
LA INMIGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 
La diversidad cultural de las familias que llegan de otros países impone a la 
sociedad la necesidad de integrarse y conocer las diferentes claves que 
caracterizan a las familias de otras culturas. Este acercamiento pasa por 
conocer, entender y respetar las diferentes maneras de hacer las cosas de 
culturas que no son la nuestra. 
 
Las personas inmigrantes, generalmente, vienen sin haberse asegurado 
previamente que sus necesidades básicas puedan estar cubiertas (permiso de 
residencia, vivienda, empadronamiento, empleo, asistencia médica, 
escolarización de los hijos e hijas….) aunque estas necesidades una vez 
asentadas en la ciudad destino en ocasiones cambian y pasan a ser demandas 
de recursos de formación, empleo y ayudas económicas. 
 
En un principio, estas personas buscan un empleo, el que sea, que les permita, 
sobre todo, vivir en el país de llegada y, además, remitir dinero a su país de 
origen, bien para pagar la deuda asumida en el proceso migratorio, o para 
ayudar a sus familiares, sobre todo si han dejado a hijos o hijas a cargo de 
familiares.  
 
Los servicios sociales, departamentos de educación y asociaciones son las 
entidades que ayudan a que estas personas y sus familias sean acogidas y se 
asienten en su lugar de llegada, teniendo en cuenta que cada familia es 
diferente por su nacionalidad, estructura familiar, asimilación del proceso 
migratorio…sin olvidar que existen determinados colectivos que requieren 
atención especializada, (infancia, tercera edad, diferencias lingüísticas…) 
 
Para ello, se detecta la necesidad de conocer las claves con las que estas 
familias, organizan, educan y crían a los menores, es decir, conocer la cultura y 
la manera de vivir que tienen cada uno de ellos. Ésta es la forma óptima de 
ayudarles a integrarse en nuestra sociedad, respetando sus valores o 
creencias y, a la vez, facilitando la adaptabilidad a las diferentes formas 
convivenciales del entorno actual. 
 
Por otro lado, dentro de la diversidad cultural se debe tener en cuenta que cada 
familia inmigrante acude a los servicios con unas fortalezas y debilidades de la 
propia familia, su contexto, apoyo, recursos… que a la hora de trabajar son 
variables muy importantes a tener en cuenta. 
 
Debido a que la situación socioeconómica actual está cambiando y está 
generando que las familias busquen recursos diferentes para cubrir sus 
necesidades más básicas, las propias familias inmigrantes encuentran una 
salida en el retorno a sus países de origen. Para estas familias conllevará de 
nuevo una adaptación, por el cambio de contexto y sociedad a unas pautas de 
crianza y educación diferentes. 



 
RESUMEN 
 
La inmigración es un factor universal que siempre se ha dado y, aunque desde 
hace algunos años atrás había aumentado considerablemente en nuestra 
comunidad, la situación de llegada de personas y familias de otros países ha 
disminuido notablemente y, en la actualidad, se está dando el fenómeno 
opuesto, es decir, la vuelta al país de origen en muchos casos. 
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