EL DESARROLLO CÍVICO DE LOS INMIGRANTES LATINOAMERICANOS EN CASTILLA Y
LEÓN: ADOLESCENTES Y CULTURA POLÍTICA
Nombre: El desarrollo cívico de los inmigrantes latinoamericanos en Castilla y León:
adolescentes y cultura política.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Referencia: SA010B08.
Cantidad concedida: 10300 euros.
Investigadores: Leticia Ruiz Rodríguez, Purificación Vicente Galindo y Pablo Biderbost.
Características del proyecto de investigación: En los últimos decenios, España, en
general,
y
la
Comunidad
Autónoma
de
Castilla y León, en particular han abandonado su antiguo patrón demográfico
expulsor de población y se han convertido en receptores netos de flujos
migratorios. Entre los colectivos de inmigrantes que han modificado la
estructura sociológica española y castellano-leonesa, se destaca la ingente
cuantía de ciudadanos latinoamericanos que han decidido radicarse en
territorio ibérico. Un grupo etario de especial importancia al respecto, por
lo que implica su inclusión en el sistema educativo español y la adaptación
afectivo-psicológica que le es consecuente, es el de los adolescentes
latinoamericanos que han venido a habitar en territorio ibérico como
consecuencia de una decisión que tomaron sus padres o responsables a cargo.
La pregunta central de investigación es la siguiente: ¿Cuáles son los
factores individuales y ambientales que inciden en el nivel de desarrollo
cívico
de
los
inmigrantes
adolescentes
latinoamericanos
radicados
en
Castilla y León?
En
tal
sentido,
la
investigación
tiene
por
objeto
indagar
la
situación
en
la
que
se
encuentran
los
adolescentes
(tanto
latinoamericanos, españoles como de otro orígenes nacionales), según una
muestra a definir, que concurren a la ESO y a Bachilleratos pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La hipótesis de trabajo prevé que
los adolescentes latinoamericanos poseerán un tipo de desarrollo cívico
diferente al de sus pares españoles y que se expresará en sus menores
expectativas de involucramiento en actividades que impliquen compromiso
ciudadano. Se trabajará en la recolección y análisis de datos desde una
doble
perspectiva
cualitativo-cuantitativa.
Este
estudio
responde
a
lo
previsto en los objetivos del Plan Integral de Inmigración de Castilla y
León, el cual establece la necesidad de realizar estudios y análisis
periódicos acerca de la situación social de la población de origen
extranjero, con el objeto de identificar las necesidades y carencias en la
integración de esta población y contar con criterios para la adecuación del
sistema educativo a la atención de un alumnado cada vez más heterogéneo.
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