la piel, la 
apariencia física, los dibujos, los detalles que presentan, el trabajo 
desempeñado por el personaje y la descripción que realiza de su casa. En total 
se han creado 34 personajes que cumplen con las siguientes características:  

5.1.1 Personajes masculinos o femeninos 
 
Para el análisis de los personajes creados por los niños/as se comenzará 

teniendo en cuenta el número de niños/as que han creado un personaje de su 
mismo sexo y del sexo opuesto como se recoge a continuación en la tabla:  

 
 Niños/as 

Niñas que han creado un personaje femenino 14 
Niñas que han creado un personaje masculino 4 
Niños que han creado un personaje masculino 15 
Niños que han creado un personaje femenino 1 

Tabla 3. Personajes masculinos y femeninos. 

Esto hace un total de 19 personajes masculinos y 15 personajes 
femeninos. Puede observarse como casi todos los niños crearon un personaje 
masculino para su historia. Menos uno de ellos, que creó una chica, un dato 
muy interesante y sobre el que se incidirá  más adelante. Sin embargo, parece 
que las niñas han tenido menos inconvenientes a la hora de crear un personaje 
masculino (4 de ellas lo hicieron de esta forma), el resto dibujaron personajes 
femeninos. Esto hace que el número de personajes principales masculinos en 
su conjunto sea mayor.  

5.1.2 Edad 
 
En el análisis realizado se ha intentado  establecer alguna relación entre 

el sexo al que pertenecían los personajes y la edad de los mismos. Como 
puede observarse en la Tabla 4, referida a los personajes masculinos, 
solamente tres de ellos eran menores de edad, y no había ningún menor de 5 
años. El personaje masculino más pequeño tenía 8 años y el más mayor 32, 
siendo los 20 años la cifra más común de todas. 
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Edad personajes 
masculinos 

Número de 
personajes 

8 1 
9 1 

10 2 
11 1 
18 1 
19 1 
20 4 
21 1 
22 1 
26 2 
27 1 
30 1 
32 1 

Tabla 4. Edad de los personajes masculinos. 

 
Por su parte, la Tabla 5 recoge la edad de los 16 personajes femeninos. 

En este caso, observamos que son personajes más jóvenes que los personajes 
masculinos (hay dos de cinco años). Y un total de 10 personajes que son 
menores de edad. Sin embargo, uno de los personajes femeninos es el que 
alcanza la edad más alta de todos/as, 43 años. Concretamente este personaje 
fue creado por el único niño que  inventó un personaje femenino en vez de 
masculino.  
 

Edad 
personajes femeninos 

Número de 
personajes 

5 2 
10 1 
11 1 
12 3 
13 1 
15 2 
18 1 
21 1 
22 1 
27 1 
32 1 
43 1 

Tabla 5. Edad de los personajes femeninos. 

 
Como puede observarse, se trata en general de personajes jóvenes en su 

gran mayoría, algunos incluso ya han alcanzado la edad adulta. No se ha 
registrado ningún personaje de 50 años en adelante. Por lo que los niños/as 
han creado personajes infantiles, jóvenes y adultos, pero no ancianos.   
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5.1.3 Nombre de los personajes 
 
Una de las tareas que se solicita a los niños y niñas es que den un 

nombre al personaje que acababan de crear, ante lo cual se han mostrado muy 
ingeniosos. En relación con los personajes masculinos, los nombres que les 
han proporcionado han sido los siguientes:  

 
 

Nombre del personaje  
masculino Posible origen de los nombres  Centro 

Educativo 
Jampapatoloúsio Inventado Montedeva 

Jatson Nombre real/extranjero Montedeva 
Ryan Nombre real/extranjero Montedeva 

Caméron Nombre real/extranjero Montedeva 
James Nombre real/extranjero Montedeva 

Noelius Inventado/Nombre derivado del 
creador de personaje llamado Noel Montedeva 

Otori Hatsu Nombre japonés Montedeva 
Konichiwua Saludo japonés Montedeva 

Adri Diminutivo de nombre Adrián Montedeva 

Percy Protagonista de película infantil de 
ciencia ficción Montedeva 

Fredy Cruger Protagonista de película de ciencia 
ficción Montedeva 

Kely Esleiter Surfista profesional Montedeva 
Criss Nombre real/extranjero Montedeva 
Mech Inventado Montedeva 

Sambale Inventado Montedeva 
Marius Nombre real/extranjero Escolinos 
Rubén Nombre real Escolinos 
Nikita Nombre real/extranjero Escolinos 

Tabla 6. Nombre de los personajes masculinos. 

 Observamos que solo dos de los personajes tiene un nombre que usa 
comúnmente en España (en este caso Adri y Rubén), tres de ellos son 
inventados (Jampapatoloúsio, Mech y Sambale), seis de ellos de origen 
extranjero (Jatson, Ryan, Cameron, James, Marius, Criss y Nikita), uno está 
derivado de su nombre (Noelius), dos protagonistas de películas (Fredy Cruger, 
Percy), y un surfista profesional (Kely Esleiter). Se aprecia, por tanto, una gran 
variedad de nombres. 

 
En el caso del personaje de nombre Rubén, el niño que lo creó afirmó que 

se trataba del nombre de un conocido personaje en internet que publicaba 
vídeos el canal de Youtube, denominado como “el rubius”. Por otro lado, 
existen dos casos de niños/as que han utilizado un nombre de una persona 
familiar para su personaje principal. El primero de ellos es el de Marius, el cual 
emplea su propio nombre para denominar a su personaje; y en segundo lugar 
el de Nikita, que se trata del hermano de la niña que crea la historia.  
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Como podemos percibir en la tabla superior, los niños parecen 

encontrarse  influenciados por todo aquello que les rodea, especialmente los 
medios de comunicación, encargados de la transmisión de determinados 
aspectos que a los niños/as no les son ajenos. En este caso, varios niños/as 
han elegido nombres americanos y de protagonistas películas de ciencia ficción 
para sus personajes. Aunque también podían haber elegido nombres de sus 
familiares, de sus amigos, de compañeros de colegio, etc., aunque no siempre 
ha sido así y se han centrado en otros que seguramente resulten más 
atractivos para ellos, posiblemente basados en personajes que tengan 
idealizados. Es como si se llegasen a sentir más atraídos por las experiencias 
ofrecidas a través de la televisión, de internet o de otros medios que las que 
puedan vivir día a día, lo que puede llegar a favorecer que tengan un falso 
sentido de la realidad.  
 

Por el contrario, y como se podrá ver a continuación, los personajes 
femeninos tienen nombres más comunes y cercanos a la realidad de las niñas 
(Sandra, Llara, Elisa, Saray, Emely, Gabi, Martina), cinco extranjeros (Amy, 
Francesca, Wendy, Chloe, Wendolyn), uno de una golosina (Chicle) y tres 
inventados (Hoop, Fresaloca y Kilaqua). 

 
Parece que las niñas se han dejado llevar por nombres de otras 

compañeras de aula en la elección del nombre de su personaje (en la clase 
había una niña llamada Llara, la cual no había  acudido al aula ese día por 
estar enferma), otra Alejandra (Sandra) y por último Suyay (que se asemeja 
bastante al nombre del personaje Saray). Además de esto, la niña que eligió el 
nombre de Emely para la protagonista de su historia, durante la investigación 
comentó que ese era el nombre de su hermana.  
 

Nombre del personaje 
femenino 

Posible origen de los 
nombres Pertenece a 

Amy Nombre extranjero Montedeva 
Sandra Nombre real Montedeva 
Llara Nombre real Montedeva 
Chicle Golosina Montedeva 
Martina Nombre real/extranjero Montedeva 
Francesca Nombre real/extranjero Montedeva 

Hoop Nombre inventado/personaje 
animación Montedeva 

Elisa Nombre real Montedeva 
Saray Nombre real Montedeva 
Wendy Nombre real/extranjero Montedeva 
Emely Nombre Escolinos 
Chloe Nombre extranjero Escolinos 
Kilaqua Inventado Escolinos 
Fresa loca Inventado Escolinos 
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Gabi Nombre real Escolinos 
Wendolyn Nombre extranjero Escolinos 

Tabla 7. Nombre de los personajes femeninos. 

 

5.1.4 Color de piel  
 
Una de las cuestiones que se les preguntaba cuando se creaba a los 

personajes es el color de la piel de los mismos. Resultan muy interesantes las 
diferentes respuestas que han dado a esta cuestión, sobre todo si se compara 
con el dibujo posterior que hicieron del personaje.  A continuación, en la Tabla 
8 se recoge información al respecto. En la primera columna se recogen los 
términos utilizados por los niños/as para referirse al color de piel de sus 
personajes, en la segunda columna el color utilizado para colorearlos, y en la 
penúltima el país de origen de cada personaje.  
 

Color de piel Color en el dibujo País de origen 
del personaje 

Pertenece a 

Moreno Salmón New Jersey Montedeva 
Medio Salmón Inglaterra Montedeva 
Blanco Salmón EEUU Montedeva 

Marrón claro 
   Cara y brazos, salmón 
   Piernas, marrón muy 
              oscuro 

 
Japón 

 
Montedeva 

Carne clara               Salmón Argentina Montedeva 
Piel clara Salmón Francia Montedeva 
Blanca Salmón Alemania Montedeva 
Moreno Negro Japón Montedeva 

Blanca o carne Salmón Brasil Montedeva 
Ni muy blanca ni 

muy morena 
 

Salmón 
 

París 
 

Montedeva 
Blanca Salmón Italia Montedeva 
Blanco Salmón EEUU Montedeva 

Color carne Salmón Hawái Montedeva 
Moreno Salmón Inglaterra Montedeva 
Normal Salmón USA Montedeva 
Carne No coloreó el dibujo América Montedeva 
Blanca Salmón EEUU Montedeva 
Carne Salmón Islandia Montedeva 
Blanca Salmón Nueva York Montedeva 
Blanco Salmón Sídney Montedeva 
Morena Salmón Egipto Montedeva 
Negrita Marrón Brasil Montedeva 

Blanca Lo dejo sin colorear 
(blanco, folio) Nueva York Montedeva 

Blanco Ausencia de dibujo EEUU Montedeva 
Blanca pero en 
verano se pone 

muy morena 
Color salmón Australia Montedeva 

Morena Salmón País inventado Escolinos 
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Blanca Blanca República 
Dominicana Escolinos 

Morenita Salmón Ecuador Escolinos 
Oscura Sin colorear Irlanda Escolinos 
Carne Salmón Rumania Escolinos 
Blanca Salmón Ucrania Escolinos 
Blanca Sin colorear Londres Escolinos 
Carne Sin colorear París Escolinos 
Carne Sin colorear New York Escolinos 

Tabla 8. Relación entre el color de la piel de los personajes, el color utilizado para pintarlo y el 
país de origen. 

 
Seguidamente se comentará cada una de las columnas de la tabla en 

orden (color de piel, color en el dibujo, país de origen), para a continuación 
comentarlo de forma general:  
 

a) Color de la piel 
 
Como puede observarse, hay una gran variedad de términos para definir 

el color de la piel, unos más específicos y peculiares que otros. La respuesta 
más frecuente es definirla como “blanca” (14 personajes son de este color, uno 
de ellos se pone moreno en verano) y después estarían quienes hacen 
referencia al color “carne” (8 personajes). Es curioso que uno de estos 
personas de color carne tenga la matización de “carne clara” lo cual nos lleva  
a pensar que  el niño o niña estaría haciendo alusión a que su personaje fuera 
de “raza blanca”. Después estarían los personajes con un tono “moreno” de 
piel (5 de ellos) y otras tonalidades (con un personaje cada uno) como son 
oscura, negrita, ni muy blanca ni muy morena, piel clara, marrón claro o normal. 

 
b) Color en el dibujo 

 
En relación al color utilizado con mayor frecuencia por los niños y niñas 

en sus dibujos es el salmón (empleado en 23 ocasiones). Es interesante como 
uno de los niños (concretamente el cuarto caso en la tabla) coloreó al 
personaje de la mitad de la cintura para arriba de un color (salmón), y de la 
mitad para debajo de otro color (marrón oscuro), generando una cierta 
incoherencia al pintar la piel del personaje de dos colores diferentes a la vez. 
Únicamente dos de los niños/as de un total de 34 decidieron colorear a su 
personaje de un color alternativo al salmón, concretamente uno de color 
marrón y otro de color negro.  Es necesario destacar como solamente dos 
personajes no han sido coloreados y lo han dejado en blanco. 

 
Por último, decir que de cinco personajes no se ha podido obtener 

información porque uno de ellos no ha coloreado el dibujo por falta de tiempo, y 
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el resto (los últimos cuatro casos de la tabla) no disponían de colores en el 
momento en el que se llevo a cabo la investigación.  

 
 

c) País de origen 
 
En cuanto al país de origen de los personajes inventados, encontramos 

varias coincidencias. La mayoría de personajes provienen de la Unión Europea 
y de América (bien sea Central o del Sur, salvo en uno de los casos que no se 
especifica). Concretamente, en América Central se situarían los Estados 
Unidos (5 personajes), Nueva York (3 personajes), Nueva Jersey (1 personaje) 
y República Dominicana (1 personaje). Y en América del Sur nos encontramos 
con personajes de Argentina, Ecuador y Brasil. Los dos primeros cuentan con 
un personaje cada uno y el segundo con dos.  

 
Los niños/as también han elegido como países de origen para sus 

personajes algunos pertenecientes a la Unión Europea como son Alemania, 
Francia, Irlanda, Italia, Rumania y Reino Unido (9 personajes) y un país no 
comunitario como es el caso de Ucrania. Como casos aislados y diferentes a 
los países mayoritarios encontramos Japón (elegido en dos ocasiones), 
Australia e Islandia (con dos personajes y un personaje). Así como uno de 
África que no se había registrado hasta el momento: Egipto. Por último 
mencionar que también hay un país inventado denominado Alea. 

 
Todos los niños/as que han elegido algún  país de la Unión Europea como 

el país de origen de sus personajes han definido el color de la piel como 
“blanca” o “ni muy blanca ni muy morena”, exceptuando dos de ellos que lo 
definió como moreno, otro con el término “medio”, así como una que lo definió 
“oscura” y dos con el término “color carne”. 

Con respecto a Brasil, elegido por dos niñas como país de origen, una de 
ellas definió el tono de piel como “negrita” otra, por el contrario, lo denominó 
como “blanca o carne”.  En el caso de Australia hubo coincidencia entre los/las 
dos niños/as para denominar el color de la piel de los personajes procedentes 
de este país, como “blanco” o “blanca pero en verano se pone muy morena”. 
Japón también tuvo coincidencia puesto que los dos niños denominaron el 
color de piel como “moreno” o “marrón claro”, aunque el primero decidiera 
colorear al personaje de color negro, y el segundo utilizando dos colores 
(salmón y marrón). En el caso de América, de donde proceden la gran mayoría 
de los personajes, hay una mayor variedad de términos.  

 
En los casos en los que los niños/as definieron el color de la piel como 

“carne”, lo colorearon de color salmón, y las procedencias de los personajes 
son de diversa índole (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Italia, Islandia, 



	  
41 

Rumania). Por su parte, cuando la  piel es definida como “color blanca”, que 
son las que más abundan en las historias, casi todas fueron coloreadas de 
color salmón y la procedencia, al igual que en el caso anterior, es diversa 
(Australia, Nueva York, Italia, Brasil, Alemania, República Dominicana, Ucrania, 
Londres). Fueron coloreadas de color salmón excepto en dos casos en lo que 
sucedió lo mismo. En ambos el personaje no fue coloreado de ningún color 
(por lo que su piel quedo blanca como el folio sobre el que se realiza el dibujo) 
una de ellas un personaje procedente de Nueva York (Montedeva) y otro de 
República Dominicana (Escolinos).  

 
Como podemos ver el color “salmón” casi siempre se utiliza, tanto para 

pieles que habían sido definidas como “morena”, “morenita”, “blanca” y “carne”, 
utilizando este color independientemente del tono de piel que hayan 
especificado en la descripción previa y siendo  el más utilizado por los niños/as 
(parece que es el color que tienen verdaderamente interiorizado).  No parece 
existir ninguna línea que defina el sentido de la elección del color de la piel y 
del país de origen, aunque hay indicios de que para este grupo de niños/as las 
personas independientemente del país de procedencia son de “raza blanca” en 
su gran mayoría.   
 

A continuación comentaré los casos en los que el color salmón no fue 
utilizado para colorear a los personajes: 

• El primero de ellos fue un personaje coloreado de color negro que su 
piel era morena y procedía de Japón. 

• El segunde no coloreó la piel pero si el resto del personaje (pelo, ropa, 
ojos, etc.), por lo que la cara, brazos, manos y piernas quedaron en 
blanco. Este personaje era de Nueva York. 

• En el tercer caso utilizó el color marrón, a pesar de que denominase el 
color de piel como “negrita”, y era de Brasil.  

 
Un dato curioso, es la situación de dos niñas de Escolinos en las que ellas 

son las protagonistas de sus propias historias y definen su color de piel como 
“morenita” y “oscura” (el tercer y cuarto caso de la Tabla 8). 

 
El que al menos 8 niños/as utilicen o definan el color de la piel como el 

color carne, está dejando de lado (no se si de forma inconsciente o porque no 
se han parado a reflexionar sobre ello) al resto de razas, porque no existe un 
único color de piel. Para ellos/as parece que existe una relación entre asegurar 
que el personaje es blanco, y a continuación utilizar el “famoso” color, cuando 
realmente no es tal y como la están pintando. Puesto que la mayoría de los 
dibujos están en un tono salmón. 
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Es necesario decir que a través de sus personajes muestran y 
representan una cierta visión sesgada de la realidad.  
 

5.1.5 Apariencia física de los personajes  
 
Otra de las preguntas que se encuentra recogida en la ficha descriptiva de 

los personajes cubierta por los niños/as era si su personaje era alto, bajo, 
gordo o delgado. La gran mayoría, concretamente 23 personajes (de un total 
de 34), son altos y delgados. Lo que más atrae la atención de todo es que 
ninguno de los 34 personajes es gordo y aquí es donde se puede ver cómo 
están muy presentes los estereotipos, intentando siempre transmitir una visión 
perfecta de las personas. Por otro lado, sólo 8 alumnos/as eligieron la opción 
de que su personaje tuviese una estatura baja (pero aún así eran delgados). Es 
necesario decir que de estos 8 personajes, 5 de ellos tienen edades 
comprendidas entre los 5 y 13 años (concretamente 5, 9, 10, 10 y 13 años). 
Por lo que puede que sea debido a la edad por lo que han elegido que su 
personaje sea bajo en vez de alto. 

 
Un dato curioso es que los valores definidos como “medio” han sido 

únicamente utilizados por los niños/as de Escolinos para sus personajes. Estos 
son los que hacen referencia a las tres últimas columnas de la Tabla 9:  

 
Estatura y peso Número de personajes 
Alto y delgado 23 
Alto y gordo 0 
Bajo y delgado 8 
Bajo y gordo 0 
Estatura media y peso 
normal 1 

Estatura media y delgado 1 
Alto y peso medio 1 

Tabla 9. Estatura y peso de los personajes. 

 
Además de la estatura y el peso, tal y como se recoge en la Tabla 10, 

también se pidió a los niños y  niñas que eligiesen un color de ojos y de pelo 
para los personajes de sus historias.  

 
Color de ojos Personajes 
Azules 17 
Marrones 12 
Verdes 4 
Negros 1 

Tabla 10. Color de ojos de los personajes. 
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Color de pelo Personajes 
Rubio 11 
Marrón 15 
Negro 3 
Pelirrojo 2 
Rosa 1 
Rojo 1 
Calvo 1 

Tabla 11. Color de pelo de los personajes. 

El binomio pelo rubio y ojos azules ha sido utilizado por cinco niños/as del 
grupo de alumnos/as del centro Montedeva, donde concretamente:  

• Dos de ellos representaban a personajes masculinos realizados por 
niñas.  

• Uno a un personaje femenino realizado por una niña.  
• Dos personajes masculinos realizados por niños.  

 
El color de ojos elegido por la mayoría de los niños/as para sus 

personajes fue el azul (se percibe de nuevo la presencia de estereotipos), 
seguido del color marrón, del verde y únicamente una niña eligió el color negro 
para los ojos de su personaje. En lo referente a los colores de pelo 
encontramos una mayor variedad de rubio y marrón, siendo elegidos por la 
mayoría de los niños/as. Otros han preferido el color negro y pelirrojo, así como 
también el color rojo. Sorprendentemente también ha aparecido el color rosa 
así como un personaje sin pelo (hacía referencia a un personaje famoso que 
estaba calvo).   

5.1.6 Representación de los personajes   
 

Además de elegir determinados aspectos de los personajes acerca de su 
apariencia física, los niños/as también los dibujaron. Para realizar este análisis 
partimos de las observaciones de Lowenfedl (1982) quien establece una 
clasificación por etapas en el desarrollo del dibujo infantil según la edad en la 
que se encuentre el niño/a. Los niños y niñas de estas edades se encuentran 
en el comienzo del realismo, concretamente en la edad de la pandilla (desde 
los 9 hasta los 12 años). Este autor recoge como los niños comienzan a 
interesarse por dibujar a los personajes resaltando las características en 
relación al sexo al que pertenezcan, en el caso de los niños los pantalones, y 
en el caso de las niñas faldas, tratando de representarlos de esa forma (y 
estableciendo por tanto diferenciaciones entre ellos). Además de esto también 
recogen pequeños detalles en los dibujos. Los niños/as de esta edad serán 
capaces de combinar varias figuras en el folio y ya no tiene porque ser en línea 
como en etapas anteriores, sino que guardarán una relación entre sí. A pesar 
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de esto es necesario decir que cada niño/a tiene su propio ritmo en el 
desarrollo.  

 
Ahora comentaré los dibujos realizados por los niños/as, primeramente 

las peculiaridades de los personajes femeninos, las de los masculinos, y a 
continuación los detalles que se recogen en algunos de los dibujos.  

 

5.1.6.1 Personajes femeninos  
 
Todos los personajes (a excepción de uno)7 han reproducido fielmente lo 

que había quedado registrado en el cuestionario respecto a la apariencia física 
y la indumentaria.  

 
Casi todos los personajes femeninos (un total de 7 sobre 15) llevan faldas 

cortas o pantalones cortos, con camisetas de manga corta, y algunas de ellas 
muestran el abdomen. Es necesario decir que el número total de personajes 
femeninos es 15, pero los dibujos de personajes protagonistas masculinos van 
acompañados en algunas de las ocasiones (concretamente cuatro) por 
personajes femeninos que también cumplen con los aspectos que acabo de 
mencionar. Los colores predominantes para la ropa son el morado y rosa. Y 
aunque utilicen para la ropa un color alternativo, siempre acaban pintando algo 
de rosa (por poco que sea)8.  

 
En cuanto a su aspecto físico son todas delgadas acorde con la 

descripción que habían dado. El pelo siempre es largo y lo llevan suelto menos 
en tres ocasiones que comentaré más adelante. En algunos de los dibujos se 
añaden las pestañas a los personajes femeninos pero no a los masculinos. En 
tres o cuatro de los casos también han dibujado pecas. Además, añaden 
accesorios como pendientes y collares e incluso tacones y bolsos en algún 
caso. Son necesarios comentar cinco casos que son ligeramente diferentes y 
destacan con respecto a los demás9.  

 
1. El primero de ellos es una niña llamada Chicle, tiene 11 años y es de 

Brasil. Es un personaje femenino ligeramente diferente  a los demás por 
su color de pelo (rosa) y por llevar pantalones largos y camiseta de 
manga larga. A pesar de esto, el rosa está muy presente en su dibujo, no 
solo en el pelo, sino también en los pantalones (que son de ese mismo 
color). Su blusa es morada y pueden verse en la misma dibujos rosas. 

                                                
7 Una niña del programa Escolinos aseguró que su personaje llevaba pantalones pitillo y una 
camiseta, pero aparece representada con una falda y una camisa (Kilaqua, 12 años). 
8 En el Anexo 4 se encuentran algunos de estos dibujos. 
9 Véase Anexo 4 para acceder a los dibujos de personajes femeninos. 
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Además lleva un lazo lila en el pelo (rosa) y ha marcado mucho las 
pestañas.  

 
2. El segundo personaje es Francesca, una adolescente italiana de 13 años. 

Se trata de una deportista que rompe un poco con el estereotipo visto en 
otros dibujos. En este caso lleva un pantalón y una camiseta a juego del 
mismo color (azul), de equipación de baloncesto. Pero mantiene el pelo 
largo.  

 
3. El tercero de ellos es Hoop, de Egipto. Es una mujer que lleva pantalones 

azules y camiseta verde (todo ello de manga larga), tiene el pelo corto y lo 
lleva recogido. Tiene 43 años, por lo que quizás podría interpretarse como 
la madre del personaje. Además de esto, es el personaje más alto de 
todos. Puesto que en la mayoría de los casos los personajes femeninos 
los han dibujado muy pequeños, de forma que ocupan poco espacio en el 
folio.  

 
4. El cuarto se trata de Wendy, una joven de 27 años, maestra en prácticas 

en un centro educativo de Australia. Esta representación se aleja un poco 
del estereotipo femenino en cuanto a colores y ropa. Pero a pesar de 
llevar pantalones largos de color negro, chaqueta verde de manga larga, y 
el pelo corto, ha dibujado al personaje con tacones rojos altos y un bolso 
a juego, así como una diadema.  

 
5. Chloe es un hada de 12 años que vive en Alea, un país mágico. Es un 

caso diferente de los demás puesto que lleva un vestido largo color 
morado, unas alas y el pelo recogido en una coleta. Tiene los ojos 
cerrados. 10   

 
Como puede observarse, únicamente 5 de los 15 personajes femeninos 

han roto con los estereotipos que se habían mencionado en el resto de dibujos. 
Cada una de estas cinco niñas ha representado a sus personajes de forma 
muy diferente entre sí, y también muy diferentes al resto. Por su parte, los otros 
dibujos han reproducido las limitadas imágenes transmitidas a través de los 
medios de comunicación que definen en gran medida los cánones de belleza 
hoy en día, confirmando que dichos estereotipos están más o menos siempre 
presentes en la imaginación de estas niñas. Esto favorece la adquisición de 
una imagen de la realidad que no es del todo cierta. 

 
Por último, es necesario decir que casi todos los personajes femeninos 

sonríen, a excepción de algunos de los personajes de Escolinos, como son 
                                                
10 El caso número 5 es un personaje que pertenece al grupo Escolinos.  
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Emely de 15 años, Wendolyn de 18 años y Gabi de 21 años, que han sido 
dibujadas como haciendo algo parecido a una mueca. Un dato curioso es que 
en el grupo de alumnos/as de Escolinos los estereotipos parecen no estar tan 
marcados.  
 

5.1.6.2 Personajes masculinos 
 

En el caso de los personajes masculinos se encuentra una mayor 
variedad de atuendos y de colores, influido principalmente por las aficiones de 
los personajes o por su profesión. La mayoría de los personajes llevan 
pantalones largos y camisa con botones de manga larga, predominando el 
color azul y el rojo. Además de esto, es necesario comentar algunos casos 
mucho más específicos y que sobresalen ligeramente de los anteriores11:  

 
1. El primero de ellos es Kely Esleiter un surfista estadounidense de 30 

años que lleva un neopreno de color gris. Este personaje imita a un 
surfista real y ha sido dibujado de un tamaño muy reducido en el centro 
del folio donde lo que más destaca del dibujo es el mar que ocupa toda 
la hoja.  

 
2. El segundo es Sambale, un joven futbolista de 21 años de Estados 

Unidos. Lleva puesto un traje de futbol de color rojo y blanco, la 
equipación de futbol del Sporting de Gijón, ciudad donde se encuentra 
situado el centro educativo.  

 
3. Otro caso es el de un niño que creó a un personaje llamado Fredy 

Cruger. Un joven de 20 años de Estados Unidos. Para dibujarlo tuvo en 
cuenta últimas tendencias en la moda, como los pantalones rasgados y 
sudadera (puede que influido por lo que ve a su alrededor).  

 
4. Un dibujo relativamente distinto a los demás es un personaje militar 

llamado Ryan de 22 años de Estados Unidos. Va vestido con un 
“uniforme” verde y blanco, con gorra verde, cinturón de balas y además 
lleva una pistola con la que está disparando. Esto podría ser debido a 
que en los medios cuando se abarca el tema de la inmigración las 
fuerzas de seguridad suelen tener un papel protagonista y orientado 
desde un punto de vista positivo para la población.  

 

                                                
11 Véase Anexo 4 para acceder a los dibujos.  



	  
47 

5. Un surfista llamado Noelius que lleva puesto un bañador azul, y está 
situado encima de su tabla surfeando. Y encima de él puede verse una 
ola. 

 
6. Otro personaje diferente es Criss, el cual va vestido con una camiseta de 

manga corta de color azul y en pantalones cortos amarillos (a diferencia 
de otros personajes que utilizan pantalón largo y camisa de manga 
larga). Es necesario decir que es la única persona que está ligeramente 
musculada.  

 
7. Otro de los más llamativos es uno que va vestido de ejecutivo con traje 

negro, corbata roja y zapatos grandes de color marrón. Al fondo puede 
observarse la razón de este atuendo, que es la compañía de Nintendo 
(en la que va a trabajar).   

 
Lo curioso de los personajes masculinos de Escolinos no son sus 

atuendos pero sí su forma de dibujarlos que es diferente a los dibujos 
realizados por los niños/as del Montedeva (que tienden a realizar el dibujo de 
cuerpo entero y de frente). Por ejemplo, en el caso de Marius realizó un dibujo 
como el resto de sus compañeros (personaje visto de frente), pero sin embargo 
en el caso de Rubén fue dibujado desde una vista lateral (de perfil) y en el caso 
de Nikita sólo dibujo de la cintura para arriba, como una especie de primer 
plano, por lo que no aparecen las piernas.  

 
Al igual que los personajes femeninos todos están sonriendo, a excepción 

de los personajes de Escolinos (Marius, Nikita y Rubén).  Es necesario decir 
que predominan colores como el azul, rojo, amarillo y verde. No aparece el 
rosa para vestir a personajes principales, pero si en uno de los casos que 
comentaré en la siguiente sección. Ningún personaje lleva pendientes, ni se le 
han dibujado las pestañas12. Este aspecto no es casualidad puesto que  se 
pueden encontrar dibujos donde aparecen un personaje masculino y otro 
femenino, y al femenino sí se la han dibujado pestañas y al masculino no.  

 
Otro rasgo a destacar es que todos llevan el pelo corto y alguno de ellos 

con tupe.  Nadie lleva el pelo largo, parece que está asociado únicamente a los 
personajes femeninos. A pesar de que todos lleven el pelo corto no han 
dibujado las orejas, puesto que salvo en un único caso, ninguno tiene. Así 
como tampoco cejas.  
 

                                                
12 Nikita, un personaje masculino de Escolinos si tiene pestañas e incluso cejas y ha sido 
dibujado por una niña. 
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5.1.7 Detalles de los dibujos   
 

En algunos de las creaciones de los niños/as no solo han dibujado al 
personaje, sino otros elementos que los acompañan, bien sean objetos, 
elementos de la  naturaleza, otras personas, etc. Todos los dibujos sin 
excepción se acompañaban del nombre de su personaje.  

 
• Kely Esleiter: Pocos han sido los casos que han coloreado todo el fondo 

de la hoja. En el caso de un surfista, el niño coloreó todo el folio de azul, 
y dibujó olas, como si fuese el mar (el protagonismo lo tenía el fondo 
azul puesto que el personaje estaba situado en la parte inferior de la 
hoja y era muy pequeño). 

• Konichiwua: En el caso de uno de los futbolistas, se dibujó la línea 
horizontal sobre la que se apoya el protagonista, un sol, y una portería 
con el portero, además de un marcador donde se veía el resultado del 
partido. Por lo que parece que el niño intentaba enmarcar la situación en 
la que se encontraba su protagonista.  

• Adri: Fue el único niño que dividió la hoja en dos partes simétricas, en 
una de ellas se ve al protagonista vestido de policía, y en la otra mitad el 
mismo personaje pero en bañador. Es el único que ha realizado dos 
versiones del mismo personaje. Este niño podría haber elegido esa 
profesión para su personaje porque podría ser su preferida.  

• James y Caméron: Dos protagonistas masculinos que han sido 
dibujados junto a sus novias. En el caso de Caméron también hay un 
dibujo de unos columpios, y la chica está subida encima de un elevación 
(estando más alto que el protagonista) y un sol. En el caso de James los 
dibujos son de un tamaño pequeño. 

• Martina: El dibujo ocupa casi toda la hoja (es uno de los personajes que 
ha sido dibujado más grande) y el personaje se apoya sobre la línea 
horizontal. Se acompaña además de una cara sonriente.  

• Francesca: Jugadora de baloncesto dibujada sobre una pequeña 
elevación, que únicamente acompaña al dibujo de una pelota de 
baloncesto.  

• Jack Fredy: solo ha utilizado la parte superior de la hoja y ha dibujado 
una palmera y un sol. Ha dibujado al personaje sobre una especie de 
elevación. 

• Hoop: Acompañó al dibujo del personaje principal con una especie de 
casa de grandes dimensiones. El personaje femenino es tan grande 
como la casa.  

• Elisa: Ha dibujado al personaje sobre una elevación.  
• Criss: Dibujó un elefante junto con su personaje, ya que era veterinario.  
• Ammy: acompaño el dibujo de su personaje con un gato y un perro.   
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En estos dibujos (el de Ammy y el de Criss) son los únicos dibujos en los 
que salen animales. 

• Ryan: personaje militar que acompaña al dibujo con unos árboles en los 
que sobre sus ramas hay dianas a las que estaba disparando.  

• Noelius: este niño ha querido proporcionar un fondo al dibujo. En un 
primer plano se encuentra un personaje surfista, y en un segundo plano 
ha dibujado a personas como queriendo representar el público que le 
estaba observando mientras surfeaba. Ha coloreado a las personas de 
rosa y azul, como queriendo hacer una diferenciación entre hombres y 
mujeres.  

• Mech: surfista en una especie de playa con palmera y tabla de surf con 
una calavera. 

 
También hay que destacar que hay dos personajes femeninos que han 

dibujado una casa, y son muy diferentes el uno del otro.  
 
• El primero es el de Llara: es un dibujo muy pequeño y aparece sobre un 

camino que la llevaría hasta su casa, más pequeña todavía que el 
personaje. 

• El segundo es el de Chicle: es otro de los personajes que está sobre un 
fondo totalmente coloreado. Ha dividido la hoja en dos partes, la parte 
superior es el cielo, y la parte inferior el prado, sobre el que se apoya su 
personaje que es de un tamaño ligeramente pequeño. Es tan grande 
como la casa que ha dibujado al lado. Dentro de la misma hay un 
garabato que pretende ser la figura de una persona que dice ¡hola!. 

 
 
Es necesario decir que al menos en cuatro dibujos han realizado a los 

personajes subidos en un terreno más elevado que la línea horizontal. Otros 
dibujos simplemente es el personaje “flotando” en medio de la hoja.  

 
Los niños/as de Escolinos no han dibujado ningún accesorio ni nada que 

pueda identificar o definir al personaje por la profesión o sus aficiones. En los 
dibujos, además del personaje, sólo aparecen sus nombres.  

 

5.1.8 Trabajos de los personajes 
 

En este apartado del trabajo se establece una relación entre la edad de 
los personajes y la ocupación que desempeñan, para conocer si los niños/as 
han tenido en cuenta ese aspecto. Como se ha visto anteriormente, los 
surfistas han tenido mucho éxito entre los niños y niñas del Montedeva y se 
dan varios casos: 
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• Hay casos de surfistas que los niños/as solo comentan que practican este 
deporte, no se sabe si tienen otro medio de vida.  

• Por otra parte están los que tienen un oficio, y además como 
entretenimiento en su tiempo libre surfean (lo que sería uno de los casos 
más normales).  

• Y otros casos son aquellos de 27 años que ni estudian ni trabajan (ni 
tienen perspectivas de ello) solo quieren ser surfistas.  
 
Por lo que podemos ver en algún caso, no se han parado a pensar en un 

medio de vida, solo se han centrado en el hobby. Puede que los niños hayan 
definido a sus personajes como surfistas debido a que ellos practiquen el 
mismo deporte.  

 
Otros niños y niñas de Montedeva representan a sus personajes jóvenes 

(20 años) que van a la universidad y les gusta salir con sus amigos. Aunque se 
especifica que no tienen trabajo. Una visión más o menos realista de lo que 
están viviendo algunas personas en nuestra sociedad. Por el contrario, Gabi, 
uno de los personajes femeninos de Escolinos tiene 21 años y aún va al 
instituto, cuando supuestamente ya debería de haberlo finalizado. Además de 
esto trabaja con niños/as que necesitan ayuda así como con personas 
mayores. Lo cual podría entenderse como una especie de voluntariado.  

 
En algunos de los casos de personajes que son menores de edad queda 

reflejado que van a la escuela y juegan con sus amigos (como por ejemplo 
algunas del programa Escolinos como Chloe, Kilaqua, Fresaloca).  Esta es la 
edad más cercana a ellos, y por lo tanto tienen conocimiento sobre ello. 

 
Algunos personajes interesantes son aquellos menores de edad que no 

registran nada de la escuela pero si especifican, por ejemplo, que entrena al 
baloncesto, otro a futbol, otra a pasear con su novio, es decir se centran más 
que nada en aficiones. Incluso una de las menores deja recogido que está 
trabajando como modelo (Emely, 15 años, Escolinos 28). En situaciones similares 
se encuentran los siguientes personajes:  

• Un personaje curioso es el  de una niña de 5 años que durante el día 
viaja a países en avión. Y de mayor le gustaría trabajar en una 
asociación de perros en adopción (Llara, 5 años, Montedeva 9). 

• Un niño que teniendo 10 años ya no está en el colegio sino que está 
estudiando en “una escuela especial de tecnología” (Otari Hatsu, 10 años, 
Montedeva 10). 

• Una niña de 11 años que le gusta estudiar a los animales y cuidar a su 
gato (Chicle, 11 años, Montedeva 11). 
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Como podemos observar, ninguno de ellos, a pesar de ser menores de 
edad, mencionan que tengan que ir a la escuela, a pesar de que ellos acudan 
de forma diaria.  

 
A continuación mencionaré algunos de los casos más interesantes:  
 
Tenemos un caso concreto de un personaje masculino de 20 años que 

durante el día “da un paseo en su Ferrari, luego se va a trabajar, va a hacer deporte 
y se va a casa y ve los partidos de futbol” (Fredy Cruger, 20 años, Montedeva 14). 
Este personaje es agente secreto, por lo que no es un empleo habitual ni 
tampoco tiene una edad acorde con lo que realiza. Puede que sea lo que al 
niño le gustaría realizar en un futuro o bien fruto de lo que ha visto en alguna 
película o serie televisión. Es el único caso de estas características donde el 
personaje parece que lleva un nivel de vida bastante alto.  

 
En contraposición a esta situación, se encuentra un personaje creado por 

uno de los niños de Montedeva llamado Hoop de 43 años, que está en paro e 
intenta encontrar un trabajo, como muchas otras personas les sucede 
actualmente en nuestro país. Pero a pesar de esto sólo ha sido registrado por 
uno de los niños. También se presentan dos casos de trabajos acordes con la 
edad. Estos personajes tienen 32 años, una trabaja de profesora y otro de 
veterinario.  

 
Por último recogeré el caso de Rubén de 26 años que llega a Cataluña 

desde Nueva York y su trabajo consiste en grabar vídeos para incorporarlos al 
canal de vídeos Youtube. Este es uno de los “empleos” que han tenido una 
reciente incorporación en el mercado laboral. A medida que han ido teniendo 
más importancia las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, han comenzado 
nuevas tendencias con un gran número de seguidores que hacen que surjan 
este tipo de actividades en la red.  Y debido a la influencia que tiene sobre los 
jóvenes hace que aparezca en las historias.  

 
Puede observarse como hay casos totalmente diferentes, y mientras 

algunos se encuentran centrados en su afición sin tener ningún tipo de 
preocupación, otros personajes con 27 años ya se han formado en medicina y 
magisterio. Entre las profesiones que les gustaría ser de mayor destacan: 
profesor/a, medico/a, futbolista, cantante, surfista profesional, actriz, campeona 
de baloncesto, trabajar en la compañía de Nintendo creando juegos de 
Pokemon, trabajar en una frutería, científica, bióloga. Puede observarse cómo 
se encuentran las profesiones más típicas y otras muy diferentes. Además de 
esto existe una coincidencia entre dos de los personajes masculinos de 
Escolinos, Marius y Nikita, de mayor quieren ser policías.  
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Es necesario decir que no parece que haya profesiones asociadas al 
género, pero los chicos se decantan por el deporte, concretamente el surf (al 
menos cuatro casos) y el futbol. Tampoco parece  que se hayan visto 
influenciados por los medios de comunicación cuando éstos intentan mostrar a 
personas con éxito y con un supuesto gran poder adquisitivo, puesto que no se 
ve reflejada en los dibujos, debido a  que los/as que trabajan tienen empleos 
“comunes”, y salvo en uno de los casos (el que posee un coche Ferrari) no 
queda reflejado.  

 

5.1.9 Casas de los personajes en el país de origen 
 
Los niños/as además de la creación de un personaje, debían de describir 

como era la casa en la que vivían en su país de origen. Existen respuestas 
diversas, pero en general puede decirse que se trata de casas en buenas 
condiciones, grandes y con muchas habitaciones. Por lo que podría suponerse 
que los personajes están viviendo en buenas condiciones. Incluso en algunas 
ocasiones para referirse a la casa aparecen los términos espaciosa y lujosa.  

 
Algunas de las afirmaciones más interesantes del alumnado de 

Montedeva respecto a la casa del personaje han sido las siguientes: 
 
“Es un dúplex muy, muy, muy grande y espacioso” (Jampapatolousio, 19 años, 

Montedeva 1). Aquí vemos como el personaje intenta resaltar las dimensiones 
de su casa.  

 
Algunos incluso especifican del material con el que se ha construido: 
 
“Es de ladrillos, moderna, grande, espaciosa, con muchas habitaciones”. (Ammy, 

de 22 años, Montedeva 4). 
 
Y otros tienen todo tipo de comodidades: 
 
Sambale de 21 años afirma lo siguiente en relación a su casa en Estados 

Unidos: “la casa de mi personaje es grande, también tiene piscina y árboles”. 
 
“Es gigante y tiene una pista de helicóptero” (Ryan, 22 años, Montedeva 7). 
 
“Es lujosa y con piscinaza”. (Noelius, 27 años, Montedeva 8). 
 
“Tiene una masia” (Martina, 10 años, Montedeva 12). 
 
“Es un chalete con piscina y campo de futbol” (Fredy Cruger, 20 años, 

Montedeva 14). 
 
Como puede observarse, muchas de ellas tienen piscina y otro tipo de 

“accesorios” que hacen que aumente el nivel de bienestar de las personas que 
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se encuentran en ellas. No debemos olvidar que se trata de casas que los 
personajes van a abandonar para irse a un nuevo país.  

 
En contraposición a las anteriores afirmaciones nos encontramos con otro 

tipo de realidades, como la que es presentada por el personaje de Hoop, una 
mujer de 43 años que está en paro y vive en Egipto, su realidad es poco 
diferente a la de los demás. No cuenta con una casa con todo tipo de lujos y 
así lo recoge: 

“Muy pequeña y no tiene dinero para tener una casa grande”. (Hoop, 43 años, 
Montedeva 16). 

 
Percy de 18 años también aseguraba algo similar: 
 
“Es una choza pequeña y no era muy cómoda”. (Percy, 18 años, Montedeva 19). 
 
Gabi, del grupo de Escolinos también afirma que su casa no es de tan 

grandes dimensiones: 
 
“Es pequeña y muy guapa”. (Gabi, 21 años, Escolinos 29).  

 
Como vemos, se trata de afirmaciones muy distintas a todas las 

anteriores. Estos personajes no tenían una situación económica tan buena 
como los demás y se ve reflejado en el lugar en el que viven. Por último decir 
que como hemos visto la gran mayoría de personajes afirma vivir en casas, 
solamente 1 personaje de los 34, Llara, una niña francesa de 5 años afirma 
vivir en un piso: 

 
“Mi personaje vive en el 4º piso de un edificio de 5 pisos”. (Llara, 5 años, 

Montedeva 9). 
Como podemos observar únicamente 3 personajes afirma que su casa no 

se encuentra en tan buenas condiciones como el resto. Por lo que se trata de 
inmigrantes que su situación parece no ser tan desesperada. A través de esa 
descripción se ofrece una imagen de personajes que parece que han tenido 
éxito laboral para poder conseguir una casa de esas características, puesto 
que supondrían un gasto económico bastante elevado.  
 

Como hemos visto a lo largo del análisis de estos personajes, en su 
mayoría son jóvenes o niños/as solos o en compañía de su familia, en general 
personas que tienen una situación estable. Sin embargo a veces los medios  
muestran a menores solos que llegan hasta nuestras costas y los niños/as de 
los relatos iban casi siempre acompañados siempre de sus familias. La 
mayoría de personajes trabaja o bien va a la escuela o tiene pensado ir a la 
universidad, por lo que no hay mucha incertidumbre. Solo una de ellas aseguró 
que intentaba encontrar trabajo.  
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Actualmente las personas inmigrantes en las que más se centran los 
medios de comunicación provienen de África, o también aparecen los 
refugiados de Siria, y ninguno de los niños/as creó un personaje que su país 
fuese de un origen similar (ni ninguno que tuviese una situación parecida). 
Solamente tres personajes Chloe, Gabi y Wendy, de 12, 21 y 27 años 
respectivamente, abandonan su hogar en el que tienen una situación estable y 
se dirigen a África como voluntarias.  

 
Como hemos podido comprobar los países de los que proceden los 

personajes no están en guerra ni tienen una situación conflictiva que fuerce a 
las personas a macharse, sino todo lo contrario, se trata de países donde 
podrían desarrollar su vida perfectamente debido a que gozan de una situación 
“estable” por ejemplo Nueva York, Alemania, Australia, etc.  

 
El color de piel de la mayoría, independientemente de su país de 

procedencia es blanca o “color carne”, y algunos de ellos tienen cierta 
apariencia estereotipada como queda recogido en los dibujos. Su trabajo o sus 
casas podrían hacernos pensar que tienen una situación bastante estable 
económicamente.  

 

5.2 Análisis de las historias 
 

El análisis de las historias se llevará a cabo comentando ciertos aspectos 
que son abordados por los niños/as en los distintos relatos y que se repiten de 
unos a otros.  

 
Para el análisis de las historias creadas por los y las estudiantes se han 

utilizado diversas lógicas de análisis que permitan cubrir en la mayor 
profundidad y riqueza las informaciones provenientes de los relatos. Por un 
lado, se ha favorecido la singularidad de cada historia relatada, analizando en 
profundidad cada una de ellas. En un segundo momento, se ha adoptado una 
lógica transversal que permite establecer ejes temáticos/analíticos relevantes 
para abordar el tema de estudio y poder realizar comparativas entre las 
historias creadas por los escolares.13  
 

5.2.1 Motivos para abandonar el país de origen 
 
Las historias creadas por los escolares no debían cumplir ningún requisito 

(eran historias abiertas) pero sí debían explicar por qué el personaje abandona 
su país, por lo que todos los personajes tenían un motivo para viajar. En el 
                                                
13 Véase Anexo 5 para acceder a algunos ejemplos de historias creadas por el alumnado. 



	  
55 

análisis de las historias se aprecia que, en algunos de los casos, los 
protagonistas de 10 historias  emigraron por motivos laborales a un nuevo país, 
en busca de nuevas oportunidades y con el fin de mejorar su situación. Esto es 
debido a que a veces no son los protagonistas los que consiguen un empleo, 
sino la familia del protagonista (bien su padre o su madre), pero en este caso 
ya no se especifica nada del tipo de trabajo ni el puesto que desempeña.  

 
Además del trabajo, otros salen de su país para completar sus estudios. 

Estos, pertenecientes a alumnos/as del Montedeva, se percibe la migración 
como una oportunidad de progresar académicamente. En el caso de los relatos 
creados por los niños y niñas del COL Montedeva, es curioso el hecho de que  
ninguna de las historias recoge la desesperación que pueden sufrir ciertas 
personas inmigrantes cuando no tienen otra alternativa más que huir de su país 
y es más una decisión forzada que voluntaria (a pesar de que algunas 
personas no tengan una situación económica estable). Sin embargo, se percibe 
que en las historias creadas por los niños y niñas que participan en el 
programa de “Escolinos de Babel”  sí aparecen otros grupos de personajes que 
no tienen elección y tienen que abandonar su país de una forma obligada. Son 
los personajes que están en una situación de desventaja económica tal y como 
se aprecia en la Tabla 12:  
 

Personajes desventaja económica Procedencia 
Hoop de 43 años Montedeva 
Elisa de 5 años Montedeva 

Saray de 15 años Montedeva 
Percy de 18 años Montedeva 

Fresa loca de 12 años Escolinos 
Marius de 11 años Escolinos 
Rubén de 26 años Escolinos 
Nikita de 8 años Escolinos 

Tabla 12. Personajes que se encuentran en una situación de desventaja socioeconómica. 

 
En el grupo de Escolinos nos encontramos con otro personaje que 

también emigra por un desastre natural, concretamente un terremoto (Kilaqua 
12 años), lo que podría enmarcarse también en una situación de necesidad 
como los anteriores.  

 
Junto a los personajes en situación de desventaja se encuentran aquellos 

que en su país están sufriendo una guerra y que, por ese motivo, deben 
abandonar su país. Se trata de dos chicas (Martina de 10 años y Francesca de 
13 años) y dos chicos (Fredy Cruger de 20 años y Mech de 9 años), todos ellos 
del centro Montedeva.  Según se muestra en estas historias, estos personajes  
no muestran miedo o desesperación por tener que irse, sino más bien parece 
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que lo viven como una nueva aventura, no siendo conscientes de los riesgos 
reales que viven.  

 
El motivo que otros personajes tenían para viajar, abandonando de forma 

voluntaria su hogar, es porque tenían intención de ayudar a otras personas que 
están en situación desfavorable en África ejerciendo una labor de voluntariado. 
Es el caso de dos personajes de Escolinos (Gabi de 21 años y Chloe de 12 
años), y uno de Montedeva (Wendy de 27 años).  

 
También existen otros viajes interesantes y que se realizan con motivo de 

las aficiones de sus protagonistas que les hacen buscar un destino más 
apropiado para la realización de las mismas, bien sea por acudir a un campo 
de tiro (Ryan de 22 años) o por practicar surf (Kely Esleiter de 30 años y 
Noelius de 27 años). Este último lo recoge de la siguiente forma en su historia: 

 
“Un día Noelius decidio irse a otro país porque en su país iban a cerrar todas 
las piscinas de olas”. (Noelius, 27 años, Montedeva 8).  

 
Observamos que  se trata de una decisión tomada de forma muy rápida y 

que no responde a una motivación vital, lo que nos lleva a pensar que no hay 
una conciencia real de  lo que supone abandonar un país y empezar una nueva 
vida.   

Este tipo de relatos contrasta con los expresados por los niños y niñas del 
programa Escolinos cuyos personajes en su gran mayoría llevan a cabo viajes 
obligados, en gran medida motivados por la necesidad, donde no hay lugar 
para las aficiones. Las diferentes situaciones de los personajes principales de 
estas historias se mencionan a continuación:  

• Rubén de 26 años pierde su dinero en un casino. (Escolinos 33) 
• Nikita de 8 años, su padre no tenia muy buen trabajo. (Escolinos 32) 
• Marius, de 11 años, su padre pierde el trabajo que tenía en Rumania. 

(Escolinos 31). 
• Fresa loca de 12 años, sus padres no tenían trabajo. (Escolinos 30). 
• Emely de 15 años, se va a Suiza en busca de trabajo. (Escolinos 28) 
• Kilaqua de 12 años, por un terremoto (lo más similar a lo que puede 

verse en los medios, por un desastre natural). (Escolinos 27). 
 
Como puede comprobarse, el trabajo es una de las dificultades más  

comunes a las que se han tenido que enfrentar estos personajes y el motivo 
por el que han tenido que abandonar su país de origen.  

 
Al tratarse de niños/as, estos personajes suelen viajar con sus familias a 

los nuevos países, con el fin de encontrar un trabajo y poder subsistir. Las 
historias ofrecen una visión de necesidad. Es decir, o bien se quedan en los 
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países donde viven y subsisten como pueden; o bien emigran para encontrar 
un trabajo que allá donde viven no tienen. Como se trata de familias casi en su 
totalidad (menos en dos de los casos, el de Rubén y el de Gabi) todos se van 
hacia una nueva aventura.  

 
Como hemos visto, los motivos del viaje son diferentes según los 

intereses o necesidades de personajes aunque pueden concluirse en los 
siguientes: 

 
ü Trabajo 
ü Estudios 
ü Situación de desventaja socioeconómica 
ü Guerra 
ü Voluntariado 
ü Aficiones 

 

5.2.2 País de origen 
 
El segundo eje de análisis está centrado en el país de origen de los 

protagonistas de las historias,  en él se detallan las descripciones facilitadas 
por los niños/as. En el caso de las historias creadas por los niños y niñas del 
programa Escolinos, nos encontramos con casos en donde existe una 
coincidencia entre el país de origen del propio alumno/a y el elegido por el/ella 
mismo/a para su personaje. Por ejemplo: una niña es ucraniana y su personaje 
procede de Ucrania, un niño rumano  crea un personaje que procede de 
Rumania, etc. Esto les permite tener un mayor conocimiento, el cual se verá 
recogido en las descripciones aportadas por los niños/as sobre los países de 
origen de sus personajes. Los países de procedencia de los personajes 
creados por los niños y niñas de Escolinos son: Ecuador, Ucrania, América, 
Rumania y Alea (un país mágico).  

 
Es muy interesante observar como los niños/as recuerdan sus países de 

origen (que son el mismo que el de sus personajes principales) como algo 
positivo. Casi ninguno de ellos ha realizado alguna mención negativa acerca de 
los mismos, sino cosas positivas y mostrando en cierta medida cómo perciben 
ellos la realidad de ese lugar. Se trata de descripciones más precisas que los 
niños/as del centro educativo Montedeva, puesto que ellos han estado viviendo 
en esos países. A continuación se resaltan las riquezas que poseen esos 
países, así como sus casas, también las personas amables que viven “bien” en 
su gran mayoría. 

 
Rumania fue elegido como país de origen por Marius de 11 años y la 

describe de la siguiente forma: 
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“En Vomit nieva mucho, viven en un pueblo por que tienen menos dinero o si no 
viven en la ciudad. Es maravilloso también perros callejeros”. (Marius, 11 años, 
Escolinos 31). 
 
“No se parece a Oviedo porque es como una selva, las ciudades están regular 
de limpias en los pueblos el suelo es de piedras y arena. Se vive bien.  
La casa del personaje (refiriéndose a la suya en Rumania) es gigante”. (Marius, 
11 años, Escolinos 31). 
 
En este caso, el niño recoge aspectos tanto positivos como en cierta 

medida negativos, pero aún así se trata de algo totalmente normal para él ya 
que vivió allí. Por su parte, Fresa loca de 12 años y procedente de Ecuador 
comenta lo siguiente: 

 
“Muy pequeño, tiene algunas cosas divertidas.  
Hay ciudades son grandes o pequeñas. No se parece a Oviedo y sus casas son 
muy pequeñas, ahí edificios grandes pero en zonas más ricas”. (Fresaloca, 12 
años, Escolinos 30). 
 
Con respecto a la gente que vive en Ecuador menciona:  
 
“…. es buena trabajan en fruterías, dentista, profesores y más cosa, la gente 
vive más o menos”. (Fresaloca, 12 años, Escolinos 30).  
 

La casa del personaje es:  
 
“con muchas habitaciones, un baño grande, tiene patio y piscina y muchas 
flores”. (Fresaloca, 12 años, Escolinos 30).  

 
El personaje Nikita de 8 años comenta de Ucrania lo siguiente: 

 
“Hay muchas personas.  
Hay muchos árboles y poco montañas. 
Nombra una ciudad de Ucrania (Jerson) y asegura: “ no se parecen a Oviedo, es 
una ciudad mayor y tiene más parques”. 
“La gente vive bien, y la gente mayor tiene trabajo”. (Nikita, 8 años, Escolinos 
32). 
 

Emely de 15 años dice lo siguiente acerca de República Dominicana:  
 
“Es guapo. Con muchas flores. Hay 10000 de personas y playas y piscinas y 
tiendas”  
“Hay edificios grandes y altos no hay contaminación”. (Emely, 15 años, Escolinos 
28). 
 
Como podemos observar, todos los niños/as aportan pequeños matices 

muy realistas que hacen que cada descripción sea diferente a las demás. 
Puede que los niños/as hayan venido a España a una edad temprana y no 
recuerden todo de su país con mucha exactitud pero sí ciertos detalles. Incluso 
puede que se lo hayan contando sus propia familia.  
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Estas descripciones contrastan con las facilitadas por los niños/as del 
Montedeva donde se recogen aspectos más superficiales y donde se percibe 
que ese conocimiento no se debe a la propia experiencia. A continuación se 
muestran algunos de los ejemplos que permiten ilustrar esta afirmación:  

 
• Jampapatolousio de 19 años describe Hawái como:  “muy caluroso y 

bastante grande, con un paisaje volcánico”. (Montedeva 1). 
• Jatson de 20 años afirma de Inglaterra lo siguiente: “es grande y bonita”. 

Y con respecto a su paisaje: “verde y llano”. (Montedeva 2) 
• Sambale de 21 años asegura que Estados Unidos es “como España” y 

su paisaje “ni guapo ni feo”. (Montedeva 3). 
• Otro de los personajes (Ryan de 22 años) define Estados Unidos como 

“muy grande. Tiene muchas personas” “Con muchos edificios y muy altos”. 
(Montedeva 7) 

• Por último, Llara, un personaje francés de 5 años, describe Francia 
como “un país grande que tiene playa en algunas ciudades y ese país tiene 
verde”. (Montedeva 9). 

 
Podemos percibir como en este caso se trata de descripciones escasas 

de detalles, tratándose en su mayoría de adjetivos generales. En ellas 
muestran como se imaginan que es ese país debido a lo que hayan podido 
estudiar, leer, ver en los medios o bien visitado en un viaje.  

 

5.2.3 País de destino 
 
Como sabemos, los personajes abandonan su país de origen para 

dirigirse hacia un nuevo destino. España es el país elegido por trece niños/as 
para ser el destino de sus personajes en las historias. Es un número 
considerable teniendo en cuenta que es su propio país y que tienen más 
conocimiento acerca del mismo. De estos 13 que eligieron España, cinco de 
los personajes eligieron Gijón (la ciudad donde viven los niños/as participantes) 
como su destino. Es curioso como algunos personajes emigran a España 
desde países occidentales que inicialmente presentan un contexto 
socioeconómico desarrollado y estable como son el caso de  Nueva York o 
Alemania.  

 
Dentro de España también se mencionan otras ciudades como Valencia, 

Madrid (en cuatro ocasiones), Barcelona y Asturias.  Por su parte, uno de los 
niños del programa Escolinos eligió España pero no especificó ninguna 
comunidad autónoma (aunque podría suponerse que se trata de la ciudad en la 
que vive actualmente, Oviedo). 
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La mayoría de personajes afirman que se van al país de destino porque 
es su preferido (incluso en casos de guerra), no aportando ninguna 
argumentación en la elección del mismo. En la Tabla 13 puede verse el país de 
origen y el de destino de cada uno de los 34 personajes: 

 
Nombre País de origen País de destino Pertenece a: 
Llara Francia Australia Montedeva 
Otori Hatsu Japón EEUU Montedeva 
Chicle Brasil EEUU Montedeva 
Hoop Egipto España Montedeva 
Elisa Brasil Washington  Montedeva 
Saray Nueva York España Montedeva 
Percy EEUU Hawái Montedeva 
Martina París España Montedeva 
Francesca Italia Nueva York Montedeva 
Fredy Cruger EEUU Dubái Montedeva 
Mech Alemania España Montedeva 
Jampapatolousio Hawái Paris Montedeva 
Jatson Inglaterra España Montedeva 
Sambale EEUU España Montedeva 
Ammy América Brasil Montedeva 
Ryan EEUU Rusia Montedeva 
Noelius Islandia España Montedeva 
Sandra Nueva York Hawái Montedeva 
Criss Australia Hollywood Montedeva 
James Nueva Jersey España Montedeva 
Cameron Inglaterra España Montedeva 
Wendy Australia África Montedeva 
Kely Sleiter EEUU España Montedeva 
Konichiwua Japón Hawái Montedeva 
Adri Argentina España Montedeva 
Chloe Alea (inventado) África Escolinos 
Kilaqua París Portugal Escolinos 

Emely República 
Dominicana Suiza Escolinos 

Gabi Irlanda África Escolinos 
Fresa Loca Ecuador Estados Unidos Escolinos 
Marius Rumania España Escolinos 
Nikita Ucrania América Escolinos 
Rubén Nueva York España Escolinos 
Wendolyn Londres (no tiene historia) Escolinos 

Tabla 13. Relación entre los personajes y el país de origen y de destino. 

Observamos que, salvo los viajes entre países miembros de la Unión 
Europea, o entre países de América Central y del Sur, el resto se trata de viajes 
muy largos. Los países de origen de los personajes, en general, son países 
desarrollados, y esto es curioso debido a que son países que no deberían de 
invitar a los personajes a abandonarlos. De hecho, la idea de inmigración 
transmitida por los medios suele ser personas que abandonan países en los 
que está sucediendo alguna situación muy complicada, por ejemplo guerras, 
falta de recursos, etc., y esa imagen se aleja mucho de la ofrecida por los 
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niños/as. También hay otros países que se podrían considerar menos 
“desarrollados” o que no tienen una situación tan privilegiada como por ejemplo 
Brasil, Egipto, Ecuador y Argentina.  

 
Como puede observarse en la Tabla 13 existe una ausencia de países 

tanto de origen como de destino que se encuentren sumidos en la pobreza, de 
hecho, únicamente encontramos un país del denominado tercer mundo en el 
apartado de país de destino, y se trata de África, elegido por tres personas (dos 
procedentes del programa Escolinos14 y uno del Montedeva15) que se dirigen 
allí para realizar una labor de voluntariado. 

 
En todos los relatos aparece la idea de estar bien en el país de destino, 

parece que asocian la idea de cambio con la de mejora, como si nada pudiese 
ir mal (aunque es cierto que algunos de estos personajes tampoco tenían una 
situación tan desfavorable en el país de origen).  

 
Es necesario decir que en las historias no queda recogido ningún tipo de 

descripción del país de destino, en el caso del centro Montedeva, únicamente y 
una vez que se encuentran en el país se comenta algún aspecto acerca la 
casa16 donde se aloja la familia o el personaje protagonista. También son 
mencionados aspectos en relación a la vida del personaje (bien trabajo o 
estudios). A pesar de esto, en algunas de las historias de los niños y niñas del 
programa Escolinos sí mencionan algunos aspectos que es necesario tener en 
cuenta:  
 

Uno de los textos representaba a una chica de 12 años llamada Chloe 
que tenía poderes mágicos y que vivía junto con sus tres hermanas. En este 
caso la niña no contaba su historia, pero las tres hermanas junto con la 
protagonista ven por la televisión un documental sobre África y lo describe de 
la siguiente forma:  

 
“Cuando llegaron vieron que las casas heran orribles y no tenia casi nada para 
comer”. (Chloe, 12 años, Escolinos 26). 
 
En estas líneas describe la situación de miseria en la que se encuentra el 

continente africano. En este caso es una de las pocos en el que la protagonista 
abandona el país de destino pero aclara que “se despidieron para ir a alludar a 
todo el mundo”.  

 
Otros personajes como Emely de 15 años procedente del programa 

Escolinos afirman que les ha encantado el país de destino: 
 
 “Les gusta tanto Zuiza que se quedan a vivir allí porque allí se vive mejor y 
todos vivieron felices por siempre”. (Emely, 15 años, Escolinos 28). 

                                                
14 Chloe de 12 años y Gabi de 21 años 
15 Wendy de 27 años 
16 Elemento recogido en el análisis de los personajes, referido a la descripción de las casas.  
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En la misma línea de Emely, Marius de 12 años que venía de Rumania 

termina su historia asegurando que en España (su país de destino) la vida era 
diferente: 

 
“Marius pensaba que la vida aquí era mejor” (refiriéndose a España). (Marius, 

12 años, Escolinos 31). 
 

Otras como Fresaloca de 12 años y procedente de Ecuador expresan con 
más entusiasmo que todo era mejor que en comparación con su país de 
origen: 

 
“En Estados Unidos había casas más grandes, edificios grandes, parques 
grandes, supermercados más grandes y centros comerciales con muchas 
cosas”. Fresaloca, 12 años, Escolinos 30.  

 
En estos tres casos puede comprobarse como los niños/as expresan la 

existencia de una gran mejoría con respecto al país de procedencia.  
 

5.2.4 ¿País de destino como forma de alcanzar el éxito?  
 
A pesar de que algunos de los personajes inicien el viaje de forma 

voluntaria, el país de destino no queda recogido como una forma de alcanzar el 
éxito, simplemente por la idea de conseguir un trabajo, pero no apareciendo 
como algo idealizado.  

 
Una de las niñas del programa Escolinos parece que a través de esta 

afirmación muestra como quizás para ella sí ha alcanzado el éxito personal a 
través de su nuevo trabajo: 

 
“Encontro trabajo de modelo cumplio sus sueños estaba feliz”. (Emely, 15 años, 
Escolinos 28).  
 
Otro de los personajes de Escolinos, Rubén, alcanza también el éxito 

laboral a través de su canal de vídeo de Youtube: 
 
“Después de un año ganó 100.000 suscriptores y gano el premio de plata”. 
(Rubén, 26 años, Escolinos 33). 
 
En el caso de Emely, el éxito para ella parece ser hacer aquello que le 

gusta, y en el caso de Rubén, su esfuerzo personal y el trabajo bien hecho le 
reportan un mayor número de seguidores en su página web que le hace ganar 
un premio. Parece que se trata de éxito pero visto desde dos puntos de vista 
diferentes para los personajes.  
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Únicamente uno de los personajes de Montedeva asegura que está en el 
paro (Hoop, 43 años de Egipto) y ese es el motivo de su viaje. Parece que para 
este personaje el éxito es encontrar un hogar seguro más que relacionado con 
el trabajo a pesar de la situación de desempleo que está viviendo:  

 
“Alfinal encontraron trabajo i vivieron felizes para siempre. Alfin encontraron un 

buen hogar”. (Hoop, 43 años, Montedeva 16). 
 
En el caso del grupo de personajes de Montedeva que abandona su país 

de origen debido a la guerra, no presentan en sus historias la idea del éxito que 
supondría llegar con vida al nuevo país. Como podemos observar sólo unos 
pocos personajes, concretamente 3 de un total de 34 parecen que intentan 
transmitir la idea de éxito a su llegada al país de destino.  

5.2.5 Medio en el que se desplazan 
 
Otro de los elementos que se solicitaba a los niños/as que incluyesen en 

las historias era cómo habían llegado al nuevo país. El medio de transporte 
elegido por casi todos es el avión, parece que influye su posición económica y 
el lugar de origen de los personajes.  

 
En el análisis se identifican 15 niños/as que han especificado claramente 

que sus personajes17 viajan en avión a su nuevo destino. Nadie recoge que 
tengan que hacer algún tipo de sacrificio para comprar los billetes de avión, ni 
tampoco se barajan otros medios de transporte como el barco, tren, coche o 
autobús. Tampoco aparece reflejado en ningún relato la imagen tan 
estereotipada de la migración que llega a España a través de embarcaciones 
(pateras o cayucos) o bien atravesado las fronteras de Ceuta y Melilla. Esto 
nada tiene que ver con un viaje en avión en el que supuestamente es uno de 
los medios de desplazamiento más seguros y rápidos.  

 
Hay que destacar cuatro personajes que tienen alguna desventaja 

socioeconómica en su país de origen, como son el de Hoop, Elisa, Saray y 
Percy y que, por tanto, tendrían mayores dificultades a la hora de adquirir el 
billete de avión. Y esto hace que nos encontremos con dos situaciones 
totalmente diferentes: 

 
Hoop y Elisa sí fueron conscientes de que su familia no tiene dinero, 

sabiendo que el coste de los billetes de avión es elevado, decide buscar otras 
alternativas: 

 

                                                
17  Konichiwua, Llara, Otori Hatsu, Kely Sleiter, Fredy Cruger, Mech, Saray, Percy, 
Jampapatolousio, Ammy, Criss, Ryan, Kilaqua, Gabi, Marius. 



	  
64 

“Hoop, Jakson y su hija Ashley fueron caminando hasta una ciudad (…) 
consiguieron escapar siguieron caminando…” (Hoop, 43 años, Montedeva 16). 
 
“No les quedaba dinero, solo un trozo de pan y mermelada, entonces decidieron 
emigrar a Estados Unidos, fueron largos días de caminata, hasta Washington 
D.C.” (Elisa, 5 años, Montedeva 17).  
 
Ambos deciden ir caminando hasta sus nuevos destinos en vista de que 

no tienen recursos (ni siquiera para comer) y parece ser su única opción, o al 
menos la que no supone un coste económico.  

 
Por otra parte Saray y Percy a diferencia de Hoop y Elisa especifican que 

sus familias no tienen dinero, pero aun así viajan en avión, lo que no es muy 
coherente: 

 
“Un día Saray se da a la fuga a España porque su familia era muy pobre. Fue al 
aeropuerto a coger el avión”. (Saray, 15 años, Montedeva 18).  
 
“Percy y sus padres estaban casi sin dinero y en Hawaii había un trabajo donde 
pagaban bastante (…) Así que partieron al aeropuerto”. (Percy, 18 años, 
Montedeva 19). 
 
Como podemos observar, hay dos tipos de personajes sin recursos 

socioeconómicos, los que deciden ir caminando (lo que no supone ningún 
coste) y los que a pesar de todo utilizan el avión como medio de transporte 
para su viaje. Esto contrasta con aquellos personajes que tienen una situación 
más estable (o que no se menciona que pasen por ninguna necesidad) y que 
únicamente 4 especifiquen que llegan en avión (Jampapatolousio, Amy, Ryan, 
Criss). Por su parte, dos de las alumnas del grupo de Escolinos también 
explican que viajan en avión, pero en estos casos se pone énfasis en la 
duración de los viajes: 

 
“Fue a comprar un billete a África  y se fue el sábado llego en 8 horas ese mismo 
día”. (Gabi, 21 años, Escolinos 29).  
 
“Se va de París por un terremoto y viaja en avión 12 horas hasta llegar a 
Portugal”. (Kilaqua, 12 años, Escolinos 27). 
 
Además del avión y de ir caminando, en una ocasión se deja entrever de 

que uno de los personajes de Montedeva va en coche:  
 
“Cuando llego a casa vio un camión con muchas cajas….”. (Martina, 10 años, 

Montedeva 12). 
 
Tenemos hasta el momento 15 personajes que viajan en avión hasta sus 

destinos, dos caminando, uno en coche y otra a través de medios mágicos. El 
resto de personas (15 concretamente) no se detalla en ningún momento el 
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medio de transporte que viajan o como llegan hasta el país de destino. En 
estos casos se recoge una explicación directa de lo que sucede en el nuevo 
destino en el que se encuentran, como por ejemplo se recoge a continuación:  

 
“Entonces decidió irse a Nueva York. Se fue a Nueva York porque es un país 
tranquilo. El país favorito de Francesca es Nueva York. Luego Francesca cuando 
llegó a Nueva York eligió su casa que era muy grande”. (Francesca, 13 años, 
Montedeva 13).  
 
 “Se fue a un país nuevo a buscar trabajo se fue a Zuisa” Sin especificar como 
llega hasta Suiza. (Emely, 15 años, Escolinos 28).  
 
En la misma línea se encuentra Rubén de 26 años: 
 
“Se fue ha España, Cataluña. Empezó una nueva vida llego ha España porque le 
dejaron dinero, busco trabajo y lo encontró…”.  (Rubén, 26 años, Escolinos 33). 
 
Como puede observarse, en cualquiera de los casos no se especifica 

nada, es como si llegase de forma automática y repentina y comienzan 
contando cómo es su vida allí. En las historias también aparecen personajes 
que tienen algún tipo “poder especial”, como es el caso de Chloe, el personaje 
adolescente de 12 años que es un hada y llega por sus propios medios hasta 
África. (Chloe, 12 años, Escolinos 26). 

 
En los viajes de los niños/as pertenecientes a Escolinos no surge ningún 

tipo de inconveniente (como por ejemplo accidentes de avión), desarrollándose 
los viajes sin ningún tipo de altercado.  Por último decir que algunos personajes 
principales viajan solos a pesar de ser menores de edad.  

 
El viaje del país de origen al de destino suele ser el más peligroso para 

todas las personas inmigrantes, pudiendo llegar a durar días o semanas, y esto 
queda reflejado en las condiciones en las que estas personas pueden llegar 
llegan a su país de destino. Ninguna de las historias recoge nada similar, como 
hemos visto es una llegada rápida y sin dificultades.  

5.2.6 La llegada al país   
 
La llegada al país se produce con total naturalidad y no surgen 

inconvenientes (salvo en los dos casos de accidente de avión en los que los 
protagonistas sobreviven milagrosamente 18  o en un caso de guerra que 
consiguen escapar de unos terroristas19) que puedan alterar la estancia en el 
país de destino. Este apartado engloba dos temas principales de los 

                                                
18 Kely Esleiter, 30 años, Montedeva 30. 
    Ammy, 22 años, Montedeva 4 
19 Hoop, 43 años, Montedeva 16 
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personajes: el del alojamiento y el del trabajo, aspectos esenciales en la 
llegada al país.  

 
Con respecto al tema del alojamiento una vez que llegan al nuevo país, se 

da por supuesto ya tienen una casa y no necesitan buscarla, incluso en una de 
las historias un personaje deja recogido que ella misma es la que elige su 
propia casa. Otros personajes alquilan hoteles para ellos, como puede 
observarse a continuación:  

 
“Luego, Francesca cuando llegó a Nueva York eligió su casa que era muy 
grande…”. (Francesca, 13 años, Montedeva 13). 
 
“Llegaron allí (Nueva York) y no sabían que hacer asi que alquilaron un hotel y 
vivieron allí”. (Mech, 9 años, Montedeva 15). 
 
“Se fueron en avión hasta Paris y cuando llegaron vieron la Torre Eiffel. Cuando 
llegaron al hotel salieron a ver el local donde iba a trabajar Jampa, era un banco 
ya que se le daban muy bien las mates”. (Jampapatolousio, 19 años, Montedeva 
1).  

 
Como podemos comprobar la visión de estos niños/as acerca de las 

dificultades por las que puede pasar una persona inmigrante para encontrar un 
alojamiento en su llegada a un país (sin disponer casi de recursos) es bastante 
escasa. Casi ninguno de ellos parece tener presente que muchas personas 
cuando llegan al país de destino no disponen de los medios suficientes para 
disponer de un alojamiento a su llegada.  Teniendo que recurrir a la 
colaboración de organizaciones  o bien a la administración para que puedan 
ayudarles.  

 
Comparando los relatos de los niños y niñas de Escolinos y Montedeva, 

se aprecia que los niños/as de Escolinos no le daban tanta importancia a la 
casa como lo hacían los del Montedeva (los cuales no ofrecían una visión de la 
casa como “hogar”, sino un espacio con todo tipo de comodidades, de hecho, 
compraban casas nada más llegar al nuevo país o alquilaban hoteles). Los 
personajes de Escolinos ofrecían una visión diferente y el alojamiento no es un 
tema que tenga un papel principal en las historias y no parece ser relevante en 
las mismas. Pero es cierto que lo plantean desde una perspectiva mucho más 
cercana a la realidad, y sin tanta riqueza, quizás siendo más conscientes de la 
importancia de cubrir esta necesidad básica. Solamente Gabi, la joven de 21 
años voluntaria en África, parece presentar una visión más realista de lo que 
supone llegar a un país nuevo y sin disponer de muchos recursos: 

 
“Se instalo en una casita pequeña donde vivía una amiga suya”. (Gabi, 21 años, 

Escolinos 29). 
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En este caso, al menos, se comenta algo en relación al lugar donde va a 
pasar los próximos días, no como en el resto de los casos de programa 
Escolinos. 

 
El trabajo es otro de los aspectos de vital importancia cuando los 

personajes llegan al nuevo país y al igual que la casa se consigue de forma 
inmediata. En las siguientes citas podremos comprobar como los personajes 
encuentran trabajo de forma automática y sin ningún tipo de dificultad como 
puede verse a continuación: 

 
“Cuando llega a Portugal se encuentra en Lisboa. Empieza la madre a 
trabajar a una enfermería de médica de pediatría gana dinero y con eso 
vive”. (Kilaqua, 12 años, Escolinos 27). 
 
“Tres años después encontró trabajo de modelo cumplio sus sueños”. 
(Emely, 15 años, Escolinos 28).  
 
“Sus padres consiguieron muchos trabajos”. (Fresaloca, 12 años, Escolinos 
30). 
 
“Busca trabajo y lo encontró en arreglar ordenadores pero ganaba muy poco 
y entonces pensó en hacerse un canal en youtube”. (Rubén, 26 años, 
Escolinos 33).  
 

El único de ellos que reconoció un cierto esfuerzo para conseguir el 
empleo fue el personaje de Marius de 12 años procedente de Rumania, 
haciendo referencia a su padre una vez que llegan a España: 

 
“Les costo mucho esfuerzo pero al final el papa de Marius encontró un 
trabajo de mecánico”. (Marius, 11 años, Escolinos 31).  

 

5.2.7 Obstáculos que dificultan el logro de objetivos 
 

Los medios de comunicación en numerosas ocasiones muestran las 
dificultades por las que tienen que pasar las personas inmigrantes para llegar 
hasta nuestro país (o a otros). Sin embargo, muchos de los niños/as no han 
tenido en cuenta ese aspecto, identificando en sus historias viajes que 
podríamos definir como perfectos, sin apenas inconvenientes. Se observa 
como  algunos personajes llegan directamente, y como otros tienen que pasar 
una serie de dificultades (por ejemplo aviones que se estrellan) tratándose de 
obstáculos poco creíbles en su gran mayoría. Algunos tipos de inconvenientes  
más realistas y adecuados a la situación del personaje inmigrante sería, por 
ejemplo, dificultades de acceso al empleo, carencia económica, no tener 
acceso a la educación, falta de una vivienda, etc. El tipo de obstáculos 
presentes en los relatos de los personajes se recogen en cinco relatos del 
centro Montedeva y son similares: 
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1. Kely Esleiter es un surfista profesional de 30 años, su avión se estrella 

en el mar, sobrevive varios días, un super héroe trata de salvarle, 
aparece una ola gigante, etc.  

2. Ammy, una actriz americana famosa de 22 años. Su avión con destino a 
Brasil se cae en una isla, y ella, su gato y su perro sobreviven. Allí están 
durante algunos días hasta que pasa un avión y casualmente les ve. 

3. El tercer caso es Hoop, de Egipto de 43 años,  ella y su familia se 
dirigían a París. Durante el largo viaje viven aventuras, como por 
ejemplo son atacados por un terrorista en París, pero consiguen escapar 
y se dirigen a Berlín, donde se encuentran con unos gamberros y se 
tienen que ir nuevamente. Finalmente se dirigen a España con intención 
de quedarse.  

4. Jampapatolousio, Hawaiano de 19 años, que va a París a trabajar en un 
banco. Pero de repente un día ve a un terrorista y el mismo acaba con 
su vida.   

5. Fredy Cruger, estadounidense de 20 años que comienza relatando 
brevemente como se tuvo que ir de EEUU hacia Dubái porque EEUU y 
China inician una guerra. Durante el viaje a Dubái en avión una bomba 
pasa muy cerca de éste.  

 
Como podemos comprobar, se trata de obstáculos relativamente 

fantásticos y no tienen mucha relación con los problemas que puede sufrir un 
inmigrante cuando deja su país y se dirige hacia otro nuevo. Los logros (en la 
mayoría de los casos trabajos) no son fruto del esfuerzo personal y los 
personajes no van pasando por diferentes fases hasta alcanzar el logro 
deseado, sino que llega directamente. Sin embargo otros personajes muestran 
como el esfuerzo ayuda a conseguir lo que ellos querían: 

 
“Estuvo estudiando durante 6 años los videojuegos de todo tipo de consolas, (…) 
cuando termino de hacer sus estudio los creadores de Pokemos se enteraron de 
lo bueno que era y decidieron contratarle”. (Otori Hatsu, 10 años, Montedeva 
10). 
 
También nos encontramos con personajes que muestran sus miedos y 

eso no deja de ser otro obstáculo para ellos:  
 
“Le daba un poco de miedo subir al avión pero siempre superaba los temores” 
(Ryan, 22 años, Montedeva 7). 
 
Como hemos podido percibir este tipo de obstáculos no se corresponden 

con los más habituales por los que pasa una persona cuando inicia su proceso 
migratorio, la cual puede tener miedo o bien la suerte de ser contratada en país 
de origen, pero en muchos casos las dificultades vienen no solamente durante 
el viaje, sino cuando llegan al país de destino.  
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5.2.8 Posibles dificultades con el idioma 
 
Cuando las personas inmigrantes llegan a un nuevo país se pueden 

encontrar con una lengua nueva que desconocen, y esto puede dificultar 
seriamente su estancia en ese país, tanto para sobrevivir como para encontrar 
un trabajo y favorecer su proceso de integración social. Algunos/as niños/as  
van desde New Jersey o Inglaterra a estudiar a Madrid. Sólo una de las niñas 
perteneciente al centro Montedeva deja plasmado como su personaje es 
consciente del problema que va a tener cuando llegue al nuevo país y no 
pueda comunicarse: 

 
“Llegaron a una nueva ciudad la gente hablaba raro, y Chicle no entendía nada, 
claro le dijo su padre, que sabía hablar el idioma natal de EEUU (inglés)”. 
(Chicle, 11 años, Montedeva 11). 
 
“Chicle se dijo a sí misma no era tan difícil antes sin amigos que ahora que tengo 
que hablar otro idioma…”. (Chicle, 11 años, Montedeva 11). 
 
En estas afirmaciones podemos observar como Chicle piensa en cómo se 

va a relacionar en la escuela si no entiende el idioma de los niños/as con los 
que va a acudir a clase.  

 
El resto de personajes más que problemas con el idioma presentan 

problemas con la casa, el estilo de vida, problemas relativamente más 
“superficiales” en comparación a éste.  
 

En cuanto al grupo de Escolinos, Marius y Kilaqua fueron los únicos que 
tuvieron presente el que sus personajes pudiesen tener problemas a la hora de 
comunicarse en el nuevo país porque no hablen el mismo idioma que ellos. 
Kilaqua, la adolescente de 12 años que se tiene que ir de París a Portugal por 
un terremoto, recoge los problemas que podría suponer el idioma e intenta 
solucionarlos de una forma especial y diferente al resto:  

 
“El día que va al colegio todo el mundo habla en portugués y ella en francés 
tuvieron que poner un traductor de Francés-Portuges”. Ella al cabo de 6 meses 
aprende a hablar Portugues porfin”. (Kilaqua, 12 años, Escolinos 27).  
 
Marius, un niño rumano de 11 años que llega a España lo recoge de la 

siguiente forma: 
 
“Encontró un colegio pero ablablan en Español al principio le resulto un poco 
difícil porque en los coles de Rumania se ablaba en rumano y al final se 
acomodo al idioma”. (Marius, 11 años, Escolinos 31). 
 
Este niño contaba su propia historia y puede verse reflejado como el 

mismo ha pasado por ciertas dificultades para comunicarse con el resto de sus 
compañeros en la escuela.  
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Por otro lado, nos encontramos con dos casos curiosos. El primero de 

ellos es el de las niñas que procedían de República Dominicana y de Ecuador 
son hispanohablantes y aunque como Marius a través del relato cuenten su 
historia, para ellas no ha tenido que suponer ninguna dificultad a nivel de 
comunicación, puesto que su idioma es similar al que se han encontrado en la 
escuela. Aunque es necesario decir que si podían haberlo considerado con 
relación a sus personajes en las historias porque en el país de origen y en el de 
destino se hablan idiomas distintos (concretamente una va desde República 
Dominicana hasta Suiza y otra desde Ecuador a Estados Unidos).  

 
Y el segundo caso, es el de la niña ucraniana que creó el personaje de 

Nikita20 todavía no hablaba un español perfecto en el momento en el que se 
llevó a cabo la investigación y no ha dejado constancia de las dificultades que 
puede tener una persona cuando no se comunica de forma totalmente correcta 
(encontrándose ella viviendo una situación similar).  

 
Rubén, el joven de 26 años que llega a Barcelona desde Nueva York 

también tiene dificultades en relación al idioma puesto que afecta a su trabajo, 
haciendo que pierda seguidores porque él hablaba en inglés. Lo recoge de la 
siguiente forma: 

 
“Pero empezó a perder suscriptores porque hablaba ingles, con el dinero fue ha 
clases de español y aprendió español, empezó a ganar suscriptores y dinero”. 
(Rubén, 26 años, Escolinos 33).  
 
Este personaje tenía un canal en la página web YouTube, pero al 

encontrarse en España y seguir realizando los vídeos en inglés, la gente dejó 
de ver su canal. Para solucionar este problema trata de adaptarse y busca una 
clase para aprender español.  

 
Como podemos comprobar, en los casos de Chicle, Kilaqua o Marius, 

vemos como el idioma les ha condicionado un poco a la hora de relacionarse 
en la escuela, y en el caso de Rubén estaba enfocado a nivel laboral. Por lo 
que, de una forma u otra, si los protagonistas quieren relacionarse con los 
demás en el nuevo país en el que se encuentran deberían de aprender el 
nuevo idioma, adaptándose, aspecto que como hemos visto sólo han tenido 
presente algunos de ellos.  

 
 

                                                
20 La niña había creado un personaje masculino que representaba a su propio hermano 
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5.2.9 ¿Les acoge la sociedad en la que se encuentran? 
 
Otro de los aspectos que es necesario tener en cuenta cuando hablamos 

de inmigración es que no siempre la sociedad de acogida se muestra a favor 
de la misma, y eso se refleja en las actitudes que se muestran con las 
personas inmigrantes, no favoreciendo en muchas ocasiones la integración con 
el resto de la población. En algunos casos estas personas  tienden a establecer 
grupos con personas de su mismo país de origen y con una situación similar a 
la suya.  
 

Este aspecto no aparece recogido en ningún momento puesto que 
ninguno de los personajes parece que tenga dificultades, o al menos no se 
especifica nada acerca de la acogida por parte de la nueva sociedad. Todos se 
adaptan perfectamente a la nueva vida, no parece que tengan que pasar por 
ningún periodo de adaptación (en relación a la cultura, o a las costumbres, etc.) 
cuando sabemos que viajan a países que no tenían muchas cosas en común 
con el de origen (por ejemplo, Japón – Estados Unidos; Francia – Australia; 
Islandia – España, etc.) 

 
Por lo que podemos afirmar que ninguno de los personajes principales ha 

tenido que pasar por algún tipo de dificultad para integrarse en la sociedad o 
que hayan sufrido algún tipo de rechazo, no quedando recogido nada similar. 
Por lo que podríamos suponer que no sucede o que simplemente no ha sido 
teniendo en cuenta por los niños/as.  
 

5.2.10 La familia 
 
Llegados a este punto es necesario distinguir la situación de los dos 

grupos (Montedeva-Escolinos) puesto que son bastante dispares la una de la 
otra con respecto a como los niños/as enfocan el tema de la familia en las 
historias. Se comenzará abarcando los relatos de los niños/as del Montedeva 
donde  la familia parece no tener tanta importancia como la recogida por los 
niños/as de Escolinos, puesto que únicamente es mencionada pero sin 
beneficiarse de un papel principal. 

 
Así pues, del total de 25 personajes del centro Montedeva, 13 de ellos ni 

siquiera nombran a la familia en sus relatos (independientemente de la edad 
del personaje protagonista). Sin embargo, los 12 restantes si recogen algún 
aspecto entorno a ella que se mencionarán a continuación: 

 
En algunas ocasiones la familia aparece de una forma sentimental: 
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“Un día sus padres se murieron por un cáncer que no se curaba y Kely Sleiter se 
puso muy triste”. (Kely Sleiter, 30 años, Montedeva 21). 
 
En otros, las familias son las encargadas de avisar a los protagonistas 

que tienen que irse de ese país hacia uno nuevo: 
 
“Sus padres le dijeron que se iban a Valencia porque no querían morir en la 
guerra”. (Martina, 10 años, Montedeva 12). 

 
Es necesario destacar como, en varias ocasiones, siendo menores de 

edad, no tienen en cuenta a sus padres ni a su familia a pesar de tener que 
depender de ellos. También nos hemos encontrado con situaciones en las que 
se especifica que toda la familia viaja, pero después no se vuelve a mencionar 
a la familia en todo el relato, únicamente que han ido hasta el país de destino 
con el/la protagonista. 

 
En uno de los relatos los padres son los encargados de facilitarle dinero a 

su hijo (el protagonista) para que pueda cursar sus estudios, como es el caso 
de Hotori Hatsu de 10 años, que viaja desde Japón hasta Estados Unidos.  

 
Una de las ideas que la sociedad tiene más arraigada respecto a las 

personas inmigrantes es que cuando ganan algo de dinero se lo envían a sus 
familias, que se han quedado viviendo una situación complicada. Los niños/as 
recogen únicamente en dos ocasiones la idea de enviar dinero a su familia 
desde el nuevo país en el que el protagonista se encuentra. En el primero de 
los casos se trata de un personaje futbolista del grupo de Montedeva que va a 
jugar a futbol en un equipo de la ciudad de Gijón: 

 
“Ganó mucho dinero y un cincuenta por ciento se lo da a sus padres que por 
cierto se mudaron a Gijón ahora son vecinos”. (Sambale, 21 años, Montedeva 
3). 
 
En este caso incluso la familia finalmente viaja para reencontrarse con el 

protagonista. Y en el segundo caso es una niña que había vivido en Brasil, y 
una vez que llegaron a Washington la situación de la familia había mejorado, 
por lo que podía ayudar a aquellos que se habían quedado allí: 

 
“Todos los veranos hiban a Brasil, a ver a sus amigos y a ayudar al resto de su 
familia que se había quedado en Brasil”. “Se lo agradecían mucho porque ellos 
no podían emigrar”. (Elisa, 5 años, Montedeva 17). 
 
Otras veces se recoge como la familia interviene en la toma de 

decisiones:  
 
“Por eso el y su familia estubieron pensando un destino”. (Mech, 9 años, 

Montedeva 15). 
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En 7 de los 25 relatos de Montedeva, la familia viaja junto con el 
protagonista a su país de destino. Concretamente son Chicle de 11 años, Llara 
de 5 años; Hoop de 43 años; Elisa 5 años; Percy de 18 años; Mech de 9 años y 
Martina de 10 años. Como podemos observar algunos de los casos son 
menores de edad, y en el caso de Hoop es la madre de una familia.  El resto de 
personajes viaja solo al nuevo país. Ninguno de ellos se muestra más o menos 
conforme con esta decisión, es decir, parece que si tuviesen que viajar solos 
no tendrían ningún problema. 

Por lo que podemos ver, la familia ni siquiera aparece en la mitad de los 
relatos de los niños/as de Montedeva, y en el resto no parece gozar de ningún 
papel protagonista, solo mencionándola de vez en cuando, sobre todo al 
comienzo de los relatos, y después no vuelve a aparecer a lo largo de la 
historia. Por lo que no se transmite la idea de familia unida, que viaja junta y 
que superan las dificultades unidos. Tampoco se recoge la nostalgia que 
podría aparecer cuando los personajes se van al nuevo país y la familia no 
viaja con ellos, y que suele ser una nota característica de los inmigrantes.  

 
Por su parte, y una vez que hemos visto los casos del centro Montedeva,  

en el caso del grupo de Escolinos la familia es incluida en cada uno de los 9 
relatos de este grupo y cada situación es diferente a las demás como puede 
comprobarse a continuación:  
 

• En el caso de Chloe, un hada de 12 años que vive junto con sus 
hermanas en Alea menciona a la familia de una forma especial. A 
diferencia de otras historias que la familia está compuesta por el padre, 
la madre y el/al protagonista, en este caso se trata de tres hermanas 
más el personaje principal de la historia que viajan hasta África y es allí 
donde todas juntas socorren a personas que necesitan de su ayuda. 
Transmitiendo una nueva visión de los viajes en familia, no solo viajar 
para ir en busca de una vida mejor sino para ofrecer su ayuda.  
 

• En una situación similar se encuentra Gabi, una joven de 21 años que 
viaja también a África para ayudar, pero en este caso viaja sola. Aunque 
únicamente menciona a la familia al final del relato y de la siguiente 
forma:  

 
“Un día su amiga le dijo no extrañas a alguien de tu familia y ella respondió 
claro que extrañaba a mi familia si no que hay que ayudar a los que lo 
necesitan. Porque a mi familia no les faltaba de nada”. (Gabi, 21 años, 
Escolinos 29). 

 
Aunque la familia no tenga un papel principal en esta historia, y la 
protagonista haya viajado sola, asegura que extraña a su familia, 
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confirmando que siguen presentes de alguna forma en su vida, 
mostrando un vínculo muy fuerte entre ellos.  

 
• En esa misma línea Nikita va junto con su familia  (padre, madre y 

hermana) hasta América. En esta historia se resalta el papel de la familia 
como un grupo que ayuda a los necesitados de “todo el mundo”. 

 
“Familia de Nikita ayuda con dinero por los viejos y niños que staba malo en el 
mundo y todas personas de mundo estaban alegrías y no estaba resfriados”. 
(Nikita, 8 años, Escolinos 32). 

 
• En otro de los casos se trataba de una familia monoparental, compuesta 

por una madre y una hija, Kilaqua de 12 años, la protagonista de la 
historia.  Ella viaja con su madre desde París a Lisboa. Nuevamente se 
menciona la familia como parte del viaje. Así como también es el caso 
de Marius, de Rumania de 11 años viaja con sus padres hasta España 
pero no menciona nada más.  
 

• A continuación se muestra una historia ligeramente diferente a los dos 
anteriores, se trata de Emely, una adolescente de 15 años que al 
principio de la historia discute con sus padres porque no la dejan trabajar 
(aunque asegura que le gusta pasar tiempo con ellos), y ella se va de 
casa, viajando sola desde Republica Dominicana hasta Suiza. Pasan los 
años y finalmente se reconcilia con sus padres. Como la protagonista 
había tenido éxito en su trabajo y ahora era una modelo famosa ayudó a 
su familia económicamente (se intuye que ahorro dinero para llevarse a 
sus padres con ella) como se recoge a continuación.  

 
“Le llevo mas de un 1.000.000 de € y ayudo e fueron a Zuiza todos y fueron 
felices para siempre”. (Emely, 15 años, Escolinos 28).  

 
• Un caso similar lo encontramos en Rubén, el joven de 26 años que llega 

a Barcelona desde Nueva York y en cuanto gana dinero se lo envía a su 
familia. 

• Otra de las protagonistas de las historias, Fresaloca de 12 años, viaja 
con sus padres, y además echa de menos al resto de la familia que se 
quedaron en Ecuador (su país de origen), y menciona a su vez la ayuda 
económica que les proporcionan: 
 
“También echaba de menos a su familia pero les mandaban dinero para cosas 
importantes”. (Fresaloca, 12 años, Escolinos 30).  

 
Por lo tanto, podemos ver como en estos casos la familia viaja unida, o 

bien se facilita el envío de dinero para parte de la familia que se ha quedado en 
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el país de origen, pero de una forma u otra tienen algún papel dentro de las 
historias. 
 

5.2.11 El final de las historias 
 
Todas las historias tiene un fin y, en este caso, nos encontramos con 

finales muy variados. Para favorecer este análisis, se ha establecido una 
pequeña clasificación que permita encuadrar las diferentes situaciones que 
hemos descubierto:  
 

1. Aquellas que no se especifica nada de que va a pasar con el personaje 
(como una especie de final abierto). 

2. Aquellas donde se ofrece información adicional. 
3. Aquellas en las que extrañan su país de origen. 
4. Aquellas donde el país de destino es mejor que el de origen. 

 
Aquellas que vuelven al país de origen.  

 
1. No se especifica nada 

 
Parece que en muchas de las historias la vida de los personajes 

principales termina en su país de destino, porque mientras en algunas queda 
claro en otras no se especifica nada más, puesto que el alumnado no cierra las 
tramas desarrolladas en los cuentos:  

 
“Se entero de que su mujer tuvo un bebe y se fue corriendo al hospital y 15 
meses después se casaron”. FIN”. (Jatson, 20 años, Montedeva 2). 
 
“Sus padres se mudaron a Gijón y ahora son vecinos de Sambale”. FIN”. 
(Sambale, 21 años, Montedeva 3). 
 
En este apartado podríamos intuir que van a establecer su residencia en 

el país de destino, pero tampoco podríamos afirmarlo.  
 
2. Se ofrece una información adicional 

 
Por el contrario, en otros casos sí se especifica algo más claramente que 

nos puede ayudar a comprender como termina la historia o su proceso 
migratorio: 

 
“Halli (allí) Criss encontró el amor y Shas se traslado a Hollyword y alli vivio 
hasta la muerte”. (Criss, 32 años, Montedeva 6). 
 
“Al final encontraron trabajo i vivieron felizes para siempre. Alfin encontraron un 
buen hogar”. (Hoop, 43 años, Montedeva 16). 
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“Para el todo fue mejor, Percy ya no era pobre y ya tenia novia, asi que toda su 
vida estuvo feliz”. (Percy, 18 años, Montedeva 19). 
 
En las citas superiores puede percibirse con mayor claridad que parece 

que vayan a establecer su residencia en el país de destino.  
 
En el caso de Kilaqua (Escolinos) el personaje de 12 años que viaja 

desde París a Portugal por un terremoto, podríamos afirmar que podría volver a 
su país de origen (una vez que ha pasado el peligro) pero no queda recogido 
nada similar sino lo siguiente: 

 
“La niña Kilaqua está contentísima y no echa de menos París. Se acostumbro a 
la comida, la favorita de Kilaqua es el bacalao”. (Kilaqua, 12 años, Escolinos 27). 
 
Como podemos ver, no muestra intención de regresar a París y le gusta 

su nueva vida en Portugal, aunque no afirme que se vaya a quedar allí. 
 
3. Extrañan su país de origen 

 
Otros personajes describen con nostalgia el querer volver a su país de 

origen, como es el caso del personaje de Nikita (Escolinos), el único que afirma 
que realmente prefiere su país de origen (aunque por necesidad tuvieron que 
abandonarlo): 

 
“Aunque preferían Ucrania pero no podían vivir allí mas tiempo”. (Nikita, 8 años, 

Escolinos 32). 
 
Además de esto, un personaje del centro Montedeva echa de menos su 

país de origen (Francia) cuando se va a Australia y lo demuestra de la 
siguiente forma: 

 
“Llara estaba contenta porque le decían que hiba a vivir mejor, pero triste porque 
ella quería vivir en Francia”. (Llara, 5 años, Montedeva 9). 
 
Como podemos observar, únicamente dos personajes de un total de 34 

reconoce extrañar a su país de origen. 
 
 
4. La vida en el país de destino es mejor que en el de origen  
 
Marius (Escolinos) el niño procedente de Rumania asegura en su historia 

que la vida es mejor en su nuevo país: 
 
“Marius pensaba que la vida aquí (haciendo referencia a España) era mejor”. 
(Marius, 11 años, Escolinos 31). Y con esta afirmación termina su historia.  
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Otro de los personajes (Fresloca, Escolinos) no asegura nada en relación 
a este tema, pero si afirma que en Estados Unidos todo era más grande 
(casas, edificios, parques, supermercados, etc.) como una forma de mostrarse 
más satisfecha con todo lo que había en el nuevo país (aunque no quede 
recogido específicamente que es mejor): 

 
“En Estados Unidos había casas más grandes, edificios grandes, parques 
grandes, supermercados más grandes y centros comerciales con muchas 
cosas”. (Fresaloca, 12 años, Escolinos 30). 

 
 
5. Personajes que vuelven a su país de origen  

 
Solamente dos personajes, uno femenino del centro Montedeva y uno 

masculino de Escolinos decide volver a su país de origen y así queda recogido 
en sus historias. Por un lado tenemos la historia de Wendy de 27 años, 
personaje que actúa como voluntaria en África deja claro que se vuelve a su 
país de origen: 

 
“Estuvieron 5 meses enseñando y cuidando a niños y personas mayores con 
necesidades. Después de cinco meses fueron otra vez a su país”. (Wendy, 27 
años. Wendy, 27 años, Montedeva 20).  
 
Rubén de 26 años (Escolinos) encuentra trabajo y comienza a ganar más 

dinero en Barcelona (su país de destino) y asegura que ahora está mejor: 
 
“Gracias a esto cambio su vida y fue feliz y ahora vive mejor”. (Rubén, 26 años, 

Escolinos 33). 
 
Pero antes de finalizar la historia, y a pesar de que tiene una situación 

más estable de con la que llegó a Barcelona, asegura que prefiere irse otra vez 
a su país de origen: 

 
“Pero prefería estar en Nueva York, se fue otra vez a Nueva York con su familia 
pero siguió con su canal”. (Rubén, 26 años, Escolinos 33).  
 
Tal y como podemos ver esta afirmación no deja lugar a dudas y el 

personaje vuelve de nuevo a su país de origen.   
 

Antes de finalizar este apartado me gustaría incluir otro tipo de situación 
que no ha quedado recogida hasta este momento, y es como un único 
personaje, Emely de 15 años (Escolinos), parece que atribuye al factor 
económico el que no quiera abandonar el nuevo país en el que se encuentra, 
ya que están ganando dinero y esto hace que su situación cambie para mejor. 
Esta adolescente deja República Dominicana por una discusión con sus padres 
y encuentra trabajo en Suiza pero no parece que quiera volver: 
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“No echaba de menos a su país porque tenían mucho dinero”. (Emely, 15 años, 

Escolinos 28).  
 
Como vemos, en este caso el aspecto económico contribuye a que el 

personaje principal no quiera abandonar el nuevo país en el que se encuentra, 
y facilita que se olvide de donde viene, donde al parecer estaba pasando por 
una serie de necesidades, ya que parece afirmar que en República Dominicana 
tenía una situación económica “inestable”, y ahora en el nuevo país sí dispone 
de ello.  
 

Como hemos podido comprobar en cada una de las cinco situaciones 
propuestas, no queda recogido ningún problema grave por el cual los 
personajes no puedan volver a su país. Como sabemos, en numerosas  
ocasiones las personas inmigrantes no pueden volver debido a problemas 
culturales, conflictos que han quedado sin revolver, situación familiar compleja 
y delicada, amenazas, etc. Esto no ha sido presentado en ninguno de los casos 
que hemos visto.  

5.2.12 Estructura de las historias 
 

Todas las historias creadas por los niños/as siguen en mayor o menor 
medida el mismo esquema. En primer lugar se realiza una breve explicación de 
por qué el personaje ha decidido abandonar su país (esto coincide con uno de 
los requisitos para construir las historias, donde debían de expresar un motivo 
para realizar ese viaje). En segundo lugar, y de forma muy rápida, se iban de 
su país de origen, y aquí es donde se identifican dos posibilidades en los 
relatos. La primera de ellas en donde se observa que no surge ningún 
impedimento en su viaje y los protagonistas llegaban al país de destino sin 
problemas (como es el caso de la gran mayoría de historias). Y la segunda, 
donde surgían algunas dificultades para llegar al país de destino (por ejemplo 
accidentes de avión). En cualquiera de las dos opciones los personajes 
llegaban en perfectas condiciones al nuevo país. En tercer lugar, y una vez que 
los personajes se encuentran en el país al que se dirigían, de forma casi 
instantánea tienen un hogar, un trabajo (o ambos), o bien comienzan a la 
escuela o una carrera universitaria. Nuevamente y en cuarto lugar, surgen dos 
nuevas opciones, permanecer allí o bien volver de nuevo al país de origen. De 
esta forma terminan la mayoría de las historias.  

 
En la figura 3 se muestra un esquema de la estructura de las historias:   
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Figura 3. Estructura de las historias creadas por el alumnado 
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5.2.13 Títulos de las historias 
 
Antes de finalizar con el análisis de las historias me gustaría incluir un 

apartado dedicado a los títulos que los niños/as han elegido para sus historias. 
De los 34 cuentos creados, la gran mayoría de niños/as eligieron para sus 
historias títulos relacionados con la palabra viaje, por ejemplo "Viaje a África”, 
“El viaje de Fresa loca”. También emplearon en numerosas ocasiones la 
palabra aventura: “Las aventuras de Ryan”, “La gran aventura de Noelius”. Los 
nombres de los países de origen y de destino también fueron los títulos 
elegidos por los niños/as para sus historias. Por ejemplo de “De Francia a 
Australia”. Además de esto, hay algunos casos que destacan de entre los 
anteriores y son los siguientes: 

 
• Emely y sus padres (Emely de 15 años, Escolinos 28). 
• La vida de un niño en España (Marius de 11 años, Escolinos 31). 
• Wendy ayuda a mucha gente (Wendy de 27 años, Montedeva 20). 
• Elisa sale de casa (Elisa de 5 años, Montedeva 17). 
• Cambio de vida (Percy de 18 años, Montedeva 19). 

 
En estos casos (y en otros) podemos observar como el nombre de los 

protagonistas de las historias se recoge en los mismos títulos. Por tanto, se 
puede afirmar que los títulos en su gran mayoría contienen la palabra “viaje”, 
“aventura”, el nombre del personaje principal de la historia y el del país al que 
se dirige.  
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6. Conclusiones 
 

Durante el estudio exploratorio llevado a cabo en el año 2004 con 50 
niños/as, Ana Urmeneta, la creadora de la herramienta de investigación de este 
trabajo, llegó a identificar entre las historias creadas por los niños/as dos 
modelos del proceso migratorio muy diferentes entre ellos. Cada uno de ellos 
tenía una serie de notas características, donde los niños/as tuvieron la 
oportunidad de personalizar la figura del inmigrante, y donde la autora obtuvo 
dos formas de enfocarlo muy diferentes entre sí que dio lugar a los dos 
modelos, donde se establecía principalmente una diferenciación entre 
extranjero e inmigrante. El primero de  los modelos, denominado por Urmeneta 
como “A la conquista del éxito” era protagonizado por extranjeros, 
mayoritariamente jóvenes que tenían una situación estable y que iniciaban una 
aventura por el mero hecho de “hacer algo”. Éstos/as solían viajar solos con el 
fin de conquistar nuevas metas.  En contraposición, encontramos el segundo 
modelo calificado como “Escapar de la miseria”. Los protagonistas de dichas 
historias se caracterizan por ser inmigrantes y, a diferencia del anterior modelo, 
tienen que abandonar sus países de forma urgente. La familia tiene un papel 
totalmente protagonista y viaja junto con el personaje a fin de mejorar su 
situación y salir como bien indica el título de la miseria. El fin de este grupo de 
personajes no es el de alcanzar el éxito, sino el de la supervivencia.  

 
En este trabajo de investigación, y una vez analizada toda la información 

extraída de las historias, también se han definido algunos modelos similares a 
éstos, pero se diferencian en algunos rasgos, sobre todo por el hecho de no 
ser modelos tan extremos, puesto que los niños/as no especifican el éxito 
como tal y tampoco se percibe en los mismos una situación tan extrema de 
miseria.  A continuación se definen las características de cada uno de los 
modelos identificados en este trabajo de investigación:  

 
v La inmigración representando la realidad mejor de lo que es.  

 
Se trata de personajes que tienen una situación estable en el país de 

origen, viajan por diversos motivos, mayoritariamente solos, sin su familia, la 
que ni siquiera aparece en los relatos. Este tipo de historias se caracterizan 
porque no ocurre ningún tipo de problema y en ellas se puede comprobar como 
sus protagonistas tienen un nivel de vida muy alto, sobre todo en el país de 
destino. Todas ellas tienen en común que al finalizar el relato siempre triunfan y 
no surgen muchas dificultades, tratándose de historias donde no existe ningún 
tipo de incertidumbre para el personaje. En algunos de los casos parece que ya 
han alcanzado parte del “éxito” en el país de origen, por lo que no ofrecen una 
visión de triunfo cuando llegan a su destino. Se encontrarían todos aquellos 
que encuentran oportunidades de trabajo “hechas a su medida” y donde 
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siempre triunfan por mal que pueda ir la situación. Los personajes de este 
grupo pertenecen en su totalidad al centro Montedeva (12 personajes).  
 

v Inmigración más próxima a la realidad 
 

Este grupo se caracteriza por tener motivos suficientes para abandonar el 
país de origen. Algunos de ellos lo hacen para completar su formación 
académica, otros para encontrar un trabajo (bien porque lo habían perdido o 
porque llevaban en una situación de paro laboral durante algún tiempo) y otros 
debido a su situación económica. Como podemos ver se trata de motivos de 
gran importancia, y en todos los casos supone una mejoría con respecto a la 
situación de partida en la historia. En cierta medida podría considerarse que 
salen del país por necesidad y para poder sobrevivir, viéndose impulsados (o 
forzados) a hacerlo, aunque en ningún momento lo planteen desde ese 
enfoque. A pesar de esto, los niños/as no transmiten una idea de supervivencia 
ni de miseria. 

 
En algunas de las historias que se encuentran dentro de este modelo, la 

familia viaja unida. Pero en el caso de que esto no suceda y el protagonista 
viaje solo, la persona inmigrante ayuda a su familia económicamente o bien 
posibilitando un reencuentro entre toda la familia. Incluso en algunos relatos 
también consiguen encontrar el amor. En este modelo se encuentran 6 
niños/as de Escolinos y 5 del Montedeva.  

 
v Inmigración ficticia/fantasía  

 
Dentro de este grupo se enmarcarían los relatos de fantasía y pueden ser 

de dos tipos. Por una parte se trata de historias que se desarrollan en un 
mundo imaginario, aunque algunas de las actividades que se lleven a cabo 
puedan encuadrarse dentro de la realidad. Y por otra parte se encuentran las 
historias que no concuerdan con la realidad y donde suceden hechos 
fantasiosos irreales. Este grupo está compuesto por 2 personajes de Escolinos 
y 7 del centro Montedeva.  

 
Como hemos visto, el grupo más numeroso es el de la inmigración en el 

que se representa la realidad mejor de lo que es, el cual está compuesto 
íntegramente por 12 personajes del centro Montedeva. Seguido del grupo de 
inmigración cercano a la realidad integrado por 11 personajes, aunque hay que 
destacar que 6 de ellos pertenecen al grupo de Escolinos. Por último nos 
encontramos con la inmigración ficticia, donde en su mayoría son también 
personajes del Montedeva.  
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Por lo tanto, podemos afirmar que parece que los personajes de 
Escolinos tienen una visión más cercana a la realidad de la persona inmigrante. 
Mientras que el alumnado del Montedeva mayoritariamente se sitúan en los 
grupos de inmigración ficticia y de representar la realidad mejor de lo que es.  

 
Como hemos visto, el informe CIS (2014) y la información transmitida por 

los medios de comunicación, se ha podido comprobar como ofrecen una visión 
del inmigrante que llega desde África hasta España. Como habíamos verificado 
en este informe, la procedencia de las personas inmigrantes según la población 
española era de: Marruecos (y África en general), Latinoamérica, y países 
árabes. En las historias únicamente encontramos a un personaje procedente 
de Ecuador, otro de República Dominicana, pero en ningún caso procedente de 
África. Por ello, a lo largo de las historias el alumnado no presentó al 
inmigrante africano, sino a personas provenientes de países desarrollados, 
mostrando un nuevo perfil de inmigrante contrario al que nos muestran en los 
medios.  

 
Según los estudios realizados por Igartua y Muñiz (2004) en las imágenes 

emitidas en los medios de comunicación priman  la llegada de personas de 
forma ilegal e incluso se producían repatriaciones al país de origen de las 
personas inmigrantes. En los resultados de la investigación a través de las 
historias hemos podido comprobar como se trata de personajes que viajan en 
medios seguros y se intuye, a través de las mismas, que de forma legal, no 
realizando viajes ilegales, y en ningún momento son devueltos a su país de 
origen. Tampoco se ha visto reflejada la llegada masiva de inmigrantes a un 
nuevo país.  

 
La temática de la delincuencia,  que como hemos visto está muy presente 

en los medios en relación a este grupo ,no ha quedado registrada en ninguna 
de las historias, por lo que parece que es un tema desconocido para ellos/as o 
bien simplemente no se ha incluido.  Este tipo de temáticas es lo que logran 
hacer de la noticia algo más negativo, y los relatos creados no tienen este 
enfoque, sino más bien de que todo sale bien para la persona inmigrante y no 
sufre ningún tipo de dificultad. Es necesario decir que no hemos percibido 
ningún tipo de prejuicio negativo en relación a los inmigrantes a lo largo de las 
historias creadas por los niños/as, que era uno de los aspectos que más 
reforzaban los medios de comunicación.  

 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) transmitía una serie de 

conceptos que los españoles relacionaban con la palabra inmigración. Algunos 
de ellos se referían a la necesidad de venir a trabajar (temática que ha sido 
presentada en alguna de las historias, donde los protagonistas abandonaban 
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su hogar en busca de un trabajo); la pobreza y la desigualdad (que no aparecía 
recogida como tal); y en ningún momento aparece el sentimiento de empatía y 
solidaridad (puesto que los relatos creados por los niños/as no ofrecían un 
enfoque de inmigrante que necesitase ayuda de la población autóctona para 
poder sobrevivir, sino todo lo contrario). 

 
Los protagonistas de las historias de los niños/as no tienen ningún tipo de 

relación con la población autóctona que se recoja de forma específica (salvo en 
las relaciones del colegio o del trabajo, aunque de forma muy superficial y sin 
profundizar en las mismas) pero en ningún momento aparece el término 
integración, por lo que se desconoce si más allá de estas relaciones existen 
otras que no sean puramente académicas o laborales. Esto coincide con lo 
expresado por el informe del CIS (2014) cuando la población española 
afirmaba no tener casi relación con las personas inmigrantes. Quizás podría 
establecerse una relación entre ambas situaciones.  

 
No se plantea la visión de la integración, pero tampoco otra de las 

visiones planteadas por Belarbi (2004), en el cual se asocia la idea de persona 
inmigrante con la de “persona que no es parte del país de forma original”. Por 
lo tanto, en ese sentido, no se ofrece la idea positiva de integración, pero 
tampoco la negativa de ser externo al país en el que te encuentras y que la 
población no te acepte.   

 
De entre los enfoques de lo que supone una persona inmigrante definido 

por Belarbi (2004) las historias objeto de esta investigación podrían 
encuadrarse en lo que se denomina “persona extranjera, que va a pasar un 
tiempo en nuestro país”.  

 Otro de los casos planteados por el autor es el de “inmigrante que vive 
en condiciones muy precarias”, pero en los relatos creados por los niños/as 
aparecen muy pocas situaciones de pobreza (no extrema) que mejora 
automáticamente en cuanto llegan al país de destino. Aunque en ningún 
momento se podrían calificar de “precarias”.  

 
Por su parte, Aliaga (2012) definía tres modelos de integración de las 

personas inmigrantes en nuestra sociedad y los personajes protagonistas de 
las historias se encuadrarían en el primero que hace referencia a los sistemas 
funcionales básicos de nuestra sociedad, como vivienda, educación, etc.  

 
La integración es uno de los momentos de mayor incertidumbre de los 

inmigrantes, pero en las historias hemos podido comprobar como no se 
especificaba nada claramente en relación a la integración. Y realmente no 
aparece la incertidumbre recogida como tal por ninguno de ellos. Por lo que se 
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puede afirmar que los niños/as no son conscientes de las dificultades que tiene 
una persona cuando llega a una nueva sociedad, a lo que tiene que 
enfrentarse, especialmente cuando proceden de un país con una cultura 
totalmente distinta y no compartiendo la misma lengua.  

 
Podríamos decir que tampoco parece que se encuentren muy 

influenciados por los medios de comunicación, ni por la visión de los adultos 
(visión que ayudaba a construir su propia realidad) puesto que lo que han 
recogido en las historias no coincide con todo lo demás.  

 
En general, hemos comprobado como tienen una visión “distorsionada” de 

lo que la inmigración conlleva, de las dificultades por las que han de pasar, de 
los problemas que pueden surgir, de los motivos que llevan a tomar la decisión 
de abandonar el país, etc. Existe una gran diferencia entre el perfil de 
inmigrante transmitido por los medios y lo que ellos han definido como 
“inmigrante”. Es un contraste considerable debido a que el alumnado presenta 
en general como protagonista de sus historias a una persona que ha triunfado, 
que dispone de recursos económicos y que no se ha visto envuelto en ningún 
tipo de situación conflictiva.  

 
Los medios suelen favorecer la construcción de las ideas en las personas 

acerca de varios temas, y como hemos visto eso también incluye la 
inmigración. No imponen visiones pero si hace que se acrecienten 
determinados modelos. De esta forma comienzan a aparecer los estereotipos y 
ciertos prejuicios, que en vez de lograr acercarnos a los inmigrantes para 
intentar conocerlos, nos aleja cada vez más de ellos, impidiendo el 
conocimiento verdadero de los mismos. Lo que produce un cierto 
desconocimiento que en cierta medida parece verse reflejado en los niños/as. 
De ahí que el perfil de personajes (y su situación) presentada por los niños/as 
diste mucho de la realidad que nos ofrecen los medios.  

 
Antes de finalizar este apartado me gustaría mencionar una de las 

debilidades de este Trabajo Fin de Máster es el hecho de no haber podido 
contar con un mayor número de alumnado procedente del Programa Escolinos 
que cumpliesen los requisitos necesarios para el desarrollo de la investigación. 
Ya que esto nos hubiese permitido acercarnos más al grupo denominado 
“inmigración cercana a la realidad” aportándonos datos más precisos y 
ofreciendo un conocimiento más profundo acerca de la realidad migratoria.  
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7. Futuras líneas de investigación 
 
A raíz del presente Trabajo Fin de Máster se han definido algunas futuras 

líneas de investigación, donde se podrían tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

 
v Durante la investigación, además de la creación del personaje y del 

desarrollo de una historia, podría llevarse a cabo una pequeña entrevista 
personal con la población objeto de estudio (por ejemplo para tratar 
aspectos como la edad, la situación familiar, país de origen de la familia, 
cuantos años llevan en España, etc.) que permitiese a la investigadora 
conocer y profundizar más sobre las características del alumnado y 
sobre la problemática que esté viviendo. Debido a que en algunas 
ocasiones puede que su situación personal se encuentre reflejada en las 
historias, pero sin la entrevista previa no es posible identificarla puesto 
que la investigadora no cuenta con los conocimientos suficientes. 

 
v Aumentar el número de centros educativos participantes en la 

investigación, teniendo la oportunidad de contar con una mayor 
población objeto de estudio, viéndose a su vez incrementado el número 
de historias.   

 
v En esta misma línea, la investigación podría ser realizada únicamente 

en aquellos centros educativos donde contasen con un mayor 
porcentaje de alumnado inmigrante, lo que permitiría conocer su 
percepción acerca de la inmigración.  

 
v La investigación podría llevarse a cabo en distintos concejos de Asturias 

que contasen con un mayor número de población inmigrante con el fin 
de identificar posibles semejanzas y diferencias entre ellos.  

 
v También podría llevarse a cabo en los mismos centros de forma 

periódica  con el fin de ver la evolución del pensamiento del alumnado a 
medida que van pasando los años. 

 
Estas propuestas van encaminadas a seguir profundizando acerca de la 

inmigración, aunque también podría modificarse el tema central de la 
investigación abordando la temática de las personas refugiadas, puesto que se 
encuentra actualmente muy presente en los medios y del que también sería 
interesante investigar y conocer la visión del alumnado acerca del mismo.  
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9. Anexos 

Anexo I 
 

¿Cómo se llama tu personaje? 
 

¿Cuántos años tiene? 
 

¿Es un chico o una chica? 
 

¿De qué color es su piel? 
 

¿De qué color son sus ojos y su pelo? 
 

¿Es alto o bajo?, ¿es gordo o delgado? 
 

¿Cómo va vestido? 
 

¿Qué hace tu personaje durante el día? 
 

Si tu personaje es mayor explica: ¿qué hace durante el día?, ¿tiene trabajo?, ¿dónde trabaja?, 
¿cómo es su trabajo?. 
Si tu personaje es un niño o una niña pequeños, explica en qué le gustaría trabajar cuando sea 
mayor.  
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¿De qué país es tu personaje? (Recuerda que tiene que ser de un país extranjero) 
 

¿Cómo es el país en el que vive tu personaje? 
 

¿Cómo es la casa de tu personaje? 
 

¿Cómo es el paisaje de ese país? 
 

¿Hay ciudades?, ¿cómo son?, ¿se parecen a Gijón?, ¿cómo son sus casas? 
 

¿Cómo es la gente en el país del personaje?, ¿en qué trabajan?, ¿cómo vive la gente en ese 
lugar? 
 

¿Vive con alguien? ¿O vive solo? 
 
 

¿Si vive con alguien: ¿con quién vive?, ¿cómo se llaman esas personas?, ¿qué edad tienen? 
¿son familia o amigos de tu personaje? (marido, esposa, padre, madre, hermanos, hijos, etc.).  
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Anexo II	  

 
 TÍTULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vamos a continuar trabajando con el personaje que inventamos la sesión anterior. 
Al igual que los escritores y escritoras ahora vas a escribir un CUENTO… vas a 

explicar la historia de tu personaje. 
 
Recuerda que en tu cuento debes explicar por qué tu personaje dejó su país, cómo 

llegó a un país diferente al suyo y todas las cosas que le pasaron después. 
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Anexo III 
 

Personaje 
 

Título de la 
historia 

Procedencia Número 
asignado 

Jampapatolousio El viaje de 
Jampapatolousio 

Montedeva 1 

Jatson La historia de 
Jatson 

Montedeva 2 

Sambale El fichaje de 
Sambale 

Montedeva 3 

Ammy La famosa 
perdida 

Montedeva 4 

Sandra El fugo de Sandra Montedeva 5 
Criss La experiencia de 

Criss 
Montedeva 6 

Ryan Las aventuras de 
Ryan y el viaje 

inesperado 

Montedeva 7 

Noelius Las aventuras de 
Noelius 

Montedeva 8 

Llara De Francia a 
Australia 

Montedeva 9 

Otari Hatsu El estudiante de 
videojuegos 

Montedeva 10 

Chicle El viaje de Chicle Montedeva 11 
Martina Las aventuras de 

Martina 
Montedeva 12 

Francesca Francesca y su 
nuevo país 

Montedeva 13 

Fredy Cruger Fredy se va a 
Dubai 

Montedeva 14 

Mech Mech y su gran 
viaje 

Montedeva 15 

Hoop La gran aventura 
de Hoop por 

Europa 

Montedeva 16 

Elisa Elisa sale de casa Montedeva 17 
Saray El fugo de Saray Montedeva 18 
Percy Cambio de vida Montedeva 19 

Wendy Wendy ayuda a 
mucha gente 

Montedeva 20 

Kely Esleiter Las aventuras de 
Kely Sleiter 

Montedeva 21 

Adri El caso de Adri Montedeva 22 
James El viaje 

inesperado 
Montedeva 23 

Cameron Cameron y su 
historia 

Montedeva 24 

Konichiwua Konichiwua en Montedeva 25 
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viaje de Gijón 
Chloe La aventura de 

Chloe 
Escolinos 26 

Kilaqua - Escolinos 27 
Emely Emely y sus 

padres 
Escolinos 28 

Gabi El viaje a África Escolinos 29 
Fresaloca El viaje de 

Fresaloca 
Escolinos 30 

Marius La vida de un 
niño en España 

Escolinos 31 

Nikita Nikita es un mago Escolinos 32 
Rubén - Escolinos 33 

Wendolyn - Escolinos 34 
Tabla 14. Personajes y número asignado. 
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Anexo IV  
Personajes que presentan rasgos estereotipados (algunos ejemplos) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Martina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cameron 

1. Jampapatolousio 
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Tabla 15. Personajes que presentan ciertos rasgos estereotipados. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Saray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wendolyn 
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Personajes femeninos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Chicle 

   

2.Francesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoop 4.Wendy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Chloe 

 

Tabla 16. Representación de personajes femeninos. 
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Personajes masculinos 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sambale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Fredy Cruger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ryan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Noelius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Criss 

1. Kely Esleiter 
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7. Otari Hatsu 

 

Tabla 17. Representación de personajes masculinos. 
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Anexo V 
Historias (algunos ejemplos) 
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